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LA REVISTA DE CHILE

Yol. L. No 1. SANTIAGO. 15 he MAYO iik 1898. Entheca 1.»

A NUESTROS

LECTORES I COLABORADORES.

LA
Revista que nace con este número aspira

a servir a su manera al jiúblico entre

el cual circulará. Deseamos que en sus

pajinas se pueda encontrar siempre un rato de

solaz, que sea tan agradable como útil.

El público de las Revistas, que no es ni jiuede
ser el gran público que corre las calles i que se le

encuentra a toda hora en todas jiartes, sabe de

leitarse con cosas útiles i, amenudo, con cosas

que no son de una utilidad inmediatamente visi

ble i manifiesta para el gran jiúblieo.
El deseo de que se encuentre siemjire en La

; Revista algo ameno i útil nos fija casi el jiatriV,
1
a que debe ajustarse su contenido. En sus jiáji

nas deberemos, pues, tratar de conciliar sienijire

una forma culta i correcta con un fondo accesi

ble a la jeneralidad de las personas de espíritu

cultivado: que no sea entóneos ni tan esjieeial

que sin previos estudios i osplicaciones no pueda

gran número de personas instruidas saber con

jirecision de qué se trata, otan alejado del uso

corriente (jue haga sonreír el solo enunciado do

los asuntos, ni tampoco que los temas sean tan

jenerales i comprensivos que no corresjiondan a

asunto alguno determinado i concreto.

Hai memorias especiales sobre puntos de cien

cias o letras que son trabajos acabados en su

jénero, dignos del mayor encomio, sea por el

acopio de los materiales allegados, sea jior el ri

gor i severidad del método de prueba empleado.
sea por la novedad de las conclusiones o délas

proposiciones establecidas, jiero que versan sobre

asuntos que para la jeneralidad de las jiersonas

ilustradas no tienen sino un mediocre atractivo.

por ser demasiado alejados del uso corriente.

Xuestros colaboradores se servirán, jiues, tener

presente al elejir los temas i al fijar los jiuntos

de vista (jue prefieran en los asuntos que desti

nen a La Revista, que La Revista he Chile no

es especial o técnica, ni de ciencias, ni de letras.

La Revista ue Chile aspira a contribuir al

progreso de la sociedad en laque va a circular:

esta aspiración la obligará a buscar constante

mente la dilucidación de aquellos asuntos que

el curso de )¡) vida social jiromueva ejptro

nosotros.

Como pudiera creerse que en este punto, por lo

menos, La Revista pretenda realizar la misma

tarea que realiza, la prensa diaria, observaremos

ipie se pueden tratar los misinos asuntos sin que

jior eso la tarea llenada sea la misma. Los cola

boradores de La Revista se servirán tener

jirosente que si es verdad que cualquier escritor

puede hacer afirmaciones i sentar proposiciones
a voluntad, solo las proposiciones probadas me

recen llamarse establecidas, i que la prueba de

cualquiera afirmación o el establecimiento de

cualquiera proposición jiresenta innumerables

gradaciones i matices desde el de la inconsisten

cia o de la est remada, debilidad hasta el de la

vigorosa, sólida, i firme demostración. Ln. cali

dad de las jiruebas o fundamentos en que se apo

yan las afirmaciones os hoi en dia lo único que

permito distinguir la afirmación verdadera de la

dudosa o de la errónea. Si La Revista iik Chile

asjiira a ser útil a la sociedad en (jue va a vivir,

no olvidará que solo poniéndose siempre al

servicio de la verdad, a la cual el tiempo no car

come, se jiuede asjiirar a sor útil de un modo

duradero i estable, i la verdad, es decir, "loque

os." ñola jiercibhnos i alcanzamos de ordinario

directamente, sino ausiliándonos de un compli
cado andamiaje de observaciones, esperiencias i

hechos, que a su vez son solo firmes e incontro

vertibles cuando han sido verificados i reunidos

con un ánimo desjjrevenido i atento, armado de

un método severo de constatación.

La Revista he Chile no podría realizar siem

pre de un modo cierto su jiropósito de servir

ante todo a la sociedad, si cuando la ocasión lle

gara i la inqiortancia del asunto lo exijiera, se

encontrara que habia abdicado de la facultad de

aborda i- lo que se llama jeiieralmente la política.
La Ri .sta he Chile tratará, jiues. cuando su

dirección lo juzgue ojiortuno, los asuntos políti
cos (jue juzgue conveniente.

La Revista abdica, sí, del derecho de confundir

la jiolítica con los jiolíticos i dedilucidarlascues-

t iones jiolíticas por el método indirecto i amenudo

inseguro de ocujiarse de los hombres políticos.
Lo hemos dicho i aquí í-ejiet iremos que La Re

vista he Chile obedecerá a un criterio liberal

jiara apreciar todas las cuestiones jiolíticas en

que sea necesario de un determinado criterio do

apreciación.
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I ahora quedamos solamente por decir al pú
blico que nos ha tendido la mano i cuya ayuda

solicitamos, que esta empresa vivirá mas o me

nos larga vida según sea la accjitacion que so le

dispense, i que la dirección de ella no omitirá es

fuerzos ni sacrificios que sean conducentes a ,-aji-

tarse. jior medios correctos, esa buena voluntad

jeneral, sin la cual no hai vida robusta, ni larga.

i sin la cual nos jiarece también que no ha de

tener atractivos la vida misma.

Luis Arrieta C—Gustavo A. Hollev.—Ala-

miro Huiijobro Valiies.—EllUARiJO Lamas G.—

CARLOS NEWMAX.

EL PRINCIPIO PARA TRAZAR LA LINFA

FRONTERIZA DE LA CORDILLERA

DE LOS ANDES ENTRE

CHILE I LA AR.TEXT1XA.

POR EIII'AllllO LAMAS C¡.

HA
solido ser objeto do controversia el

decidir si los tratados i jirotoeolos
sobre límites, entre Chile i la Arjen

tina, fijan o nó un Prineijiio único e invariable

para trazar la línea fronteriza, i so ha discutido

también con gran denuedo tratando de estable

cer cuál es el Princijiio, caso de haber uno solo.

Amenudo so ha. discurrido en ajioyo de la exis

tencia de tal o cual Principio con los testos

mismos de los tratados, citando cada uno de los

argumentadores los artículos o partes de artícu

los en que se hace mención directa o indirecta

mente del Principio que desearían ver aplicado

en las operaciones de la delimitación.

Así, en la República Arjentina soba solido sos

tener que las palabras con que comienza el artí

culo 1.° del tratado de 1881 han fijado la norma

invariable que dolía ¡tjiliearse en la delimitación:
■'

El límite entre las Rejiúbhcas de Chile i Arjen-
■'

tina es de Norte a Sur hasta el jiaraleio 52

■■

de latitud, la cordillera de los Andes."

Estas palabras han servido jiara ajioyar la

afirmación que se hace do que sienijire la línea

fronteriza, debe encontrarse en los cerros de la

cordillera, i jiara afirmar que el sostener, jior

ejemplo, que en algunos puntos el límite entro

ambos paises jiuede no ir jior las cumbres cordi

lleranas, está en abierta contradicción con las

disposiciones del tratado de 1881. Esto seria

así como se sostiene, si todo el tratado entre

ambos jjaisos consistiera en los renglones cita

dos, entóneos no sería lícito sostener otra cosa.

puesto que no se veria en qué j,o, lian ajioyarso

los comentadores de los tratados, para hacer

salvedades i distingos allí donde los gobiernos

no los hubieran hecho; jiero si los tratados con

tienen otras disposiciones i entre ellas hai algunas

que jiueden en ciertos casos modificar claramente

osa base de la demarca cion, no es lícito, nos pa

rece, encastillarse en osos renglones para no ver

mas que ellos i jiara pedir que se apliquen de un

modo invariable.

Otros diaristas o comentadores de los trata

dos han solido citar otra frase de esto mismo

artículo i so han encastillado tras de ella para

deducir consecuencias jiarecidas: "La línea fron-

•■

toriza," dice el mismo artículo del tratado,

■

correrá (hasta el paralelo 52° ) por las cumbres

■•

mas elevadas de dichas cordilleras que dividan

■■

las aguas" i de estas jialabras han deducido

ipie desde que so habla de
'

-cumbres mas eleva

das" no es permitido afirmar que la línea diviso

ria jiueda ir fuera de la cordillera, es decir, fuera

de las cumbres o alturas. Esto, como en el caso

anterior, seria así indiscutiblemente si todo lo

disjiuesto entre uno i otro pais, en punto a límites.

consistiera únicamente en esos renglones citados:

jiero si los tratados contienen otras disposicio

nes i entro ellas hubiera algunas (jue modificaran

clara i abiertamente las disposiciones citadas

¿podida sostenerse entóneos que estos jirincipios

obases deban observarse i a plica í'se invariable

mente en cada jiunto de la demarcación?

lal mismo derecho deque han hecho uso ambos

paises al establecí- bases jenerales aplicables de

un modo jeneral a la demarcación de límites,

como son las que acabamos de citar, les ha asis

tido para fijar exeejieiones i salvedades allí donde

han juzgado que era necesario distinguir i exceji-

tuar. ¿Podría acas, i sostenerse (jue se tiene derecho

para fijar reglas o jirincijiios jenerales i que no so

tiene ese derecho jiara fijar excepciones i deter

minar casos en que osas reglas no so ajiliquen?
Seria en verdad una cosa singular, nueva i

enteramente orijinal el que so jmdiera aplicar de

un modo inflexible un solo Princijiio, una sola

regla, de demarcación, i que oso Princijiio diera

invariablemente el mismo resultado cualquiera

que fuera la configuración de los lugares a que

so ajilicara i aun cuando no tuvieran entre sí

carácter común alguno.
El límite entro Chile i la Arjentina es la cordi

llera dolos Andes, según el artículo 1.° del tra

tado de 1881. ,-.i>ué se entiende por esto? La

cordillera de los Andes tiene en algunas jiartes
varias leguas do ancho i está formada jior una

serio do cordones de cerros que so cruzan i se

entrelazan on madejas inest rica bles: que en cier

tos jiuntos so juntan i estrechan i en otros se

sejiaran i bifurcan abarcando cutre sus ramas

estensos valles i llanos. Al designarse como lí

mite entre ambos paises una serie do cerros i
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serranías tan irregulares i varias en su configu

ración, lo único que so ha querido hacer es fijar

la faja del territorio dentro de la cual so ha de

buscar la línea fronteriza, que es el límite preciso

que importa determinar. < 'liando se fija el límite

entre dos paises por medio de un rio so lmco una

designación análoga a la que ha hecho el tratado

ilels.sl al fijar la cordillera do los Andes como

limito entre Chile i la Arjentina.
En, rio tiene de ordinario un ancho variable i

os amenudo tortuoso en su curso, formando a

veces islas i deltas en su lecho; jiero todas estas

irregularidades, por grandes que sean, no son

obstáculo jiara designar al rio como límite, por

que una vez determinado el Principio para trazar

la línea fronteriza, ésto allana todas las aparen

tes dificultades (pie jiara distribuirlo equitativa

mente entre los riberanos jiudieran jiresentarse

jior el oajirichoso curso de las aguas. Eso Prin

cipio jiuede sor, jior ejemplo, (jue la línea fronte

riza corra por la mitad de la anchura dolido, i

una vez de acuerdo sobre el Principio para trazar

la línea divisoria, la posesión de las islas adya

centes a una i a otra ribera i la división de los

deltas o islas situadas en la parto medianera del

rio, queda resuelta i determinada después de una

sencilla mensura.

I así como cuando se dice que un rio será el

límite entre dos paises, no se pretende afirmar

con esto que la línea fronteriza tonga jireeisa-

mente que ir sienijire por el rio, os decir, por el

agua, puesto (jue puedo a veces ir por el medio

de islas o de deltas: así también cuando se dice

que la cordillera do los Andes será ol límite entre

Chile i la Arjentina, no se puede jirel ender afir

mar con esto que la línea fronteriza deba correr

siempre por los cerros o las cumbres, que forman

propiamente lo que se llama la cordillera, pues

quien hade determinar esto ha de sor el Principio

queso acuerde para fijar la línea fronteriza i las

jiarticularidades que presente ol suelo por donde

esa línea correrá.

Las indicaciones que determinan por donde

correrá la línea fronteriza i que indican los carac

teres que deben tener los sitios por donde jjasc

1 ara reconocerlos, i sustraer a las sujestiones de

la codicia o al capricho de las partos ol trazado

de ella, son las que en realidad fijan el límite en

tro ambos jiaises. Esa línea no han querido los

tratados que sea artificial
o que se invente, sino

que se la encuentre i constato on ol terreno; la

naturaleza la ha trazado i las comisiones de am

bos paises que csjiloraii la cordillera llevan.

segun los tratados, por único encargo reconocer

la i ponerla de manifiesto.

No pudicido alegar Chile ni la Arjentina ver

daderos títulos de dominio a h;s territorios por

donde esa línea iba a trazarse, pues a la fecha de

los tratados eran eu su mayor parte rejiones

ignotas i muchas de ellas inaccesibles entonces i

después. I,, razonable, lo justo i equitativo ha

sidoloquehan hecho ios tratados: fijar condicio

nes preexistentes, materiales, verificables prácti

camente, para determinar la línea, divisoria.

■'

La línea fronteriza." dice el tratado do ISNl en

su artículo 1.°, ■•corroía', por las cumbres mas

■•

elevadas de dichas cordilleras (¡ue dividan las

■■

aguas i pasará jior entre las vertientes que se

■■

desjirenden a un lado i a otro.
"

Para trazar on el terreno la línea fronteriza

¿habrá, según esto, que hacer un catálogo de las

altas cumbres, para hacerla pasar por ellas?

Pero desde luego se puede observar que para.

hacer ol trabajo en esta forma la regla dada no

os suficientemente esplicativa i precisa. Así. "las

cumbresmas elevadas" no es una indicación que se

pueda llevar a la práctica: ■■masclevado" es solo

nn término do comparación (jue se contrapone de

ordinario a ••menos elevado", de manera que ha

bría (pío anotar en ese catálogo toda cumbre.

siempre que hubiera otrasmas bajas. Pueden pre

sentarse también cumbres de igual altura, situa

das a jjequeñas distancias unas de otras: el

tratado no dice que se liarla en este caso. Ena

alta cumbre no conserva, en jeneral, su altura

máxima sino en cortos trechos, ¿será necesario

saltar de una altura máxima a otra altura

máxima a lo largo o a lo ancho de la cordillera,

según sea la distribución (pie el acaso haya dado

a las altas cumbres.' Todo esto es mui compli-

cadoianómalo jiara que haya podido sor alguna

vez la int.-ncion honrada de los negociadores de

los tratados de límites.

Si el Principio para ol trazado de la línea fron

teriza fuera que so la hiciese correr por las mas

altas cumbres andinas. el trabajo de las comisio

nes demarcadoras debería principalmente con-

sistiren determinar las alturas que se encuentran

en la r.-iion cordillerana. I uando hicieran pasar

la línea divisoria por un jiunto deberían justifi

car la elección hecha coiiqirobando. pormedio de

cuadros que contuvieran todas las alturas medi

das, que en la misma latitud no existían alturas

mayores. Si esto os así, ¿puede admitirse que se

llamen las alturas que las comisiones demarca

doras encuentren al hacer sus trabajos "acci

dentes ioográüros". que no son "jireeisamente

necesarios en la demarcación1', ,-omo los llama

,■1 protocolo do l* 9." i en su artículo T.c? Si la

línea fronierizn debiera determinarse solo por la

altura de las cumbres, lo único necesario e indis

pensable, para ejecutar el trazado en cuestión,

nos jiarece que serian eso.; cuadros de alturas

por latitudes: ¿qué idea so han formado pntónoee
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los autores de los tratados, del Principio de la

demarcación, para llamar a las alturas: "acci

dentes jeográficos", que no son "precisamente
necesarios en la demarcación"?

Para poder entender esto, es decir, que la línea

fronteriza correrá por las mas altas cumbres.

seria necesario por lo menos una circunstancia :

que algún tratado lo hubiera dicho así. Enton

ces habria que buscar la mejor manera de salu

de semejante atolladero. Felizmente los trata

dos no dicen que la línea fronteriza correrá pol

las mas altas cumbres. Los tratados hablan, es

cierto, de las mas altas cumbres; jiero no de

todas las que hai en la rejion cordillerana despa
rramadas al azar en todas direcciones : los tra

tados hablan solo de ciertas i determinadas

"altas cumbres", a saber, de las que ''dividan

las aguas". Estas altas cumbres tienen la parti
cularidad de no ser mas que una sola en cada

grado, minuto i segundo de latitud, de manera

que no pueden dar lugar a ambigüedades, ni a

confusiones; pero caso que dieran lugar a dudas.

es decir, que en un paralelo hubiera dos cumbres

por ejemplo que dividieran las aguas, el tratado

indica cual de ellas se ha de elejir : "lamas altad'

Dé manera que al proceder a trazar la línea

fronteriza, la primera gran clasificación que hai

que hacer de las cumbres cordilleranas no es en

cumbres mas altas i menos altas, sino en cum

bres que dividen las aguas i en cumbres que no

las dividen.

Las cumbres (jue no dividen los aguas, jior

altas e imponentes que sean, nada importan en

el trazado de la línea fronteriza, porque esta

línea, segun el tratado de 1881, no puede correr

sino por cumbres que dividan las aguas.

Esta clase de cumbres son amenudo afiladas i

agudas eu sus contornos superiores ; pero puede

también suceder que no sean agudas ni afilarlas

sino mochas, es decir, que tengan mesetas o

planicies donde se haya depositado el hielo i la

nieve i donde existan ventisqueros o lagunas

que den oríjen a vertientes que envíen sus aguas

a Chile i a la Arjentina o, como dice el tratado,

"a un lado i a otro," es decir, dividirá por mitad

esas mesetas accesibles o inaccesibles.

Se puede observar que la condición (jue se im

pone a la línea fronteriza de correr por las mas

altas cumbres que dividan las aguas i de jiasar

por entre las vertientes que se desprenden a un

lado i a otro, son una sola i misma condición, a

saber, pasar por donde se realiza la división de

las aguas. Durante un aguacero ó mientras jier-

manece i se derrite la nieve en los flancos de un

monte, éste jiuede considerarse sin violencia al

guna como provisto de vertientes que despren

den sus aguas a un lado i a otro de él, de ma

nera que considerando así las cosas la línea

fronteriza sea que corra por las mas
altas cum

bres que dividan las aguas,
o que pase por entre

las vertientes que desprenden sus aguas hacia

Chile i hacia la Arjentina, lo (jue realmente va

buscando i siguiendo, según los términos del tra

tado de 1881, es la línea divisoria de las aguas.

Ena cumbre alta o baja por cuyos flancos i ¡i

través de la cual no pasa, caudal alguno de agua

del oriente de ella hacia el occidente, ni del occi

dente de ella hacia el oriente, es una cumbre que

divide las aguas. Esta división la hace la se

rranía a que pertenece esa cumbre desde el mo

mento que impide el paso de las aguas a través

de ella. Durante un aguacero o nevazón esa

misma cumbre recibirá aguas en sus flancos

oriental i occidental i esas aguas no se juntarán

tampoco si es una cumbre de las quedecimos que

dividen las aguas.
•

Esta división de las aguas lluvias tiene que ser

definitiva, porque si así no fuera no seria un ca

rácter particular de ciertas cumbres, sino que

seria un carácter común de toda cumbre. Finí

cumbre que dividiera las aguas lluvias en su

parte superior i que estas aguas dando una

vuelta se juntaran al jlié de ella o a alguna dis

tancia, seria una cumbre que no dividiría las

aguas mas que momentáneamente ¡ do estas

altas cumbres no se trata. Si pudiera entenderse

por dividir las aguas separarlos momentánea

mente, entonces toda cumbre cumpliría con esta

condición i la. línea divisoria debería pasar jior

todas partes, i si so quisieran buscar ■•las mas

altas" habria (jue tomarlas a lodas o a casi to

das las que hubiera en la rejion cordillerana.

porque siemjire habrá en una ostensión tan con

siderable como es es;,, una o muchas cumbres

mas bajas que cualquiera (jue so considere i

desde el momento que hai cumbres mas bajas

que cualquiera, todas tienen derecho a figurar
en la, categoría de las ■'mas altas"

¿Cuáles serán entonces las altas cumbres (jue

dividan las aguas? Las (jue no son atravesadas

ni flanqueadas por agua alguna viniendo del

oriente o del occidente de dichas cumbres i que

envían las aguas lluvias que sobre esas cum

bres caen, en dos direcciones ojiuestas hasta

llegar al océano o consumirse en el camino, sin

que se junten en ningún momento. Solo esas

aguas han sido realmente divididas, es decir.

sejiaradas definitivamente jior las cumbres en

que han caído o en cuyas faldas aparecen en for

mas de vertientes.

Toda cumbre divide aguas cuando sobro ella

caen, pero de ordinario osa división os solo mo

mentánea; al Jlié de ella, se juntan de nuevo i

todas reunidas emprenden un solo camino en
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una sola, dirección. Solamente las mas altas

cumbres de una cordillera, en su maciso central.

pueden gozar del privilejio de separarlas defini

tivamente enviándolas en direcciones opuestas.

jiuesto (jue teóricamente debemos figurarnos ese

maeiso central como un cordón no interrumpido
de altos cerros inflanqueables por ningún punto
i dominando todo otro cordón. Por esto deben

ser las aguas las (jue determinen i definan sin

apelación ulterior cuál es el maciso central, aun

cuando aparentemente o realmente parezca ser

lateral o excéntrico el maciso que las divide.

Las palabras: "las cumbres mas elevadas que

dividan las aguas ", jiodrian dar a entender que

al buscar la línea divisoria se jiodrian encontrar

diversas cumbres, unas mas elevadas que otras.

todas las cuales jiodian cumplir con la condición

de dividir las aguas i que el tratado en jirevision
de esta dificultad ordenaba que se hiciera correr

la línea por "las mas elevadas" de entre ellas.

Que haya cumbres de distintas alturas que

sean las que dividen las aguas, no puede ponerse
en duda; pero siempre que esas cumbres tengan
latitudes diferentes, es decir, que vengan unas

nías al sur que otras, no jiuede ocasionar difi

cultades el trazo de la línea fronteriza por ellas;

jiero si las cumbres tjue dividan las aguas tuvie

ran la misma latitud, es decir, se encontraran en

el mismo jiaralelo, entóneos sí que podia creerse

llegado el caso de elejir la mas alta de ellas.

Pero esto caso: que haya dos o mas cumbres

con las mismas latitudes i que dividan las aguas

todas ellas, es decir, (jue no sean atravesadas

por cursos de agua i (jue cada una de esas cum

bres envíe las aguas lluvias que reciba al oriente

i al occidente de ellas, sin que esas aguas se jun
ten desjnies en ningún jiunto de su curso, no

jiuede suceder, jiues, basta pensar en que entón

eos esas cumbres tendrían que dejar pasar aguas
a través de ellas i entonces esas cumbres no divi

dirían las aguas, es decir, no las separarían de

un modo definitivo en aguas orientales i en

aguas occidentales que es lo que únicamente se

jiuede entender por dividir las aguas.
De manera (jue el enunciado que dice que la

línea divisoria "correrá jior las cumbres mas

elevadas (pie dividan las aguas" debe entenderse

,-omo significando que la línea divisoria no co

rrerá a inedia falda o por la mas baja de las

diversas cumbres que jiuede tener una misma

serranía, sino jior las mas elevadas i en el caso

problemático do que hubiera en una misma lati

tud dos cumbres separadas que dividieran las

aguas se debería elejir la mas elevada.

Tenemos entonces que las dos circunstancias

que en apariencia eran diferentes: ■'correr por

las cumbres mas elevadas (pie dividan las

aguas" i "pasar por entre las vertientes que se

desprenden a un lado i n otro" son una sola i

única condición, a saber, correr jior la línea que

marca la división de las aguas en orientales i

en occidentales,, ya sea que esta división sea ma

nifiesta durante todo el año, como cuando hai

vertientes que manan constantemente, ya sea

que esa división de las aguas la realicen las cum

bres de un modo pasivo sirviendo de barrera al

paso de las aguas de oriente a occidente, o que

sea esa división manifiesta solo durante la época
de las lluvias i nevazones, durante la cual .esas

cumbres dividan en orientales i occidentales las

aguas que sobre ellas caigan; pero en uno u otro

caso que el sitio jior donde corra la línea fronte

riza sea el de la separación definitiva i no mo

mentánea de las aguas, esto es, que esas aguas

no se reúnan después en ningún momento de su

curso.

No se puede dejar de considerar que los trata

dos de que nos ocupamos se han propuesto es

tablecer la línea divisoria entre los territorios

de los dos paises i que por consiguiente las indi

caciones que guien jiara hacer ese trazado tie

nen que llenar un requisito esencial, a saber,

indicar el sitio jior donde se deba trazar una

línea única. Si las indicaciones hicieran aparecer

dos, tres o mas puntos diferentes por donde pu

diera trazarse con igual fundamento la línea

fronteriza, entonces esas indicaciones dejarían
el trazado entregado a las discusiones i contro

versias de las comisiones de uno i otro pais, es

decir, que no habria. nada de definitivo en los

tratados mismos i estos solo permitirían esta

blecer el campo de las discusiones i controver

sias; no se habria en realidad celebrado un tra

tado para trazar la línea divisoria sino un

tratado para encontrar jiuntos de discusión n

propósito de la línea divisoria. ¿Es esto admisi

ble? Pues bien, las condiciones que indica el

tratado de 1881 para trazar la línea fronteriza:

"que corra por las cumbresmas elevadas que divi

dan las aguas
"

i
"

pase por entre las vertientes

que se desprenden a un lado i a otro," fijan un

sitio único por donde deba pasar la línea, a

saber, los puntos estreñios desde donde las

aguas que caen del cielo o manan de la tierra se

dirijen al oriente i al occidente sin que vuelvan n

mezclarse en ningún punto de su curso. Si solo

este Principio, i no otro alguno que conozcamos,

permite trazar una línea única en el marem&g-

num de serranías que forman la, cordillera, i si

este Principio se encuentra, como hemos visto.

espresado en los tratados con toda claridad

¿puede ser lícito buscarle interpretaciones que.
aplicadas a la demarcación, dejen de indicar un

sitio único para hacer ese trazo, i hag'a surjir



LA REVISTA DE CHILE. Mayo /ó.

dos, cinco, diez, ¡ sea semillero inacabable de

dificultades?

Pero podida argüirso (píeoste es un punto de

lejislacion positiva, es decir que debe aparecer o

constar en el testo espreso de los tratados i

que son ellos las únicas autoridades que pueden
decirnos con títulos suficientes si hai un Princi

pio único de demarcación o si hai varios. Si las

altas cumbres que dividan las aguas por donde

debe correr la línea i las vertientes por entre las

cuales debe pasar, son dos Principios diferentes

que pueden a veces estar en pugna, i dar dos so

luciones distintas al trazado de la línea fronte

riza, se jiuede sostener (jue solo el testo espreso

délos tratados jiuede resolverlo con autoridad

suficiente, Pues bien, esto es jirecisamente lo

que resuelve el protocolo de ls'.):j en su artículo

1.°: "Estando dispuesto", dice, "por el artículo
"

1.° del tratado de 23 de Julio de 1881 que "el

"

límite entre Chile i la República. Arjentina, es

"

de Norte a Sur hasta el paralelo 52 de latitud,
"

la Cordillera de los Andes" i que "la línea fron-

"

teriza correrá, por las cumbres mas elevadas

"

de dicha cordillera, que dividan las aguas, i

"

pasará por entre las vertientes que se despren-
"

den a un lado i a otro, los peritos i las sub-

"

comisiones tendrán este ¡irincipio jior norma

"invariable de sus procedimientos." Si se hu

biera creído por los gobiernos que habia dos

Principios a que atender jiara hacer el trazado

de la línea fronteriza ¿qué ojiortunidad mas

feliz que ésta jiara esj, rosarlo i decir: estos dos

Principios o estos Principios?

El tratado de 1881 so ha encargado de aplicar

el Principio de la demarcación a dos casos par

ticulares que pueden presentarse en la práctica i

de confirmar jior medio de la. solución que

adopta que el Principio para trazar la línea

fronteriza es uno solo i es el de trazarla por

donde vaya, la línea de separación de las aguas.

En efecto, si el Princijiio jiara 1 razar la línea

fronteriza es el de trazarla jior donde vaya la

línea de separación de las aguas, separación (jue

la cordillera realiza enviando unas al Atlántico

i otras al Pacífico, cuando la cordillera, arroje

todas las aguas que sobre ella caigan o de ella

manen, a un solo océano, el Princijiio de la de

marcación cesa de ser ajilicable: no jiuede haber

división de las aguas desde que todas ellas van

a un solo océano ; en tal caso hai (jue fijar otro

Principio que sea aplicable al caso. Esto es efec

tivamente lo que ha hecho el jirotoeolo del 893

en su artículo 2.°: "SI en la jiarte peninsular del
"

eur, al acercarse al jiaralelo 52", dice, "ujiare-

"■ciera la cordillera internada entro los , -anales

"

delPacífioo que allí existen, los Peritos dis-

"

pondrán el estudio del terreno para fijar una

••

línea divisoria que dejo a Chile las costas de

■•

osos canales."

Si el Principio, jiara trazar la línea fronteriza

fuera el de las altas cumbres, so le habria apli

cado mientras la cordillera de los Andes fuera

reconocible en la sujierficie del suelo.

El otro caso esjieeial (jue puedo presentarse es

el que la cordillera so divida en dos cadenas de

cerros diverjentes, o, como dicen los tratados, so

bifurque. Si el Principio jiara trazar la
línea fron

teriza os el de trazarla siguiendo la línea, de sepa

ración délas aguas, hai (jue buscar
esa línea don

de so encuentre, a saber, en el rainalmas oriental.

en el valle intermedio, o en ol ramal occidental.

I esto es efectivamente lo que el protocolo de

■1893 ordena en su artículo 3.° cuando dice: "En

"

el caso jirevisto por la segunda parte del artí-

'•

culo primero del tratado de 1881, en que pu-
"

diera suscitarse dificultados por la existencia

"

do ciertos valles formados por la bifurcación

"

déla cordillera, i en que no sea clara la línea

"

divisoria de las aguas, los peritos se empeñarán
"

en resolverla amistosamente, haciendo buscar

■

en el terreno esta condición jeográfica déla

"

demarcación." ¿Qué duda cabe de que se trata

de buscar la línea de las aguas donde sola en

cuentre? I si no fuera ese único Principio el que

se aplica desde el grado 20 por lo menos, hasta

el 52 ¿a qué título se le habria introducido repen

tinamente para resolver las dificultades a que

jiudiera. solo dar lugar la bifurcación de la cor

dillera? Si fueran las cumbres mas elevadas.

como se ha solido .sostener, las que determinaran

el trazado de la línea fronteriza ¿no era este un

momento oportuno para esjiresarlo i hacerlo

constar en los tratados? ¿Por qué callar cuando

se corría el riesgo de ver el Principio de las altas

cumbres totalmente desautorizado, como puedo

suceder si la línea, divisoria de las aguas en lugar

ile correr jior alguna de las cadenas de cerros

en (jue se bifurca la cordillera, se encontrara
en el

llano mismo que encierra la bifurcación?

Ian Chile la ojiinion so ha sentido alarmada, no

hace mucho, al conocer las ideas que sobre el

trazado déla línea divisoria i sobre el Principio

mismo jiara la demarcación so habia forma, lo

ol esforzado jierito arjentino señor Moreno.

Felizmente desjmes del acuerdo de 17 de abril do

1890. las opiniones particulares de cada, uno do

los lientos sobro la interpretación que deba dar-

so a las disjiosicioiies de los tratados no tienen.

en caso de diveriencia entro ellos, mayor imjior-

tancia. Producida, entro los jieriios una divorjon-

cia de ajii'oeiacionos sobre la colocación de un

hito cualquiera, al sur del jiaralelo 2ii, esa diver-

joncia, provenga de la iiitcrjiretaoion que cada

uno de ellos dé a los tratados o de la apreciación
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quehagade las condiciones jeográficas del jiunto

controvertido, debe comunicarse a los gobiernos

a fin de que ambos, o uno solo do ellos, proceda,
si no hubiera otra forma de avenimiento.:! pedir

el concurso del arbitro, a los sesenta dias de pro- 1

ducida la diverjencia .

Segun la base segunda de oso acuerdo, el arbi

tro, S. M. Británica, queda "encargado de ajili-
■'

car estrictamente las disposiciones del tratado
"

de 1881 i protocolo de 1893, previo el estudio

"

del terreno, por una comisión que el arbitro

"

designará." Por cierto que las disposiciones

del tratado de 1881 i del protocolo de 1893, el

arbitro las estudiará i entenderá por si mismo i

ya es tarde paramodificarlaspormediodelibros,
folletos i otros estudios, i es una, empresa, nos

parece, superior a las fuerzas de quien quiera, la

de hacer ver que los tratados i protocolos que

tratan sobre el trazado de la línea fronteriza

entre Chile i la Arjentina hayan elejido otro

Principio que el de la división de las aguas lla

madas continentales, i que en los casos particu

lares que en la demarcación jiuedan ijresentar.se

hayan adoptado otras reglas i procedimientos

quelosquo se derivan forzosamente del Principio

de la división de las aguas continentales.

Eongaví, abril de 1898.

CRITICA NUEVA.

I'OR ElirARIKl HE LA MARRA.

I.

AXTECEBEXTE.

EL
almanaque Peuser ha llegado de Buenos

Aires magníficamente impreso como

siempre, con lindos grabados, pero, en

verdad, escaso de buenos versos.

De lo mejor que nos trae es una comjiosicion

del escritor arjentino Miguel Escalada, sin duda

de bellas disposiciones para manejar la lira;

mas, por desgracia entregado al cultivo del jé-

nero decadente, donde todo es vago, caprichoso.

y policromático, para valerme de una de sus

espresiones favoritas.

La, comjiosicion del poeta arjentino no carece

ile brillo, de música i de cierta elegancia; aunque

incurre en las incongruencias, rejieticiones i

colóreteos de que no pueden prescindir los secua

ces de Darío, quienes lo toman, mas que su ma

nera, i conceptos, el vocabulario especial (jue él

se ha formado, i con eso creen tenerlo todo. Este

le sigue mas de cerca i so pone a su nivel, al me

nos en esta clase de poesía exótica; mas, no sé

que lo consiguiera sise tratara do alcanzarle en

la poesía de gran vuelo, como aquella que Ru

bén tituló Estival.

El análisis frío, descarnado, anatómico, dirá

mejor (jue muchas bollas frases i conceptos lo

que es este ¡enero, hoi a la moda, i dará cuenta

en particular de la atractiva poesía de Encala

da, acaso una de las mas lucidas que los deca-

tlentes han producido a orillas del Plata.

Hela aquí:
A LA PRINCESA .

1. El álbum me estiende tu mano jeutil,

tu mano mas blanca que el blanco marfil.

2. Si quieres, Princesa, tu heraldo seré

i en claros clarines tu fama alzaré.

3. Los pajes gallardos defienden la entrada

del feudal castillo, la puerta, ferrada.

1. ¿Prefieres, señora, la corte galana,
la. linda gavota, la grácil pavana?

5. 0 sueñas acaso, con Tirsis graciosas
i blancos corderos, i lirios i rosas?

0. ¿O quieres del parque, flechera liviana ,

sonando alhalíes, cazar como Diana?

7. Los pajes aguardan de jlié tu mandato,

luciendo jubones de fino brocato.

8. Ordena a tu antojo: ¿litera o carroza?. . .

el puente esta! franco. La luna radiosa. . .

9. Yo en tanto, Princesa, seré trovador

en cítara blanda, templada en tu honor.

1 0. E iré de tus pasos siguiendo el sendero,

cantando tus gracias seré tu vocero,

1 1. Los príncipes todos rastreando tu huella

cual corte de magos seguirán tu estrella.

12. Elije, Princesa!. . . Los negros torreones

o la blanca, choza de blancas canciones.

Hai algo aquí quemece con dulzura, i es el ritmo

que arrulla traidoramente adormeciendo los

sentidos. Envuelve el conjunto un manto de nie

bla sutil i vagamente luminosa, donde uno ima

jina sentir el movimiento de la vida i la vaga pal

pitación de los ensueños. Hai aquí, sin duda, un

grano del canabis índica, del hatchis de los

orientales, quienes sacrifican la, vida, real i ho

nesta a la embriaguez matadora de sus visiones.

Así es esta jioesía, nueva. Toquémosla, de cerca

i se desvanecerá el encanto.

II.

La secta decadentista da grandísima impor
tancia,'! laeufonía.ipocaala euritmia, (*) i, aun

que la cadencia, de los versos que vamos a

examinar sea mui cuidada i castigada, ellos a

veces faltan a las leyes de la rítmica perfecta.
Estructura.—So enqilea el dodecasílabo anfí

braco, disjiuosto en jiai'oados oonsonantes. Es-

0*1 Euritmia o eu-ní,nía. La buena disposición i correspon
dencia en las partt-s ,,.- un clifi.-io, i por csten-uon. d" una obr*

literaria.
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tos versos de arto mayor van acentuados en las

sílabas 2 i 4- de cada hemistiquio; por tanto.

están mal acentuados los siguientes:

3 Del feudal castillo

11 Seguirán tu estrella

12 0 lá blanca choza .

Rima.—Se mezclan sin orden los finales agudos
i graves; i hai asonancias mui próximas, en

trada, ferrada , gala na , pa va na . li v¡a na, Dia na .

¡Pecata minuta!

Vocabulario.—Hai mucho de convencional i

obligado, como si existiera el prurito de incrus

tar en los versos ciertos vocablos sacramentales:

los clarines i clarinadas, los pajes arrastrando

hrocatos, la gavota i la grácil pavana, como el

áureo polvo, el ahejeo, las fanfarrias, lo irisado,

las victorias ápteras, i los rio.s líricos, los árbo

les líricos i hasta las calvas líricas, etc., etc., son

flores del diccionario especial que Darío se ha

forjado para su uso, i que sus admiradores

copian con fidelidad chinesca, cómo si en esas

palabrejas multicolores consistiera el grande

arte de la Poesía!

La mono blanca de blanco marfil, los blancos

corderos, i la blanca choza de blancas canciones.

nos dan un blanco cuadro nevado, candido i mo

nótono, e indican no jioco amaneramiento i re

busque,
Hai improjiiedades de lenguaje, i eso jiarece

corriente en la secta, como es la de llamar grácil

a la grave i acompasada jiavana, creyendo cali

ficarla de graciosa. Grácil significa delgado.

delicado, flaco, gréle en francés. Grácil so ajili-

cará bien a una niña tísica; jiero no os sinónimo

de gracioso ni agraciado. Vocero es voz anti

cuada que equivale a abogado.

Gramática—¿Qué significan estos versos?

Los pajes gallardos defienden la enfraila

del feudal castillo, la puerta ferrada.

Aparte de que la guarda, de los castillos feuda

les se confiaba a los rudos hombres de armas i

no a los jiajes i donceles, después de decir eso ¿a

qué viene la frase suelta : la puerta ferrada? ¿Qué

tiene esa puerta? ¿qué se dice de ella? Nada. Es

una frase trunca, incompleta, sin sentido, para

llenar el verso i nada mas: es un predicado sin

sujeto ni cópula.

Yo en tanto, Princesa, seré trovador

en cítara blanda..,

¿Qué significa este réjimen? Hai trovadores ,1o

carne i hueso, i los hai modelados en cera o en

bronce; hai trovadores de dulce lira, i de laúd

bien templado; pero "trovadores en cítara",

blanda o dura, no se entiende lo que sea.

Impropiedades,
—El trovador que va en pon

de una carroza, no marcha tañendo Incitara,

instrumento músico que, por su condición, debe

colocarse sobre una mesa al tocarlo. Tampoco
es propio decir: "¡resiguiendo el sendero de tus

pasos" (10|. Sendero no es equivalente tle huella,

i aun cuando lo fuese, la Princesa iba en ca

rroza, i ni daba. pasos que dejaran huella ni

menos que abrieran senda.

Luego esos príncipes, que aparecen, "ras

treando la huella cual corte de magos", mas

(jue de magos hacen papel de galgos rastreado

res o ventores. ¿I por qué son magos? ¿Por

que la palabra suena bien? ¿por qué siguen la

estrella de la Princesa? Palinuro seguía una

estrella i no era mago; menos lo era el padre

Secchi, quien siguió muchas estrellas.

I ¿qué cacería nocturna en carroza es aquella
a la, luz de la luna radiosa? (8) Se comprende
eso en una visión, como es la cacería nocturna

del Atatrol de Heme, donde al lado de Diana

la Cazadora i de Xemrod, corren a galope ten

dido, Herodías jugando con la cabeza de San

Juan, i Luis de Francia, cazador de hombres.

,-on el arcabuz con que hizo fuego sobre su

pueblo la noche triste de la San Bartolomé.

Hai, pues, incongruencia e impropiedades' de

diverso jénero en esta composición decadentista.

En cuanto a la idea que informa el conjunto.

en cuanto a la composición misma, i las pro

porciones, ilación i engarce de sus miembros,

osóos lo do menos; eso es secundario en el jénero,

que se conforma con informes nebulosidades

tionoras, sin principio, ni medio ni fin.

El argumento en lisa prosa os este: Princesa

que me tiendes tu álbum, seré tn heraldo i mi cla

rín jiregonará tu fama.

fajes gallardos defienden la entrada del cas

tillo.—Este es un ripio. i

Dimo. ¿qué jirefieres, la corte galana, el idilio

campestre, la caza como Diana? Ordena: la ca

rroza esjiera, el jmente está franco i la luna ra

diosa. Los jiajes aguardan vestidos de brocato.

[Las jirincesas cazaban de dia. con halcones

adiestrados: las seguían los monteros, i no pa

jes noctámbulos vestidos de seda.]
Vo seré tu trovador, seré tu vocero; irán todos

los jiríncijies rastreando tu huella, i yo tocando

la cítara. Elijo, los torreones negros o la blanca

choza do blancas canciones. Esto es todo.

Hai incongruencia en las jiartes i falta de ila

ción. El final es vago como una penumbra; no

se destaca nada, ni siquiera como un relieve, a

falta de airosa estatuaria; no hai un destello

que alumbre el espíritu i revele una intención o

una finalidad poética. Es esta una composición

sin composición; un hacinamiento de piedras

labradas: pero no un edificio, ni un monumento,
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Con razón, debió decir la Princesa del álbum

para sus adentros: "¿I este buen hombre se

ofrece para ser mi heraldo con clarín, mi trova

dor en cítara, i mi vocero a pié, por el parque de

la cacería nocturna? ¿qué quiere de mí?"

¿Qué serán esas blancas canciones (jue me

ofrece? No serán en verso blanco, que los trova

dores solo las usaban con rimas. ¿I luego cual es

esa choza blanca, la de las blancas canciones que

yo debo preferir a ciertos torreones negros de

dar miedo? Ni él lo dice, ni yo lo entiendo. ¿Si
mi vocero-trovador estará, soñando que toca ,

o

si estará... tocado?

#

Los pareados de Escalada no resisten al frió

análisis, que no hemos querido apurar; pues, en

cambio, nos complacemos en repetirlo, tienen

cierta gracia de formas i colorido que atrae i

revela talento. Cuando la esjieriencia i el buen

gusto lo arranquen de los brazos de esa Sirena

engañosa, de esa fada Melucina del decaden

tismo, sin duda desplegará alas lijeras que lo

alzarán del abismo a las rejiones azules i serenas

del arte verdadero. Ahí tiene el ejemplo en Leo

poldo Diaz.

III.

CORRECCIÓN.

La crítica jiara ser completa junto con el aná

lisis claro, definido i bien intencionado, debe

ofrecer, en lo posible, la corrección de los defectos

que muestre, como lo hace el buen preceptor, i

así será mas justa, benigna i provechosa. Fácil

es señalar en las obras de arte defectos ciertos o

imajinarios, i tanto, que hasta los topos se

aventuran a hacerlo... Señalar las bellezas i

hacer gustar de ellas, ya no es tan común, i, sin

embargo, eso completa la crítica i es su parte
mas noble i luminosa.

Correjir los defectos indicados, eso no se vo

nunca, i tal es el precio que pusiéramos a ciertos

críticos españoles, Clarines o Clarinetes, jiara

enfrenar su desbordamiento.

Por nuestra parte, para no predicar sin el

ejemplo, ofrecemos a la consideración del autor,

una variante de su composición, en la cual so

procura correjir los defectos gramaticales i lite

rarios que en ella hemos notado, variándola lo

menos posible, i conservando ciertos rasgos ca

racterísticos.

A LA PRINCESA.

(Variante.)

El Álbum me tiende tu mano jentil,
tu mano mas blanca que el blanco marfil,

Si quieres, Princesa, tu heraldo seré

i en claras canciones tu fama alzaré.

Donceles gallardos mostráronme abierta

del rejio castillo la gótica puerta:
Pasé a complacerte; me tienes aquí:

ordena, Señora; dispones de mí.

La corte galana, sin duda, prefieres:
¿sus fiestas i danzas, su música quieres?

¿0 sueñas acaso, con ninfas graciosas
i mansos corderos i lirios i rosas?

¿0 quieres, altiva, con flecha liviana

sonando alhalíes cazar como Diana?

Los pajes aguardan de pié tu mandato,

luciendo blasones en fino brocato.

Ordena a tu antojo: ¿litera o carroza?

El puente está franco; la aurora radiosa.

Yo en pos de tu corte, siguiendo el sendero,
cantando tus gracias iré lisonjero.
Laúd será el mió temjilado en tu honor,

i en él, si tu escuchas, oirás al amor.

Hai príncipes magos que siguen tu estrella,

yo sigo, entre tanto, sumiso tu huella,.

Elije, Princesa.... sus viejos torreones,
o, libre i amada, mis dulces canciones I

IV.

l'AROÜIA.

Lo que debe desterrarse del jénero es la burla,

i el sarcasmo con que los críticos sin conciencia

se desquitan de su impotencia, para producir,
i en que se complacen las almas innobles. Nada

que amargue al criticado ni que, acortando los

vuelos de su numen le amedrente i le incline ;¡

enmudecer, jior no verse espuesto a la befa de la

canalla literaria.

No quiere decir eso que la crítica no pueda
tomar todas las formas cultas de la enseñanza,

ni que le sea vedado sonreír de cuando en

cuando, i tener sus espansiones i alegrías. Nó :

dentro de la cultura, de la justicia i la benigni

dad, todo cabe: fuera de ellas, nada.

I en esto también queremos ofrecer un ejemplo
dentro del corto radio de nuestro jiropio vuelo.

Elejimos la forma de la Parodia para comple
tar la crítica descarnada con la mueca cómica,

sin llegar a la bufonería.

Sin faltar, pues, en nada a la gravedad de

esta grácil pavana literaria, terminaremos la

menuda lección en nota festiva i alegre, ya que

la alegría, es la hijiene del alma, i que de aquesta

hijiene necesita i mucho, el grácil decadentismo.

I, para que la Parodia nuestra resulto' cómica,

sin alterar en nada el jiro acompasado i majes
tuoso de la composición, trasformemos sus per

sonajes, elevando la Princesa a Estrella i ba

jando el Trovador a Grillo:
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a la estrella. LOS CÓNCHALES DE LAS CUECES.

(Parodia)

La noche me estiende tu mano jentil.
en cielo azulado color del añil.

Si quieres, Estrella, tu heraldo seré

i en claros clarines to clarinearé.

Dragones alados defienden la entrada

del cielo do luces, [Estrella arjentada.

¿Allá en esa corte prefieres a fé,

que bailen las Osas el grave
minué?

¿O sueñas, acaso, con dulces poetas.

con liras i cisnes i rojos cometas?

¿ 0 quieres, del cielo flechera galana .

cazar como caza la púdica Diana ?

Diez buhos aguardan de pié la partida,

los ojos cerrados, la tea encendida.

Ordena a tu antojo : ¿esquife o trineo ?

El cielo está franco, dormido está Leo.

Yo en tanto, mi reina, me haré timbalero.

iré donde vayas, seré tu vocero,

Mis cantos de Grillo serán en tu honor:

cantando tus glorias seré trovador.

Los astros de oriente rastreando tu huella .

cual canes ventores, te siguen, Estrella ;

I yo, que de lejos, desde este jardin,

del negro horizonte te miro al
confín.

Enfermo de celos,en tal ocasión,

al ver que te siguen el Toro i Orion.

Elije, mi reina: ¿el Grillo o los Soles?

¿La tierra o el cielo?—¿La luz o mis coles?

Oh candida Estrella, mis noches en blanco

Cantándote pasan, desciende de un tranco.

i deja las hondas, celestes mansiones

por mi blanca cueva de blancas canciones.

V.

vis .

¿Creeréis acaso, mis amigos, que esta triplo

crítica, por el análisis, la reconstrucción i la pa

rodia, de una simple composición poética, es un

exceso?

Ella cumple con ínijiropósito, que era presen

tar uno cualquiera de estos jenios decadentistas

americanos por sus diversas facetas, jiara mos

traros mejor sus luces.

Mas que a una sola comjiosicion lie querido

referirme al jénero; i antes que hacer el exa

men de unos pocos versos sonoros i frájilos, he

procurado diseñar un nuevo modo del análisis

i la síntesis literarias, parca la una en sus proce

dimientos anatómicos, fecunda, i esforzada la

otra en su obra de reconstrucción.

Santiago. 1897.

nuevos materiales l'ara el estudio i1el

hombi;:-: prehistórico ex chile.

i'or .1. t. medina.

I.—Nociones jenerales subí" les cónchales, antas cutiera

t> kj'ókJccnmodiHijs —II. Campo de nuestras esploraciones.

—III. Alfarería.- ¡V. Objetos de piedra.—V. Puntas de

llocllas.—VI. Objetos varios.

I.

EN
todo el osjiacio de costas comprendido

desde l'uehoeo a las vecindades de Co

quimbo, donde quiera, que haya una

jilaya descubierta i algún arroyuelo, por peque

ño que sea, se 'encuentra, en mas o menos abun

dancia, lo que los etnógrafos franceses llaman

amascñtiers, los dinamarqueses kjokkenmodings
i en Chile conchales. Estos depósitos, en forma

jeneralmente de montículos, de las orillas de las

playas, contie'i.in grandes cantidades de con

chas, mezclad,. . con huesos de ciertas aves i ani

males i alguno .i utensilios de piedra i alfarería.

Dudóse en un principio de si estos montículos

serian artificial -s, jiero, como observa. Lubbock,
''
el descubrimi -nto de toscos instrumentos de

■■

silex vino a (infirmar la suposición de que no

■•'

debían su oríjen a una formación natural, i

"

aun mas tarde llegó a ser evidente que eran

■■

sitios de antiguas aldeas, habiendo vivido la

■'

poblaoion primitiva a orillas del mar i alimen-

"

tádose principalmente de moluscos, pero en

'■

jiarte también del producto de la cazad'

No es nuestro ánimo, ni lo permiten los cortos

límites que nos hemos propuesto en este artículo.

entrar a manifestar la época eu que esos cóncha

les tuvieron oríjen. atribuidos jior todos a la edad

de piedra de nu 'stros aboríjenes, ni como la faci

lidad de procurarse la alimentación i la benigni

dad del cliin-i a orillas del mar llevaron con

preferencia las primitivas poblaciones, aldeas o

simples familias a establecer sus viviendas en las

rejiones de la costa.

Nuestros propósitos se limitan hoi a dar a co

nocer los obj tos (jue hemos encontrado en los

cónchales de las Cruces i cuya importancia en

este caso so deriva, además délos objetos mis

inos i de su número i variedad, de la circunstan

cia de haber si lo hallados en un esjiaeio de terre

no relativamente reducido, ya que, para valer-

nos de nuevo de las ospresiones de Lubbock,
■■

los objetos encontrados aislados tienen, relati-
'■

vamente, jioco valor científico, jiero cuando

■so les halla reunidos en cantidad considerable
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"

i, sobre todo, cuando aparecen acompañados
"

de otros restos, jiroyectan viva luz sobre las
"

costumbres de los hombres de esos lejanos
"

tiempos."

Allegar, jiues, unos cuantos materiales al estu

dio i conocimiento del hombre primitivo enChile,
i a (jue, a nuestro ejemplo, otros esploradores
afortunados i dilijentes se animen a reunir éstos,

que son verdaderos tesoros científicos, i no los

dejen pasar desapercibidos o perderse por efecto

de incuria o de ignorancia de lo que cae a sus

manos, es todo lo que nos projionemos. [Cuán
tas veces, en efecto, no hemos oido que al abrir

los cimientos de alguna casa, algún cauce de re

gadío o al practicar un corte en el terreno para

nuestras líneas férreas se han encontrado tales i

cuales objetos que nadie se ha cuidado de recojer
i guardar, perdiéndose lastimosamente los com

probantes, por desgracia irreemplazables, de lo

que fueron los primitivos habitantes de Chile!

II.

El observador que partiendo del pueblito de

Cartajena, en la costa de Melipilla, se dirije hacia

el norte, tiene que sentirse sorprendido al notar

que los cerros de arena que se estienden a lo

largo de la Playa Grande se ven cubiertos de

moluscos que tapizan el suelo casi por comjileto
i presentan el aspecto de una blanca alfombra.

En un jirincipio podrá imajinarse que, desjmes

de arrojadas por el mar, esas conchas han podi
do llevarlas hasta los cerros los vientos fuertes

del invierno; pero una observación mas atenta

le jiermitirá bien pronto reconocer que de trecho

en trecho se hallan verdaderos montículos, mas

o menos prominentes i formados jior un número

también mas o menos considerable de cajias de

esas conchas superpuestas; i bien pronto podrá
reconocer igualmente, que, al lado de esos mon

tículos, seencuentran piedras de distintas especies

que no deben su presencia en aquellos sitios a la

disgregación de los peñascos, tanto jiorque estos

no existen en las vecindades, como jiorque la di

versidad de clases de esas piedras acusan de una

manera palmaria que han sido trasportadas a

aquellos sitios por la mano del hombre.

I si todavía adelanta sus investigaciones, re

sultará que de trecho en trecho se ven apare

cer restos de tosca alfarería; i jior fin, si se da

el trabajo de remover el suelo, hallará piedras

agrupadas como para armar un fogón, i debajo
de ellas ceniza i aun huesos de grandes pájaros, i

hasta semillas. Cuando esto se ve, no puede ca

ber duda alguna en el ánimo de (jue en aquellos
sitios han vivido hombres; que esos hombres

.conocían el uso del fuego; (pie su principal ali

mentación la debían al mar; que cocían sus ali

mentos, i así, de deducción on deducción, en

vista de los objetos que va encontrando, puede
ir dándose cuenta cabal de los hábitos i costum

bres del pueblo que no ha desajjareeido de aque

llos sitios que habitó en época mas o menos

remota, sin dejar algunas huellas de su jiaso.

Esta parte de l'laya (irande jiuede decirse que

está aun inesjilorada. Nosotros la heñios reco

rrido de lijero i solo podemos dar cuenta de un

hecho curioso que en un principio creímos que

pudiera ser de consecuencias importantes, como

que nos figuramos haber encontrado una tumba

que, jior la costumbre bien conocida de enterrar

en ella junto con el cadáver, los utensilios de

que el difunto usara en vida, iba, a permitirnos

descubrir junto con ellos, por lo menos, el cráneo

de alguno de nuestros aborijenes de aquella lo

calidad.

En una de las estremidades mas avanzadas

hacia el mar de uno de esos cerros de arena en

contramos, en efecto, algo que se parecía mucho

a los dólmenes europeos: era una doble hilera de

piedras superpuestas que encerraban un espacio

como del tamaño i forma de nuestros ataúdes,

aunque con ambas estremidades
en forma circu

lar, i cuya superficie estaba totalmente cubierta

jior otras jiiedras. Desgraciadamente, aunque

se cavó en una jirofundidad como de ochenta

centímetros, nada se encontró; jiero como exis

ten en esos sitios algunos otros circuitos seme

jantes, hechos de la misma manera, que no tuvi

mos tiempo de examinar, es probable que a una

profundidad mas considerable aparezca, jior lo

menos algún esqueleto, ya (jue es de creer que

aquellos indíjenas se enterraran por ¡lili mismo,

i a que semejante trabajo corresponde perfecta
mente a la idea .de una sepultura marcada de

esa manera para (jue su huella no se perdiese
eon el tiempo por el movimiento de las arenas.

Al fin de Playa Grande, siempre hacia el norte,

hai un promontorio o jiunta de cerro que se

avanza hacia el mar; pero una vez del otro lado,

vuelve de nuevo a presentarse la playa abierta,

en cuyo comienzo so encuentran agrupados los

veinte o treinta míseros ranchos en que viven

los habitantes de las Cruces, algunos de los cua

les i osjieoialmente las mujeres de edad, todavía

recuerdan en sus facciones el tipo netamente

indíjena. Últimamente so ha. ido a establecer allí

un italiano jiara venderles aguardiente, de modo

que es de esjierar que
en ¡jocos años mas hayan

desalía recido, consumidos jior la miseria, el aban

dono absoluto en que viven i la bebida envene

nada que negociantes inescrupulosos les sumi

nistran al crédito para ser pagados en la época
del verano, en que casi diariamente se les ve tra-
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jinar jior las calles de Cartajena cargados como

bestias para proporcionarse recursos con que

comprar las provisiones (jue necesitan para el

invierno. Porque esa jente apenas si siembra

unas cuantas hortalizas, faltos de tierra de la

bor adecuada, de semillas, de animales i de vo

luntad....

Dedícanse, jiues, jior completo a la jiosca pol

lina costumbre inveterada, por la fuerza délas

cosas i del medio en que vejetan, i sin duda

también jior una osjiecie de atavismo que hace

sentir su influencia aun desjmes de siglos.
Esa playa que comienza a la vuelta del jiro-

montorio que hemos indicado sigue abierta

hasta la llamada jiunta del Tabo, mediando al

parecer entre Cartajena i esta última una dis

tancia como de cuatro leguas.
Los pobladores de las Cruces, mejor dicho, las

mujeres i los niños, son los que. principalmente
en la éjioca del invierno i después de los dias de

lluvias, recorren los arenales inmediatos a las

orillas en busca de las puntas de flechas i utensi

lios délos aboríjenes (jue lian quedado sembra

dos en aquellas vecindades.

Este es el medio de que hemos debido valemos

jiara reunir en el espacio de dos años los objetos

(jue vamos a enumerar, estando ciertos de que

aun han de descubrirse muchos mas. Personal

mente, solo hemos hallado alguna mano de mo

ler, restos de vasijas, i la pipa dibujada mas

adelante que la encontró yendo en nuestra com

pañía el doctor don Alejandro Medina.

Señalado ya el campo de nuestras esjiloracio-

nes, entraremos a describirlos objetos que hemos

logrado reunir, clasificándolos en productos de

alfarería, piedras, puntas de flechas, i varios.

III.

Alfarería.—"Las vasijas de la edad de jiie-
■'

dra,"observa Lubbock, "son mui toscas i no se

"encuentran, de ordinario, sino en fragmentos.
"

Nada prueba que el torno fuese entonces cono-

"

cido. El cocimiento es mui imperfecto i proba -

■■

lilemente se verificaba en el fuego, a todo aire.
"

La forma es frecuentemente cilindrica."

Estos dictados del sabio inglés encuentran

¡llena confirmación en nuestro caso: las vasijas

que vamos a describir son. mas o menos toscas.

no han sido hechas evidentemente al torno, i su

cocimiento es casi de] todo deficiente. A la greda

empleada, que han podido hallar en abundancia.

desde que los cerros inmediatos son netamente

arcillosos, han añadido en su jirejiaracion una

enorme cantidad de arena, de modo que la masa

ha resultado imjieríectísima. Lo que da verda

dera iinjiortancia a las vasijas de (¡ue vamos -i

trataros su buen oslado de conservación—ya

que hacemos caso omiso do la multitud de frag

mentos encontrados—que se osjilica perfecta
mente en este caso si se atiende a (jue han per

manecido enterradas en la arena; pero aun así

se han perdido muchas, por cuanto al ponerse

en contacto del aire se quebrajan i luego se redu

cen a fragmentos.
La dibujada a continuación mide 2>s centíme

tros de alto; 93 de circunferencia entre las asas, i

112 en su parte mas ancha; el diámetro déla

boca os irregular i fluctúa entre 21 i 20 centí

metros.

Como se notará, esta vasija carece de asiento.

pues termina casi en jiunta. De este hecho i de

las considerables dimensiones que poseo, es fácil

deducir que estaba destinaba a jiermanecer en-

I errada en parte en la arena i que, jior consi

guiente, no so la fabricó para ponerla al fuego.
Es, pues, evidente, a nuestro juicio, que ha debido

servir para fermentar la chicha, a cuyo efecto

respondía perfectamente.
La que va en seguida tampoco se mantiene

bien en su asiento, jiero os natural creer (pie. a la

inversa déla precedente, estaba destinada a ser
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colocada en el fuego, sobre tres o cuatro pie
dras. Su forma, tan ancha en la base, corres

ponde igualmente bien al objeto (jue se tuvo en

vista al fabricarla, que era lograr una gran su

perficie espuesta al calor. Mide de alto 34 centí

metros; de circunferencia, en su jiarte mas an

gosta, .'ib, i en su mas ancha, 1 12; en la boca. 34.

La tercera, (jue está, desgraciadamente falta

del asiento, reviste una forma mas regular, aun

que no menos singular. Sus dimensiones son:

alto, 2N centímetros; diámetro de la boca, 32:

circunferencia entre las asas, 102.

Nose voijuohaya estado destinada a un objeto

especial, pues tanto puede haber servido jiara

guardar agua, como mniz u otras legumbres.

etc.

Como es sabido, los indíjenas chilenos se apro

vechaban de las hojas de la nicotiana-rustica

para fumar. El humo del tabaco desempeñaba,

ademas, un papel mui importante en las prácti
cas de los machis o curanderos, así como en las

ceremonias que acompañaban al suplicio de los

prisioneros. Esaban pipas de piedra i de greda
i probablemente también de madera, como se

observa hasta hoi en la Araucanía. De greda es

la que copiamos en seguida, de tamaño natural,

que, aunque rota, permite distinguir con perfecta

claridad, segun lo prueban los dos tubos que

tiene, que estaba hecha para que fumasen dos

personas a la vez. práctica (jue, como so sabe.

era corriente entre los indíjenas americanos. Lo

raro es encontrar unas jiipas de éstas hechas de

greda, pues por su material deleznable i frájil
han desaparecido casi por completo. Sin embar-

zas del cocimiento.

go, jiarece que en las Cruces eran tan abundan

tes en años pasados i se hallaron en número

tan considerable, (jue, al decir de un vecino de la

localidad "parecía (jue habia habido allí despa

cho de cachimbas". En nuestro ejemplar llama

la atención la pequenez de la, cavidad destinada

al tabaco.

De greda es también el pequeño objeto dibuja

do a continuación de tamaño natural.

Su cocimiento os mui im-

jierfoeto, i como se ve, afecta

la forma tubular, mas del

gado hacia el centro i con

sus estremidades lijeramen-
te achatadas, por efecto qui-

¿A qué uso ha podido estar

destinado esto curioso objeto? ¿Era, algo como

los labrets (jue llaman los franceses, es decir, se

empleaba como adorno en la. horadación del la

bio inferior? ¿Era algo, quizás, como la taba,

esto es, servia jiara emplearse como juego? ¿Se

usaba acaso en la cuerda del arco de la flecha

para apoyar en él el dardo i sostenerlo fácilmen

te con los dedos?

Con todo, por mas singular que este objeto
nos parezca no reviste la, importancia de la va

sija de greda que damos a continuación, de ta

maño natural. De forma especialísima, como

ijue no recordamos haber visto dibujado nada

que se le parezca, i de una conservación perfecta,
tiene que llamar indudablemente la atención. I,

o mucho nos equivocamos, o creemos haber des

cubierto el uso a que nuestros aboríjenes la de

dicaban. A nuestro juicio, ha debido llevarse

colgada al cuerpo jior una cuerda que se afian

zaba en la parte en que tenia la forma tubu

lar recta i empieza a torcer a la izquierda. La

boca ha debido cerrarse con el corazón del palo
de chagual que abunda en la costa i que reem

plaza, como se sabe, a nuestro alcornoque. La

corta capacidad de esta vasija no permite supo
ner que se la emplease para llevar agua, la que,

por lo demás, encontraban a distancias mui cor

tas en aquellos sitios; ni tampoco algún brevaje,
chicha, por ejemplo, como que solo la bebian,

segun los datos que tenemos, en ciertas i deter

minadas ocasiones.

Ahora bien: cuando sabemos que se

trataba de un pueblo de pescadores, lo

mas natural nos parece suponer que es

tuviese destinada a guardar las lombri

ces, gusanos, caracolillos, la ceba de los

anzuelos, en una palabra. Colgada al

cuerpo, como decíamos, y una vez des

tapada, el pescador que quería cebar su

anzuelo solo tenia que oojerla. por su
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estremidad inferior i golpear la boca de la vasija
en la palma de la mano para sacar la ceba que

necesitase. La forma arqueada en forma decodo,
de la parte superior, parece contribuir a robus
tecer esta hipótesis.

Etexsilios de piedra.—Entre éstos descuella
,

por lo menos por su tamaño, el mortero cuyo

diseño va aquí. Es de una piedra taleosn, mide

de circunferencia 113 centímetros i 25 de alto;

tiene la cavidad 20 de diámetro en su parte su

perior i 14 de jirofundidad.

De una forma aun mas redondeada, aunque de

un trabajo menos acabado, es el otro mortero di

bujado en seguida. Es de piedra arenisca; tiene

de circunferencia 85 centímetros, 24 de alto, 14

de diámetro en la parte superior de la cavidad,

jior una jirofundidad de 0 i medio.

En cuanto al uso a que estos utensilios estu

viesen destinados, bien se deja comprender que

no ha podido sor otro (¡ue el de machacar maizu

otras semillas, probablemente para la fabrica

ción de bebidas.

De las piedras que llamamos de moler i que se

encuentran hasta hoi en toda cocina chilena, po

seemos también un ejemplar relativamente pe

queño, como (jue solo mido 37 centímetros de

largo. Tanto esta piedra, como la del mortero

precedente, han debido est raerlas de los ¡léñaseos
de la orilla del mar, que sonde la misma natura

leza, una arenisca gruesa con vetas de cuarzo.

En cuanto a las manos de moler, de que posee

mos también una muestra, se lian aprovechado
de los guijarros adecuados i (jue han debido ir a

buscar a la desembocadura del Maipo. que so

encuentra allí cercana.

Entre los utensilios de esta naturaleza mere

cen particular mención las piedras horadadas.
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tan comunes en el ¡mis, de que hallullos por allí

no menos de siete ejemplares. En nuestros Abo-

ríjenes de Chile hemos disertado largamente acer

ca del empleo que daban a estas piedras. Hemos

dicho allí que los araucanos las llamaban hueullus

i que estaban destinadas a colocarse en palos

aguzados, probablemente de coligue, para dar

les peso i que les pudieran así servir a guisa de

barretas para cavar la tierra.

Poseemos también una piedra de éstas eu que

la horadación no jiasa de un lado al otro, en

teramente análoga a la que hemos dibujado con

el número 35 en aquella obra, jiero mas peque

ña, como que mide únicamente S centíme

tros de diámetro. Nos inclinamos a creer que no

se trata de un hueullu inconcluso sino de una

obra acabada, destinada quizas a emplearse en

algún juego.

LAMINA 1.
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Y.

Puntas de flechas—Las puntas de flechas.

que constituyen una de las principales manifes

taciones de la edad de piedra, han sido clasifi

cadas en distintas variedades: la triangular, las

vaciadas o escavadas en la, baso, las que poseen
un apéndice destinado a enclavarse en el palo,

i, por fin, las que semejan hojas de árboles.

"Las verdaderas puntas de flechas," espresa

Murray (Tracéis in North America, 1. I, p.

385), "tienen ordinariamente una ¡migada de
"

largo; mas grandes, son ¡avelinas, o, en fin.
"

puntas de lanzas... Existe gran similitud entre
"

estas armas, aun entre las que proceden de las
"

mas apartadas localidades. Cada tribu poseía
"

quizas su forma particular de flecha, i de ahí
''

la multitud do modelos: probablemente tam-

"

bien la punta diferia segun el propósito a que
"

seladestinaba. Así. en la América del Norte las
"

puntas de flechas (¡ue se usan para el combate
"

son fabricadas de tal manera que cuando se

"

retirad asta, la punta queda en la herida; ¡Jara
"

la caza, jior el contrario, la punta sale junto
"

con el mango. En otras tribus se emplean en

■'

la, caza flechas que terminan on forma de lan-
"

za, i en la guerra puntas dentadas."'

Estas consideraciones jenerales sobre las pun
tas de flechas, a, que podríamos agregar las

que se refieren a la manera como eran fabrica

das, encuentran su natural complemento en las

noticias que los conquistadores i algunos escri

tores de los primeros tiemjios de nuestra histo

ria nos han dejado sobre el uso que de ellas ha

cían los indios chilenos cuando los españoles

llegaron a este pais; jiero como esas noticias las

hemos consignado en nuestra obra citada, de

bemos limitarnos aquí al examen de los ejem

plares dibujados de tamaño natural en las tres

láminas siguientes, siendo de provenir (¡ue, ade

mas de éstos, jioseemos no menos de otros

sesenta, que vienen a, añadir un contingente va

liosísimo a lo que se conocía, sobre tales instru

mentos hasta ahora en Chile, donde siempre han

sido escasos.

He aquí algunos detalles acerca de los dibuja
dos en las láminas:

Lámina L—Todas las puntas de Hechas de esta

lámina son variedades de rocas de cuarzo de di

ferentes colores. La número (j es de la, misma

clase de piedra, pero lechosa i casi trasparente.
La 11 es de silex, i la lí) de jielsita o roca foldes-

pática descompuesta.
Como se observará, hemos agrupado en esta

lámina las puntas de forma, triangular alarga
da, terminadas en su base por una línea mas o

menos recta. Son dentadas las (jue llevan los

números 1, O, 9, 11 i 10. Esta, última, tanto por

su hermoso color de jaspe, como por su admira

ble estado de conservación i lo fino de su enden-

tadura, es realmente un ejemplar de primer or

den. Por su pequeño tamaño, si bien está rota

en su base, descuella la número 8, así como jior

sus grandes proporciones la 13, que mas jiarece

jiunta de lanza que de flecha.

Lámina II.—En ésta hemos reunido las que

revisten forma triangular mas acentuada, i algu
nas que semejan hojas de árboles i semillas de

ciertas frutas. En este modelo son dentadas las

marcadas con los números 5, <¡ i 23. Son esca

vadas en su base las signadas (j, 15, 16 i 23.

Pero de todas ellas, no hai, a nuestro juicio,

ninguna tan interesante como la número 3, que,

como se ve, revisto con gran aproximación la

forma de una media 'una, forma que hasta

ahora no sabemos que haya sido señalada i de

cuyo modelo poseemos varios otros ejemplares.
Esa forma característica demuestra claramente

que el objeto de tal punta era producir una

herida a manera de tajo, sin ser jienetrante.
Ahora bien: cuando sabemos que los antiguos
habitantes de las Cruces eran jiescadores i

cuando es constante que entre las olas de la

orilla del mar abundan en aquella costa el len

guado i el pez-águila, no nos jiarece difícil supo

ner que las puntas de nuestra referencia estu

viesen destinadas a la pesca.

El material de las puntas de esta lámina es

también el cuarzo i la cuarzita, con escepcion de

las números 10 i 10, que son de jaspe, i las 1(5

i 24, do sílex.

Lámina III.—En ésta hemos reunido las pun

tas de trabajo mas acabado i que en su jenerali
dad son dentadas, con base escavada, i no pocas

en forma, de corazón. Sobresale jior su gran

tamaño la número 0. que, a la inversa de mu

chas de las demás, tiene en su base un apéndice
destinado a injertarse en un asta, habiendo ser

vido como lanza. La número 4, de punta aguza

dísima, ha debido quizas haber sido usada,

como que está rota en su base.

Admirables bajo todos conceptos son las que

llevan los números 15, 1G i 17. La 15 no tiene

rival jior su jiequeñez i su forma, de corazón, i la

17 por análogas condiciones, i, sobre todo, por
lo delgado i fino de su punta. Ambas son de

silex. En este orden, solo se conocía en Chile la

que dibujamos con el número 55 en nuestros

Aboríjenes de Chile, copiándola de Gay, i de pro

cedencia hoi desconocida; pero siempre inferior

a la» do que tratamos como ejecución i como
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LÁMINA II.

tamaño. Es evidente que ambas debieron em

plearse en la caza de jiajarillos.
La número 1(5, de jasjie. es notable por su

figura de hoja i lo fino de su endcntadura. Tiene

una forma convexa mui curiosa.

Domina también en las ¡mutas de esta lámina

la cuarzita, pero so nota alguna mas variedad

en el material, como que las de los números 4.

1.(1, 18. y 21 son de jaspe (la última de jaspe

ferrujinoso) i la 10 de jaspe negro, jiiedra lidia.
l)o silex son las de los números 3, 10. 15. 17, 28

i 20.

En resumen, el examen de estas puntas mani

fiesta que on Chile, como en otras jiartes. se en

cuentran representadas. con maso menos exacti

tud, las formas jenerales de clasificación adopta
das por algunos sabios, segun fuera el objeto a

que estaban destinadas, eomo queda dicho; pero
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que a esas formas típicas podemos hoi añadir

una gesta, la de la media luna, cuyo uso parece

probable fuese el de la posea .

V

Objetos varios.—Entre éstos debemos men

cionar desde luego las conchas mismas (¡ue for

man los depósitos do que venimos tratando.

Se encuentran on corto número las de los pe

queños moluscos que so crian hasta ahora en

los peñascos; en alguna mas abundancia las do

los locos, bien conocidos en las cocinas chilenas,

i como base casi absoluta de esos conchales lna

de machas (Solen Dombeyi), que viven enterra

das en las arenas de la. orilla del mar i que se sa

can con las manos, tocándolas i descubriéndolas

con los pies.
LAMINA III.

■W '-V'^-

wW&SBKtstm
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No hemos hallado huesos de animales, pero sí

de algunas grandes aves marinas, especialmente
del alcatraz o pelícano (Pelecanus thajus) que

por temporadas hasta hoi abunda bastante en

la localidad.

En cuanto a semillas, solo hemos encontrado

de una clase, que conserva únicamente su corteza

esterior i que se ha vuelto con los años de color

rojo oscuro, las que, o mucho nos equivocamos, o

en realidad son las del boldo (Boldoa fragans).
Estamos ciertos de que nuevas investigacio

nes han de traducirse en descubrimientos que

redundarán sin duda alguna en provecho de la

etnografía prehistórica, tan descuidada hasta

ahora entre nosotros i cuyos dictados son sin

duda alguna de ínteres para el conocimiento

do los aboríjenes de Chile.

POEMA DE LA VIDA.

(Pajinas de un Libro inédito.)

POR GUILLERMO MATTA.

PREFACIO.

ES
de todo lo creado

intérprete el poeta I Estudia, glosa,

comenta, esplica; ilustra lo pasado,
evoca el porvenir, ama el presente.
Al patrio amor imprime
sello indeleble su emoción ferviente;

combate lo que oprime,

repugna lo que miente;

lo humano os lo que esprime:
i en su emoción rebosa

su eterno amor si canta lo sublime !

Espacia en lo infinito

la jiupila; i su mente silenciosa

traza su poema,; roca de granito
o cúspide eminente.

donde radia lo ideal perpetuamente!

mis ideales.

Aquí en mi corazón tengo un santuario.

i en él como si fuera un relicario,

hostia de amor, están mis ideales.

Pensador solitario

son ellos de mi mente adoración ;

i en las horas siniestras, los fanales,

los astros terrenales,

que alumbran mis tinieblas ellos son !

Ninguna pasión baja contamina

ese sacro depósito I Divina

armonía por su ámbito circula

i esencia femenina

embriaga con su aroma el corazón.

Grata canción que el éxtasis modula

las fibras estimula

i a sus nobles afectos da espresion !

I a pesar de mis años, todavía

en mi sangre la augusta poesía

fluye animada i esas fibras toca.

I canto la alegría,
i canto la ventura i la pasión.
Jóvenes ritmos la ilusión invoca

i suenan en la boca

i son himnos que inspira el corazón I

paisaje.

El recuerdo es pintor! En su paleta

linea, forma, color halla el poeta
i todo lo embellece.

Disipa las tristezas de los años,

desecha los espíritus huraños:

todo rejuvenece!

Qué majia hai en el cuadro! Qué fragancia
de perfumados huertos! La distancia

radia con luz divina,

I en el fulgor de atmósfera tan jiura.

gloria del arte, estampa su figura,
belleza peregrina!

I es aquella que tiene en su semblante

del soñado ideal la faz brillante

que a todos enamora.

De nuestra juventud la hermosa, maga,

'inefable visión que siempre vaga :

crepúsculo i aurora!

Pintor, sobre esa tela vaporosa
traza las formas de esa edad dichosa

i encanta mis pupilas.
Imita las figuras i paisajes
de los Andes; las nieves i celajes
de sus cumbres tranquilas!

TRIÁNGULO.

Pensar, sentir, amar! La vida entera

traza como una esfera

i vá con triple impulso jirando sin cesar!

Llega a mundos ignotos con la mente.

en su alma propia el alma humana siente,

mas nunca sus anhelos, nunca podrá saciar!

El hombre en los estudios envejece,

investiga, i padece;
lo abate la discordia, lo aturde la pasión:
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i cuando de enerjías jialjiitante
el corazón lo empuja hacia adelante,

so pierdo en lo infinito la intelectual visión !

1 esa vida de angustias i de azares

le inspira los cantaros

lo envuelve on sus misterios su excéntrico vai-

I sin salir del centro de su esfera [vén.
anhela siempre i nunca desespera:

huyo del mal ¡pie hostiga i busca siempre el bienl

.1. .,. ROUSSEAU.

Alquimista de ensueños, misionero

de un dogma de filósofo i de artista:

jiara enseñarlo, rudo evanjelista,

jiara creerlo, apóstol verdadero!

Ardia siempre en tu taller de obrero

el horno espiritual del alquimista;
desde el materno Leman con la vista

medías como tuyo el orbe entero.

Prósperos vientos llevan las simientes,

aguas copiosas bajan de las cimas,

surjen selvas de ideas en las mentes!

El jiueblo te oye. exaltas su ignorancia.

viajas con Chateaubriand, eon Gcethe rimas,
i usos, leyes i enigmas das a Francia!

DE ACUERDO COX (¡fKTIIE.

' Entre rayos i relámpagos
de frente a la tempestad
sin que os arredren abismos

ni os ciegue la oscuridad;

sin (jue os detengan las nieves,

con paso firme, marchad!

Es la acción la que dá el triunfo.

Alienta al hombre sufrir.

Quien mas sufre, oso mas vivo.

Porque es jieor que morir

eomo holgazán miserable

tardíamente vivir!

¿A qué astros irá mi anhelo?

¿Cuál es el mundo mejor?

Lo sé acaso! Tú me arrastras

con tu divino fulgor,

ideal, fé de mi vida!

Ideal, luz de mi amor!

\

EL GRAN ESCULTOR.

(David D'Angers.)

No, no! no es mi modelo

el noble, el rico, el fatuo! Ni la cuna,

ni el rango i la fortuna

tientan mi mano, excitan mi desvelo.

impelen mi cincel, mi mente inspiran.
Otra es mi concejicion, otro mi anhelo:

a un excelso ideal mis ojos miran!

Mi Pantheon está abierto

para todo lo grande que honra el mundo,

sabio, poeta, jiensador profundo;

jiara el que arrostra el clima del desierto.

para el que afronta ol odio de un tirano;

para el patriota que por Erancia ha muerto

i fué e-norroro audaz i genio humano!

Ese es el noble ejenqilo,
osos son los modelos del artista:

i jior ellos conquista
en los tiemjios futuros (jue contomjjlo

ajilausos, oro i las eternas ¡jalmas!
Son esas las imáj'onos del templo,
son esas las estatuas de las almas!

MISTICISMO.

Quien jiiensa con Dios habla! El pensamiento
os un diálogo mudo, en que el acento

no resuena en la boca.

Vibra en la mente i en el alma vibra,

¡misa como una cuerda en cada fibra

i habla, bendice, invoca!

Quien piensa reza! El jiensamiento humano

mide lo inmenso, acerca lo lejano
i lo ignoto comprende.

I ese anhelo invencible de lo inmenso

es divino esjilendor en lo que jiienso
i a Dios, con mi alma, asciende!

al pampero.

Sojila fresco pampero!
Tú has henchido en las nieves de los Andes

las nubes on que viaja el aguacero.

Tú en la atmósfera espandes
estraña noción de ruidos i de aromas

de agrestes flores i salvajes gomas.

Sopla I i ajiaga el fuego

que ahoga la ciudad i ol aire abrasa.

liando a la, tierra el esperado riego.
Pasa, jior campos, jiasa

el ancho Plata, i trae a esta ribera

hálitos do la blanca Cordillera!

I en tus olas vibrantes

vengan las brumas, surjan las tinieblas:

conmueve el rio. aterra los semblantes.

i con truenos i nieblas

llena el espacio i el silencio absorbe.

Nada, viento glacial, tu paso estorbe!
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SOLOX.

Solón, tjue a Atenas daba

'

leyes, usos, doctrinas.

se embebía siguiendo jior los aires

el vuelo de las aves peregrinas.

I el rumor de los bosques
i la onda de los mares

llenaban de armonías su cerebro.

le insjiiraban discursos i cantares.

Era, hombre! Sangre ardiente

corría jjor sus venas;

i fulguraban astros en sus ojos
con tanta luz que iluminaba a Atenas.

Soñaba con la gloria
i su imájen veia

repitiendo los cánticos de Homero.

meditando en su excelsa poesía!

I encantaban su vista

valles, montañas, cielos:

lo divino, en sus formas misteriosas.

lo humano, en sus magnánimos anheh

Todo lo <jue engrandece.

todo lo que intimida:

la inquieta, pequenez de las jiasiones,
los sublimes portentos de la vida!

I Solón, en su mente.

su ideal encerraba,

i la espresion viril de sus contornos

con lengua eterna a sus visiones daba.

I en ese ideal absorto.

oyendo el ritmo interno.

escribia sus versos inmortales

i dictaba, sus leves de gobierno!

LA INDESTRIA ALEMANA.

(Estudios de Rafael Jorje Lévy. )

POR GUSTAVO A. HOLLEY.

UN
juez competente, Rafael Jorje Lévy,
conocido economista i profesor de la

Escuela libre de Ciencias Políticas de

Paris, acaba do publicar en la Rovne des Denx

Mondes el resultado de sus estudios sóbrela in

dustria alemana. Como acostumbran los pensa

dores concienzudos que trabajan hoi ,|¡a en los

dominios todos de la ciencia, Lévy ha visi

tado los centros fabriles que necesitaba conocer,

comjiulsado las estadísticas, conijiarado las di

versas informaciones, i reflexionado después so

bre las inducciones que so desprendían de los

hechos. Es posible que en sus apreciaciones no

sea completamente exacto, porque discurre sobre

asuntos estreñía damente complejos, jiero exis

ten fuertes presunciones de verdad a su favor.

La materia nos interesa, jior otra jiarte, bajo un

doble jiunto de vista, como información acerca

del desenvolvimiento, jirogreso i estado de una

industria íntimamente ligada con los consumos

de Chile, i como ilustración acerca de las bases i

los medios eficaces en que jiuede descansar una

industria sólida, fuerte i vigorosa por sí misma i

no jior una, protección gubernativa que presuma

de directiva i crea dora. Adimos a dar un estraeto

de los estudios de Lévy.
Las causas del vuelo prodijioso de la industria

alemana, desde un cuarto de siglo son múltiples;

pero hai dos (¡ue por su imjiortaneia reconocida

dominan sobre las otras. La ¡irimera es el au

mento enorme de la jioblaeion (jue, de menos de

40.000,000 antes de 1 870, ha pasado al presente
a 52.000,000 de habitantes, i que ha hecho de

un jiais en otro tiempo particularmente agrícola
una de las mas poderosas comunidades indus

triales del mundo, suministrándole todos los

trabajadores de (jue habia menester. El suelo no

bastaba ya para alimentar directamente a sus

hijos, éstos han debido entonces esplotar sobre

mas vasta escala las riquezas mineras, fabricar

productos i venderlos en el esterior para pagar

el exceso de alimentos del consumo indíjena. Ta

les son los hechos que prueba la estadística.

En segundo factor esencial del movimiento

económico ha, sido la unidad política. Preparada

bajo forma de unión aduanera (Zollverem) an
tes do 180(5, continuada con la fundación déla

Confederación de la Alemania, del Norte, alcanzó
su etapa decisiva con la guerra de 1870 i la pro
clamación del Inijierio alemán en 1871. La uni

dad monetaria, la casi unidad postal, la, unidad,
a medias realizada prácticamente, de la emisión

fiduciaria, los primeros jiasos sobre una lejisla
cion común sobre varios puntos, la completa
libertad de circulación asegurada a cada, uno,

determinaron una especie de desportar violento
del jiais entero. Los triunfos militares le dieron

una confianza do que carecía. Los. hombres de

iniciativa hallaron una jioblaeion sobria, seria,
instruida en h, escuela jirimaria, disciplinada
jior su paso en el ejército, económica, habituada
de larga data, a vivir frugalmente i que consti

tuía, a despecho do la ajitacion socialista, un
instrumento de ira bajo potente. Las ciudades so
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desarrollaron en una, medida inesperada. Berlin
tiene hoi 1.677,000 habitantes ; Hamburgo",
(¡25,000; Munich, 407,000; Leipzig, 400,000;
Breslau, 373,000; Dresde, 330,000; Colonia,

321,000. Para decirlo todo en pocas palabras,
Alemania cuenta 102 ciudades con mas de 30

mil habitantes cada una.

El príncipe de Bismark, sin quererlo talvez o

al menos sin medir todas las consecuencias so

ciales de esta transformación, ha contribuido a

su hora al desenvolvimiento de la industria ale

mana protejiéndola con derechos elevados, de

que sufrirá mas tarde, pero que le han dado un

impulso considerable. El proteccionismo agra

rio no ha tardado en seguir al proteccionismo
industrial. Con todo, los tratados de comercio

de 1802 han correjido lo que el sistema tenia de

excesivo i permitido a la industria organizarseen
vista de un período de estabilidad i certidumbre.

El desenvolvimiento industrial ha traillo como

primera consecuencia un mejoramiento conside

rable en la situación del obrero, debido no a me

didas legislativas i gubernativas, como los parti
darios de la intervención del Estado querían
hacerlo creer, sino al curso natural de las cosas,

a la comprensión de sus verdaderos intereses jior
los empresarios que saben que mientras mejores
sean las condiciones de existencia de sus ausilia-

res indispensables mas grandes serán sus proba
bilidades de ganancia.
La industria alemana ha triunfado jior la

ciencia. Es difícil encontrar una demostración

mas evidente de esta verdad (jue la que suminis

tra su industria química,.
Ella ha salido de los laboratorios de sabios

tales como Liebig i Hoffmann, i continúa pros-

jierando gracias al concurso incesante de cente

nas de químicos salidos todos los años de las

universidades, de los cuales unos entran al ser

vicio de las industrias jiartieulnres i otros siguen
una carrera teórica i científica, en comunicación

constante con los primeros. Liebig fué el inicia

dor del nuevo método de trabajo a que se deben

principalmente tan maravillosos resultados. No

contento con sus estudios de gabinete, quiso
fundar laboratorios en que un gran número de

jóvenes trabajarían bajo su dirección i formarían

una escuela destinada a sembrar los conocimien

tos químicos en el pais. Emprendió una cam

paña enérjica con el objeto de decidir a los go

biernos a proporcionar los fondos necesarios, i

obtuvo lo que pedio .

Desde entóneos, los beneficios de este sistema

han aparecido con tal claridad que ahora no se

necesita encargar a ningún gobierno alemán su

fomento. Alemania está cubierta de laboratorios.

muchos de los cuales han costado medio million

i cuyo mantenimiento exije anualmente millones

de marcos. (*) En los Estados del Imperio hai

verdadera emulación i hasta rivalidad por la ins

trucción química que conduce a tan altos fines.

No es esto todo, sino que las fábricas i usinas

han puesto sus instrumentos al servicio del

sabio o del profesor que solicita hacer un esperi-

mento, i recíprocamente, el sabio o el profesor
no rehusa jamas resolver un problema propuesto

por un industrial. Existe por consiguiente una

colaboración íntima de la ciencia i de la indus

tria, benéfica para ambas.

Los alemanes han reemplazado en sus usinas

a los veedores por doctores en ciencias, que unen

a sus conocimientos técnicos el mérito de presen

tar garantías de carácter, que tienen su precio. I

los laboratorios que tienen a su servicio son cen

tros de trabajos no interrumpidos que se persi

guen en direcciones variadas, amenudo imprevis

tas, casi siempre fecundas. Ena multitud de jó
venes químicos dirijen sus investigaciones por

las vias múltiples que les han trazado los gran

des descubrimientos. Tienen a su disposición
medios incomjiarables. La ciencia resuelve a me

dida que la industria somete a su estudio nue

vos problemas.
"El verdadero secreto de la fabricación," de

cia en una comunicación dirijida a la Sociedad

de Química, M. Caro, uno de los químicos emi

nentes de Alemania contemporánea, ''consiste
"

en una práctica científica, en una eomunica-
"

cion constante entre la fábrica i el laboratorio
"

de esperimentos, una división racional del tra-
"

bajo, una colaboración armoniosa entre to-
•'

dos, del mas alto al mas bajo grado de la es-

■■

cala."

Se sabe que la industria moderna ha llegado a
estraer del carbón i del alquitrán los colores, los

perfumes, la sacarina, los esplosivos mas pode
rosos, los febrífugos, tales como la antipirina. La
sola enumeración do las sustancias que hoi se

sacan del carbón constituiría la tabla de mate

rias de un curso de química. Sin embargo a una

invención sucede otra, i jamas el pais se detiene

limitándose a esplotar los inventos anteriores.

"Tratemos de penetrar en uno do los vastos esta

blecimientos donde se obtienen estos resultados i de

comprender su organización, ('nutro divisiones prin
cipales so notan eu la usina. Tres son destinadas ¡i

lu fabricación de los tres grupos principales de los co
lores estraidos del alquitrán.

"

Ian una se hacen los colores de aniliiui, en parti
cular la fucsina i sus derivados violetas, azules i ver

des; los colores de resorcina, safratiina, indulhia, el

azul de metilo, el auramina, ol roduniina, los otros

C■) El marco o reielismark vale mas o menos sesenta ¡ Mete
centavos de nuestra moneda.
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i.-olores básicos i sus ácidos. Aquí reina el benzol i sus

delirados. La segunda parte do los edificios abriga la

industria de la alizarina artificial: eu ella so fabrican

los sustitutos do la rubia, sus derivadas i análogos.

i es el reino de la antrarena. La tercera está cansa

grada a la lubricación de los colores azoicos i del

niiftol; se fabrica, entre o tros, los colores sustantivos,

es decir, que tiñen el algodón sin mordiente: aquí la

naftalina os soberana. El cuarto departamento os el

de los productos médicos antisépticos, ant in.-iirálji-

c,,s. antipiréticos: la ¡uitipií-inu de Knorr, la taima,

ln acotanilide o atiUíebrina,la feíiaeetina.el salicilato.

los sustitutos inodoros del iodiifiirnio. Ia ¡intitubor-

ciiliiia, el s,'.¡inn de lie], ring.

•'El centro, al cual se refieren estos cuatro grujios,

es el corazón mismo de la usina : en él se preparan los

numerosos productos, intermediarios (pie se sacan de

la destilación del alquitrán de hulla, i que sirven en se

guida para la fabricación de los cuatro ordenes de

productos que acabamos de indicar ; la transforma

ción se opera por via do oxidación, de reducción i de

condensación, de manera, de llegar a la, forma defini

tiva bajo la cual los productos entran en la circu

lación.

"Después de haberse reconocido los parentescos de

los coloros, so les lia agrupado en serfes i eu familias.

Cada grano de idea nueva lia fructificado. Los discí

pulos de Liebig, Hofímann i Kekulé lian formado a su

vez discípulos que lian perpetuado la tradición del

maestro. Al descubrimiento empírico do los colores de

anilina su, -edición su descripción i estudio científico.

La teoría de Kekulé permitid, mas tardo estudiar su

constitución : a su turno, el conocimiento de su es

tructura condujo a las síntesis a las que debe ln in

dustria contemporánea sus enormes producciones. De

1877 a 1890 se han tomado en Alemania mas de S(),)

privilejios relativos a los productos del alquitrán.
Las usinas contienen un departamento de tintura

donde se hallan reunidos los ejemplares de las mas

diversas sustancias que se coloran, desde el simple
hilo hasta las telas mas complicadas. Xo todos los

productos son buenos; es preciso que el color sea bello

i resistente i el precio del producto moderado. Solo

un trabajo constante puede mantener la fabricación

¡i la altura de las exijencias de la industria.''

I*no de los caracteres interesantes de la indus

tria de materias colorantes os que conserva rela

ciones directas i continuadas con sus comprado
res i que es visitada, de una manera regular pili
los jóvenes injenieros al servicio de cada fábri

ca. Por tantos medios ideados las cantidades

fabricadas han decujilado, ventieurilado, i han

bajado los jirecios en proyiorcion. Hacia media

dos del siglo, esta industria parecía concentrarse

en Inglaterra i en I' rancia, jiero hoi son los ale

manes los que, aprovechándose de todos los des

cubrimientos c invenciones, la han creado verda

deramente. La jiroduceion anual do Europa de

los derivados del alquitrán do hulla representa
actualmente 1 2.",.(ll)(l.(lll(l de francos que so

rejiarfon así: Alemania, 90.000. 0U0; Suiza,

10.000.000: Francia. 10.000.000; Inglaterra,
I). 0110.000.

La industria de la soda, bien (jue menos bri

llante en Alemania (jue la do los colores i produc
tos químicos jirojiiamente dichos, presenta como

ésta el esjioetdeulo de un desarrollo considerable

desde hace veinticinco años. Huberto Hasencle-

ver, en un informo jjresentailoon 1S95 a, la Socie

dad alemana de química, lo resumía atribuyén

dolo ante todo a, un sistema de trabajo mas

racional, a una jiolítica aduanera mas estable.

a la nueva lei sobre los jirivilejios de invención

, i al concurso de los injenieros en la fabricación.

Esta fabricación ha jiasado de 42. .",00 toneladas

en 1.S77 a 210,000 en 1895.

La industria de los jiroductos químicos tiene

una organización jeneral interesante. La lejisla
cion de Iss-I, que estableció ol seguro contra los

accidentes del trabajo, obligó a, los industriales

de cada ramo a asociarse ¡1:1ra el objeto especial
del seguro, a fin de rejundir los riesgos entre to

llas las fábricas i usinas i disminuir el peso de

gastos eventuales que jiara cada una tomada

aisladamente hubiera sido intolerable. Estas

uniones corporativas han demostrado las venta

jas déla asociación, i los industriales han cons

tituido otras libros para, vijilar por los intere

ses de sus industrias, dirijir las estadísticas res-

pectivas, dar su ojiinion sobre cuestiones adua

neras, tratados de comercio i otras leyes por el

estilo. Todavía se han reunido industriales de

ramos diferentes jiara objetos mas jenerales.
Estas organizaciones han creado las estadísti

cas mas completas i minuciosas, sometidas a

jiroseripciones tan rigurosas, (jue si las hubiera

dictado el gobierno nadie so habria. sometidocon

la misma facilidad.

La Corporación profesional de la industria

química informa que en l-d),; aseguró 12o,000

personas, (jue su fondo de reserva excedió del

monto fijado de d.NOO.OOO marcos, que las in

demnizaciones alcanzaron a 1.000,000 de mar

cos i que se jjagó renta o seguro a ó,477 obre

ros. I'or otra jiarte, da Enion jiara la defensa de

los intereses do la industria química alemana

esjmso Vn el coiígieso tenido en Eisenach en el

mismo año [de lS!)(i, que en 18í)."í la industria

química, tuvo ó. 94 7 talleres i 114,000 obreros,

jingo 10,"!.000,000 de mareos en salarios i e.s-

jiortó 027.000 toneladas jjor un valor de 339

millones de muróos. El dividendo medio de í)."i

fábricas correspondientes a sociedades anóni

mas fué de 12.71 por ciento. La industria de los

alcaloides i los ácidos di,', inferiores resultados a

los de la soda i ácido sulfúrico. La de los pro-
duefos farmacéuticos i fotográficos sufrió eon la



EA REVISTA DE CHILE. Muy,, LA.

concurrencia, i se benefició con una nueva lejisla
cion la de las prepara, -iones alcohólicas. La in

dustria do los ácidos orgánicos bajó su jjrecio
en una quinta jiarte. La déla estearina estuvo

bien defendida, i avanzó mucho la de los jabones
i perfumes. Las fábricas de colores, en jirogreso

constante, repartieron dividendos de 2d.fi por

ciento. Las de esplosivos continuaron con gran

éxito. Solo los abonos artificiales cayeron a pre
cios de tal manera bajos que la renta del capital
descendió mas de 4 por ciento.

''.Mientras mas de certa estudiamos el desenvolvi

miento déla industria ¡den, ana de los productos quí
micos, quedamos mas convencidos que el factor de

terminante de sus éxitos es el método de preparación
científica que lia introducido en ella un ejército de

jéjvenes químicos dedicados sin descanso al mejora
miento no interninipiílo de los procedimientos, a lu

busca de ideas nuevas, al perfeccionamiento incesante

de los detalles i ol conjunto."

Laindustria minera i niel alúrjiea ,-s otra délas

mas poderosas do Alemania. En LS9."í existían

458,000 jiorsonas ocupadas en trabajos de mi

nas, terrerías, salinas i turbales.

La. última revolución de la, nietalurjia data de

la invención del jirocedimiento Tilomas, gracias
al cual el acero se estrae de los minerales do fierro

que contienen fósforo, que el jirocedimiento l'.es-

semer, que consiste en tratar el mineral jjor la

vía, acida,, no permitía emjllear a este efecto.

Hasta hace quince años los fabricantes de acero

tenian que emplear minerales os, -olidos de Esjia
ña, África i Suecia, de un precio elevado. Hoi, la

presencia del fósforo no solo no dificulta sino que

facilita la, operación, desprendiendo al quemarse

un calor intenso que asegura el resultado.

Alemania jioseo sus veinte acererías eu la hoya
del Saar i en AVestfalia. Algunas espiden hasta

400,000 toneladas por año. La sola fabricación

jeneral de vigas sube a S0O.OO0 toneladas, i

análogamente es enorme la de productos ordi

narios i jiroductos es¡,e,-i¡, les de calidad supe

rior, material militar, jilanchas de blindaje,
construcciones metálicas, etc.

La industria siderúrjiea es mui activa, on estos

momentos en Alemania. Recibe, en jiarticular.

pedidos numerosos jiara, los ferrocarriles econó

micos, puentes i fábricas de máquinas, osjiecial-
mente las que construyen apáralos eléctricos.

Del Imperio han salido 1.700,000 toneladas

de fierro en 1H9(¡. Su jirodueeion hullera es enor

me, i se la ha reglamentado jior rejiones. Corlo

dicho se concibe que, segun los últimos balances.

la Lnion de Dortmund haya jiroducido 2MÓ.000

toneladas de fierro y realizado un beneficio bru

to de 2O.000.OIIO ,¡e marcos: que las acererías de

Boclmm hayan ganado mas. de ."í.000,000 de

marcos; que la, sociedad Laura, de Suecia, gane

(j.000,000 de marcos, distribuya un dividendo

dolo jior ciento i cierro el año con jiodidos que
alcanzan a, 10.000.000 de marcos.

Entre las industrias modernas si hai una que

parezca llena de jiorvenir i de promesas es la que

se ocupa de las a jilica ciónos de la electricidad.

Esta fuerza nueva, revoluciona ya la industria

ilelos trasportes i parece estar en la víspera de

lo (jue nos reserva en sorpresas. Los alemanes

han entrado on línea con una euerjía notable.

Han sabido adquirir las j intentes de privilejio
de otros paises, obteniendo de ellas una serie de

aplicaciones, i tenido el arte de asegurar pedidos
on el mundo entero, afirmando la jirosperidad y

crecimiento desús fábricas, todo lo cual ha he

cho que esta industria se cite hoi como modelo.

La electrotecnia, como llaman los alemanes a

la industria eléctrica, exceptuando las socieda

des eléctricas indianas i las fábricas de acumula

dores, ocupa sociedades que jiran con 267 millo

nes de marcos. Sus negocios son considerables.

La sociedad Schuckert cuenta pedidos por 62

millones de marcos. La Enion Liewe ha recibido

nías trabajos (¡ue en ninguna otra época. El

trasporto de la fuerza jiarece (jue dará lugar a

numerosas instalaciones en los centros mineros

o industriales i en ol interior mismo de las fábri

cas. La electroquímica está en sus comienzos. En

fin, la, aplicación do la electricidad no se limitará

sin duda a los tranvías i caminos de interés lo

cal sino que concluirá por estenderse a las gran

des líneas férreas.

La Sociedad jeneral de electricidad ocupa

(i, 711 empleados y obreros: ha construido en un

año mas de -1,000 dinamos y electromotores, fa

bricado mas de 000. 000 lámparas y 34 líneas

tranvías que han rejn-esontado .",33 quilómetros.
Al mismo tiempo instala en Buenos Aires la luz

eléctrica i va a orear una estación central con

fuerza jiara un ferrocarril eléctrico. En Chile to

ma un cuarto del capital, i otro ,-uarto la Enion

Lu'we. de 1 .600,000 libras esterlinas jiara for

mar una sociedad eléctrica. I se habla de orga

nizar una sociedad análoga en Rio Janeiro.

Cada mes. cada semana, se contratan negocios
nuevos.

"I di bal.-ilion de ¡njonieroseslá al ser vi. -i o ,le una di

lección central llena de ardor, al acecho de pedidos en

el p.-iis y en el es I ran joro, no esperándolos, ydudólos ¡i

provocar, invitando a las municipalidades a proceder
:, las transformaciones de sus antiguos sistemas de

alumbrado i de trasporte. Esta multiplicidad de ne

gocios tiene las consecuencias mas felices para las so

ciedades; su personal está sin cesar ocupado, crece su

esperioncia cada din sobre los lugares variados en que
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debe trabajar, se esparce por el mundo entero l„

lama do la empresa, tan bien que cada vez que uu Es

tado, una ciudad, una compañía, un particular, nece

sitan de una instalación eléctrica, se dirijen casi ins

tintivamente a esta sociedad alemana cuyo nombre

lian escuchado, cuyos trabajos lian oido alabar, cu

yos aparatos lian visto funcionar en el lugar vecino."

De este modo algunos hombres de iniciativa.

secundados por los establecimientos de crédito

i los jirimeros banqueros de Alemania, han

logrado dotar a su pais de una industria

vigorosa .

Asi como algunos retratos de abuelos jiueden
dar una idea exacta de los rasgos característi

cos de una. familia, de la misma manera los

ejemplos referidos establecen los caracteres sa

lientes de las condiciones do la industria ale

mana contemporánea. Para estudiar cada in

dustria seria menester una enciclojiedia. Las

industrias escojidas i anotadas en esta mono

grafía suministrarán una idea suficiente de la

notable espansion alemana, que es lo esencial.

Pero no se jiuede hablar hoi de la industria

alemana sin considerar un hecho que la afecta

grandemente, a saber, sus relaciones con uno de

sus principales consumidores estranjeros, los

Estados Enidos de América. La nueva tarifa

votada por el Congreso de Washington en 1897,

conocida bajo el nombre de tarifa Dingley, ha

modificado, i a veces alterado, los derechos de

importación establecidos anteriormente. ¿Qué
efectos producirá esta lejislacion? El diario

Frankfurter Zeitung, que goza en materia eco

nómica de alta autoridad, ha abierto una infor

mación corea, de los int cresa dos, de la cual

resulta lo siguiente:
Las esportaciones de encajes i de botones del

distrito de Barmen, las de paños ¡le Lennep i

Kückeswagen, de fierros de Remsehed i de cuchi

llería de Solingen, han sido mui afectadas.

Las sedas de Crefeld sufrirán mucho con el

aumento de derechos (jue se eleva de 10 a 15 por

eiento: las sedas baratas mucho mas. En el mis

mo caso se encuentran los tejidos de lana de

fiera. Las telas de algodón de Sajonia sufrirán

poco, salvo los calcetines a bajo precio. Los fa

bricantes de calcetines de Chemnitz jiiensan ins

talar fábricas en los Estados Enidos si llegan a

convencerse de que la nueva tarifa permanecerá

|ior largo tiempo en vijencia.
Por el contrario, Ja esjiortacion de telares jia

rece que va en vias de aumento : es verdad que

por contra-golpe reducirá poco a poco la espor-

tacion de tejidos alemanes a medida que se acre

ciente la producción americana. Las telas finas

ríe Sajonia no han hallado todavía rival. En

cuanto a los hilos, la tarifa es prohibitiva. Los

fabricantes de Mulhouse están mui amenazados.

principalmente jior sus telas impresas, i ello es

tanto mas grave cuanto (jue la concurrencia ita

liana, i española está en camino de desenvolvi

miento, que Rusia ha elevado los derechos de

entrada i que América del Sur en disturbios cons

tantes es un cliente incierto: solo Australia, jia

rece haberles hecho pedidos mas importantes.
Los productos químicos i farmacéuticos, los

aceites esenciales, las jirejia raciones jiara labo

ratorios, continuarán siendo espedidas jiara los

norte-americanos (jue carecen de obreros i quí
micos esjiertos en estas fabricaciones. Las por

celanas, juguetes, piedras Iitográfieas, telas

jiara muebles, quedan fuertemente tasados. Cier

tos tejidos de lana jiagan un derecho doble del

anterior. Los instrumentos de cirujía. las cro

molitografías, los instrumentos de música auto

máticos, cuya fabricación es enorme en Leipzig,
soportarán impuestos fuertes.

Baviera se resentirá en la agricultura i comer

cio del lúpulo, gravado con 12 centavos la libra:

Eürth no podrá esjiortar vidrio estañado; Er-

langen tiene encima una tarifa de 40 por ciento

para las escobillas, i Xuremberg es probable

que solo pueda vender sus mejores lápices. Los
libros pagan 4-H por ciento: se oree que habrá que

instalar imprentas en Norte-América si no se

quiere perder por completo esto mercado.

■Tan bruscos cambios en la lejislacion aduanera
van encaminados mas bien a dañar a los fabricantes

ilo los paises esporfadores i agravar a los consumi

dores indíjenas, que a fomentar i desenvolver la indus
tria nacional americana. Esta no podrá emprender
nada durable bajo la le do tarifas que las elecciones

políticas cambian do arriba abajo. Tor otra parto, en
su conjunto, bajo el punto de vista que nos ocupa, la

industria alemana, al precio de ciertos sacrificios,

parece en situación de mantener en buena jiarte sus

esportaciones: para los productos a que cierra la

puerta la tarifa Dingley, busca i encontrará otros

mercados que compensarán aquellos de que se ve pri
vada. Muchos buenos espíritus se declaran opuestos
¡i una política de represalias contra los Estados Eni

dos. ,-n parte porqu.' no parece que la tarifa Dingley
esté destinada, a durar, i en parte porqu... la mayoria
de los productos americanos ('.-¡portados son de natu

raleza tal, que los que quisieran gravarlos se daña-

rifin a sí mismos mas qu" lo que dañarian a los amo-

i¡.-aiios."

Se nota ya que la masa de los industriales

vuelve de las ideas do jiroteccion sin límites que
dominaron un momento la política comercial

alemana, i tiende a adherirse al réjimen de los

tratados de comercio inaugurado hace algunos
años. El desahucio reciente del tratado nn°-lo-

aleman por la (irán Bretaña ha inquietado i no
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agradado. Cada uno siento que una producción

jirogresiva requiere nuevos mercados i estos de

ben buscarse en el estranjero. Hombres serios ha

habido que en presencia do las dificultades crea

das recientemente a la industria alemana se han

jireguntado hasta cuándo podría resistir. El

ideal económico de un pueblo os ser, ,-omo los

Estallos Enidos de América, a la vez ju-ovecdor
del resto del mundo de cereales, petróleo, algo-

don, metales, i productor de la mayor parte de

los objetos fabricados do que tiene necesidad.

Pero las naciones (jilo la naturaleza ha favore

cido menos jiueden encontrar todavía en un

justo equilibrio entre los dos órdenes de produc
ción agrícola e industrial el medio de asegurarse

una existencia próspera: os el espectáculo que

ofrece Alemania contemjioránea a los ojos de

todo observador imjiarcial.

TRADICIONES.

POR ItlCAIUlO PALMA.

(Del Almanaque Penser de 1898. )

I.

LA CAPA DE SAN JOSÉ.

EL
jiadre frai Antonio José de Pastrana,

definidor que fué en Lima de la orden

de Predicadores, refiere on su curioso

cronicón—Vida i excelencias de San José— (im

preso en Madrid por los años de 1696), que en

el monasterio de las Descalzas conservaban las

monjas, entre otras reliquias, nada menos qui

la capa de San José, olvidando el cronista do

consignar sí era la capa que usaba el jiatriarca
en los dias de manejar escoplo i martillo, o la

capa dominguera i de gala .

De suyo se adivina que la bendita jirenda fué

mui milagrosa, i que hizo caldo gordo a conven

tuales i capellán con las limosnas i regalos de

los agradecidos creyentes. Ya tendida jiara rato

si me echara a hablar de los cólicos misereres.

zaratanes, tabardillos i pulmonías curados sin

ausilio de médico ni jarojies debotica. Recuerdo,

entre otros milagros sustanciosos, candorosa

mente relatados por el jiadi-e rastralla, el que

se realizó con una honrada paisana mia que an

helaba tener fruto de bendición i a la que bastó

para alcanzar redondez de vientre poner sobro

este la capa del santísimo carjiintero.

Xo he cuidado de informarme si todavía se

conserva la eajia on el monasterio, si bien tengo

para mí que de tanto fruida i llevada, desdo

mas de dos siglos, estará ya convertida en hila

chas. Lo que a mí me ha interesado averiguar es

el cómo, el cuándo i ol jior qué vino a Lima la

capa patriarcal.

Diz que por los años de 1640 hubo en mi tie

rra una cuadrilla do ladrones que ejercitaba su

industria asaltando los monasterios de monjas,
donde era fama (jue, amagados como vivíamos

jior piratas ingleses i holandeses, depositaban
muchas familias alhajas valiosas i hasta saqui-
tos repletos de onzas de oro. Alabo la confianza.

Las Descalzas, cuyo monasterio databa desde

1603, no pudieron dejar de sor también amaga

das de asalto, i por turno riguroso cumplía a

una monja la vijilancia nocturna del claustro.

Cierta noche en que, farolillo en mano, desem

peñaba sus funciones de vijilancia una monjita
ile almidonada i limpia toca sobre rostro de án

jel, creyó ver un bulto que se recataba tras una

pilastra i alarmada dio la voz de

—

¿Quién está ahí?

—No se asuste, madreeita. Soi yo, San José,

que como patrón de esto convento vengo a

acomjia fiarla en la ronda.

La monjita era de hígados, i a la vez que daba

voces de alarma se abalanzó sobre el oficioso;

pero éste se evaporó dejándola la capa entre las

manos.

Las conventuales todas se pusieron en movi

miento jiara descubrir por donde habria podido

escapar el misterioso rondador; i todas convi

nieron, a la postro, en que el tal no podia ser

persona humana sino celeste i mui celeste.

Desde ese dia entró la capa en la categoría de

reliquia, i principió a menudear milagros.

II.

LAS BARBAS UE CAPISTKANTJ.

Mui gran devoto de nuestro jiadre San Eran-

cisco era, allá por los años de 17S0, don Juan

Cajiistrano Ronceros, rico minero de Pasco, ave

cindado en Lima. Demás está decir que mensual-

mente contribuia con gruesas limosnas jiara el cul

to del seráfico i que. jior ende, los frailes lo trata

ban con mucho mimo, consideración i respeto.

Este don Juan Cajiistrano militó en los tieni-

jios del virrei Amat, entre los custodios del for

tín que en las riberas del rio Perene se levantara

para defender esa rejion de un ataque do los in

dios salvajes, los que al cabo lo asaltaron con

éxito favorable para ellos. Entre las ruinas se

conserva todavía un cañón, fundido en ol Perú.

en el que se loe la inserijicion siguiente:

Quien a mi rei ofendiere

A veinte cuadras me osjiere.

1741.

Ave María.

Ena pulmonía doblo, de esas que no Jiordonan.

atacó, de imjiro viso a Cajiistrano. i cinco guie-
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nos, en junta, declararon que la enfermedad era

tan inevitable, como un solo de espadas con

cinco matadores, salvo un renuncio obra de la

Providencia. Poro como ésta no (pliso tomar

cartas en el juego, tuvo el paciento que emjiren-

,1er viajo al otro barrio.

Yacia tibio aun el cadáver en el dormitorio.

del que cuidaban
en una habitación vecina, dos

mujeres abrumadas do sueño i de cansancio.

cuando se les apareció un franciscano con capu-

cha calada i brazos cruzados sobre el jiecho,

quien las dijo : — "Hermanitas. ya queda amor

tajado el difunto." — I dicho esto desapareció.

dejando patidifusas a lasgutirdianas (jue no ha

bían visto entrar alma viviente en el cuarto

mortuorio.

La esposa do Cajiistrano hizo llamar al padre

guardián, que era de los íntimos de la, easa, i

éste la aseguró (jue ninguno de sus recoletos ha

lda puesto pié fuera de claustros después do las

ocho de la noche. La única novedad ocurrida

era que la efijie de San Eranciseo habia, amane

cido despojada de hábito, capilla i cordón, pren

das con las que aparecía amortajado el difunto,

al que se hizo mui pomposo entierro, dándose

sepultura al cadáver en el cementerio vecino a la

huerta, que ora donde rejiosaban los restos do

conventuales i de los buenos cristianos favorece

dores del culto seráfico.

Pasaron mas de veinte años i acaeció la

muerte del mayorazgo de don Juan, el cual ha

bia imitado a su padre en la devoción. En su

test amento dejaba un bonito legado a los fran

ciscanos, pidiéndoles sor sejmftado en la misma

fosa en que yacia su padre.

Abierta la sepultura ileCapistrauo se encontró

el cadáver incorrupto, lo que nada
de maravi

lloso ofrece. Lo (pie si tiene tros ¡lares de jieren-

dengues. en materia do milagros, poro que yo

c-eo a pié ¡mirillas, pon pie lo asegura el padre

Torrutiia en su crónica francisoana,es... os que

al cadáver le habian crecido las barbas i que

estas le llegaban hasta la cintura.

IM.

los favores de una muchacha, de esas cuyos ojos

hablan de tú al prójimo a quien miran ; poro que

gastaba, para con el doctor del tibi queque re

sistencias do jjiedra terroquoña.

Empezaba ya el galán a dososjierar de la vic

toria, cuando una mañana, ¡pie fué la del sábado

vísjjora del domingo de Ramos, recibió zahu

mado billctieo que, a la letra, así deeia
:

—"La correspondencia en mí será hija, do las

•■

finezas de vnesa merced. En mi deudo, Pedro

■•

Otárola.ostá jienado eon ocho meses de cárcel.

■■

i le rostan cinco a seis para quedar quito. En

■•

ol querer ,1o vuesa morco, 1 está el eoinjilneor a.

"

su amiga.
—Isabel."

Su señoría se restregó alegre las manos, i dijo

a la fámula portadora del billete, después de

darla por via de alboroque un dobloneito de

oro:
— "Di a tu señorita que será servida hoi

mismo."

De práctica era que la víspera de Ramos hi

ciese un oidor la visita de cárceles, con facultad

para disponer la escarcela cion de los presos por

causa leve, i aun la de aquéllos a quienes faltase

poco tiempo de castigo. También era, costumbre

que el jueves santo conmutase el virrei la pena

a un roo sentenciado a, muerte.

En su alborozo olvidó el señor oidor echarse

la carta, en el bolsillo de la chupa, i la dejó sobre

ía escribanía, siéndole iinjiosible, en el acto de la

visita, recordar el ajiellido del recomendado de

lincuente. Estaba sí, seguro de (jue era Pedro ol

nombre de jiila.
—He emjieñado jialabra (se dijo su señoría) do

dar la libertad a un Podro si en el conflicto en

(jue mi falta de memoria mo pone, no tengo otro

camino que el de dar jior
horros de pena a todos

los Pedros de la cárcel.

I como lo pensó lo disjiuso.

I tres picaros, jior solo haber tenido la buena

suerte de sor bautizados con el nombre del após

tol de las llaves, salieron a respirar la fresca

brisa do las callos, gracias a que su señoría tuvo

en jioco el rigor de la justicia i en mucho su ea-

jii-icho de galanteador.

■.])'<■;/, i t:.\AMoi¡Ai lío'.' m .u.r.vrri!

CONOCIMIENTOS I'EMENIXOS.
La réjia prohibición de (jue los oidores [ludie

ran contraer matrimonio en el territorio en que

administraban justicia, obligaba a estos señores poh anatoi.k fi¡ anci-:. Di-: "li: jahiiix ii'EPirrni."

a doblegar muchas voces la inflexible vara ante

einjieños de faldas.

Si no miente ol obisjio Villarroel. eu sus Dos

Cuchillos, hubo allá jior los años de 10:10 un

don Juan, oidor de la real audiencia de Lima.

que, en
lo mujeriego, fué otro don Juan Tenorio.

\ndaba el tal qne bebió los vientos por alcanzar una mujortienela vocación de la ciencia ¿con qué

\

I Trat lucillo ¡iiira La Revista fio Chile).

ro mi coiiijiarto en manera alguna los ma-

I is sentimientos qlielos autores de vau-

tlevillcs tienen contra las doctoras. Si
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derecho le reprocharíamos el haberla seguido?

¿Cómo vituperar a osa noble, dulce i buena Sofía

(iermain que prefirió a los cuidados del hogar, las

meditaciones silenciosas del áljebra i déla meta

física? ¿Xo jiuede tenor la ciencia, como tiene hi

relijion, sus vírjenes i sus sacerdotisas? Si os juico

razonable querer instruir a todas las mujeres, ¿es

mas razonable querer jirohibir a todas ellas las

altas esjiocula ciónos del pensamiento? 1, bajo un

punto de vista enteramente jiráet ico, ¿no os la

ciencia en ciertos casos para la mujer nn recurso

precioso? Porque hai hoi íiiasinstitntricesquolas

necesarias, ¿debemos vitnjierar a las jóvenes que

se dedicana la enseñanza, a jiesar de la inejicia

cruel do los programas i la inicua justicia de los

concursos? Puesto que so ha reconocido siem

pre a las mujeres una esquisita habilidad jiara

cuidar a los enfermos, jiuesto que ellas fueron en

todo tiempo consoladoras i salvadoras, puesto

que suministran
a la sociedad enfermeras i ma

tronas, ¿por qué no se ala baria a aquéllas que, no

contentas de los conocimientos necesarios, lle

van hasta, ol doctorado sus estudios médicos i

crecen así en dignidad i en autoridad?

Es necesario ponerse en guardia contra el odio

a las preciosas (*) i a las pedantes. Efectiva

mente que nada hai tan odioso como una pe

dante. Por lo que toca a las ¡modosas, es preci

so distinguir. El pulimiento en las maneras no

siempre sienta mal, i un cierto gusto en la elec

ción de los términos no daña a una mujer. Si

madama Lafa.vete es una preciosa (en su tiempo

ella era considerada como tal) no odiaré a las

preciosas. Toda afectación os detestable, la do

la sirvienta como la de la escritora: habria poco

adrado en servir a la sociedad que soñaba i'rou

dhon en la cual todas las mujeres serian cocine

ras i zurcidoras de ropa vieja. Admito (jue sea

menos natural i por consiguiente menos gracio

so para las mujeres, el componer nn libro que el

representar comedias; jiero una mujer que sabe

escribir baria mal en no escribir, si eso no jier-

turba su vida. Sin contar con que el tintero

podrá llegar a ser jiara ella un amigo cuando

llegue el momento de dar el paso doloroso jiara

entrar en la edad de los recuerdos. Es ciert o que

si las mujeres no escriben mejorque los hombres.

escriben de un modo diferente i derraman sobre

el papel nn poco do la gracia divina que tienen.

Por lo que a mí toca, lo estoi mui reconocido a

madama de Caylus i a madama Staal-Delaunay

de haber dejado inmortal.'-, patas de mosca.

(*1 Nombre dado en Francia en la (.rimcra mitad del siete

XVli a los miembros de algunos circules t'.-nu-nítios en qiie ye

perseguía ei propósito de brillar por el espíiilu, consiguien lo

liablar un lenguaje afectado i amenudo eul.-ranieiite iiiiiiteljjj.
lile para los profanos i aun para !..s mismos que lo baldaban.

Soria la menos filosófica de las ideas la de figu
rarse la ciencia entrando en el sistema moral de

una mujer o de una niña como un cuerpo estran

jero, como un elemento jierturbador de un jioder
incalculable. Pero si era natural i lejítimo que

rer instruir las jóvenes, la verdad es que se ha

errado ol camino. I'olizmente se empieza ya a

i-oconocerel error. La ciencia es el lazo del hom

bre ,-on la naturaleza. Ellas, como nosotros, tie

nen necesidad de un caudal de conocimientos.

De la manera eomo so ha querido instruirlas.

lejos do aumentar sus relaciones con el universo,

so las hasojiarado de él i como puesto a jiarte de

la naturaleza. Se las ha ensoñado jialaliras i no

,-osas i se las ha jiuesto en la cabeza largas no

menclaturas de historia, de joografía i de zoolo-

jia que no tienen en sí mismas significación algu
na. Estas inocentes creaturas han llevado su

carga, i mas que su carga, a causa de esos pro

gramas inicuos (jue el orgullo democrático i el

Jiatriotismo burgués levantaron ,-omo Palíeles

del marmitonaje.
Se halda jiartido de la idea absurda que un

jiueblo es sabio cuando todos saben las mismas

cosas, como si la diversidad de funciones no pro

dujera la diversidad de conocimientos, i como si

fuera útil (jue un comerciante supiera lo que

sabe un médico! Esta idea se manifestó fecunda

en errores; sobre todo enjendró otra todavía

peor que olla. Se imajinó que los elementos de

las ciencias esjieciales son útiles a las jiorsonas

que no so dedicaran ni a perseguir las aplica
ciones ni la teoría do ollas. Se imajinó que la

terminolojía tenia en anatouiia, por ejemplo, o

en química, un valor propio i que so tenia interés

en conocerlo independientemente del uso que

hacen los cirujanos i los químicos. Estn supers

tición es tan loca como la de los antiguos es

candinavos (jue escribían en caracteres rúnicos i

se imajinaban (jue hai palabras bastantes po

derosas, si se llegara alguna vez a pronunciarlas.

para ajiagar el sol i reducirla tierra a cenizas.

Hai que sonreír jiiadosamento al jionsar en

osos ¡lodagogos que enseñan a los niños la pala
bras de una lengua que éstos no entenderán ni

hablarán jamas. Dicen esos maestros de escuela.

que do esto modo enseñan los elementos de las

ciencias i dan a las niñas luz sobre toda cosa.

Poro ¿quien no ve que las dan solamente oscuri

dad sobre toda cosa i que jiara llevar ideas a

esas cabecitas jóvenes, blandas i lijeras, seria

necesario usar de un método enteramente dis

tinto? Mostrad en pocas palabras los grandes

objetos de una ciencia, notad los resultados jior

medio de algunos ejemplos notables. Sed jone-

ralizadoros, sed filósofos, i ocultad tan bien

vuestra filosofía que se os orea tan sencillos
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como los e-píri,,,sa (pie bal, lab. Esponed sin

jerga.cn la lengua vulgar i corriente. un jiequ-'ño
número de hechos (pie hieran la iniajinacion i

contenten la intelijencia. Mué vuestra jialabra
sea sencilla, grande i jenerosa. No os jactéis
de enseñar un gran acopio de cosas. Excitad

solamente la curiosidad, ((intentan- ,-on . le—

jiertar los esjnritus. no los recarguéis. Poned

en ellos la chisjia que los encienda, ju ,r sí mismo
,

arderán en el jmnto en (pie son inflamable.-.

I si la ,-hisjia se apaga, si ciertas intelijeiicias

quedan oscuras, al ncaios vosotros no las ha

bréis quemado. Habrá sienqire ignorantes entra

nosotros. las preciso respetar todas las natura

lezas i dejar entregadas a la siiiijilieidad las qui
la naturaleza ha jiredisjmes,,,. Esto o.- particu
larmente neo -sario jiara las niñas, las cuales, .-n

su mayor jiarte. pasan su ti-mjio sobre la tierra

en empleos que les exij.-n cosas bien distintas il

las ideas jenerales i de ios conocimientos técni

cos. Yo quisiera que la cis 'danza que se da o

las niñas fuera sobretodo una dis-reta i dulce

ex.-¡t;fi(in (lela curiosidad.

COLECCIÓN DE DOI'EMENTOS INÉDITOS

l'A.IiA LA HI-TORIA ni-: chii.i-:.

POl! .1. T. MEIII.XA.

iT.iino XI\d 1 v. ile a'-.., \,,,v ae-l ii.ui. i \>\ \,y. Imprenta

Elzeviriana. Sanlmg,, .'.o Chile. 1-0-

BIBLIOTECA HISPANO-AMEIUCANA.

illlKi-lslo. |

l'OH .1. T. MKIIIXA.

I v,.l. .le :;fu pe, alo nnu. i ,',;;■_' pp.. impreso i graba, lo en

i-a-.-i ,1.-1 a,,!.,]-. Santiae,-, .1,. C'hile. 1*. Precie: >' Urt. .

POK ,¡. A. II.

LA
literatura chilena .-,• acaba de enri

quecer eon estos do- libros. El primero
o- continuación de la obra emjiezada

años ¡uras jior ,-] señor Medina jiara dotar ¡,1

pais do la cole"i-iou comjil.'ta de todos los docu

mentos inéditos referen,. -s a la bis,., ria do ('hile.

Contiene informaciones do servicios i .-.'dulas ,1.-

encomiendas i otro- actos relativos a indios. ,1,-1

tiempo de Pedro do Valdivia. El »'«iiii,|n libro

,-,- ,1 tomo ], rimero ,!>■ una obra do largo aliento.

que constará de fio-; ,, ,-ualro volúmenes, i que

jirobablomente quedará publicada en ,1 cir.-o de

,-ste año. Enciérrala biblíce/rafia ,1,- la- ol.ra-

publicadas jior ¡iim-rii-anüs ., españoles qu,. vi

vieron ,-n Auiérioa. la - de los hisjia no-ameri,-:i nos

lp,e por circunstancias especiales escribieron i

liublicaron sus trabajos ,-n E-paña, o ,-n idioma

estrani.-ro. i los libros escritos ci castellano o en

latin o imjir.-.i- en E-paña o fuera de ella jiores-

]iañ, d'-- ,, am, 'idéanos. ,, jmblicados en la jienín-
-ula jior individuos, lo cualquier nacionalidad, en

aleun, i de e-lo- i, lioaias. Comprende lo que se

llama projiiamenie la bibliografía esj. anula de la

América i .-.luye jior t-into la bibliografía déla

América ,-sjiañola. o sea las obras jjulilicadas en

el Nllevo Mlllldo desde que se introdujo ell él la

¡n, prenta 1,,,-fa une-, ros días, que
es objeto de

otras jiubli'-aoiones hecha-i i ,-n jirejia ración del

mismo s.-ñor Medina. La Biblioteca abarcará

del año de 1 l!)d al do 1*10: el primer tomo llega

hasta el año de 1(¡00.

El ju'lblico conoce a vece- el Tesoro de jiaei.-u-

,-ia . de di-cernimieiiTo. de crítica i de intelijencia

que cu, -tan. -tos libros i el \ en ladero t.-soro do di

nero qu.- requiere su ] mi .1 i. -a .-ion: jiero conoce me

nos la utilida 1 manifiesta ,!■' .-Tas j,rodil, -ciones.

La ,-,],,-ese,,, ación del pasado, s.-a que s- haga

jior medio de ¡linturas lo -al-s i aisladas, en des

cripciones, relatos i i-rónicas. osea que consista

en joner¡iliz:,ci,,,ies i vistas de conjunto, no pue

de ejecutarse sin ol conocimiento dolos materia

les que nos dejó la sociedad que va no existe.

Por esto, la ieografía. los objeto.- . los cuadros i

estampas, la literatura, la filosofía, las ciencias.

los diarios i periódicos, las memorias, las car

tas, las ley.-s. las estadísticas, etc. son las jiie
zas documéntale.- de que

-■■ vale el historiador

liara reconstituir el mundo muerto, que tiene

para el mundo vivo tanto ju-ocio cuanta ,-s la

necesidad de a¡,i-ove,-liar la esjieritmcia i de no

dislocar el orden en que se su. -o, Jen los acón, >'.-i-

uiientos en su marcha.

Así. jior ejemplo, desde (pie se verificó la revo

lución franc-sa. suceso relativamente reciente.

ha habido millares de trabajos jiara juzgarla, o

describirla: historias jenerales o particular.-,
memorias. ,.'-.-is. correspondencia.-, novelas. j,oe-
-ias. el .-. Sin eml,ai-eo. casi todo- .-sos trabajos
han caido al olvido. /.Por qu.'d' Enionmente por

que su- autores utilizaron, quién solo los actos

oficiales de los gobiernos, quién los actos milita

res, quién la narración casera, i así |,,s domas

por el ,-stilo. compulsan. I, , documentos incom

pletos ,- insuficientes i basando miImv ellos e,,n-i-

.',, -raciones jenerales.
Al fin de la serio ll.-g.', Hipólito Taine. armado

de jiunta .-i! blan.-o. i nos ha dejado un monu

mento durable ,-'.i Le Origines do la Franco

•■onteiiqniraine: pero su obra ,-- durable jior-

qil" iiitm-un otro hi-ioriador ha puesto a cin-

iribu.-ion mayor -nina de malcríales i los ha

relacionado mejor para determinar la- can-a- i

'-.,]l-e,-,le!!cia- de lo- hechos. Ahora bii'U. lo-
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mejores fundamentos de su edificio descansan en

un sin número de colecciones de documentos de

la época, como los Cuadernos de los estados je
nerales. la Correspondencia de Xajioleon. los-

Pajjeles de Estado, i otros, los cuales, la civiliza

ción del siglo i el espíritu jirogresista han salva

do de la destrucción, conservándolos en libros

confeccionados al jirc-io de injentes sumas de

dinero.

Por este ejemplo, que so rejdte cillas grandes

naciones, se verá (pié inqiortancia revisten los

documentos de la Colección que dirijo el señor

Medina como materiales jiara la historia de

Chile.

Cosa análoga ocurre con su Biblioteca hisjia-

uo-ainericana, (jue se liga eon los Documentos

inéditos en cuanto se refiere a las jiiezas indis

pensables jiara la restauración del jiasado i co

nocimiento de la sociedad i n América. En ol

arsenal de obras do (pie da cuenta, se jiuede

seguir eronolójiramonto la jirodueeion literaria

sobre que escribe, i averiguar, en conjunto i en

detalle, lo que otros bibliógrafos habian hecho i

lo que corrosjioiide al autor oiijinabnente. Pre

cioso rejiertorio de noticias jiara los historiado

res sobre América.

Se sabe que la gran ¡uijiortancin de la clasifi

cación de los libros consisto en jioder suminis

trar, do una manera rápida i completa, a las

personas que trabajan, lo que buscan en tal o

cual orden de ideas. Como la jirodueeion del

mundo ha sido enorme (se cálenla en 1 .",.(100.00(1

do obras hasta esl os años) i aumenta en pro-

jiorciones colosales, jjues solo a la Biblioteca

nacional de Paris. la mayor del mundo, entran

(iO.OOOO obras al año. el sabio, el literato, el es

tadista, el injeniero. el historiador, ol industrial.

el hombre cualquiera (pie estudio, necesita deun

guia en el hacinamiento monstruoso de libros

referentes a su especialidad jiara jiodei- ajirove-
char lo que ha sido descubierto i jiensado antes

que él i no correr el riesgo de ejecutar un trabajo

Incompleto, economizando al mismo tiempo la

labor fatigosa que han hecho sus |>rodoees,,res

en la clasificación.

¿Qué ha ajiarecido .sobro la sociolojía en jone-

ral'.' ¿Qué libros han tratado sobre los privile

jios de inversión? ¿Cuáles sobro Colon. Almagro

o Pedro de Valdivia? Los catálogos o biblio

grafías que den datos sobro estos ] ¡articula ros

serán de un valor inaju-ceiable para el estudios,,.

Supóngase que hasta hace jioco existían :¡.<M)(1

noticias bibliográficas relativas a una sola en

fermedad del ojo: la conjuntivitis, i se compren

derá la utilidad indiscutible de la clasificación (li

las obras.

Poro todo libro, como mui bien dice un biblió

grafo, tiue alma i cuerjjo. Se le jiuede conside

rar bajo el jiunto do vista material: la edición.

el formato, la focha i calidad de la impresión: i

bajo el punto do vista del contenido: la materia

¡iropianiento elaborada jior la intelijencia. La

gran cuestión estriba entóneos en (jue la biblio

grafía suministre un conocimiento del libro eoni-

jiloto, que sea un rejiertorio inteleelual mas bien

que un catálogo para el librero. I jiara satisfa

cer oslo jirogra,na. ¡qué mundo do investigación

i de crítica!

Pues bien, el señor Medina, en su bibliografía

esjieeial referente a América se ha conformado

en lo jiosible a las indicaciones mas avanzadas

que sirven do norma a esta es, ,,-eio de trabajos.
Describo el libro, su enerjio. con todos los deta

lles jiroeisos. o indica, si las hai. las bibliografías

europeas o americanas que de el se han ocupa

do: i en seguida da noticias sobre la vida i carác

ter del autor, trascribe jiartes de los prefacios

que contienen cosas interesantes o útil'-s. i a ve

ces rejiroduee hasta grabados.

Como nuest ro jirojjósit, i no es analizar la Bi

blioteca liis¡iano-ameiicana jiara los bibliógra

fos, jiara lo cual careceríamos de couqieteneia.

sino anunciar un libro s-'rio. costoso i que honra

a su autor i a Chile, queremos agregar que por

la naturaleza ,1o la obra, i esto se refiere tam

bién a los Documentos inéditos, no hai en nues

tro jiais muchos escritores que buscarán su ausi-

lio. Apenas siso hallarán entro nosotros algunos

juicos hombres que s
-

dediquen a investigaciones

sobre la historia chilena, i pocos también en

eada una de las naciones estranjeras mas civili

zadas (jue utilizarán esa bibliografía; pero la

obra os eminentemente do beneficio nacional i

merece ol ajiovo del Estado, el cual í,mienta o

menudo libros sin mérito (jue ,1o!, ian hacer su

carrera libre en ol comercio.

A oslo rosjieeto. bueno será recordar que Bélji
ea fuá. Id, por decreto real do 1 1! do setiembre de

1SDÓ el Olilcc International tle Bihliogriqih.o. i

que los gobiernos de varias naciones subven

cionan los trabajos inquiríanles bibliográficos
al mismo título que los museos i bibliotecas.

¿Seria del caso decir entonces que mas valdría

para el desenvolvimiento intelectual do Chile que

el dinero que se malgasta en sostener libros i re

vistas insustanciales so en, jileara con largueza
en eostoai- lo que realmente es do interés jeneral
i universal conio las dos |iiil,lica,-iones a que nos

hemos referido do don .losé Torildo Medina?

Creemos que si, jiorque so trata de obras que no

pueden surjir jior sí solas sino con ol apoyo de

ios gobiernos o .sociedades científicas i literarias

que pueden jirom over trabajos que favorecen la

cultura jeneral.
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REVISTAS I LUIROS

por A. L.

Anales ,,,: la Exiversiiiau iik Cnn. i:. — Le

brero.

Cltima entrega dada a luz. Contiene eruditos ar

tículos que interesarán a los especialistas: (le don

Eduardo de la Barra. Estudios de Rítmica Moderna.

en el cual se proponen nuevas c(„nli¡nac¡,iii,-s rítmicas:

de don Federico Ilanssen. Sobre los ¡tronombies

posesivos de Ins antiguos dialectos castellanos.

con profusión de documentos para señalar cuáles

fueron las formas preferidas de esos pronombre-: i de

don José Toril, io Medina, la continuación de la líiblio-

grafía española de las Islas Fili¡iinas. trabajo que

catalogará cuantos materiales se conocen sobre el

asunto e indicará por consiguiente las fuentes de in

vestigación mas importantes para el historiador.

L'Ei'O.xomisti; fua.xcais.—Marzo lí).

Levasseur, E.—Observaciones sobre el ,-„-

mercio esterior déla Francia eu cantidades i en

valores durante la última flecada do años.

Estudio sobre la publicación hecha por la dirección

jeneral de las aduanas de la estadística del comercio

francés en los últimos diez años, en ,1 cual, para corre

jir los errores que provenían de la baja jeneral délos

precios de las mercaderías, se espresan las importa
ciones i esportaciones. primero con los precios del año

precedente i. en seguida, con los prx-ios propios del

año mismo.

La Reforme Eioxomiiiie—Marzo 1-"1.

Domergme, J.—Ea vortlad sobro la osjtansion
tlel comercio esterior de la Alemania.

VA autor, contradiciendo la ojiinion sostenida en el

dia por algunos economistas, déla decadencia déla

i'sportacion francesa al lado de la esporlneiou del co

mercio alemán, e-plica el hecho por la variación de los

precios de las mercaderías, que se ha hecho sentir mu

cho mas en las esportaciones francesas que son, ,-n .-u

mayoría, de objetos fabricados, que en las ,1, -Alemania

que esporta en carbón, tierras i minerales mas de ls

millones de toneladas sobre un total de L'.~, millones.

La baja de los precios ,-n ,-| jieríodo Isaso-lts'iG ]ia

sido, en Francia, de .'¡II por ciento: en Alema,da. de l.'l

por ciento.

Nkci-: Dlitsciie lin,,s, iiax.—Lebrero.

Simmel, G.—Sociolojía tío la relijion.

l'ara el autor, la religión, o el sentido déla acción

divina ci la humanidad, ,-s independien,,- de todas In

formas bajo las cuajes se representa la idea de Dios, ¡

aquí precisamente es donde .-,- encuentra la causad,

los mas considerables equívocos en lo, las las contri -

versáis psieolójica s i feolójicns.

Andler, Charles.—Les origines du socia

lismo d'Etat en Ahornague. 1 voi. -I9."í j,j,.—

I 'a lis. Alean. 1*1)7. Troció: ir. 7

la-te libro es una historia de la- oau.-a- .pie han

provocado ,-n Alemania el nacimiento d. -I socialismo

de Estado, lal autor di.-e ,-n la Introducción. "S.-lia
"

querido .i, ,-ste libro de-cribir las .-ansas -pie han

provocad,, .-i, Alemania el hecho, tan importante
'■

en la historia contemporánea, del establecimiento
"

de la monarquía social". las,.- hecho es obra de las

ideas, i éstas se han entronizado por una revolución

intelectual, que, si primero jicHih-Imí la conciencia de

los grandes filósofos, juristas i economistas alema

nes, al fin llegó a enseñorearse de mu, I, os instruí),. -n-

los de acción,

Brycc, James.
— The american common-

woalth. ll.vol.in s.<>. <)()4 pp.. :{.« ed.—Londres,

Mac.Milla n.

II, '-cribe la vid-i política i social de los americanos

del norte; el primer volumen esplú-a ol mecanismo di-

las instituciones de los la.-tados Enidos de América.

Es,,, libro", dice el historiador francos Seignobos,

ha sido uno de los acontecimientos intelectuales de
"

nuestro siglo, no hai en ,-.-(<> exaj, -ración alguna,
"

puesto qu.- ha dado de la mayor de las naciones c¡-
"

vilizadas. la república d-- los Estados Cuidos, una
"

noción precisa i exacta de ,-a carácter, do sus virtu-
"

des, de sus .1. -toctos i de sus destinos probables."

Eichtal, Eugéne D\
—Alexis tic Toet/uoville

et la demoeratio liberal. 1 voi. in 12.". AAA pji.
— I'aris. Cahnnnn-Lévy. 1M)7.

Biografía de 'l'uequeville i examen crílica de .-us

obras. El principal propósito del autor es investigar

en qué medida las previsiones ¡juicios de este célebre

escritor han sido on los últimos cincuenta años con

firmadas o do-mcnti.las por los hechos. D'Iaichtlial.

espíritu liberal, discípulo. ¡Hinque independiente, de

Tooqueville. disiente ,-n puntos de importancia con él:

lo que manitiesta el cambio de las ideas que so ha ojíe

melo. Así. la descentralización, tan glorificada por

Tocqueville, .-s solo acolitada con limitaciones por

D'Ei.-lithal que ve en el gobierno central una garantía

d.-los dore.-hos individuales eoiiti'd la- tiranía- locales,

Gumplowicz, Louis.—^ociologie et ¡toli-

tiquo. Trad. francesa. 1 voi. 'A02 j,jj.
—Paris.

(liard et I irire, ls'.is. Precio: ir. (i.

Compon.- el tomo XII de la l',ibliotlii t¡tic Sncioh.gi-

t¡uc Internatitinale d.- Wiinie. Constituye una eru

dita i a veces orijinal serio de investigaciones aceren

(lelos problemas doctrinales .f- la sociolojía i de las

cuestiones que suscita la práctica aplicación délas

con.-. 'liciones so.-iolóiii-a.-. Hállase el libro dividido en

cuatro ]iarles. deliradas respectivamente a exami

nar: prime, ,.. la nat ura loza .1.- la sociolojía: segundo.
la hi.-toria considerada como proceso natural; ter

cero, la política como sociolojía aplicada, i cuarto, la

Moral ura -ociold.ii.-a recién,.-.
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Margueritte, Paul et Víctor.—Le Desas

tres. 1 voi. in 18."—Paris. Plon. Nourrit & Cié..

1S98. Precio fr. 8.Ó0.

Acaba de salir su trijésima edición. Kl libro es la

narración de la primera jiarte de la guerra franco-

prusiana de 1*70. Emilio Zola habia pintado en Ln

Debélele la desorganización del ejército de (.'hálons i la

catástrofe de Sedan: los hermanosMargueritte narra,]

la lucha heroica del ejército del Rin i la larga agonía
de las tropas francesas engañadas por la traición de

Bazaine hasta labora fatal de la rendición de Metz.

[asta novela, (jue ajmreció el año último, no ha cesado

de jirovocar la admiración de unos i la crítica de

otros. Su trijésima edición es prueba. Las revistas

principales de las grandes naciones la vienen anali

zándola como obra de mérito sobresaliente.

Maltbie, Milo Roy.—English local govem-
ment of to-day.—A study of the relations of

central and local goverument. 1 voi. in s."—

Xew York, Columbia Cniversity. 1897.
La necesidad que se hace sentir hoi dia ,-n los Esta

dos Cuidos de fijar las atribuciones de las municipali
dades i la relación de éstas con el poder central, hizo

al autor estudiar las instituciones municipales de los

diversos paises con el objeto de saber cuáles eran ajili-
cables a los Estados Fnirh s. El resultado de sus

investigaciones es que solo el sistema de Inglaterra.

gracias a las naturales analojías, jiuede imitarse, tan

to como lo permitan las condiciones actuales. A juicio
del autor, el control del gobierno central de Inglate
rra, establecido no ha mucho, es bueno i compatible
con la independencia de los gobiernos locales, a que

tanto apego tienen los Ingleses.

Métin, Albert.—Le socialismo en Augle-
terre. 1 voi. in 12.", 309 pp.—Paris. 1897.

N'os presenta una narración objetiva de la historia i

del desarrollo que ha alcanzado el socialismo en In

glaterra. Estudia, jjrimer.'imeiito, a Roberto Owen,

Iniciador del movimiento cooperativo en su pais, i en

seguida, a literatos i artistas: Carlyle, .fohn Ruskin i

Williain Morris que, con sus inspiraciones, jerminaron
el socialismo; ¡i Henrv (íeoi-ge i Alfred Russel Wallace.

con sus teorías de la nacionalización del suelo. Pasa

así a ocuparse ile los partidos socialistas contempo

ráneos: jeorjistas (faga para la restitución del suelo

Ingles), marxistas (Federación socialista democráti

ca ). i posibilistas, que sostienen el socialismo muni

cipal (.Sociedad Fabiana l. Por último, estudia Métin

los grupos anal-quistas.

Mikhailowsky, N.—Qu'est-ee t/uo le pro-

gres.' 1 voi. in ls."—Paris, 1897.

Ha el autor una teoría del jirogreso (pie conlraponc

a la mui conocida de II. Spencer. Sostiene que es

inexacto que el progreso sea el paso de lo homojénco
a lo heterojéneo, o por lo menos, os dudoso bajo el

punto de vista sociolóiico. Las labores especializadas

tienden a un tía coiimn, puesto que la sociedad es lio-

mojénea. La hoterojeneidad en las aciones de los

miembros de la sociedad seria, pues, ima esperanza

de paz i d, -concordia, porque la ha ria mas honiojénea.

Pradier Fodéré, P.—Traite de droit inter-

national puhlic européen et américain, suivant

lo ¡irogrés de la science et de la pratique contení-

¡loraine. VIL voi. in 8.". 1280 pp.
— Paris.

Pódeme-Lan riel, luí) 7.

Este volumen continúa la obra enciclopédica del

autor comenzada hace doce años. M. Alfonso Itiviei-

juzga, en la noticia bibliográfica del libro que da en el

núm. 1 de la Revue de droit International et de légis-

latinn enni/jarée de este año. que Pradier Fodéré

aprecia en él con toda libertad las leyes de la guerra i

su aplicación, lo que seguramente no jiarece ser un

mérito jiosifico. El volumen VIL trata esclusivameii-

te de la guerra continental, i por lo que respecta a

nosotros, censura a Chile por varias operaciones déla

guerra del Pacific...

Sighele, Scipio.
— Psycologie des sedes.

1 voi. in 8."— París. diard et liriere. 1898.

Precio : fr. A.

Esta traducción del italiano forma parte ,1- ln

Ilibliothi'tjtie Soriologifjue Internationale. El autor s.

ocujia d<- la ] isicolojía colectiva, tratada.por él, ante

riormente, en sus libros: La Multitud Criminal i El

f 'rimen tle Dos.

Vaccaro, Michel Auge.
—Les bases socio-

logiques du Droit et de l'Etat. Trad. francesa

por J. Gaure. 1 voi. in M.<\ 4-S0 pp.
— Paris.

Ciiard et Briere, 1897.

Esta traducción do la obra italiana, jmblieada en

1H93, forma parte de la llibliotheqne Soeiologique
Internationale: en ella el autor hizo modificaciones

profundas a su trabajo primitivo, i le agregó un no

table prefacio.
Considera Vaccaro la adaptación como el fenómeno

fundamental de la historia humana, tanto de la exis

tencia fisiolójica como de la existencia social.

En los primeros capítulos de su libro, consagrados
a la cuestión biolójica, se esfuerza en reducir a su

punto ,1o vista los sistemas de I.amarck, de Darwiii,

de Weissinann.

A continuación, trata la cuestión sociolójica. Pre

senta el desarrollo humano dos faces que es preciso
considerar: por nu lado es luchn. combate, guerra;

por el otro, a la inversa, es conciliación, coordinación,

adaptación. I, lo que es mui importante, el segundo
fenómeno va sin cesar dominando al primero. Estu

dia, jiues: 1.° la lucha i la adaptación del hombre i , li

las fuerzas cósmicas; 2.° la, lucha, i la adaptación de

los diversos grujios humanos entre sí; .'!.
'

la lucha i

la adajitacion, entre ellos, de los miembros de un

mismo grupo humano.

Se permite la reproducción de artículos siem-

jjio que so indique que son tomados ,1c La Re

vista ije Chile.

La Revista dará cuenta do los libros q„o s.- le

envión.
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LA PAZ ARMADA LN CHILE I LA

ARJENTINA; SUS PROBABLES CAUSAS

I CONSECUENCIAS.

POR GUSTAVO A. HOLLEY.

DESDE
hace largos años cada estado de

Europa, vivo presa de grandes inquie
tudes acerca de su jiorvenir político

internacional. Los publicistas i gobernantes de

mediados de este siglo, alhagados con el espec

táculo de una época de dilatada paz, habian

creidoque la guerra tendería a ser menos horren

da i sobre todo mas tardía; pero sus ilusiones se

desvanecieron mui pronto. La guerra sobrevi

no en Crimea, en Italia, en Dinamarca, en Aus

tria, en la India inglesa, en los Estados Unidos

de América, i con demostraciones de que el tiem

po habia aguzado el jenio destructor del hombre

aplicado a los elementos de combate.

La lucha sangrienta trabadaentre Prusia unida

a los demás estados alemanes contra Francia, del

año de 1870, puso en trasparencia los peligros

que rodeaban a ciertas o a todas las naciones

del continente europeo en presencia de la prepa

ración militar de la masa toda de una nación.

Hasta entonces, el derecho internacional con

servaba inscrita en sus pajinas la antigua regla
de que nos habla Bello, que "Cuando un vecino
"

en medio de una paz profunda construye for-
"

talezas sobre nuestra frontera, equipa escua-

"

dras, junta numerosos ejércitos, provee sus

"

almacenes, en una palabra hace preparativos
"

de guerra, tenemos derecho para solicitar que
"
se esplique i nos dé a conocer la causa de ellos,

"
i aun jiara pedirle seguridades, si se nos ha he-

"

cho sospechosa su buena fé. La negativa seria
"

suficiente indicio de malos designios.
"

(*)
Pero hoi el derecho internacional ha consagrado
una regla contraria, fundada en una compren

sión mas clara de la soberanía del estado, la

cual consiste en el derecho de tomar por parto

de éste, dentro de los límites de su territorio, las

medidas que juzgue propias para hacerlo fuerte i

prósjioro. (t)

(*) Derecho Internacinntil, in ObrasCompletas, X, p. 192.

(+) Analizando esta regla para la cual se sirve del testi

monio de Williain Edward Hall (Trealise on International

I.tiw, Oxford, segunda ed., 1884, cap. II., § 8), Henry Sum-

nen Maine constata el hecho en la practica como sigue:

La verdad os que la formación del Imperio

alemán, la constitución do la Triple Alianza, los

asuntos de Turquía i del Estremo Oriente, i

otros sucesos de menor importancia, jenerados

por la acción de las armas o jiara, prevenir la

acción de las armas, han roto en cierto modo la

estabilidad en las relaciones amistosas de la so

ciedad internacional europea i quitado las segu
ridades sobre que reposaba la sociedad de me

diados del siglo; i como consecuencia, los paises
de Europa, presintiendo que cada nueva guerra

serái un nuevo combate por la vida, han puesto
febrilmente el hombro a la tarea de la organiza
ción militar. El servicio es hoi dia obligatorio:
el hombre empieza en las filas desde la, juventud
i sale de ellas en la edad madura; los parques i

arsenales se mantienen rejiletos de armas i mu

niciones; se construyen ferrocarriles estratégicos;
se fortifican las costas i fronteras terrestres; se

renuevan las escua.dras i el demás material béli

co; i momento a momento la intelijencia humana

descubre o inventa cosas sorprendentes en la

ciencia i las artes militares.

Naturalmente, para poder sostener efectivos

en tiempo de jiaz con mas de medio millón de

hombres, como pasa en Alemania, Francia i Ru

sia; o con mas de trescientos mil, como ocurre

en Austria; o con mas de doscientos mil, como

acontecí! en Italia, se requiere forzar los presu

puestos de gastos públicos, i los presujiuestos

imponen la necesidad de alzar la tasa de las

"En este mismo momento la paciencia de los estados se
"
halla sometida a ruda pruebapor la manera como apli-

"
can el principio sus vecinos. Tomad Francia i Alemania.

"

Rara vez, en la historia del mundo, el jenio militar ha
"

desplegado cualidades mas triunfantes que en la larga
•'
línea de fortalezas que guarnecen ambos paises. Cada

"

una de estas fortalezas es igualmente poderosa para el
"

ataque como para la defensa. 1, sabiendo lo que son los
"

hombres, es realmente maravilloso que hasta ahora no se
"

haya producido reclamación alguna con motivo de su
"

construcción. Tomad todavía dos dependencias de pai-
"

ses europeos, que forman por sí solas paises poderosos i
"
se bastan por sí mismas, la India inglesa i el Asia rusa...

1 '

cada una de estas potencias se ha lanzado a gastos enor-
"

mes para crear una red de ferrocarriles dentro de sus
"

propias fronteras; i podemos constatar todavía al pre-
"

senté que cada línea nueva que se construye en el inte-
' '

rior,da por lomenos oríjen a críticas i recriminacionesmas
"
o menos oficiosas de una i otra parte. No cabe duda, mo

"

parece, que si el derecho internacional no fuera perfec-"

tamente claro, preciso, respecto de estas facultades (de
"
tomar por parte de un estado, dentro de su territorio, las

"

medidas que juzgue propias para hacerlo fuerte y p'rós-"

pero) que declara (jue derivan del carácter soberano de
"

los estados, ellas habrían provocado toda clase de recla-
"

maciones seguidas de toda especie de conflictos." La

(tuerre, vol. VI de la Dittliothcque de Vhist.oire du droit ,-(.
des institvtiuns, 1800, p. 84.
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contribuciones, i las contribuciones disminuyen la

renta o el capital de los individuos, i esto menos

cabo de la renta o del cajiital afecta a la indus

tria, a la agricultura, al comercio i al trabajo, i

estos resultados, según fueren mas grandes o

mas pequeños, acarrean en cierta medida la jio-

breza o la miseria, la, emigración, el socialismo o

innumerables efectos mas.

Qué soluciones pueda tener este problema, ,-s

asunto do suyo complejo (pie apenas vislumbran

los ojos de los hombros reflexivos. Por ahora,

las alianzas han conservado a las naciones de

Europa en cierto equilibrio, dificultando la gue

rra, i sus gobiernos, quizas jiaia indemnizar a

los jiueblos siquiera en jiarte del mantenimiento

a firme de los grandes ejércitos jiermanentes.
han emjileado algunas do oslas fuerzas en la

colonización i conquista del África i ciertas rejio
nes del Asia i Oceania, abriendo morcados a las

jirodueciones nacionales, diseminando a loshom-

bres que encontraban escasos elementos de vida

en el suelo patrio o queamonazabaii con la revo

lución, i creando Jiara los estados un crédito i

preponderancia benéficos pura la circulación jior

el mundo así do las mercaderías como de las

ideas jirojiias de su nacionalidad.

Pero la América del Sur, menos aun que la

América del Norte, no tuvo jamas las tradicio

nes, ni los intereses, ni las ambiciónos de Euro

pa. Puesto (jue existo un orden en el encadena

miento de los sucosos históricos, el orden en

tales sucosos ha jiroducido una sociedad en Eu

ropa que difiere bastante de la sociedad de Amé

rica del Sur. Por tanto, la estabilidad en las

relaciones pacíficas internacionales en esto conti

nente no ha descansado sobre las bases de la de

Europa. Lejos de eso, los estados sud-ameriea-

nos, excesivamente despoblados, mui jiobres.
novicios en el réjimen republicano de gobierno.

sin comunicaciones fáciles, sin irradiaciones do

ningún jénero fuera de sus territorios, amenudo

conmovidos jiorla guerra civil jiara disjiutarsr
el mando entre los jiartidos o las facciones, no

han salido completamente del jieríodo de forma

ción de sus nacionalidades. Chile i la Arjentina
mismos, que ha n a, lela ufado a los demás oslados

americanos de habla castellana, carecen todavía

de las condiciones que tienen las naciones cons

tituidas séilidanielite i están mui lejos de poseer
las reservas do capitales i de ideas que son el

jiatrimonio de los jiaisos antiguos i mas civiliza

dos, i de un solo pais nuevo, los lisiados Cuidos

de América. I sin embargo, comienza a ajilarse
en estos dos jiaises el esjieot ro de la paz a lina da,

hueiio será eiitéuices determinar las causas jiro-

bables del hecho i sus probables consecuencias.

Los diaristas del Plata, i algunos de sus hom

bres públicos, han sostenido que la guerra chile-

no-jierú-boliviana turbé» la jiaz i modificó el

equilibrio jiolítico de Sud-América : i (jue Chile

victorioso, estrecho en la escasa faja de su terri-

t orio, i con miras de alcanzar el predominio

político en este continente, comenzó a militari

zar su jioblaeion i al mismo tiempo a provocar

dificultades a la Arjentina en la antigua cuestión

de sus límites fronterizos.

Si estas aserciones fueran efectivas, la jiaz ar

mada deberia su entronizamiento a Chile; feliz

mente no existen pruebas de (jue los hechos ha

yan acontecido así.

El primer neto del gobierno chileno luego que

c-saron las hostilidades activas en la guerra del

Pacífico, fué el desarme de sn ejército.

"lies le que, por la terminación dd período activa

de la pii -rra. el jiajiel do nuestro ejército en .-1 Perú s.,

limitó únicamente a mantener la ocupación de una

parto de aquel territorio i conservar .-1 orden en él, el

propósito del gobierno ha sido disminuir ,-n lo posi

ble la carga qu,- la guerra impuso al pais. reduciendo

,-l cferlivo del ejército a lo mas estrictamente indis

pensable.
"

Para realizar este propósito, s.- sii.q, -ndló oportu

namente en todo ol pai sel onganol, amiento que ent ónices

si* hacía: i se ,leja ron sin llenar las bajas que diversas

causas producían en los rn„r]iis. Se marchaba así,

por una reducción paulatina i casi insensible, a dejar
los cuerpos con el efectivo que el jilau del gobierno les

asignaba jiaia el pié ,].- j.az, i que lia venido a >er un

liooho jior el decreto de 2<i del ].!-,•> ni-- mes,

"lio osla manera se lia jiodido .vitar el inconve

niente de desjiedir en un momento dado mas de .".Olio

homlnos que. agregados a los de la guardia nacional

movilizada recién puesta en reces,,, habrían encontra

do dificultades serias para ocupa ¡aso

"lal ejército queda, j.or tanto, r, (Incido a 7.064

hombres mandados ],or 47S joie.-, i oficiales." Memo

ria de (hierra do lssf, ji. V,

Lste , losarme, una vez verificada la desocupa
ción definitiva del Perú, quedó consumado el

año ,1o 1 SSG, pues la fuerza efectiva del eje re i t o

on eso año fué de L'.l.V.l hombres: i el gobierno

persistió en su jilan en los años siguientes.

"

La fuerza de línea se ha mantenido siempre en un

pié menor que el autorizado ],or la lei..." Memoria tle

(hierra de lss¡7, y. VI.

"

I.a fuerza del ejército de línea que, con arreglo a la

lei ,1o d.o de diciembre de 1SS7. lia juidido elevarse a la

cifra de ."i.sn.'i hombros do las tros anuas, so ha man-

lenido constantemente en un pié nionor." Memoria tle

< hierra de lsss. p. V.

"La lei de ¡Il de diciembre del año líllimo lijó ,.]

monto de la. fuerza del ejército permanente ,,,, ,\ssá

hombres di-tribuidos en las tres armas, i los diversos
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Años Hombres Toneladas Cañones

IMS.", 1.0(1(1 17,00(1 7."i

lSSKi 1.500 17,ooo 7."i

1NM7 2,000 17,000 7.~¡

1 s.s.s 1.000 10,000 SÓ

Lssti 1,000 10,000 SÓ

1S!)() 1 ,:(()() 1."í.000 S2

cuerpos (le que consta sol,, cuentan en la actualidad

ron l,7S'.l." Memoria tle (hierra de 1K.XÍ), jj. V,

"

La fuerza efectiva de todos los cuerpos llega en

la, aclualidad a -l-.ll'.IS hombres. Eu consecuencia:

faltan para eonqilctar la. dotación reglamenlnria
7-el." Memoria de (hierra de ÍX'.III, p. V.

La revolución do 181)1 armó do nuevo al j,ais. La revolución do 1S91 elevó a la jirosidoncia
En agosto de ese año, las fuerzas constituciona- de la.república al almirante -Montt. Este hábil

los alcanzaron a í),2Sl hombres i las fuerzas bal- marino e intejérrimo mandatario, conocedor de
niacedistas a .">:|.:{.-i2 hombres. (if) La primera la deficiencia de nuestras naves de guerra i bien

medida adojitada por el gobierno constitucional penetrado por la esperiencia de la revolución de

triunfante, fué la de licenciar las tropas inútiles hi necesidad do una, flota suficiente para, la defen-

jiara el servicio público i reorganizar ol ejército sa. del litoral, se esmeró por el mejoramiento de

desjiedazado jior la guerra civil. la, marina, i pronto se vio comprometido tam

bién on ello jior el in, -remonto inesplicable de la

"La 1,-i que autorizó, su existencia, fija ,-n (i.O(H)liom-
marina arjentina.

In-es el máximun del ejérrito." Memoria du (1 tierra de Cor esto se nota (jue el tonelaje de desjllaza-
Is'.il'. ji. XII. miento de los buques do guerra fué ascendiendo

durante su administración, como sigue:

"Con fecha -.'ñ de noviembre último, tuvisteis a bien

autorizar la existencia del ejército, limitando á (¡,00(1
Añode 1 S!)2 20..SOO toneladas.

hombres ol número de las fuerzas de las tres armas i ,,
ISÍl.'i 2S,."í()()

do injenieros militaros... El estado del orden inferno i ., LSÍll 2'A.000

de la jiaz internacional; la rclat iva escasez de nuestra,
,, 1SÍ).W> 2b,000

jioblaeion en sus relaciones con los trabajos agrícolas ] .sq,; 44. ()()()
.- industriales; la índole i la intelijencia del jiueblo chi

leno que lo hacen apto jiare sacar de él buenos sóida- T , . ,
, , ,„.,

, , ,. ,. .
Los datos jirecei entes son reveladores, (hile

dos do linea en un tiempo corto 1 ,-on no mucho es-
•, 1

fuerzo; v la conveniencia de reducir c, lo ,„,sible el
,l!l t''»"'» ''osmomentos en que pudo manifestar

monto de los gastos públicos, son las razonesque han
lus intenciones agresivas que so lo suponen: 011

aconsejado no elevar el monto ,1,-la fuerza, jiública ni
LSN-J i l.S'.ll, aquellos en (jue tuvo fuerzas victo-

siquiera al número autorizado por vosotros. Iguales liosas i numerosas, i sin embargo no lo ocurrió

consideraciones han obrado i obran en el ánimo del hai-í-r esa, manifestación. I hai que advertir que
gobierno para no jiresen faros desde lu.-go d jiro.veelo di- 1NIS0 a LSilll la Arjentina vivió coiisao-rada a

de organización de la guardia nacional." Memoria. h, quesehadenominadosu "crisis del jiro"n-so
"

de (hierra de Is'.rt, ,,. VI.
,]U(, t.M1 n](los go]])i.s ;lS(.s| ,. n ^ flnan^s n;'_
cionales i jirovinciales, i do 1800 a LS!):l a , losas-

La marina de Chile 110 ha corrido minea la trosas revoluciones, de modo ¡pie padecía, por
misma suerte do su ejército, sin duda jiorque las entóneos de una debilidad cierta para la resis-
estensas costas del territorio, cubiertas de puer- tencia.

tos, ilosai-chijiiélagos del sur así eomo el esl ro- ¿Cómo se dice entonces ,pio Chiloha ¡iretendido
olio do .Magallanes, requieren atencionesipie solo el predominio jiolítico eu Sud-América?
las naves pueden darles; i sin duda jiorque el Xo menos claro es «jue la estrechez territorial

Jiais es vulnerable por cualquier punto de sus (jue ahoga ¡1 los chilenos, la fuerza de -.spansion
costas. Así se ,-splica que la marina haya con- al osterior que so los atribuye, la, creencia de que
servado o disminuido insensiblemente su poder la grandeza futura de Chile"de]>ende de la super-
míonti-as que el ejército disminuía siempre el ficie de su suelo, son simples metáforas nacidas
suyo. Los siguientes datos, que comprenden el jirobablenionte de espliear las causas de los he-
número de hombros, ol tonelaje do desplaza- dios con solo el mapa a, la, vist a. Entretanto
miento de las naves de guerra i los ,-a ñones de 1„, verdad es que Chile posee grandes esten-
éstas en cada año, demuestran este aserto, (f) siones de tierras fiscales sin cultivo i sin po

blación on las provincias de Arauco, Ma lleco

Cautil), Valdivia, Llanquihue i Chiloé, i en el
(*] Memorándum tic ln. l'e-cl „,■;,, n ,lc ls:n. I,np. (Vi

vantes, Santiago, isüaá, pp. :í.r.i i ftói.

(+1 tara la ,1, a- fácil comparación, so lia, , lomado núme- territorio de Magallanes. Xo se sabe n
ros redondos en his cantidades. !,.,> ,lat,.s ,1., |s^| i isvi , i.

1

11,1 han sido bien c<.mpi,,lmd,,s, ,„,,-,, „., debe,,, listar de las
" ''''' ooni] ireilden estas tierras, Jiorque dentro

cifras verdaderas. d0 días hai cerros y cordilleras, valles i planicies,
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no mensurados ni siquiera reconocidos. El go
bierno chileno so ha preocupado desde antiguo
ilo la colonización nacional i ostranjera de

estas tierras, i, ya sea jior medio de concesiones

gratuitas o ya por medio do subastas jiú-
blicas, las ha entregado i continúa entregándo
las a los colonos i subastadores en las porciones
que las necesidades i conveniencias públicas lo

ex i jen.
Los diaristas arjentinos invocan por último

la militarización do Chile como antecedente de

la projiia militarización de la Arjentina. Los

hechos, en este caso comoen los casos anteriores,

prueban otra cosa, esto os que la militarización

arjontinaha jireeodidoala militarización chilena.
Las fuerzas del ejército de línea de la Arjentina
alcanzaban a poco mas de 7,000 hombres ol año

de 188.Í i a poco mas de 0,000 on 1887. El año

de 181)2 se elevaron a 11,000 hombres, cifra doble
a las fuerzas del ejército de Chileen escaño, hasta

Hogar a l;l,000 en 181)7. Su preparación militar
en la marina ha sido estraordinnria, dadas las

necesidades i circunstancias, jiues la, Arjentina
no ha tenido minea, una fuerte marina de guerra

porque no ln, ha necesitado. El cuadro siguiente
ilustrará bien este hecho. (*)

Años. Hombres. Toneladas. (.'añones

188.-, 1,50(1 12,000 o. i

1880 1,900 1(5,000 72

1887 1 ,900 10,000 72

1888 1,90(1 10,000 72

1881) 1,900 10,000 72

189(1 1,900 10,000 72

18111 1,900 10,000 72

1892 2,100 20,900 22.'1

1S!):¡ •? ■>
•?

1.894 ■i
■? •,

18<)Ó ■j

:!•■'.,900 228

1890 •j

11,200 :10Ó

1807 1,80(1 57, 200 :W:i

Comparando las cifras, jue arrojan los cuadros

ilo las fuerzas navales chilenas i arjentinas, se

nota que durante diez años han estado equili
bradas; pero 110 ha sido así, porque la, Arjentina
ha contado entre sus naves a barcos do rios i a

otros de madera, insignificantes, de modo (jue si

se equiparaban con Lis naves chilenas en tonelaje
de desplazamiento oran bastante inferiores como

elementos de combate.

(* ) Faltos de documentos oficiales de la Arjentina, que
no posee ninguna de las bibliotecas públicas de Santiago, he
mos echado mano de los datos del Almanaque de (rothit.

amenudo mui exacto, i jiara igualar en esto a Chile hemos

tomado los datos de la marina chilena del mismo Almtiiin-

qtte, con lo cual nos hai, reñios acercado a la verdad si no

espresam. is la verdad misma. Las cifras están tomadas en

números redondos.

La .Arjentina, no contenta todavía con incre

mentar su ejército i marina, dictó el 8 de enero

de 1891 la lei que rijo su guardia nacional, pre
cisamente cuando el ministro de guerra de Chile

decia al congreso nacional, en la trascripción

que hemos citado de la Memoria de 1894, que
ni la situación internacional ni otras circuns

tancias aconsejaban presentar el proyecto de

organización de la guardia nacional, el cual fué

lei solo el 12 de febrero de 1896.

Es sencillo constatar por lo espuesto que la

Arjentina ha adelantado a Chile en su militari

zación i armamento.

Luego, las causas de la paz armada no son las

que alegan los diaristas arjentinos i algunos de

sus estadistas; i una de ellas, la última que he

mos analizado, esplicaria en parte la razón de la

militarización do Chile.

Profundizando un poco mas los hechos i con

siderándolos bajo otras faces se pueden descu

brir aproximadamente los motivos que los han

producido.
La reorganización del ejército i marina arjen

tinos bajo un pié de guerra i la organización de

su guardia nacional coincidieron con la campaña
de la prensa alarmista arjentina de fines de

1891 i principios de 1895. Seria inoficioso re

cordar los eoneejitos emitidos a la sazón por la

mayoría de los grandes diarios de Buenos Aires.

liaste decir que hasta los mas sesudos hombres

públicos se mezclaron en el debate ardiente. Don

Bernardo de Irigóyen, negociador del tratado de

límites de 1881, sostuvo que, él i su gobierno,
entendieron siempre que el principio de la demar

cación era el do las mas altas cumbres absolu

tas, con cuya declaración puso a su pais en pug
na abierta con el nuestro i fomentó la algazara
guerrera. (*) Don Aristóbulo del Valle fué mui

esjilícito; su pensamiento pareoe que reflejaba
entóneos el pensamiento arjentino; por esto nos

permitimos copiar sus testuales palabras.

"

Pienso como el señor todo el mundo," dijo, "que

debemos prepararnos jiara la guerra, jiorque quere

mos i necesitamos la paz." Se le preguntó:
—"¿Cree

usted que la, prensa, hace bien ajitando el esjiíritu pú
blico con estos asuntos?"—"No me cabe la menor du

da", resjiondiéi.
"

l jiara demostrarlo bastaría una

sencilla observación. ¿En qué so funda la superiori
dad que pretende Chile sobre la Arjentina i que tanto

lastima nuestra, susceptibilidad? Nuestra jioblaeion
es mayor que la, de Chile, 2."í jjor ciento a lo menos, i

el señor Val, les Yorgara se ha encargado de demostrar

nuestra siqicrioridnd económica. I'.l jiuebloeliileno es

euérjicoi valiente sinduda alguna; poro el puebloarjen
tino nada tiene que envidiarle en ese sentido. Se debia

(*) Ln. Nación de 10 de marzo de ISüé.
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concluir de tales anti-cedentesla superioridad de aque

lla de las dos naciones que, con igual bravura, ,-s mas

poblada i mas rica; i sin embargo. Chile persiste en su

preteiicion i la duda penetra en la Arjentina i tortura

el alma de la juventud e inquieta el espíritu de sus es

tadistas. ¿Por qué? Por razones (jue nadie ignoraba,

pero que el respeto mal entendido de las convenien

cias nacionales nos inducía a callar, hasta que por fin

la prensa ha dejado escapar la sosjieoha amarga del

Holdado de Diuamaroa, i su palabra alada ha volado

do un estremo a otro de la nación: Sometliing is

rotten in the state ofDenmnrk! La causa de nuestra

debilidad era la corruiiijjcion administrativa i la

desorganización militar. La llaga está a la vista i so

curará. Lo exije el país i lo quiere el gobierno, es la

jiasion pública de lu actualidad i esa pasión la lia

encendido la prensa. Bendita sea ella." (*)

Parece increíble que lo que haya torturado el

alma de la juventud arjentina e inquietado el es

píritu de sus estadistas el año de 189." fuese lasu-

perioridad administrativa de Chile, su modesta

civilización i su progreso moral i político. I'ero.

sea como fuere, es probable que esto sentimiento

ocasionase las susceptibilidades i nerviosidades

de un mal entendido patriotismo, i, por lo me

nos, esplica el en parte el por qué de la militari

zación arjentina i el propósito de predominar
sobre Chile cuyas fuerzas militares eran entóneos

reducidas.

Testimonios no menos valiosos que los de los

diaristas i de algunos hombres públicos arjenti
nos acerca de lo que venimos sosteniendo, nos

los ofrecen los actos diplomáticos de la cancille

ría arjentina. El señor Dardo Rocha, acreditado

como ministro ante el gobierno de Bolivia. reco

rrió parte del territorio de esa nación amiga

arengando al pueblo como fogoso tribuno polí
tico i combatiendo los arreglos internacionales

en proyecto entre Bolivia i Chile. Será difícil

encontrar en la historia de América, i menos en

la de Europa, un ejemplo tan sin gonoris de incon

veniencia e intromisiónprovocativa de Arjentina
en la política esterior de Chile.

Por igual modo, pero guardando las reservas

acostumbradas, movió Arjentina las latentes

animosidades del Perú contra Chile, desjiertando
en su espíritu las esperanzas de la reconquista
de Tarapacá i el anonadamiento del vencedor de

la guerra del Pacífico.

Su acción sobre elüruguai consistió en desviar

toda corriente de simpatía hacia Chile; i remon

tando al norte quizo guardar hasta la adhesión

del Paraguui al que habia conquistado ¡jarte

del Chaco i vencido en una larga guerra.

El dia que el laudo del presidente de los Esta

dos Enidos de América falló que pertenecía al

(*) El Arjentino de 4 de marzo de IS!,."..

Brasil el territorio de Misiones. 'Arjentinn e.^jieri-
mentó las decepciones ,1,-1 arbitraje i a un mismo

tiemjio sintió el gaza consolador do terminar la

última de sus desavenencias con el Brasil i quedar
libre de tan temido enemigo. I'ero entóneos

salieron de los pechos contristados es.-lama-

cionos unánimes ,-omo éstas: ¡estamos desem

barazados del Brasil, podemos tratar de frente

con Chile! ¡cuidémonos de arbitrajes estipula
dos por sentimientos hidalgos i quijotescos!

¡vamos derechamente a lo que nos aseguran los

tratados! ¡nada mas que las altas cumbres en

nuestro litijio con Chile! Los diarios bonaeren

ses se hicieron e.-o de ,-sta espontánea manera de

pensar,

Cuando las tendencias agresivas fueron pene

trando poco a jioco en los córela-, ,s i ganando

mas i mas a las jentes a favor de la doble acción

interior i osterior puesta en obra, llegó un mo

mento de lejítima ansiedad para los amigos , li

la paz que en Chile i en laArjentina veían desbor

darse e! torrente de las pasiones intemperantes i

locas, i por sus ¡ostiones ciertamente los dos

gobiernos celebraron el acuerdo de 17 de abril de

1890 para entregar a S. M. la reina de Gran

Bretaña el arbitraje de las dificultades que no

pudieran arreglar amistosamente ni los peritos
ni los gobiernos en la demarcación de límites.

Con buenas razones se estimó que este acuerdo

volvería la tranquilidad a los espíritus, produei-
ciria naturalmente el desarme de las fuerzas que

excedían a la sazón las de los presupuestos ordi

narios, i nos daria la anhelada paz.

Desgracia, lamente, el acuerdo no dio de se

guida ningún resultado: lejos de eso. Chile i la

Arjentina aumentaron jiosteriormente sus ele

mentos bélicos, i durante los primeros meses de

este año se produjeron fuertes corrientes de opi
nión que en ambos países sostuvieron que no ha

bia mas desiderátum que la guerra i corrientes

menos jiesiniistas que. aunque divisaban lejanas
las probabilidades do un conflicto armado, se

inquietaron con el advenimiento de la jtaz ar

mada.

¿(¿ué nuevas causas son la- que perturban la

estabilidad en las relaciones internacionales de

ambos paises. (jue susjjenden los electos délas se

guridades de arreglo que garantizan los trata

dos, i que hacen el derecho incierto? Porquesilas
relaciones son establos, si es seguro el procedi
miento pacífico de las soluciones e indudable el

respeto jior el derecho, es un contrasentido inos-

Jilioable que pais.-saniigos. jiobi-es i despoblados.
estén comjjrometiendo sus finanzas, fomentando

sentimientos agresivos i jir.-jiaiándose para una

ruina mas o menos [inirimn.
Estas causas nos jiarecen evid. -lites. A jl.-sar
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de haberse pactado el arbitraje, Arjentina ha

seguido sosteniendo jior órgano de su prensa i

en parte de su perito señor Moreno: L", que el

límite va por las altas cumbres absolutas de

los Andes, en lo (jue no discutimos su deroelvo

para hacerlo; 2.°, que fuera del encadenamiento

principal de la cordillera no pueden existir di-

verjencias sometidas al arbitraje; Ay, que se

reserva la facultad de declarar si el punto en

debate cae o no dentro del arbitraje; il.". que

el arbitro está llamado a pronunciarse sobre ea

da punto concreto sometido a su resolución sin

que le sea lícito invocar como jjrincipio el de las

altas cumbres absolutas o el de la división de

las aguas continentales eomo norma de su fallo.

Con las tres últimas salvedades, el arbitraje
seria una burla, i los contendientes no jiodrian
resolver la litis jior sentencia del juez sino jim

ia suerte de las armas.

El acuerdo de 1890 es, sin embargo, clarísimo.
La base segunda dice: "Si ocurrieren diverjen-
"

cias entro los jieritos al fijar en la cordillera de
"

los Andes los hitos divisorios al sur del jiarale-
"

lo veintiséis grados cincuenta i dos minutos i
"

cuarenta i cinco segundos i no pudieran alla-

"narse amigablemente por acuerdo de ambos
"

gobiernos, quedarán sometidas al fallo del go-
'■

bienio de Su Majestad Británica, a quien las
"

partes contratantes designan, desdeahora, con
"

el carácter de arbitro encargado de aplicar es-

''

tridamente, en tales casos, las disposiciones
"

del tratado i protocolomencionados" (de Issj

i 1893)
"

previo el estudio del terreno jior una
'•

comisión que el arbitro designará.
"

I la base

cuarta agrega:
"

Sesenta dias después de produ-
"

cida la diverjencia, en los casos a que se refie-
"

ren las bases anteriores, podrá solicitarse la
'•

intervención del arbitro por ambos gobiernos
''

de común acuerdo o por cualquiera de ellos
"

separadamente.
Por la base segunda so ve (jue el objeto del

compromiso comprende la aplicación del tratado

de 1881 i del protocolo de 189.-1. Así, pues, su

pondremos que los peritos encargados de la deli

mitación discuten acerca de la colocación de un

hito en la cordillera: el chileno, refiriendo su

ubicación a la cumbre mas alta que divide las

aguas i que separa las vertientes que so dosjiren-
den a un lado i al otro, i el arjentino, atribuyén
dola a un sitio mas al occidente donde se halla

la mas alta cumbre del encadenamiento ju-inci-

pal de los Andes. Como es lójico no llegan a un

acuerdo; tampoco allanan la diverjencia los go

biernos; ¿(jué queda entóneos por hacer? someter
el punto al arbitraje de S. M. la reina de (Irán

Bretaña. El arbitro, llamado a resolver este

asunto típico que es esprosaniente sometido a su

conocimiento por ol acuerdo del89li. necesita

fallar en qué lugar quedará el hito, i para hacer

lo le es forzoso examinar las razones de diver

jencia de las jiartes i decidirse en conformidad a

aquellas que en su concepto resuelven hi dificul

tad. ¿Cómo ¡nidria entóneos decírsele: fuera del

encadenamiento jirincijial de los Andes no pueden
existir divei-jencias sometidas al arbitraje? vo

declaro (¡ue el sitio indicado por el perito chileno

so halla en la Patagonia i por consiguiente que
da fuera ilelarbitraje? usted no tiene atribuciones

jiara obtar por las altas cumbres o por el divor

tia aijiiarum que son jirincipios abstractos i je
nerales? Interjiretaeion semejante conduciría al

absurdo, i seria una negación loca del encargo

espeso (pie se confia al arbitro de "aplicar es-

"

1 netamente las ,lis],,,sieiones del tratadoi jiro-
"

tocólo" de 1881 i 189:!.

Por la base ten-ora, Chile puede ocurrir solo i

directamente ante el arbitro para (jue interven

ga en el eonociinienf o i fallo de la diverjencia.
La diverjencia es la que ocurra entre los peri

tos, i la intervención del arbitro so jiuede solici
tar sesenta dias desjjues de producida. En último

análisis se encuentra que en los peritos descansa

el cumplimiento fiel del acuerdo de l.S9(i.

Las dudas o intei-jJietaciones del acuerdo por

jiarte délos arjentinos i la conducta observada

jiorol peritoseñor Moreno han producido en Chile
cierto convencimiento do que el arbitraje no será

respetado; i eomo falta así la baso misma de

toda estabilidad en las relaciones internaciona

les tanto como la seguridad de que el litijio se

termine por las vías legales i pacíficas. Chile i

la Arjentina so han armado después del acuerdo

jiara que la fuerza primo sobro ,-1 derecho, ¡mosto

que ol derecho no merece todavía en América, i

talvez en el mundo, que domine por su propia
autoridad.

Las naciones chilena i arjentina semejan dos

naves que navegan sobre un mar tempestuoso.
una al lado do otra. Las olas embravecidas las

azotan por todas partos i no les dan jiunto de

rejioso. Ln sus bodegas, las mercaderías, perdi
do el equilibrio, chocan i corren en diversas direc

ciones. Los tripulantes somaiitionen de jiié hacien
do esfuerzos jior impedir que la inst a buida, 1 tumbe
las na voso las choque: jiero algunos , -0111511-011,1011
que os preferible echarlas al abordaje, i otros.

temerosos de la empresa, miran con angustia

los efectos destructores de los elementos. Por

dondequiera males i males. ¿Qué pondrá tér

mino a esta vida incierta, a esta navegación

temible? Solo una ,-osa: la tranquilidad del mar.

con ella las naves recobrarán su estabilidad.

Cero que el viento cese para que ese ol tem

poral.
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Desdo el momento en que (.'hile esté comple-
tamoiito cierto de que los asuntos litijiosos so

bre la delimitación de límites so resolverán por

el arbitraje pactado i en que Arjentina pruebe

con los hechos i sienta que esa es la vía del

arreglo, amainará el viento, calmará el temjio-

ral i navegarán las naves chilena i arjentina

por aguas bonancibles, estables i en paz.

Pero, mientras eso no suceda, sobretodo mien

tras ol perito arjentino rehuya un pronuncia
miento sobre los oasos de diverjencia en la

fijación de los hitos divisorios, seguiremos en

esta espeeie de comjietencia febril pnr la mili

tarización ruinosa, i sus consecuencias pro

bables serán, por una jiarte, una, benéfica

instrucción, una saludable disciplina i una

provechosa comunidad de sentimientos en las

masas de hombres que jiasan jior las filas; i.

por otra jiarte, desgraciadamente, la distrac

ción do brazos de la agricultura, industria i

comercio; la jiaralizacion de los negocios; el

retiro de los capitales estranjeros i el miedo

para los que pudieran venir al pais; las espe

culaciones de las casas constructoras de arma

mentos; la obsesión de los cerebros ajitados

sin descanso jior una prédica, sostenida que les

abre el abismo de la guerra; el agotamiento
del esjiíritu intelectual; i, por fin, la, idea gue

rrera, ganando lenta o rápidamente las opi

niones, penetrando en los gobernantes i hom

bres dirijentes, cegando los ojos, aturdiendo los

entendimientos i arrastrando en corriente for

midable a los paises a la guerra.

La Arjentina acaba de pronuncia runa palabra
honrada en reconocimiento esjilícito del arbitraje

por los labios de su presidente señor IJriburu;

(*) jiero necesita ir con Chile derechamente a

abordar las cuestiones pendientes de la demar

cación i apresurar el fallo del arbitro en todas

las diverjeneias que existen: por esto camino

volveremos a la jiaz desarmada.

Si no, los acontecimientos exijen que so jion-

ga un término inmediato a la situación actual,

sea cual fuero. Durante muchos años nuestros

gobernantes han creído que el tiempo arregla

ría las cosas; han vivido un jioco al dia, sin

mayores previsiones; hoi, los hechos son tan jio-

derosos que han vencido a los hombres dirijentes
i la solución de las dificultades tendrá que ve

nir en una u otra forma, cualesquiera que sean

los funcionarios judaicos llamados a intervenir

en ellas. La bola de nieve (¡ue rueda se ha con

vertido en montaña, i en el orden social como

en el orden físico no hai fuerzas (-ajiacos de re

sistirla.

(*) Mensa ¡o de ajjei'tura de las sesiones del congreso na

cional de lsíis.

(J LADSTONE.

Il 809-1 S9S. i

POR .Il'I.IO UAXAIIOS KSPIXOSA.

I.

EX
juicas ocasiones se puede aplicar ,-on

mas verdad i justicia que a Williain

Ewart (Iladstone, aquella frase inol

vidable de A'íctor Hugo al condensar su jiensa-

miento sobre Shakespeare:

"Hai hombros-océanos."

Sesenta i seis años de apostolado durante las

majestuosas campañas llevadas a cubo en la úl

tima, época en Inglaterra jiara cambiar sus ve

tustas instituciones i amolda ría sala democracia,

a la libertad, a la emancipación de la conciencia,

al trabajo i comercio libres, al gobierno del

pueblo Jior el pueblo, i a las mas audaces re

formas en el orden jiolítico, económico i social,

i en el campo fecundo do la instrucción jiública,
déla representación electoral, de la autonomía

irlandesa, do las relaciones i equilibrio entre el

estado i las iglesias existentes, de la descentrali

zación administrativa, del jirogreso legal i rela
tiva soberanía de las colonias de la Gran Breta

ña, i de las influencias est eriores en cuanto fueran

a ayudar a paises oprimidos jior el despotismo
de la fuerza o de la barbarie, i a enjugar una lá

grima de la humanidad doliente!

¡I todavía, ,-n las horas de reposo dedicar la

fuerza del jenio, una constancia sin límites, un al
ma de fuego, un corazón abierto a todas las irra
diaciones de sentimientos jenerosos i una vasta i

mui sólida jirejiaraeion científica, a jirofundas in

vestigaciones filosóficas, jiolíticas i literarias que
tanto han contribuido a despejarproblemasinas
o menos oscuros en los oríjenes de la literatura

griega, en la organización de los poderes públi
cos, en la ciencia i arto del gobierno, en la forma
ción de los partidos, en los derechos recíprocos
del estado i del individuo, en los sistemas econó

micos i financieros, ion tantas otras cuestiones

de trascendencia jiara el osjiírit ti humano i la feli

cidad de las naciones!

¿Qué mas so le puede exijir a un solo hombre?
(iladstone dignifica a la esjiecie humana, a la

vez que es jn-ez i honra do su ¡latría.
Me ¡ ia rece estarlo viendo todavía en la cáma

ra de los comunes: fisonomía venerable, mirada

altiva i brillante, voz bien timbrada i domina

dora, fronte espaciosa como su projjio jiensamien
to, acción resuelta, euerjio fuerte i derecho a

posar de una ancianidad tan varonil como her

mosa, tez algo jiálidn i surcada jior los jilioguos
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que tras de sí dejan los años como el ave nada

dora en la superficie del agua mansa.

Era el año de 1893 i se discutía el proyecto de

home rule para Irlanda, en medio de apasiona
mientos tempestuosos, de una obstrucción infa

tigable, de combates diarios i repetidos con rara

porfía i de una, atmósfera candente que hacía

mal a los nervios i que producía sujestiones tan

ostrañas como variadas en el público que llenaba

las galerías del palacio de Westminster.

Alli, cerca, de la famosamesa poblada de libros

i que ostenta en su frente lamaza simbólica déla

majestad real, no lejos del speaker con su peluca

tradicional i formando vis a vis con los leaders

de la oposición unionista, estaba de pié, firme i

resuelto, Gladstone, el Gran Anciano, atleta en

medio del circo batallando por la prosperidad de

Inglaterra con la misma elocuencia de Chatham,

el heroico espíritu de Williain Pitt, el tezon de

Robert Peel, la firmeza de Fox i el honrado co

razón de Canning.
Tenia a su lado a John Morley i a Harcourt; a

su frente al áspero Randolph Churchill, al alti

vo Chamberlain i al académico Balfour; i no mui

distantes a Justin Mac-Carthy i a Thomas Sex-

ton, cabeza i pluma el primero, alma i palabra
el segundo, del grupo parlamentario irlandés.

Suspendida la sesión para una votación jior

division,en el vestíbulo de la sala de sesiones,

pude contemjilar i admirar de cerca, solo a un

paso, al grande hombre.

Vestia de negro, su cabellera blanca como la

nieve i algo despoblada caía en desorden aquí
i allá sobre su espaciosa cabeza, nariz casi agui

leña, manos grandes i de huesos protuberantes
como de hombre que maneja el hacha del leña

do, flor en el hojal, de estatura proporcionada,
mas bien alto que bajo, i de regular grueso. Al

conversar con sus amigos se podia notar que

no oia con facilidad, por cuya causa se ponia
la mano en la oreja para concentrar mejor el

poder auditivo.

Dos veces me cupo en la misma sesión ver

a Gladstone replicar a sus adversarios con so

lemnidad propia de soberano, con un orgullo
mal disimulado, i con un ademan enérjico, casi

provocador, i que tomaba mayor realce con el

brillo de dos ojos que no habian podido empa

ñar, ni quitarles uno solo de sus rayos, mas

de ochenta años de luchas i de vida ajilada.

II.

No entra en mi propósito repetir la tantas

veces conocida biografía del grande hombre.

Deseo solo perfilar en rasgos salientes la serie

de personalidades (jue forman el inundo moral

e intelectual de este ilustre estadista, sin duda

uno de los políticos mas notables del presente

siglo.
Hai en la vida de Gladstone cinco faces dignas

de estudio.

El hombre de estado;

El financista;

El orador;

El escritor; i

El ciudadano.

Algo diré sobre cada una de las facetas de este

diamante de tan puras aguas.

Gladstone que vivió 89 años, dedicó sesenta

i seis al servicio público i a asegurar
"

la feli-

"

cidad social, la fuerza, la eternidad de este

"

grande imperio (la Inglaterra) ".

Se sabe que el gobierno de Inglaterra se

hace con el concurso de sus dos partidos his

tóricos: el liberal o whig'A el conservador o

tory.

Gladstone entró a la cámara por vez pri
mera en 1832 por Newark i ocupó puestos de

responsabilidad i de intervención directa en el

gobierno desde 1834 a 1835 primero, i siete

meses en 1845 después, con Robert Peel; desde

1853 a 1858 con Aberdeen i Palmerston,

como ministro de hacienda; desde 1859 a 1866,

siguió en el mismo puesto con Palmerston i

Russell; desde 1868 a 1874 como jefe de minis

terio; i en este mismo carácter en los gabinetes
de 1880 a 1885, de 1886 i de 1892.

Pocas existencias mas vastas i mas variadas.

"

Su carrera," dice con razón uno de sus bió

grafos, "es el epítome de la historia de Inglate
rra contemporánea.

"

¿Qué ha hecho Gladstone en esto fecundo perío
do de tiempo?
Los que se dejan impresionar solo jior el es

tado actual de la Inglaterra, creen que esta

nación, modelo de libertades i de progreso,

ha sido siempre como se le pinta en todos

los tonos i en todas las formas, en ln prensa i

en reuniones jiúblicas.

No, mil veces no.

La Inglaterra anterior a la reforma electoral

de 1832, presenta un cuadro lleno de sombras

como las pintura.» de Rembrandt.

Atormentada por la triple tiranía de un tro

no avasallador como el de Jorje III, de una

aristocracia orgullosa i de un pueblo sin parti

cipación activa i eficaz en los negocios públi

cos, la Gran Bretaña estaba mui lejos en ese

entonces de poseer instit liciones jiolíticas que

aseguraran las influencias lójieas de la sobera

nía nacional.

Como con profunda, verdad dice Seignobos

en su reciente Histoiré Politique de IEnropo
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Contemporaino. "el réjimen parlamentario pa-
■■

rece hoi dia tan característico de los hábitos

'•

ingleses, que se olvida esjxmtáneamente cuan

reciente es.

"

Para comprobar la verdad de mis afirmacio

nes basta recordar que antes del Zj;7/ de reforma

do ls:(2. en Inglaterra no habia elecciones en el

actual significado i alcance de esta palabra.
El mismo autor dice, hablando de la rejire-

sentacion inglesa antes de ls:i2. que "sec-aleu-

"

latía que, entro (ios dijiutados. 424 eran

■•

designados
"

con antici-
••

pación por
-———

■■

el ministo-

"

rio o por
■•

2A2 patro-
"

nos."

Mas claro :

la aristocra

cia era todo

i el jiueblo
nada.

Igual o peor

sucedía en

ma teria de

libertad de

conciencia ale

instrucción

pública : de

comercio, in

dustria i tra

bajo; de gra

dos en el ejér
cito: de auto

nomía muni

cipal; de po

der efectivo

del gabim-t,-:
i de muchas

otras institu

ciones políti
cas i sociales

que son la

basedel esta

do científico

moderno.

Es gloria in nai-cesible Jiai-a la Inglaterra el

haber operado un cambio absoluto i radical

en su modo de ser jiolítico. desde ls:52 a ls9s.

sin revoluciones armadas como ha ¡lasado ,-n

Francia. Aquella ha permanecido en paz, mien

tras que esta noble república ha sellado con

sangre casi ludas sus grandes etapas hacia, el

progreso.
■

Il.-s.le veinte o veinticinco años." dice Filón

en sq bello libro, Proflls Anglais. "olla (la In

glaterra l nos da el esjieeTáculo de una socie

dad que pasa de la aristocracia a la democra

cia, sin crisis, sin sufrimiento, casi sin saberlo.

por una lenta i pacífica metamorfosis de las

instituciones i de las costumbres. Para des

prender ,h- la vieja Francia la Francia nueva

en que estamos, ha sido preciso el fórceps

revolucionario: la Inglaterra aristocrática

ha amamantado a la Inglaterra democrática

durante el sueño del cloroformo".

Corresponde a (iladstone el honor de haber

sido el após
tol y ol cau-

—a (lillo, el pen-

samiento i la

acción, el ver

bo i la fuerza

propulsora .

de esta vasta

evolución pa

cífica que ha

incubado en

las entrañas

de la altiva

aristocracia

inglesa, la

poderos,! i

varonil de

mocracia que

la, i rije los

d'-stinos déla

Gran Breta

ña .

Lsta demo

cratización

de la Ingla
terra comen

zó eon la re

forma electo

ral de 1 -:!2 i

quedó cimen

tada con la

doble delmis

mo carácter

inspirada i

preparada

jjor Glad

stone. do ls(;7 í ,Je IssJ-, Debe figurar con estas

reformas la adopción del voto secreto, una (li

las garantías mas s.'-rias de la libertad del voto.

El cambio operado por (iladstone en el derecho

,h- sufrajio. ,-s jior sí sol,, el mas honroso monu

mento que jiuede presentar eomo prueba de sus

si-rvicios a la gratitud del pueblo ingles i al

ajilauso de h, posteridad.
>i en la formación de la fuente de la soberanía.

como es ¡-I r-uerjio electoral. Gladstone prest,'

E. OLAUSTONE,
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concurso tan decisivo, no fué menos el que puso

al servicio de la emancipación de la conciencia.

Irlanda, uno de los reinos que constituyen la

Gran Bretaña, tiene un jiueblo con la casi mayo

ría de católicos.

Desde Cromwell hasta, la evolución que en sus

ideas esjierimentó Gladstone en favor de la liber

tad do conciencia, la iglesia predominante de

Irlanda i el jiueblo irlandés estaban subyugados

bajo la opresión do conciudadanos que tenían

distintas creencias. En aquella isla se tenia que

subvencionar una iglesia oficial en la que no se

oreia i que so resistía.

Gladstone, con aquella euerjía indomable que

le caracterizaba,, con aquella pujanza activa i

dominadora, i con esos bríos i esa pasión que re

cuerdan a los caudillos de las antiguascruzadas,
se lanzó a la arena inscribiendo en su pendón la

idea de que la iglesia protestante de Irlanda

''debia dejar de existir como iglesia del estado.
"

Se unió a los católicos, i a los radicales que di-

rijia John Bright i presentó el proyecto de refor

ma el 7 de mayo de 1807.

Disuelto el parlamento, njitócielo i tierra, pero

ró aquí i allá, recorrió campos i ciudades, i venció.

Entrado al gobierno hizo triunfar tres jiroyec

tos destinados a emancipar a los católicos i li

brar a la iglesia de Irlanda del pesado vasallaje

que la aquejaba i humillaba.

Comjiletó en el curso de su larga vida jiúlilica
las reformas anteriores, procurando cambios li

berales en la enseñanza de los ,-atólioos, en el de

recho de asociación de los mismos i en varios

otros puntos enteramente relacionados con la

emancipación de la relijion por ellos profesada.
I como luchaba, no por creencia determinada,

sino jior amor a los princijiios de libertad, con

tribuyó también a reconocerlos derechos civiles

i de representación parlamentaria a los judíos,

es decir, abrió la entrada a la vida política, entre

muchos otros, a sn famoso rival (jue llegó a ser

el jefe nato del jiartido conservador, al eminente

Disraeli.

Gladstone habia dicho en una ocasión solemne

i en inolvidable discurso, que un árbol venenoso

cubría a la Irlanda con su sombra mortal i que

este árbol tenia tres ramas: la iglesia estableci

da, el sistema agrario i el sistema de educación.

Algo he recordado ya de los esfuerzos que lle

garon a destruir dos de esas ramas: la iglesia

establecida i el sistema de educación.

Para cortar con afilada hacha de leñador el ro

busto brazo, casi el tronco ,1,-1 árbol de sombra

venenosa, o sea, el sistema agrario que arreba

taba el derecho de jirojiiedad a los infortunados

habitantes de Irlanda, tuvo Gladstone que |, re-

sentar \erdaderas batallas oam|iales sin haber

llegado al morir a obtener la gloria de ver con

cluida su bella obra humanitaria.

El pueblo católico de Irlanda no solo care

cía del derecho de pensar en Dios como su con

ciencia se lo mandase, i de enseñar a sus hijos

como su leal saber i entender se lo exijia, sino

que carecía del derecho de propiedad agraria

a consecuencia dolos despojos inauditos llevados

a cabo desde Cromwell.

En 1S70, estando Gladstone como jefe de ga

binete, obtuvo la aprobación de un land bilí

que daba facilidades i garantías i ponía coto a

atropellos i abusos, todo esto en favor de los

que trabajaban el suelo irlandés en carácter de

arrendatarios.

Pero Gladstonenoera hombre amedias ni acos

tumbraba a queda rsc satisfecho con solo un jirón

de bandera o una piedra del cimiento de una re

forma que estimaba útil para su pais.
Desde 1870 a 1894 en que se retiró de la vida

jiública para entregar la dirección del partido
liberal a lord Roseberry, Gladstone llevó a

cabo dos memorables campañas en favor de la

autonomía irlandesa, fuera de las reformas par

ciales complementarias del land bilí consuma

das durante su ministerio de 1880 i promulga
das en lei de agosto de 1881 :

Campaña de I88(i; i

Campaña de 189-').

La primera se inició con el bilí sobre el honie

rule presentado por Gladstone el 8 de abril de

1886 i la segunda con el bilí sobre el mismo obje
to presentado por el mismo Anciano el 13 de

febrero de 1893.

Ambos proyectos iban destinados al mismo

objetivo: autonomía de Irlanda i reivindicación

de la propiedad arrebatada hace siglos a los ha

bitantes de tan infortunado pueblo.
Antes, durante i después de estos jiroyectos.

que fueron a la vez derrotas parlamentarias i

triunfos inmarcesibles para la memoria de

esto sublime ajióstol de heroicas redenciones,

dos coronas de oro que entre lágrimas el pueblo
de Irlanda i el mundo colocarán sobre la tumba

de Gladstone, hubo mil escaramuzas, mil comba

tes parciales, idas i venidas, concesiones i coer

ciones, arreglos i luchas, ataques i retiradas,

vueltas i revueltas, marchas audaces i rodeos

evasivos, (jue llenan por mas de medio siglo la

historia contemporánea de Inglaterra.
Gladstone no ha visto coronada su obra de

jigante; pero, dentro de las costumbres, las prác
ticas i el modo de ser evolutivo del jiueblo ingles,

Jiuede asegurarse que la reforma está ya, casi

acolitada en la sociedad de tan libro nación. La

gota de agua es ya torrente majestuoso i sus

olas jigantes están mui próximas al mar,
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III.

Las reformas electorales, de libertad relijiosa ,

de autonomía irlandesa i de instrucción pública,
debiendo agregarse a lo hecho en esta materia

el gran paso dado en favor de la enseñanza pri
maria que significa el bilí sobre school-boards

de 1870; tan fecunda labor bastaría para, que
Gladstone mereciera los honores esl raordinarios

que por doquiera se han tributado a su memoria

al saberse la noticia de su muerte en Hawarden.

Pero es el caso que esto notable estadista ha

hecho en el orden económico i financiero de su

pais cambios tan trascendentales, que puedo de

cirse sin temor de equivocarse que la Inglaterra
en los últimos cien años ha constituido su

hacienda i su comercio al impulso creador de

tres eminentes hombres de Estado: Williain

Pitt, Robert Peel i Williain Ewart Gladstone.

Peel fué el continuador dePitt; iGladstonetra-

bajó junto con Peel en el va«to movimiento por
el libre cambio, i después siguió solo en la fecun

da reacción contra las vetustas instituciones

económicas i financieras de la Gran Bretaña.

Xunca podrá olvidar el pueblo ingles la valien
te reforma realizada por Peel durante sus minis

terios de 1834 i de 1841 i secundada por el ins

pirado Cobdon de justa recordación, por el enérjico
John Bright, i por Gladstone que fué el brazo

derecho de Peel en la cámara de los comunes.

Como lord de la tesorería i sub-secretario

de las colonias durante el ministerio de Peel de

1834 i como director de la moneda, secretario
de las colonias i rice-presidente primero i des

pués presidente de la cámara de comercio du

rante el segundo ministerio de Peel de 1841;

Gladstone asistió a las inolvidables contiendas

parlamentarias que se produjeron en favor del

libre cambio, i para demoler un proteccionismo

que llegó a ser causa del hambre que asoló en

aquella época a las poblaciones menesterosas de

la Inglaterra.
La tarea de reforma no so detuvo con la caída

i muerte do Robert Peel, i fué continuada, con el

tesón i tenacidad que le eran naturales, por
Gladstone en el resto de su larga vida pública,
i como ministro de hacienda durante los gabi
netes de Aberdeen en 1853, do Palmerston en

1855, de JohnRussoll en 1 S(¡5, i de los jirosididos

después por él mismo ya que conservó la cartera

do finanzas en casi todos.

Es de fama en Inglaterra que ningún ministro
de hacienda ha sabido dar a la discusión del

presupuesto tanta amenidad i atracción como

Gladstone. Antes que él comenzara su adminis

tración de ministro de finanzas, los presupues

tos se discutían i aprobaban entro la somnolen

cia i frialdad que forman el cortejo habitual

de los debates sobre números i que a la vez

no revisten carácter o ínteres de política mili

tante.

"

Mr. Gladstone," dice uno de sus biógrafos al

dar cuenta do sus comienzos como ministro de

hacienda, "se estrenó en su nuevo rol con un

"

éxito ruidoso. Por la primera vez, la esposi-
"

cion de un presupuesto fué un placer, una se-

"

duccion jiara el espíritu i para ol oido; jugó
"

durante cinco horas ,-on sus formidables cifras,
•'

de una manera tan prodijiosa que, cuando se

"

escusó mirando la hora, se le habria suplicado
''

esjiontáneamente volver a comenzar. Se hizo
"

en lo sucesivo de moda asistir a estas rejire-
•'

sonta ciónos estraordinarias. i nunca tenor al-
"

guno tuvo mas bellas concurrencias.
"

Si a su habilidad como financista, se agrega

su lejendaria honradez administrativa, se habrá

llegado al jiináculo de su renombre como direc

tor de la complicada hacienda pública de la

Gran Bretaña.

De nunca acabar seria detallar las reformas

económicas i financieras de Gladstone.

IV.

Estoi seguro de (jue Gladstone no habria podi
do ser lo (jue fue en un pais como la Inglaterra,

rejido por gobierno parlamentario, con numero
so o intelijente cuerpo electoral, con partidos po
derosos i con muchos hombres ¡(reparados para
la cosa pública, si la naturaleza i el estudio per
sonal no lo hubieran hecho quizas el primer ora
dor de su patria.
Tenia una voz rica en modulaciones, bien tim

brada i con las variantes de tono necesarias para

reflejar las emociones, el calor i los arrebatos de

una alma llena de inspirado lirismo i de un cere

bro cuajado do jemales concepciones.
Unas,- a ello una figura altiva i una fisonomía

como la descrita ¡il principio de este perfil, i en

especial un alma honrada, una conciencia sin

mancilla, un corazón bueno, un desinterés proba
do, unainor al pais sin vacilaciones ni desmayos.
i una vida pública tersa i clara como un lampo
de cielo tropical en primavera, i se tendrá desci
frado el secreto del podermagnético, déla influen
cia inconstrastable i de la sujestion fascinadora
de la palabra i ,1o la elocuencia de Gladstone.

Hai que agregar todavía la vasta esjjenoneia,
i los profundos conocimientos literarios, políti
cos i científicos de tan completo hombre de esta
do i orador.

Gladstone poseía un carácter de acero en la re

sistencia, una obstinación resuelta cuando sobre

alas de águila s,- lanzaba audaz al alcance de U14
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reforma o a la realización de un jilan, una fuerza
i tenacidad para el trabajo (jue asombraba a

cuantos le conocieron, una organización física

tan firme eomo los añosos árboles que por ejerci
cio destrozaba, con su hacha de leñador, i una

voluntad (jue solo la muerto pudo abatir arreba
tándole la vida .

Cuando adoptaba, una resolución la servia con

indomable enerjía, i como vivía en un jiueblo li

bre i deliberante como el ingles, hablaba en

meetings, en banquetes, en reuniones jigant oseas,
en el anden de una estación, en una plaza públi
ca, en conferencias, i por fin hacia uso de su plu
ma tan elegante como corréela i lista jiara la

lucha.

Gladstone a la vez que orador era literato de

ciencia i un escritor político que ha sacudido ala

Inglaterra, como pasó con sus famosos folletos

acerca de la iglesia i del jioder papal, contra las

crueldades de la corto de Ñapóles, contra las bar
baries de Turquía i en favor do tantas otras

causas humanitarias i de libertad.

Gladstone era apóstol a la moderna.

Palabra i pluma han sido susarmas, i Hawar

den su Sinaí.

Entre sus publicaciones jiueden recordarse.

ademas de otras, las que siguen:
La Iglesia, i el Estado:

Los Decretos del Vaticano en sus relaciones eon

la obediencia civil;

Ritualismo i Vaticanismo;

Las Prisiones de Ná¡toles;
Las Atrocidades Biilgarias;

Puesto de Homero en la Educa. -ion Clásica o

In vestigaeionos Históricas;

Estudios sobre Homero i el Período Homérico;
"

Juventus Mumli", los Dioses i los Hombros

de la época Homérica ;

Sincronismo Homérico ;

Investigaciones sobre la época i oí lugar tío na

cimiento de Homero;

Indicaciones para- el Estudio de Homero:

Historia de los Estallos Romanos.

Junto a estos estudios ha jiublieado varios

otros de derecho constitucional, ,|e carácter jio

lítico, relijioso, histórico o crítico.

En sus aficiones literarias era cóndor que solo

vivía entre cumbres.

De aquí porque sus autores jiredilectos eran

Homero, Dante i Shakesjieare, "sus tres gran

des cultos", según uno de sus biógrafos. I res ci

mas en el mundo intelectual (¡ue casi marean e]

límite máximo del jenio humano.

Lo que principalmente cautiva ,-n (¡ladstone ias

su euerjía inmutable i casi sin ejcinjilo jiara lle

var a cabo sus luchas i sus reformas.

I como orador, es su esjiíritu (pie desprondiéli-
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dose del medio ambiente en que estaba, jiarecia
flotar por el mundo invisible que soñaban los

jirofetns.
Con razón sus compatriotas lo llamábanla

Décima Musa .

V.

Gladstone fué un hombre completamente feliz

en su hogar.
El 25 de julio de 1839 contrajo matrimonio

con la ilustrada i rica señora Catalina Glynne,

hija, do sir Stejihen Richard Glynne, baronet i

projiietario de Hawarden Castle. en el condado

do Flint.

La esposa de Gladstone es una de las mas dis

tinguidas señoras de la sociedad inglesa por su

educación, su carácter i la bondad de su corazón.

Ha sido la compañera fiel del grande hombre

ausiliándole en sus quebrantos, mitigando sus

ileseejiciones, velando sin cesar por la salud i fe

licidad del osjioso que a su vez le correspondía
con lealtad i adhesión ejemplares.
El castillo de Hawarden ha quedado de pro-

jiiedad déla familia de Gladstone por herencia

de los jiadres i de uno do los hermanos de la se

ñora Glynne.

Allí, junto a los hermosos árboles del espléndi
do parque de Hawarden, Gladstone ha pasado
las horas que le dejaban la vida tumultuosa i

ajitada de Londres.

Lna magnífica biblioteca domas de veinte mil

volúmenes cubre las paredes de los salones que
formaban el gabinete de trabajo de Gladstone.

Allí también ha muerto esto redentor de la de

mocracia inglesa, junto a su fiel compañera de

hogar, (jue lo ha sobrevivido después de cerca de

sesenta años do feliz matrimonio, jiara asistir a

la ajioteosis que le han tributado la Inglaterra
i todo ol mundo culto.

Los adversarios i críticos do Gladstone le ha

cen el cargo de haber abandonado el partido
lory en cuyas filas entró a la vida pública. Tam
bién le censuran haber hecho, años después, algo
diverso a lo sostenido anteriormente

"

El jiueblo ingles," diee Filón en su libro ya

citado, "sea que sotóme el conjunto de su his-
"

toria o que se le estudie en sus detallos orgáni-
"

eos, os un jiueblo grande i jiróspero porque es

"

un jiueblo evolucionista. Este es el secreto del
"

éxito jiara las naciones El que no es el
"

servidor de la evolución será la víctima."

Nadie como Gladstone ha servido mejor en jio
lít ica esta idea, de la evolución. Es la encarna

ción viva dolhoinbreevolucionista por excelencia.

I'ero sienijire la evolución (jue va de la jiarte al

lodo, de la estagnación al jirogreso, de la jq.
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movilidad a la reforma, del atraso al adelanto

político i social, de la voluntad projiia al anhelo

i a la aspiración del pueblo a quien se sirvo i se

representa .

Si Gladstone. al resistir una reforma por creer

(jue la fruta no estuviera aun bien madura, por

estimar que la oportunidad no habia sonado en

el reloj del tiempo o por considerar que el pais no

estaba suficientemente preparado, consultada

desjmes la ojunion, o jiasados algunos años, se

convencía de lo contrario, no era hombre de

ponerse en contradicción con la mayoría desús

conciudadanos, ni era, como sódico vulgarmente,
mas papista que el Pajia, i en tal emerjencia
iniciaba o secundaba el movimiento hasta coro

narlo con el éxito.

'"La éjioca estaba en contra mia, en consecuen

cia he tenido que ceder.
"

Así resume uno de los biógrafos ,1c Gladstone

la causa de una de sus evoluciones, poniendo en

sus labios la frase anterior.

En las memorables discusiones a que dio lugar
el proyecto de reforma electoral presentado a la

cámara, de los comunes por Gladstone el 12 de

marzo de 1866, su rival, Disraoli. le echó en

i-ara el cambio de tory a iv/iíg- i le recordó que en

otra época, casi en la niñez del (irán Anciano.

habia pensado de un modo diverso en materia

electoral.

Entonces Gladstone en brillante réplica i lan

zándose contra su adversario con la inspiración

que le era habitual, dijo a los conservadores:

"Vosotros no podéis luchar contra el porve-
"

nir. El tiempo está jior nosotros; las grandes
"

fuerzas sociales que avanzan en su poder i ma-
"

jestad, i que el ruido de nuestros debates no

"

turba ni detiene un solo instante, las grandes
'"fuerzas sociales están contra vosotros: están
'■

alineadas a nuestro lado; i aunque la bandera
"

que llevamos hoi dia en la batalla pueda, jior
''un cierto momento, caer sobre nuestras oabe-
"

zas doblegadas, ella mui pronto flotará de
"

nuevo a la faz del cielo i será conducida por
"

las manos firmes de las jiobla, -iones unidas de

"los tres reinos a una victoria, difícil quizas.
"

pero cierta i próxima.
"

Aquí está pintado Gladstone i esjilieado el se

creto de sus evoluciones.

No quería, luchar con el jiorvenir i en lugar de

quedarse atrás del movimiento propulsor do la

opinión, prefería conducirlo, encauzarlo i evitarle

desbordes que en los ¡mises se sellan ,-on sangre.

I si la Inglaterra le glorifica i lo hace funerales

jirojiios de soberano, es jiorque el ínclito esta

dista ha comprendido el carácter de ella, su na

turaleza i su modo de sor. amoldándola a las

evoluciones incesantes que hacen los jiueblos en

el sentido de su mayor jirogreso i de su perfec
cionamiento social i jiolítico.

¡(¿ué noble actitud la de Inglaterra en jiros, -n-

eia de los restos venerandos de Gladstone!

El jiartido que hoi está en el gobierno os el ad

versario del ilustre estadista, i vemos que 1« tribu

ta funerales públicos estraordinarios, preside el

duelo en compañía de dos futuros royos de la In

glaterra, i le acuerda un monumento i el entierro

enla abadía doWestminsler. palacio en donde re-

jiosan las cenizasdetodos los que en las ciencias.

las artes, las letras, la jiolítica i la guerra han

honrado con sn jenio, sus obras, sus descubri

mientos i sus eminentes servicios a la Gran Bre

taña.

Al entrar los restos mortales de (iladstone a

la abadía de AVestminster, estoi seguro de que el

esjiíritu do los eminentes hombres que allí reposan

para enseñanza i ejemplo de los demás, recibirán

con orgullo al nuevo huésjied i le señalarán

lugar de honor entre los que han dedicado la

vida entera al engrandecimiento de la jiatria i

al bien do la humanidad.

Santiago. 2-A do mayo de 1898.

LL JARDÍN DE EPICFRO.

I'OIi ANATOI.E FHAXCi;.

(A¡iun1es tle Eduardo Lamas (!.)

ESTE
libro os un ramillete de pensamientos,
observaciones, impresiones, anhelos i

sueños escritos a medida que brotaban

espontáneamente en el cerebro del autor. No so

nota, en efecto, ningún jiroj,osito seguido de

demostrar una té-sis jeneral determinada, ningún
esfuerzo para construir un edificio regular segun
un plan previamente acordado. Sigue Frunce el

vuelo libro i voluntarioso de un esjiíritu sutil ¡pe
netrante que vaga a la ventura, reoojiendo a su

jiaso las llores que encuentra, a voces dirijiéndo-
les solo una mirada o aspirando al pasar sus

aromas: pero a veces también entreteniéndose

en notar los colores i las formas singulares de

las hojas de sus corolas, arrancando sus estam

bres i notando cuidadoso los compartimentos de
sus ovarios.

No se ha projmosto ni recorrer todo el jardin,
ni examinar todas sus flores, ni guardar siquie
ra ,-n un herbario clasificado las que recojo por
accidente, las este un libro que debe ser leido

voluntariamente, ,-s decir, siguiendo el capricho
del jiúblico. ha habido entóneos que sujiriinir en
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él todo lo que pueda dificultar su lectura, una

clasificación rigurosa, un método inflexible para

la distribución de materias, deja en el ánimo del

lector el sentimiento de la necesidad, do la su

bordinación a una lei que aunque sea de orden i

enjeiulre la, claridad, es una lei, os decir, en esto

caso, una autoridad que doblega la voluntad

i obliga a seguir un camino dado. France, con su

esquisito sentido estético, ha visto que si un

testo de enseñanza, o una obra didáctica escrita

para un grupo de personas habituadas de larga

data a la disciplina de la ciencia, o a quienes se

trata de habituar a esta disciplina, admite sin

dificultad la .aplicación inflexible de un método

de esposicion lójico o un plan severo de subordi

nación entre las materias tratadas; una obra

de arte i una obra que se desea que circule por to

das partes i pase por toda mano, no puede que

dar sometida a la lójica estrecha i severa que

impera en las obras didácticas o en los testos de

enseñanza. Hai que respetar, aunque sea en

apariencia solo, la falta de ilación i de continuidad

en las ideas que suele tener el público, si se le

quiere enseñar algo o si se quiere que el lector,

hombre de mundo, no se sienta acobardado i

arrepentido de abrir un libro en el que se le

impone un orden invariable para el desarrollo

de la materia, un paso uniforme, un mismo tono

de esposicion, ajeno a todo entusiasmo i a toda

emoción, una ausencia total de colorido i una

jierfecta impasibilidad de ánimo, que puede a

veces el hombre de mundo, creer que delatan la

falta de simpatía i la sequedad del corazón.

I era necesario ese aparento desorden en un li

bro que aborda, amenudo
una porción de temas

del dominio de la filosofía ,
ciencia que, hasta hace

dos siglos, se creia que no era, posible tocar de un

modo acortado sino en in folios escritos en len

gua latina. Existe sobre estos asuntos la preo

cupación de que son áridos e inútiles, i se les

condena a puerta cerrada, sin oirlos, ni enten

derlos. En esto se comete un solo error que con

siste en creer que la filosofía es todavía esa vieja

acuciosa i simplona, ocupada en resolver vorbal-

mente cuestiones absurdas que a nadie intere

san, ni nada importan en el curso de la vida.

La Bruyere habia ya, hecho observar que la filo

sofía debía ser humana , "que no hai nadie que
"

no deba tener una fuerte dosis de filosofía.

"

Ella conviene," dice, "a todos; la jiráctioa es útil
"

en toda edad, a todos los sexos i a todas las

'•

condiciones. Ella nos consuela déla felicidad

"
de los demás, de las preferencias indignas, de

"

los éxitos desgraciados, de la decadencia de

■'

nuestras fuerzas o de nuestra belleza; nos for-

"

tifien contra la pobreza, la vejez, la enfornie-

"

dad i la muerte: contra los tontos i los ehisto-

"

sos mal intencionados, ella, en fin, nos permite
"

consolarnos do la falta de una mujer o nos

"hace sojjortar la mujer con quien vivimos."

Franco ha creído que era posible descender del

in folio i poner al alcance del primero que pasa,

una pequeña dosis de filosofía; ha creido aun que

era posible dar filosofía con el sabor que tiene

la obra meramente literaria. La filosofía que

France propina en esta obra es amable i discre-

ta, es amenudo aun galante i cortes. Se trata

por ejemplo de inculcar al hombre político que

debe buscar, frecuentar i conocer el mundo como

su mejor escuela, i que este conocimiento le será

útil i provechoso cuando imajine leyes i discurra

sobre las necesidades sociales.

He aquí como dilucida este tema:

"Lo que constituye el mundo, es la mujer.
"
Ella es en él soberana: nada se hace sino por

"
medio de ella, i para ella. Ahora bien, la mujer

"

es la gran educadora del hombre; ella le enseña
"
las virtudes encantadoras: la cortesía, la dis-

"

crecion i esa altivez que teme ser importuna.
"

Ella muestra a algunos el arte de agradar, a
"

todos el arte útil de no desagradar. Se apren-
"

de de ella que la sociedad es mas compleja i de

"

un ordenamiento mas delicado de lo que co-

"

munmente se imajinan en los cafées políticos.
"

En fin, cerca de ella nos penetramos de esta idea:
"

que los sueños del sentimiento i las sombras de

"

la fé son invencibles, i que no es la razón quien
"

gobierna a los hombres."

Este poder que aquí reconoce a la mujer en otra

parte lo estudia i analiza ; ¿de dónde proviene?¿qué
cualidades lo forman i lo constituyen? "Pero no os
"

jactéis, hermanasmias, vosotros nohabeisapa-
"

recidoen estomundo jierfecta s i armadas. Fuís-

"

teís humildes en vuestro oríjen. Vuestras abue-
"

las del tiempo del mamuth i del gran oso, no

"

tenian sobre los cazadores de las cavernas, el

"

influjo que vosotras tenéis sobre nosotros.

"

Entóneos erais útiles, erais necesarias, pero no

"
erais invencibles. En verdad en esas antiguas

"

edades i mucho desjmes aun, os faltaba la gra-
"

cía. Entóneos os asemejabais a, los hombres i

"

los hombres se asemejaban a los animales.

"

Para hacer de vosotras la terrible maravilla
"

(jue sois hoi en dia, para llegar a ser la causa

"

indiferente i soberana de sacrificios i do eríme-

"

nos, os ha sido necesario dos cosas: la eiviliza-

"

cion que os dio velos i la relijion que nos dio

"

escrúpulos. Desde ese momento la obra está

"

jierfecta: sois un secreto i un pecado.
"

Esta belleza de la, mujer, cuyo jioder reconoce

i trata de esjiliear, constata que de ordinario so

desvanece i disipa, que son solo unas pocas crea-

turas las (jue ent ro la, multitud do ellas logran

conservar algún tiempo sus encantos. Buscando
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el por qué de esto se encuentra con la cuestión

social: la rudeza del trabajo que agobia a algu

nas, la necesidad de ilesemjieñar ciertas ocupa

ciones que aniquilan las fuerzas i destruyen la be

lleza; él no cree que sea posible suprimir esto del

todo, cuando mucho minorar el esfuerzo exesiv,,

i destructor, i da la razón mas fuerte que para

pensar así so puede dar: "I si se busca hoi en dia

"

por qué es la vida tan penosa, se reconoce que
"

no puede ser de otromodo sobre un planeta en

"

donde las cosas indispensables a la vida son

"

raras, de una producción difícil o de una es-

"

tracción laboriosa."
"

Causas tan profundas,"

agrega, "i que dependen de la figura misma de

"

la tierra, de su constitución, de su flora i de su

"

fauna, son desgraciadamente durables i neee-

"

sarias." Fn economista no habria hallado

mas fuertes razones para predicar la conformi

dad. Pero France es poeta también i al misino

ANATOLE FRA.XCE.

tiempo que se ha ocupado do averiguar jior qué
no es posible (pie todas las condiciones sobro la

tierra sean igualmente llevaderas, ha ideado un

plan que, aplicado a tiempo, hubiera hecho que

las cosas jiasa ran de otro modo mejor. Le aflijo
sobre todo (jue el amor so rebaje i degrade:

"El hambre," dice, "es su peor enemigo i es un

"

hecho incoutestablequelas mujeres tienen ham-
"

bre," Con estas premisas construye su jirovee-

to: "Si yo hubiera oreado al hombre i a la mu-

"

jer los habría formado sobre un tipo mui dife-

■•

rento del (pie ha prevalecido i (jue es el de los

"

mamíferos sujieriores. No habria hecho los

■•hombres i las mujeres semejantes a los gran-
"

des monos como semejan hoi, sino a imájen
"

dolos insectos que. después de haber sido larvas.
"

se transforman en marquisas i no tienen en el

"

término de sus vidas otro cuidado que amar i

"

sor hermosos. Habria puesto la juventud al

"

fin de la existencia humana. Ciertos insectos.

"

tienen en su última metamorfosis, alas i no

"

estómago. No renacen bajo esta forma jiurifi-
"

cada sino jiara amar una hora i morir..."

"

Hubiera querido que, como ellos, el hombre

"

realizara primeramente al estado de larva, los

"

trabajos repelentes por medio do los cuales se

'•alimenta. En esta faz de la existencia no hu-

"

hiera habido sexos i el hambre no habria onvi-

"

lecido el amor. Después, habría hecho de m¡i-

"

ñera que en una última transformación, el

"

hombre i la mujer desjilegando alas luminosas
"

viviesen de rocío i de deseo i muriesen eonfun-

"

didos en un beso.
"

Comoso vé no solo le jireoeujia hallar la cau

sa i razón do las cosas sino que aun confía a su

iniajinacion el trabajo de buscar el medio ideal

de mejorar la condición do las creaturas.

La jireocujiacion constante (¡ue muestra en to

dos sus estudios es la de comprender i esjiliear la

relación que nota entre las cosas. Loe un libro

donde se jiinta a un jiueblo exento de alegría, de

dolor, de curiosidad, un pueblo, en fin, que ha

muerto la jiasion i lo comjiadece porque con el

mismo golpe eon -'que ha destruido la pasión
"

ha muerto la alegría i el dolor, el sufrimiento

"i la voluptuosidad..." "Son juieiosos i sin
"

embargo no valen ya nada, jiorque no se vale
"

sino jior medio del esfuerzo. ¿Qué imjiorta
"

que la vida sea larga sino la llenan, sino la

"viven?" Si considera un libro de jioesías es

para averiguar la esplicaeion del poder de la

¡loesía sol,renuestros nervios. "Ln hernioso ver-

"

so es como un arco paseado sobre nuestras

"
fibras sonoras. Xo son los pensamientos suyos.

■■

son los nuestros los que el poeta hace can-

"

tar en nosotros. Cuando nos habla de una
"

mujer que ama, son nuestros amores i nues-

"

tros dolores que (lesjjierta deliciosamente en
"

nuestra alma... 1 ¿creéis vosotros que amaria-
"

mos tanto nuestros líricos si nos hablasen de

"

otras eosas que de nosot ios misinos? ¡(¿lié feliz
"

equivocación! Los mejores poetas son unos

"

egoístas. Nojiiensan sino en sí mismos. Nohan
"

puesto en sus versos otra cosa quohi queaellos
"

interesa i nos,Uros no ene,Ultramos en ellos, sino
"

loquen, is interesa a nosotros." Encuentra que

no debe alabarse la jtoesía jiorque "•sucede eon

"

las estrofas loque sucedo eon las mujeres: todo
•'

elojio os vano jiorque la mus amada será sieni-
"

jiro la que juzguemos mas bella.
"
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En materia de estética i de crítica literaria os

escéptico, no cree, que haya principios ciertos en

que basar un crítica justiciera i razona ble de una

obra cualquiera. "Lo que nos hace desconfia-
"

dos en materia de estética, es que todo se de-
"

muestra por el razonamiento
"

En efecto, si el razonamiento no se apoya a ca

da instante sobre observaciones o hechos que le

sirvan de apoyo i de control, no hai medio de sa

ber si se razona bien o mal, ni siquiera podemos
saber si tomamos como verdades iniciales o

como principios meras combinaciones de pala
bras que no corresponden a nada real.
"

En estética," agrega, "es decir en las nubes,
"

se puede argumentar mas i mejor que en cual-
"

quier otro asunto. Es en este punto donde es

"

preciso ser desconfiado. Es aquí donde debete-
"

mersetodo: la indiferencia como la parcialidad,
"la frialdad como la pasión, el saber como la
"

ignorancia,el arte, el espíritu, la sutileza i la ino-
"

cencía mas peligrosa esta (jue la astucia. En
"

materia de estética, tú temerás los sofismas.
"

sobre todo cuando sean bellos i los hai admi-
"

rabies. Xo creerás ni aun al espíritumatemático,
"

tan perfecto, tan sublime, pero do una delica-
"

deza tal que esta, máquina no puede trabajar
"

mas que en el vacío i un grano de arena entre
"

las ruedas, basta para falsearla...
"

La estética no reposa sobre nada sólido. Es
"

un castillo en el aire. La apoyan en la ética.
"

Pero la ética no existe. Xo hai sociolojía. No
"

hai biolojía.... Cuando la biolojía se constitu-
"

ya, es decir, dentro de algunos miles de años,
"

se podrá talvez construir una sociolojía. Será
"

asunto para muchos siglos; después de lo cual
"

estaremos en estado de crear sobre bases sóli-
"

das una ciencia estética" El consentimiento

universal como base de la crítica está viciado, no

existe, no hai consentimiento individual conscien

te i libre a este respecto:
"

Las obras (¡ue todo el
"

mundo admira son las que nadie examina. Se

"

les recibe como un fardo jirecioso que nos jia-
"

samos unos a otros sin mirarlo. ¿Creéis voso-

"

tros verdaderamente que huya mucha libertad
"

en la aprobación que damos a los clásicos gi-ie-
"

gos, latinos i aun a los clásicos franceses?"

Xo concluye jior esto que debamos privarnos
de hacer estética i crítica. El cree que debe ha

cerse una i otra cosa; jiero una estética i una

crítica que no tengan la jiretencion de ser abso

lutas e imperativas como basadas en jirincipios

fijos i ciertos; sino una estética i una crítica en

las cuales se introduzca, como en una obra de ar

te cualquiera, la pasión i el agrado a fin do (¡no

ya que no son obras de ciencia, lo sean siquiera
de arte.

Tampoco oree que la metafísica deba tomar

se como cosa seria.
"

Pensad que un metafísico
"

no tiene jiara construir el sistema del inundo
"

mas que el grito perfeccionado de los monos i
"

de los porros. Lo que él llama especulación
"

profunda i método trascendental no es otra
"

cosa que poner juntas, en un orden arbitrario,
"

las onomatopeyas que en los bosques primiti-
"

vos han servido para indicar el hambre, el mie-
"

do, el amor i a las cuales so ha atribuido poco
"

a jioco significados que se creen abstractos
"

cuando no son mas que indecisos.
"

En efecto,
cuando se abandona la observación de la reali

dad jiara entregarse a razonar verbalmente lejos
de ella, lo que se hace es alcanzar únicamente un

efecto acústico jior medio
"

de las onomatopeyas
"

de los bosques primitivos.
"

Ln un diálogo que sostienen Aristo í Polifilo

se muestra cómo el lenguaje metafísico es simbó

lico i mítico i como sustituyendo el significado a

la esjiresion abstracta en el razonamiento meta-

físico, se encuentra de nuevo el símbolo i el mito.
"

Creo, Aristo, dice Polifilo, haber hecho sen-

"

tir que toda espresion de una idea abstracta
"

no puede ser mas que una alegoría. Por una

"

suerte estraña, osos metafísioos que creen es-

"

capar al mundo de las apariencias, se ven

"

obligados a vivir perpetuamente en la alegoría.
"

Poetas tristes, descoloran las palabras anti-
"

guas i no son mas que compiladores de pala-
"

liras. Hacen mitolojía blanca.
"

En otra parte reconoce a la metafísica el servi

cio que nos presta:
"

La metafísica tiene esto de
"

admirable que quita al mundo todo lo que
"

contiene para darle lo que no tiene. Trabajo
' '

maravilloso sin duda, i juego incomparablemen-
"

te mas ilustre que el juego de damas o de aje-
"

drez; pero todo bien considerado, de la misma
"

naturaleza. El mundo pensado se reduce a lí
"

neas jeométricas cuyo ordenamiento divierte."

Xo cree (jue los sistemas filosóficos tengan va

lor en sí mismos: "Las filosofías," dice, "son
"

interesantes solamente como monumentos jisí
"

(juicos adecuados para ilustrar a los sabios so-
"

bre los diversos estados (jue ha atravesado
"

el esjiíritu humano. Preciosos jiara el conoci-
"

miento del hombre, no jiodrian instruirnos en
"

nada que no sea el hombre mismo.
"'

Croe en el jirogreso de la humanidad, mejor
dicho, en su evolución sucesiva; solamente Fran

ce no participa de las impaciencias de muchos.
"

No creo," dice, "ni aun (jue hayamos llegado
"

al punto mas elevado do la civilización. Creo
"

(jue la evolución do la humanidad es estrema-

"

(lamento lenta ¡ que las diferencias (jue se jiro-
"

(lucen de un siglo a otro en las costumbres son,
"

medidas con exactitud, mas pequeñas (jue lo
"

que de ordinario se creo.- Pero ellas nos admi-
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"

ran. Las innumerables semejanzas que noso-

"

tros tenemos con nuestros padres no las nota-
"

mos. La marcha del mundo os lenta. El honi-
"

bre tiene el jenio de la imitación. Xo inventa

"easi. Hai en ¡isicolojía como en física, una lei
"

de pesantez que nos adhiere al suelo.
"

Observando la lentitud del jirogreso i conside

rando la teoría de Sir Carlos Lyell, llamada en

jeolojia de las causas actuales, en virtud de la

cual se conciben los cambios mas profundos de

la corteza de nuestro globo, no como el efecto de

cataclismos súbitos i violentos sino ooinoefeef os

de causas insensibles i lentas que no dejan de

obrar aun hoi en dia. El cree que en la conside

ración de est os hechos, hoi dia ya demostrados.

el espíritu conservador i el esjiíritu revoluciona

rio encontrarían un terreno do eoncilia, ion. Per

suadidos (pie ¡jasan desapercibidos, cuando pro
vienen de un trabajo continuo, el conservador

no se opondría a los cambios necesarios, por te

mor ds acumular fuerzas destructivas en el jjunto

mismo on que hubiera colocado el obstáculo. I el

revolucionario, porsu parte, renunciaría a ser

virse imprudentemente de enerjías que sabría

que están siempre en actividad. "Cuanto mas

'"

pienso," agrega, "mas me jiorsuado que si la
"

teoría moral do las causas actuales penetrase
"

en la conciencia de la humanidad, transforma-
"

ria los pueblos en una república de hombres
"

juiciosos.
"

Encuentra la razón de ser del esjiíritu conserva

dor en una debilidad del esjiíritu humano:
"

Los
"

(jue han hecho revoluciones no sufren (jue se

"

quiera hacer otras después de ellos. Del mis-
"

mo modo, los viejos poetas que realizaron
"

alguna innovación no quieren (jue so hagan
"

otros cambios. En esto son hombres. Es j,e-
"

noso cuando no se ,-s un gran sabio (sage) ver

"

la vida continuar des|iues de la nuestra i s,-n-
"

tirso ahogado en la corriente de las cosas.

"

Poeta, senador o zapatero ninguno se resigna
"

a no ser el fin definitivo de los mundos i la ra-

"

zon suprema del universo."

Creo (jue la intolerancia, proviene de la falta do

crítica sobre el oríjen de nuestras creencias.
"

La
"

intolerancia ha existido en todo tiempo. Xo
"

hai relijion que no haya tenido sus fanáticos.
"

Todos somos un poco inclinados a la adora-
"

cion. Todo nos jiarece excelente en lo que
"

amamos i nos mortifica que nos muestren los

"defectos de nuestros ídolos. Los hombres rie

guen mucha dificultad jiara poner un poco de
"

crítica en los oríjenes de sus creencias i de su

"

fé. I en verdad que si se miraran eon atención

"esos comienzos, no so les prestaría crédito ¡a-
"

mas ."

Franco ,-s un esjiíritu abierto i elevado que

comprende todo, aun aquello que considera inú

til o erróneo. El busca la esplicaeion. el por qué
de lo que observa i esa esplicaeion deja su espíri
tu tranquilo una vez que su be que lo que examina

tiene una razón de ser. Amenudo aun. buscando

la razón de ser de instituciones o de usos diver

sos, descubre (jue la naturaleza humana os mas

varia i múltijile (jue lo (jue so había atrevido a

pensar i entóneos se penetra de que muchos de

nuestros juicios eselusivistas notienen mas espli
caeion (pie la estrechez de nuestros conocimien

tos sobro el hombre i la vida.

Así. en un capítulo delicioso sobre los conven

tos de monjas. France so espliea cómo llegan a

ellos i cómo so quedan ahí muchos de sus habi

tantes. "En cuanto a las relijiosas", dice.
"

,-roo (pie muchas de ellas, como la hermana
"

Ana (de que ha hablado anteriormente) tienen
"

un ,-orazon monástico, en el cual abundan las
"

gracias que eso estado requiere. I ¿por qué si

"esto no fuera así. habrían entrado al conven-
"

to? Hoi en dia no son arrojadas en los con-

"

ventos jior el orgullo i la avaricia de sus fami-
"

lias. Toman el velo porque les conviene tomar-
"

lo. Lo dejarían si los agradara dejarlo i veis
"

bien que ellas lo conservan. Los dragones
"

filosóficos, que en los vaudevilles de la revolu-
'"

cion forzan los muros de los conventos o invo-
"

cando la naturaleza, con toda lijereza casan a

"

las monjas, ignoran que la naturaleza os mas

"

vasta que lo que creen los dragones filosóficos:
"ella retine el sensualismo i el ascetismo en su

"

seno inmenso i en cuanto a los conventos, es

"

jiroeiso (jue el monstruo sea amable puesto
"

que es amadoi desdo que no devora ya,masque
"

víctimas voluntarias. El convento tiene sus en-
"

cintos. La capilla con sus vasos dorados i sus
"

rosas de papel, una santa vírjen pintada con

"

col,, ¡-,-s naturales i alumbrada por una luz pá-
"

lida i misteriosa ,-omo un claro de luna, los

"cantos, el incienso i la voz del sacerdote, he

"aquilas primeras seducciones del claustro; i a
"

veces llevan ventajas a las del mundo.. Es que
"

estas cosas tienen un alma i que contienen la

"suma total de poesía accesible a ciertas nntu-
'"

ralezas,
"

Sedentaria i hecha para una vida discreta.
"

humilde, oculta la mujer se encuentra desde
"

luego contenta ,-n el convento. La atmós-
•'

tora ,-s tibia, un poco pesada: jirocura a las
"

buenas muchachas las delicias de una asfixia
"

lenta. Se goza de un entresueño. Se pierde
"el pensamiento, esto ,-s un gran alivio. En
"

cambio so gana la certidumbre ¿no es esto
•'

bajo el jiunto ,1,- vista jiráctic,, un buen nego-
"

ció? Cuento jior poco los títulos de esposa
"

mística de .lesas, de vaso-, lo elección i ,Je palo-
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"

ma inmaculada." Pero los habitantes de los

conventos de monjas se recluían dentro de una

gran variedad de caracteres: "Ciertas almas
"
van a ellos por una pendiente natural, son las

"

almas claustrales. Porque son inhumanas i

"

pacíficas, abandonan el mundo i descienden
"

alegres buscando el silencio i la paz. Muchas

"

han nacido cansadas; no tienen curiosidad. Se
"

arrastran inertes i sin aspiraciones. Xo sa-

"

hiendo vivir ni morir, abrazan la vida relijiosa
"

como una vida menos viva i como una muerte

"

menor. Otras van a los claustros por razones
"

indirectas. No preveían ese término. Inocentes,
"

heridas, una decepción precoz, un duelo secreto

"

del corazón, les ha amargado el universo. Sus

"

vidas no darán frutos, el frió ha secado la flor.
"

Han tenido mui temprano el sentimiento del

"

mal universal. Se ocultan para llorar. Quie-
"
ren que se les olvide. Quieren olvidar... O mas

"

bien, aman su dolor í lo ponen al abrigo de

"

loshombres i de las cosas. Hai en fin, otras, a
"

quienes atrae el convento por amor al sacrifi-

"

ció, i que quieren entregarse por completo en

"

un abandono mayor todavía que el del amor.

"

Estas, mas raras, son las verdaderas esposas
"

de Jesucristo. La iglesia les prodiga los dul-
"
ees nombres de lirio i de rosa, de paloma i de

"

cordero; ella les promete por boca de la reina

"

de las vírjenes, la corona de estrellas i el trono

"

de candor.
"

La induljencia que siente France por los hom

bres de las mas opuestas creencias i doctrinas,

proviene sobre todo de que ha tratado de com

prender las creencias i doctrinas que profesan, i

France no entiende por comprender, comparar
una doctrina con otra i ver la conformidad o

disconformidad que resulte de esa comparación

para condenar o absolver, para dar o negar el

derecho a la vida.

Este ha sido el antiguo i viejo procedimiento
de todos los forjadores de sistemas definiti

vos, que se han creído inventores, depositarios i

guardadores de la verdad total i completa, en es

tética, en psicolojía, en lójica, en moral, en polí

tica, en las ciencias todas. France protesta vi

vamente contra tal absurdo despotismo que

quiere detener en un punto i en un momento

de su desarrollo, la evolución indefinida do nues

tras ideas.
"

Llamamos peligrosos," dice, "a los
"

que tienen el espíritu hecho de un modo distin-

"

to al nuestro; inmorales a los que no tienen

"

nuestra moral. Llamamos escépticos a los

"

que no tienen nuestras ilusiones, sin siquiera

"inquietarnos por averiguar si tienen otras.
"

Él, se inquieta por averiguar qué creen i qué ob

servan, porque no está impaciente por calificar

los como buenos o como malos, es decir, como

amigos o como adversarios. Cuando se procede
como France investigando i observando con un

espíritu libre i despreocupado, sin el deseo vehe

mente de encontrar únicamente lo que deseamos

encontrar i no otra cosa, no se puede menos de

sentir mucha benevolencia i mucha piedad para

juzgar el „mundo i la vida. France siente que

esas cualidades son necesarias i desea que el

curso de la vida no las aniquile: "Es por la pie-
"

dad," dice,"que permanecemos verdaderamente
"

hombres... El tiempo en su fuga, hiere o mata
"

nuestros sentimientos mas ardientes i mas

"

tiernos. Debilita la admiración quitándole sus
"

alimentos naturales : la sorpresa i la novedad;
"

destruye el amor i sus hermosas locuras, que-
"

branta la, fé i la esperanza, marchita i desflora

"

todas las inocencias. A lo menos que nos deje
"

la piedad, a fin de que no estemos encerrados

"

en la vejez como en una tumba". El entiende

por piedad la benevolencia i la simpatía por los

débiles i los que sufren.

El fondo de su filosofía lo forman acaso la bene

volencia i la moderación, i no tiene sobre la vida

ni una triste ni una alegre idea: es un espíritu

que sabe conciliarios contrastes. "Cuando se

"

dice que la vida es buena i cuando se dice que
"

es mala, se dice una cosa que no tiene sentido.

"

Es preciso decir que ella es buena i mala al

"

mismo tiempo, porque es por ella i solamente

"

por ella que tenemos la idea de lo bueno i de lo

"

malo. La verdad es que la vida es deliciosa,
"

horrible, encantadora, espantosa, dulce, amar-
"

ga i que ella es todo lo que se quiera. Sucede
"

con ella lo que sucedía con el arlequín del buen

"

Florian : uno la ve roja, otro la ve azul i ám-
"

bos la ven como es, puesto que ella es roja i

"

azul i de todos los colores. He ahí lo que po-
"
dría ponernos a todos de acuerdo i reconciliar

"
a los filósofos que se despedazan entre sí. Perú

"

somos hechos de tal manera que queremos for-
"
zar a los demás a sentir i a pensar como noso-

"

tros pensamos i sentimos, i no permitimos a
"

nuestro vecino estar alegre, cuando nosotros
■'

estamos tristes".

Este libro bajo una forma lijera i en aparien
cia voluble es en muchas de sus pajinas un es

fuerzo feliz, hecho en los dominios del arte para

difundir la convicción, de que los hombres se

odian porque no se comprenden, se combaten

porque no se conocen, i que ensanchando la inte

lijencia, abriéndola a todas las ideas, haciéndola

capaz de comprender todo, muchos odios i mu

chos antagonismos serian destruidos de raiz

para siempre. En el fondo, France comenta el

consejo (jue daba Spinosa:
Non Rere, non indignare, sed intelligcre.

Santiago, 'JO de mayo de 1898.
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LA TIERRA.

POR DIEGO DUBLÉ UREUTIA.

(De la obra en ¡irensa, titulada "Veinte años.'')

CONOCISTEIS,
talvez, las tierras viejas

donde mas de un cantor templó su lira,

donde adornan las hembras sus orejas

con pendientes de plata, i de chaqnira?...

¿Habéis bajado a la rejion lejana

donde pintan la espiga i la manzana,

donde aroma el culón, jermina ol liuto,

i al tiempo del otoño dan tributo

colgados de los trémulos colihues,

como lirios de sangre, los copihues?...

¿Sabéis de Arauco, de su león vencido?...

Pues, allí, bajo el sol, tembló mi nido

cuando romjiian las indianas fieras

sus enseñas i lanzas postrimeras.

Pero yo no he nacido en los sombríos

i hondos boscajes de corrientes ledas,

sino en un vallo con alegres rios,

surcado de apacibles alamedas.

Allí, donde a la luna i bajo el saúco

cantó el buen Oña la vejez de Arauco:

allí donde en los meses estivales

ondulan sin murmurio los trigales,
i allí donde en abril los campesinos
bailan i esprimen los alegres vinos.

Yo amo esas tierras porque en ellas duermen

los mejores recuerdos de mi vida,

i en su viejo dolor palpita el jérmen

de esta tristeza que en mi frente anida.

Yo amo esas tierras como adoro al Ande,

porque es digno de amarse lo que es grande,

i amo las viejas i guerreras ruinas

que cubren sus vallados i colinas,

porque aun palpita en su fosado suelo

la sangre de mi padre i de mi abuelo!

¡Oh, noble amor de los paternos lares,

de la cuna, distante i sus ternuras!

Los cuervos aman sus rujientes mares;

el lobo de los polos, sus llanuras;

los pájaros del trópico, sus nidos

en ramajes magníficos prendidos;
el águila caudal, la peña erguida;

el reptil que se arrastra, la guarida,

i el hombre, eon el ave i con la fiera,

el oscuro rincón donde naciera!...

Mas las aves del trópico arrastradas

lejos del nido, i el jiíehon marino

(pie siguen tras los
barcos on bandadas,

entregan a los vientos su destino

cuando quieren volverse a sus rejiones;

no mendigan los tigres ni los leones;

solo es el hombre el que su sangre cobra.

rodando por ajenas sementeras,

tras el pan miserable, que les
sobra

a las aves del cielo i a las fieras!...

Si yo volar pudiera una mañana,

por la orilla del mar, como gaviota,

me echaría a volar tras la lejana

costa azulada donde el saúco brota.

Respiraría las alegres brisas

que me inspiran endechas i sonrisas,

i en la noche fresquísima i serena

me iria a descansar sobre la entena

de algún viejo bajel desconocido,

i a la luz de la luna, i al rujido

de la olas, mirando hacia la esfera,

cantaría los cantos que supiera...

I después de cantar me dormiría,

olvidando los hombres i las cosas,

i a la tierra que adoro, el alma mia

tendería sus alas misteriosas...

i ¡oh qué sueños tan dulces soñaría

al rumor de las ondas cadenciosas,

mientras cubrieran las tinieblas mansas

con su manto sin luz, mis esperanzas!...

Pero, ya que a mis hombros no son dados

vuelos distantes ni celestes galas,
soñemos con los nidos apartados

(jue en el sueño también se baten alas!

Soñemos, corazón, con las sombrosas,

cristalinas corrientes de aquel rio

donde bañan sus hebras temblorosas

los sauces de mi tierra, en el estío.

Con aquellas colinas cansadoras

por donde, a pleno sol, bajaban antes

las indianas carreta 8 crujidoras,

cargadas de hortalizas refrescantes.

Con aquellos crepúsculos aldeanos

ante cuyos coloros adormidos,

sentados en las puertas, los ancianos,

juntos hablaban de los tienijios idos.

En fin, soñemos con el alto monte

cuya silueta, desde el mar divisa

la balandra que cruza el horizonte

con las velas hinchadas por la brisa...

1 con las aves que en los montes cantan

sus cancioneros de campestres notas,
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i con la espuma que en el mar levantan

las alas de las pálidas gaviotas.

Volvamos a las fuentes cristalinas.

i hacia esos mundos, de tristeza exentos,

enviemos, como raudas golondrinas.
nuestros viejos i tristes pensamientos!...

EL PROSCRITO.

POR EL DOCTOR LUIS ESPEJO VARAS.

(Traducción de Víctor Hugo. I

Dedicado a Luisa Amelia Hostos.

PROSCRITO,
míralas rosas

que alegre la primavera
del alba fresca recibe,

en su capullo entreabierto.

—Yo solo pienso en las rosas

que sembré en mi dulce tierra:

la primavera sin patria
no es para mí primavera.

Proscrito, mira las tumbas:

la primavera risueña,
al beso de las palomas,
hace palpitar sus piedras.
—Yo solo pienso en los muertos

que dejé en mi dulce tierra:

la primavera sin patria
no es para mí primavera.

Proscrito, mira las ramas

donde los nidos se cuelgan:
de blancas alas i arrullos

la primavera las llena.

—Yo solo pienso en el nido

que cobijó mi inocencia:

la primavera sin patria
no es jiara mí primavera.

CONGRESO CIENTÍFICO

LATINO-AMERICANO DE BUENOS AIRES.

(Carta dirijida al señor (Insta vo A. Holley.)

POR PAULINO ALFONSO.

MI
distinguido amigo: Tuvo usted la

bondad de escribirme, pidiéndome un

artículo sobre el congreso científico

latino-americano de Buenos Aires para ]_¡x

Revista he Chile.

Sabe usted que mi primera impresión fué decla

rarme incompetente para realizar su jiedido.

Dije a usted que no me habia tocado asistir.

en mi calidad do presidente del congreso, sino a

las dos únicas sesiones jenerales celebradas por

éste, la de inauguración i la de clausura; i que,

en jeneral, el congreso no habia procedido como

un solo cuerjio, sino dividido en cuatro seccio

nes, que lo eran resjjoctivamente: de ciencias

exactas e injeniería. de ciencias físico-químicas i

naturales, de ciencias médicas, i de ciencias ¡m-

tropolójicas i sociales; i que, por la naturaleza

tan restrínjala de mis estudios.no me habia sido

posible incorporarme sino a la última de esas

secciones, cuyos trabajos en su mayor parte

presencié, i, en alguna muí ¡joquena, modesta

mente compartí.

Agregué a usted que no me era posible, en con

secuencia, emitir una opinión autorizada, ni

siquiera simplemente personal, del conjunto de

la labor realizada por el congreso, que no cono

cía sino por las publicaciones hechas, i por

algunas informaciones extraoficiales recibidas al

respecto del dignísimo secretario jeneral del mis

mo congreso, profesor sustituto de la facultad

de medicina en la universidad de Buenos Aires.

doctor don Gregorio Araoz Alfaro.

X pesar de estas mis reservas i resistencias.

usted se dignó insistir en su pedido.

Sea, pues, señor. Ni usted ni LaRevistaIuui de

quejarse nunca de mi falta de voluntad para

servirles.

A pesar de su mayor importancia, ol congreso

científico latino-americano de Buenos Aires no

es mas que un retoño déla idea jerminadora de

los congresos científicos chilenos celebrados en

Santiago, Valparaíso, Concepción i Talca.

Estos proyectaron un reflejo luminoso en al

gunos cerebros, i produjeron un eco simpático
en algunos corazones allende los Andes.

Pero, a quien correspondo la iniciativa, i quien
lanzó la, idea, de la convocación del congreso, fué

el presidente de la sociedad científica arjentina,
el injeniero civil don Anjel Gallardo.

Hijo de un distinguido benefactor público:
treinta años; la presencia i los modales de un

perfecto caballero; amplios medios de fortuna

(jue le permiten conciliar la satisfacción de las

necesidades de la vida con los gustos de un espí
ritu selecto, nutrido de sólidas enseñanzas, i

especializado en ol estudio de las ciencias exactas

i naturales, especialmente en la botánica, que

profesa con indiscutible suficiencia en el colejio
nacional de Buenos Aires: un ufan de saber i

progresar que le ha llevado no há mucho, en

medio de sus numerosas atenciones, al estudio

ilo la lengua griega; i sobre todo, un acrisolado
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esjiíritu de moderación, rectitud i benevolencia

que equilibra sus facultades, imprime un rumbo

seguro a su conducta i le conquista las simpa
tías jenerales: tal es rápidamente bosquejada, la
siluetaMel promotor i jirincijial organizador del

primer congreso científico latino-americano.

ANJEL GALLARDO.

Aprovechando el señor Gallardo de la espe

riencia adquirida en nuestros congresos científi

cos, al cual efecto recibió comunicaciones intere

santes i alentador estímulo del distinguido i

respetable doctor don Adolfo Murillo, a quien
lauta parto ha cabido en la organización dolos

mismos; i con el ánimo de que el congreso cientí

fico latino-americano sirviera para conmemorar

dignamente el vijésimo aniversario de la funda

ción de la sociedad científica arjentina, so jjuso

a la obra, allegando cuantos elementos juzgó
oportunos para realizarla, con una elevación de

miras, i una firmeza de jirojiósif os, no inferiores,

por cierto, a la elevación o importancia del

objeto.

Ciudad, antes que todo, industrial i mercantil,
en que se desenvuelven i satifacen ,-on un vigor
estraordinario los intereses materiales, Buenos

Aires recibió eon tibieza, (fuerza os decirlo) la

jenerosa iniciativa; i no fueron (jocos los (jue,
aun inspirados en las mejores intenciones, augu
raron ¡i su promotor un ruidoso i lamentable

fracaso.

No había, empero, do suceder así.

Vn núcleo numeroso i distinguido de pensado

res, maestros i eruditos arjentinos. i no ¡locos

representantes de la intelectualidad estranjera

latino-americana, correspondieron con entusias

mo ala jenerosa, invitación.

Llegaron a la sooref aria déla sociedad cientí

fica arjentina mas de trescientas cincuenta, adhe

siones; délas olíales doscientas cincuenta mas o

menos, correspondían a Buenos Aires, i del cen

tenar restante, como cuarenta a las demás pro

vincias arjentinas, i como sesenta a. los demás

paises hispano-americanos, distinguiéndose entre
éstos por el número de sus adhesiones laRepúbli
ca, Oriental del Fruguai i < 'hile.

Después de la República Arjentina, fué la del

Lruguai la, (jue envió mas delegados al congreso.
Circunstancias desgraciadas sobre las (jue vale

mas echar el velo pudoroso del silencio i del olvi

do, menguaron, hasta reducirla al número de

cinco delegados, la representación efectiva de la

intelectualidad chilena on aquel torneo del pen

samiento i del saber.

Sin dichas circunstancias esa representación
habria brillado con honra para nuestro pais, i

con ventaja para la, ciencia americana.

Se adhirieron a la labor del congreso diezinue-

ve instituciones científicas arjentinas i estranje
ras. entre ellas, la sociedad científica de Chile, el

instituto chileno de injenieros i el consejo supe
rior de hijiene pública de Chile.

El número de trabajos presentados fué mas o

menos: el de veinte en la sección de ciencias exac

tas o injeniería; el de veinte i dos, en la sección de
ciencias físico-químicas i naturales; el de cuarenta
i siete, en la sección de ciencias médicas; i el de

diezinneve en la sección de ciencias antropoló-
jieas i sociales.

El número habitual de concurrentes a las se

siones del congreso fluctuó al rededor de ciento

cincuenta, repartidos entre las distintas seccio

nes.

Cada autor, o cada espositor de trabajo ajeno,
disponía de veinte minutos para dar a conocer

su obra o formular su esposicion; cado uno de

los circunstantes, de cinco minutos para hacerle

observaciones; i cada autor o espositor, do otros
cinco para replicar.
Lstos plazos jiodrian ser prorrogados por la

voluntad unánime do los miembros de cada sec

ción; i. de hecho, con frecuencia así lo fueron res

pecto de no ¡locas obras i observaciones (jue por
su interés científico ¡ narrativo cautivaron la

atención i despertaron el mayor interés de los

oyentes.

Hubo también casos (a lo menos en la sección

de antrojiolojía i ciencias sociales) en que se de

claró abierto el debate; i aun cuando, a conse

cuencia de esla declaración, se suscitaron discu
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siones interesantísimas, de las que ha quedado
la debida constancia, el procedimiento no merece

aconsejarse para casos análogos, porque puede
ceder en desmedro de las esposicionos i discusio

nes ulteriores.

Las sesiones del congreso duraron diez dias.

En la sección de injeniería i ciencias exactas, se

hicieron notar:

La nomografía, o sea construcción tle tablas

graneas, por don Federico Villarrea!, do Lima,

Perú. La asamblea aceptó las conclusiones del
autor.

Las jeometrías no Euclideanas, por el mis

mo. La asamblea también aceptó las conclusio

nes del autor.

El levantamiento de la gran carta de la Repú
blica Arjentina por métodos espeditivos, jior

don Pompeyo Moneta. La asamblea agradeció
al señor Moneta la presentación de su impor
tantememoria, i aceptó sus conclusiones jenerales.
La propuesta para facilitar la comunicación

entre ¡as repúblicas americanas, por el mismo

señor Moneta. Se resolvió su publicación.
Las tablas de logaritmos, por el señor Men-

dizábal (ignoro su nombre patronímico.) La

asamblea reconoció el verdadero mérito i oriji-
nalidad de este trabajo.
El estudio de los ferrocarriles que ligarán en

el porvenir las repúblicas sud-americanas, por
don Juan J. Castro, de Montevideo. La asam

blea reconoció la importancia i trascendencia del

trabajo; i formuló el voto de que los gobiernos
envíen al próximo congreso representa utos espe
ciales encargados de estudiar i determinar los

medios prácticos mas efícacesjiarala ejecución de
las vías férreas que complementen el sistema jene
ral destinado a unir las repúblicas americanas.

El puerto de Buenos Aires, por don Luis A.

Huergo, de la misma ciudad. So reconoció la

verdadera utilidad del trabajo; i se manifestó la

conveniencia de presentar estudios sobre la ma

nera de contener el relleno de los canales, i de su-

jiriuiir uno de ellos, mejorando, por lo demás, la
obra en jirofundidad i anchura.

El tratamiento de las basuras de la chiflad

de Buenos Aires, por don Miguel Fediu, de la

misma, ciudad. Se recomendó el estudio de las

conclusiones de esta memoria.

La pavimentación de la, ciudad tle Rueños

Aires, por don Carlos M. Morales, de la misma

ciudad. Se aceptaron las conclusiones de este

trabajo, i se acordó publicarlo.
El mejor tipo de embarcaciones comerciales

i de guerra para la navegación del estuario del

Plata i sus afluentes el Paraná i el Fragua!,

por don Luis Luiggi, de Buenos Aires. Ln, asam

blea acordó un voto de aplauso al autor de esta

memoria, agradeciéndole su valioso concurso.

La, medida, de las aguas de riego de caudal

variable i El saneamiento urbano de Santia

go tío Chile, jior don Valentín Martínez, de la

misma ciudad.

En la sección de ciencias físico-químicas i natu

rales, se hicieron nolar :

I'n trabajo sobre métodos de análisis; otro

sobre el jénero Augoehlora; otro sobre los hon

gos arjentinos; otro sobro el dosnje de la caseína;
todos do Buenos Aires, i debidos a autores cu

yos nombres i domicilios no figuran en mis

apuntos.
Fnos estudios oeeonográficos de la ciudad de

La Plata; debidos también a un autor cuyo

nombre i domicilio ignoro.
La rotación tle los vientos en Montevideo,

por don Manuel B. Otero, de la misma ciudad; i

Las desviaciones de la plomada i variacio

nes de la gra vedad, por don Luis Harperath,
de Córdoba.

En la sección de ciencias médicas se hicieron

notar:

La, lepra en la República Oriental del Fru

guai, por don Joaquín Canabal, de Monte

video.

La le¡ira en la República Arjentina, por don

Baldomero Sonuner, de Buenos Aires.

El servicio de vacunación en Chile, jior don

Adolfo Murillo, de Santiago de Chile.

Ln vacuna en la República, Arjentina por don

•luán Jos.'- Díaz, de Buenos Aires.

Fu trabajo sobre una nueva vacuna earbun-

elosa, i suero anticarbuncloso, jior don Julio

Méndez, do Buenos Aires.

Las obras de salubridad i algunas enferme-

datles infecto-contajiosas de Buenos Aires, por

don Diego F. R. Davison. de la misma ciudad.

El saneamiento de dos provincias arjentinas,
(Corrientes i Mendoza), por don Emilio R. Coni.

de Buenos Aires.

Pajinas de la, historia, de la, medicina en el rio

tle la Plata.—Viruela, variolización i vacuna,

por don Pedro Mallo, de Buenos Aires.

La tuberculosis en la, Re¡iúbl¡ca Arjentina, i

distribución, ¡ironíaxia i tratamiento, por don

Samuel Gacho, de Buenos Aires.

La etiolojia i profilaxia de los desórdenes gas-

tro-intesfinales de los niños en Buenos Aires,

por don Gregorio Araoz Alfaro, do la misma

ciudad.

La defensa sanitaria marítima, por don Luis

Agote, de Buenos Aires.

En la, sección de ciencias antrojiolójicas i so

ciales, so hicieron notar:

La rejion calchaipü; su raza, oríjen, relijion,
costumbres, civ'ili/.acioii, arlos, i su conquista
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militar i relijiosa, por don Julián Toscano, de

Salta.

Los indios del siglo N VI en el rio de la Plata,

por don Samuel A. Lafone i Quevedo.

El plan de clasificación i ubicación de las nacio

nes indíjenas del rio de La Plata, con mapas et

nográficos, históricos i lingüísticos, por don Be

nigno F. Martínez, de Uruguai; i

La memoria intitulada, Los Huarpes, por

un autor cuyo nombre i domicilio ignoro.

Oyéronse asimismo con marcado interés:

La contribución al estudio de la historia i

prehistoria de la nación eskalduna, por don Flo

rencio de Basahlúa, de la Plata.

La demostración filolójica de los conocimien

tos de los indios, por don Pedro Senlabrini, de

Corrientes.

Los programas de enseñanza, por don Víctor

Mercante, de Buenos Aires.

El patriarca Noé en América i La interpreta
ción de los signos o traducción de la inscripción

salvaje prehistórica que existe en la gruta de ro

cas del cajón del Tinguiririca, por don Daniel

Barros Grez, de Quillota, de Chile.

Los estensos i eruditos estudios críticos de li

teratura castellana arcaica, por don Eduardo

de la Barra, de Santiago de Chile, por la premu
ra del tiempo i por su misma estension i erudi

ción, carecieron desgraciadamente de espositor
adecuado.

Xo se me oculta que debo de incurrir en lamen

tables omisiones, i acaso en flagrantes injusti

cias; pero el empeño de usted me pone en la

necesidad de proceder sobre la base frájil e in-

incompleta do mis recuerdos i apuntes parciales.
El congreso fué honrosamente vice-presidido

por don Carlos Tobar, de Quito, ex-reetor de la

universidad del Ecuador, i ex-ministro jilenipo-
tenciario de su patria en Chile i otros paises; jier
sona ilustrada, discreta i cultísima, que llamó la

atención en Buenos Aires por sus prendas, i por

su imajinacion viva i palabra fácil.

La sección de ciencias exactas o injenieria fué

presidida por el distinguido injeniero de Monte

video, don Juan J. Castro, de quien ya tengo he

cha mención.

La sección de ciencias físico-químicas i natura

les fué presidida por don Carlos Berg, el ilustre

director del museo nacional de Buenos Aires; no

menos estimable por la profundidad de su cien

cia que por ln elevación i dignidad de su ca

rácter.

La sección de ciencias médicas fué jiresidida

por don Roberto Wernicke, doctor en medicina,

profesor de pntolojia jeneral, i académico do la

facultad de medicina de la universidad do Bue

nos Aires.

La sección de ciencias antropológicas i sociales

fué presidida por don Estanislao S. Zeballos, jo
ven i ya notoria personalidad arjentina; ex-mi

nistro de relaciones esteriores de su pais i ex-

ministro plenipotenciario i enviado estraordina-

rio del mismo en Washington, i actual profesor
do derecho internacional en la universidad de

Buenos Aires.

Sus vastos conocimientos; su espíritu siempre
en activa presencia; su palabra abundantísima i

correcta, su iniciadora actividad, le imprimen un

sello característico, cuyo recuerdo no es fácil

borrar.

El congreso científico latino-americano de

Buenos Aires no habrá podido ciertamente com

petir con los congresos científicos europeos.
No se trataba de eso: se trataba de encender

un nuevo fuego sagrado en el suelo de la Améri

ca i fué encendido.

Xo faltarán amantes do la sabiduría que lo

mantengan i propaguen.

111 cultivo de la ciencia no dará solo impulso
al progreso, sino que será también el mas firme

apoyo de la paz, del orden i de la libertad.

LA MUSA DE XUÑEZ DE ARCE.

(Fragmento de un estudio sobre Nuñez deArce.)

por
* * *

EN"
la vida de Xúñez deArce hai un dia triste

cuyo recuerdo no ha podido borrar el

tiempo. Es una historia sin novedad

alguna, repetida en todas partes i a cada instan

te. Amó a una mujer que decia también que lo

amaba. Un dia se separaron i durante su ausen

cia la mujer qui- le habia dado su corazón en

contró otro hombre; i esta vez, en presencia de

cuatro testigos i de un sacerdote, la misma mu

jer declaró al hombre nuevo que deseaba ser

suya. Cuando volvió el poeta

...Un ánjel de rubias hebras

en su regazo dormía

el sueño de la inocencia.

Este os ol recuerdo que Xúñez de Arce no ha

podido borrar de su memoria. Tenia veintidós

años cuando cambió los juramentos aquellos de
amor i fidelidad eternos; han pasado cuarenta i

hoi escribe en el Crepúsculo Vespertino:

Han pasado los años i aun la veo.

Aun dejando tras sí radiante huella,
surca la oscuridad su imájen bella

como fulguración do ini deseo.
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X jiesar de todos los disfraces (pie la forma

poética le impone, se puede evidenciar que

aquella mujer de hace cuarenta años os la misma
que hoi evoca en su Crepúsculo Vespertino.
So puede seguir, a travos de la, mayor parte de

sus producciones, la manifestación de esta idea

fija, a la que da el nombre de Inés en el romance

titulado Recuerdos, en Raimundo Lulio es Blan
ca de Castello, en La Selva, Oscura se llama Bea
triz de Portinari, en El Idilio se llama Ella, en
Lu Vision de EraiMartin es la Duda, en La Píti

ma Lamentación de Byron es Ada. la hija del

bardo ingles; pudiera aun sor Rosa en La Posea.
En ElCrepúsculo Vespertino, la describe: "ojos

azules i cabellos de oro... su acento a un tiem

po mismo arrebatado i suave su tez tan

pura i sonrosada como el nítido albor de la ma

ñana. .. . su mirada tenia el brillo de un lucero
en noche oscura."

En Raimundo Lulio da a Blanca de Castello

estos atributos:... "sus cabellos coronaban su

frente como rayos de sol entretejidos.... en su

faz resplan decia n el matiz do la rosa i el ampo de

la nieve sin mancha.... el brillo i el jioder de su

mirada eran intensísimos.... su voz como arrullo

de tórtola."

En Ea Selva Oscura describe a Beatriz:.... "su
faz purísima la formaron la, nievo en ,-onqioten-
cia con la rosa.... sus ojos claros como la luz do

la alborada.... su voz trémula e indecisa.... i

agrega, rojos labios.... jiúdiea sonrisa.... seno

jentil."
En La Vision de Era-i Martin describe la Duda:

.... "sus ojos brillaban trasparentes como los as
tros en noche de caluroso estío.... su cabellera

negra i ondulante.... su voz regalada i cadencio
sa como suspiro de amorosa vírjen.... su figura
hermosa i fulgurante, pero triste.'"
En el Idilio no describe a la Jirot agonista sino

con toques fujitivos: .... "su voz vibrante ,-omoel

último acorde de una lira.... su forma jentil i es

belta...."

Xo es difícil ver, a posar de las jiequoñas dife
rencias que el asunto a veces inquino, que la

imájen es la misma. Xo bastaría sin embargo
esta similitud jiara afirmar (jue se trata de la

misma mujer, sino concurrieran con hi doseiqi-
cion física, otras similitudes que dan fijeza a la

afirmación.

La historia de sus amores está contada de este

modo en el romance titulado Recuerdos: C<>-

jiondo un día las frutas do un árbol en el jardin
de la casa de Inés, se desgajó hi rama en que so

apoyaba ol poeta cayendo al suelo sin sentido.
Durante su aturdimiento ella lo cuidó, i vuelto

en sí "en una sola mirada se besaron sus ojos
i se unieron sus almas"; después partió a lejanas

tierras llevando consigo los juramentos i jiro-
mosas cambiadas, i cuando volvió, Inés era va

i'sjiosa i madre.

En El Crc¡,úsenlo Vespertino la historia tiene

algunas variantes: En el jardin de su casa, a]

¡lié do un almendro, "cruzáronse al azar sus mi

radas llenas de fuego" i "sin hablar se lo dijeron
todo"; después el jioefa, iijjesar (lela resistencia

de ella, "la abrazó con apretado nudo i en su

casta boca imprimió un beso"; murió ella des

pués "clavando en él su mirada, i quedando al

parecer como dormida."

En Raimundo Lulio está la misma escena del

beso robado, del estrecho abrazo.de la confesión

del oculto cariño i (lesjiuos la muerte de ella.

En La Selva Oscura, Dante cuenta al poeta
sus históricos amores con Beatriz, i esos amo

res son los mismos que ya conocemos: "unidos

jior fuerza superior.... en los castos allí, iros de la

vida... ese amor aumenta también con la dis

tancia, como el arroyo al trasfonnai-se en rio....

las ]>enas. los afanes, los antojos, las secretas

zozobras se revelan solo eon el mudo lenguaje
de los ojos.... después la, ve a la luz de los ci

rios, al parecer dormida, la sien orlada de oloro

sas flores e inqiriiiie temblando eusu descolorida

faz el primero i único beso que le dio en su vida."

Fl Idilio osuna amplificación rigurosa del ro

ma neo Recuerdos. "Juntos compartieron la pena.
el gozo, la inquietud i e] llanto.... se separaron

por Jirimera vez, i él siente (¡ue en aquel pobre
hogar queda su alma.... vuelve al cabo de algún
tiempo i la amiga de su infancia ha desplegado
ya todo el esplendor de su hermosura.... un dia

oséala los derruidos muros do un castillo i al

querer descender jiierde el apoyo.... atraviesa el

sombrío esjiaeio, siento frió. luego un dolor agu
do.... luego ¡nada!.... recojido i cuidado en casa

de ella.... durante su convalosceiicia.

Con la sedosa cabellera suelta

forma jentil i esbelta

parecióme entrever en mi ostra vio

que se acercaba jiálida, intranquila,
clavando su juqiila

con honda angustia en el semblante mió."

Y se pregunta ahora que todo aquello se

desvanecí,',:

f.Lra ficción o realidad? ¡(¿uien sabe!

¿Soñaba, cuando el suave

calor sentia de furtivo beso?

Restablecido ya. un dia desjiues de una espli
caeion so declaran mutuamente su amor.... parte
el de nuevo a terminar sus estudios, i cuando los

termina....



1898. LA MESA DE NIÑEZ DE ARCE.

triste i abatido

regresé, al patrio nido

como el que nada busca ni desea.

Su madre le aguarda sola i enlutada. La niña

habia muerto.

NTXKZ HE AKCE.

En La Vision tle Frai Martin la única silueta

de mujer que en ella cruza os la do la Duda, i el

poeta la hace singularmente jiareeida a su ami

ga déla infancia, como ya lo hemos hecho notar.

Se le aparece a Latero:

Viola el fraile llegar, cerró los ojos.
i al travos de los jiárjiados mas viva

la imájen jiercibió; sintió unos brazos

que lo estrechaban afanosos; luego
un ósculo glacial, que a un fiemjio mismo

le helaba el corazón i le encendia

la monte; luego penetróle el alma

una voz regalada i cadenciosa,
como suspiro de amorosa vírjen;
voz que, temblando, le decía:—Deja

que te abrace otra vez. ¿Quién esto nudo

podrá ya desatar? ¡Ven! Te he besado

i ya eres mió, ijiara sienijire mió!

Después llevado por la visión subo Latero a una

abrupta roca de donde se despeña... "hasta los
"

bordes déla inmensa sombra quellenaba elabis-
"
mo pavoroso bajo sus jiiés abierto.

"

¿Puede encontrarse, jior lo demás, una imájen
mas propia para encarnar la Duda, esto es. la

desconfianza i el recelo en todo lo (¡ue se cree i si

lla creído, que la imájen i ol recuerdo de la pérfida

que abraza, besa, jura i traiciona?

Se habrá notado algunas pequeñas diferencias

en la manera de contar el suceso: unas veces oí

beso inolvidable fué dado en vida, otras cuando

ella ya estaba muerta o "al parecer dormida ",

como en La Selva Oscura. Fnas veces la niña

ha muerto cuando el poeta vuelve a buscarla

como on El Idilio. En Raimundo Lulio, muere en

ol momento de declararsu amor. Estas variantes

no alcanzan sin embargo, a hacer desaparecer la

identidad del fondo.

Puede notarse aun la predilección manifiesta

que siente Xuñez de Arce por un paisaje especial:
un castillo, una alta torre, un peñasco abrupto,
una eminencia cualquiera, desde la cual rueda

alguien o a cuyos jiiés acaece una catástrofe.

En el romaneo Recuerdos, es un árbol del cual

cae i a cuyo jiié queda desvanecido el poeta. En

El Idilio es un castillo cuyas "ruinas sobre estéril

i ondulante mota, alza su frente sin almenas, sin

¡mente , sin rastrillo..." En El Vértigo la traje-
dia que en este poema se cuenta, tiene por teatro

una "ancha i jigante torre secular que se eleva

sobre un peñón de la costa i cuyos pies bate el

mar noche i dia." En La Posea hai una hermita

sobre la calva cresta de un picacho granítico

que inútilmente sacude el océano que a sus pies
se ajita sin cesar... i desde el peñón desnudo i

solitario se ve la costa acantilada donde se es-

trolla con fragor la espuma." En La Vision de

frai Martin, Lutero i la Duda se posan en "la

cresta (le cortadura injente que rasgando la roca

escarpadísima, llegaba desde los lindes de la luz

difusa a los grados mas tenues de la sombra."
Ln La Pítima Lamentación de Byron el grupo
do mujeres Suliotas que en su desesperación bus

can la muerte, se hallan refujiadas en una "roca

inaccesible i brava... i de pié sobre la injente cor

tadura del agrio monte en cuyo fondo corría es

pumoso torrente de agua oscura... veian el tér

mino fatal do la jornada.'' En La Selva Oscura

hai una imposibilidad material para colocar

una eminencia puesto (¡ue la escena pasa "en

la selva mortal del Desengaño." I lo mismo

sucede en Raimundo Lulio, pues, es un drama

al que la historia da por teatro la ciudad de

Palma.

Otro jénero de analojías (¡ue jiuede contribuir
a jirobar la fijeza o identidad del recuerdo de (jue
habíanlos, es la repetición de un mismo lamento,
de una misma queja, do un mismo jénero de con

sideraciones aplicables a su desdicha. Al cum

plir los treinta años escribo:
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Cuando pienso en lo que fui,

hondas heridas renuevo

i me parece que llevo

la muerte dentro de mí.

...Xo responde ni un latido

del corazón si a él acudo,

llamo al cielo i está mudo,

busco mi fé i la he perdido.

...Xi vuelve al nido vacío

el ave muerta en la selva

¡ni quiere el cielo que vuelva

la esperanza al pecho mió!

En el poema La Duda
escrito en 1 8íj8 dice:

¿qué busco...? ¿adonde voi? ¿jior qué he nacido

en esta edad sin fé?—Yo soi un ave

que llegó sola i sin amor al
nido...

...¿I qué mas da? Resurrección o muerte.

vespertino crepúsculo o aurora,

los que siguen llorando su camino

por medio de esta confusión horrenda

con inseguro paso i rumbo incierto,

¿dónde levantarán su débil tienda

que no la arranque
el raudo torbellino

ni la envuelva la arena del desierto?...

En sus Estrofas escribe en 1870:

Perdida en tanta soledad la calma

de noche eterna el corazón cubierto,

la gloria muda, desolada el alma,

en este pavoroso desconcierto

se eleva la razón como la palma

que crece triste
i sola en el desierto...

En los versos titulados A Darwin escritos en

1872:

...I en esas lentas i nocturnas horas,

negras abrumadoras,

en que la angustia nos desgarra
el pocho,

con tu mirada impenetrable i triste

nunca te apareciste,

¡oh desesperación! junto a su lecho.

...Talvez enardecida i juguetona

alguna vírjen mona

prendióle astuta en sus ¡uñantes lazos

i mas fiel que su nieta pervertida

ni le amargó la vida

ni le hirió el corazón con sus abrazos..,

En la Elejía a la memoria de Herculano escrita

en 1M77 se lee:

...también vacilo,

i apenas sé donde posar mi frente.

¡Ai! ¿Quién jiuede con ánimo tranquilo,

dar la triste i postrera, despedida

al dulce hogar que le sirvió de asilo.

En un soneto a La Libertad escrito en LS7(i,

escribe:

Te sigo a mi pesar. Sueño o quimera

rijes mi voluntad, llenas mi vida

i dejaré de amarte cuando muera.

lares como la hermosa fementida

que inspira al alma la pasión primera:
cuanto mas inconstante mas querida.

En la Ultima Lamentación de Byron escrita en

1879, pone en boca del bardo inglés estos con

ceptos:

¿En dónde está la fuente del olvido

para agotarla toda? En vano acudo

a mi flaco valor i lucho en vano

contigo. ¡Oh mi recuerdo! ¡oh mi tirano!

¿Quién del fondo del alma te desecha?

como el águila soi que lleva hundida

en su ala enorme la traidora flecha,

i va sangrando sienijire de su herida.

En la Selva Oscura escrita en 1.871). se leen es

tos tercetos:

¡Oh cielo azul espléndido i sereno

Patria, inmortal del ánimo que aspira
a dilatarse en tu profundo seno!

¡Cuanto has cambiado para mí!... ¡Mentira!

Tu no cambias jamas. ¡Sienijire tn esfera

es del color del alma que la mira!

—

¿Por qué se asusta el ave pasajera

que con vuelo imprudente i atrevido

a incógnita rejion partió lijera,
Si cuando torna al bosque en que ha nacido

talvez arrepentida i fatigada

no encuentra ya su abandonado nido?...

En otro pasaje jiregunta a Dante: donde se en

cuentra i este le responde:

¿Xo has conocido ya para tu daño

—

respondióme el maestro—que caminas

jior la selva mortal del desengaño?

¿Xo te lo han revelado las espinas

que ensangrientan tus pies, i el grave peso
do los recuerdos bajo ol cual caminas?

En La Pesen, se lee:

Quien en lo oscuro de su pecho esconda

la herida viva i honda

que sangra sin cesar, de un desdichado

amor, i tonga jiara mas tortura,

el sueño de ventura

que nunca logrará, sienijire a sn lado:

quien de los celos pertinaces sienta

la mordedura hambrienta,

i finja, indiferente o satisfecho,

ver su imposible bien en otros brazos.

mientras quiere a jiodazos
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el corazón saltársele del pocho;
quien amando en silencio hasta el delirio

no tenga en su martirio

ni aun el triste consuelo do la queja,

Jiodrá tan solo comprender el fiero

jiesa r del marinero

ante el jilaeor de la jentil pareja.

Xo os jiosible exijir declaraciones mas osplíei-
tas (jue estas, pues ni ¡modo el poeta hablar

siempre en su propio nombre i determinar con

toda precisión el sujeto o el objeto que tiene en

vista. Xos jiarece, sin embargo, (¡ue si aislada

mente no bastaría ninguna de las transcripcio
nes hechas jiara poderafirmar, basándose en ella

sola, que el poeta no ha olvidado "a la hermosa

fementida", bastan todos ellas juntas para dejar
la impresión de que esta afirmación es verdade

ra. Si se considera (jue la mujer que describe en

sus distintos poemas os. salvo detalles, la mis

ma; (pie la historia de sus amores, descrita en el

romance Recuerdos, i las historias (¡ue hemos

recordado narradas en Raimundo Lulio, La Sel

va Oscura. El Idilio, El Crepúsculo Vespertino,
etc., son, con cortas diferencias, iguales; si se

considera que hai en casi todos sus poemas una

predilección por un paisaje dado i que ese ¡laisa,
je está ligado a la historia de sus amores; si se

considera finalmente que en casi todos sus poe-

mas hai consideraciones perfectamente aplica
bles a su historia, muchas de ellas no intima

mente unidasalasunto,se ¡me, le a firmar oreemos

queel poeta no solo no ha olvidadoa "su imposi-
ble dueño" sino que ella es su musa i que su

recuerdo está presento constantemente a su me

moria.

FL MFRO DE EXFREXTL.

por Piiaiüti; i.oti.

IJK
"

FKÜkES ET CHUSES QI'I I'ASSAIIOXT.
"

{Traducido para "La Revista de Chile.")

EX
el fondo de un patio, habitaba una mo

desta habitación, la, madre, la hija i

una pariente materna ya de edad mui

avanzada—tia de la una i tia abuela de la otra—

que hacia poco habian recojido con ellas.

La hija era aun mui joven, teniala efímera fres

cura de los dieziocho años, cuando a consecuen

cia de desasí res de fortuna, habian debido ence

rrarse ahí en el mas retirado rincón de su casa

solariega. El resto de la querida casa, todo o]

costado viviente que daba a la calle habia sido

preciso arrendarlo a estranjeros, que cambiaban
sin piedad el aspecto de las cosas antiguas i des

truían los recuerdos.

Fim venta judicial las habia despojado de los

mas lujosos muebles (jue poseyeran en otro tiem-

jjo, i habian arreglado nn nuevo saloncito de re-

i-lusas. con objetos un tanto inharmónicos: reli

quias de las abuelas, vejeces exhumadas en las

boardillas, deshechos de la, casa. Pero mui

pronto habian tomado apego a ese salón tan

humilde, que debia ahora, durante años enteros
reunirías a las tres al lado de un mismo fuego i

de una misma lámpara, en las veladas de los in

viernos. Se encontraban bien ahí; se respiraba
un aire familiar e íntimo. Se sentían, es verdad
un ¡joco enclaustradas, pero sin tristeza, porque
las vontanas provistas de sencillas cortinas de

muselina, daban sobre un patio lleno de sol,

euyos muros muí bajos, estaban cubiertos de

madreselvas i de rosas.

I ya olvidaban las comodidades i el lujo de

otros tiempos, felices en su modesto salón, cuan
do un dia, se les hizo una comunicación que las

dejó sombríamente consternadas: el vecino iba a

poner un nuevo piso a su casa; un muro iba a

construirse ahí, delante de las ventanas de su

saloncito, quitaría el aire i ocultaría el sol...

1 no había ¡ai! medio alguno de evitar esta

desgracia, mas íntimamente cruel a sus almas

que todos los desastres de fortuna procedentes.
X'o era posible soñar en comprar esa casa al

vecino, cosa sin embargo que hubiera sido fácil

en los tiempos de su pasada holgura; no se debia

pensar mas en esto. Xo había otra cosa que
hacer en la pobreza que las agobiaba, que doblar
la cabeza.

Las hiladas de piedras empezaron a alzarse,
una a una, la familia las miraba elevarse con

angustia; un silencio de duelo reinaba entre

ellas, en el pequeño salón de dia en dia mas tris

te a medida que aseen, lia osa sombría construc

ción. I pensar que esas hiladas de piedra, cada
dia mas altas, reemplazarían pronto el fondo de

cielo azul i las nubes de oro, sobre las cuales se

destacaba on otro tiempo el muro de su jiatio
con su cabellera de hojas i ramas!

En un mes los albañiles tenían terminada su

obra: era una superficie lisa formada de piedras
pulidas, a la cual pintaron en seguida de un color

blanquecino semejando casi un cielo crepuscular
de noviembre, perfectamente opaco, invariable i

muerto, i en los veranos siguientes, los rosales i

los arbustos del ¡latió reverdecieron mas amari

llos a su sombra.

En el salón, los ardientes soles de junio i julio
penetraban todavía, pero mas tardíos en la ma-
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ñaña, se iban mas pronto en las tardes; los cre

púsculos de fin de otoño, caian una hora mas

temprano, trayendo consigo las penetrantes
tristezas grises.
I el tiempo, los meses, las estaciones corrieron.

A la caida de la tarde, en las horas de luz inde

cisa, cuando las tres mujeres dejaban una des

pués de otra sus bordados o sus costuras, antes

de alumbrar la lámpara de la velada, la niña

—que pronto no seria ya joven—alzaba siempre
los ojos hacia eso muro, levantado ahí en lugar
de su cielo de otro tiempo; amenudo aun, por

una especie de melancólica puerilidad que cons

tantemente la invadía,, como una manía de pri

sionero, ella se divertía en mirar desde cierto

punto, las ramas de los rosales i los cogollos de

los arbustos destacarse sobre ese fondo gris de

las piedras pintadas, i hacia esfuerzos para ha

cerse la ilusión de que ese fondo era un cielo, un

cielo mas bajo i próximo que el verdadero, del

mismo jénero que esos (¡ue durante la noche, sirven

de fondo a las visiones informes de los sueños.

La familia tenia la esperanza de una herencia

de la cual se hablaba amenudo al rededor de la

lámpara o de la mesa de trabajo, como de un

sueño, como de un cuento de hadas, do tal modo

jiarecia remota sn realización.

Pero cuando se la recibiera, esa herencia de

América, se compraría a cualquier precio la casa

del vecino, para demoler toda la parte nueva,

restablecer las cosas como en los tiempos pasa
dos, i devolver al patio i a los queridos rosales

de las murallas, el sol de otro tiempo. Hechar al

suelo ese muro habia llegado a sor el solo deseo

terrestre que abrigaban, la continua obsecion

que las oprimía.
I la tia abuela, decia amenudo:
—Queridas hijas, permita Dios que yo viva

bastante tiempo para ver ese hermoso dial...

Mucho demoraba en venir la herencia.

Las lluvias, poco a poco, habian trazado so

bre la superficie lisa del muro una especio de ra

yado negrusco, de aspecto triste que formaba

como una letra V o como la silueta indecisa de

un ave que se cierne en los aires, I la joven con

templaba esto durante largo tiempo todos los

dias todos los dias...

Una vez, durante una primavera mui calurosa.

(jue ajiesar de la sombra del muro, habia apre

surado la venida i florecimiento de las rosas un

joven apareció en ese fondo de patio, i tomó

asiento durante algunas tardes en la mesa de

las tres señoras sin fortuna. De paso jior la ciu

dad, habia sido recomendado por amigos comu

nes, no sin un secreto pensamiento de matrimo

nio. Era hermoso, con un rostro altivo, tostado

por los grandes aires marinos.

Pero él juzgó demasiado quimérica la herencia;
encontró demasiado pobre a la joven, cuyo ros

tro empezaba, falto de luz, a palidecer dema

siado.

Partió pues, para siempre, él, que habia repre
sentado durante su estadía el sol, la fuerza i la

vida. I la que ya se habia creído su novia reci

bió por efecto de esta partida, un sordo e ín

timo goljio de muerte.

I los años monótonos continuaron su curso,

como los rios impasibles, jumaron cinco, ¡lasa
ron diez, quince i aun veinte; la frescura de la

joven sin dote, poco a ¡joco se fué desvaneciendo,
inútil i desdeñada; lamadre vio blanquear su ca

bellera; la vieja tia perdió el uso de sus piernas,
i quedó con la cabeza temblorosa, octojenaria
marchita en un sillón, constantemente sentada

en el mismo sitio cerca de la ventana oscurecida,

destacándose su perfil venerable sobre los hojas
del patio, bajo esa muralla unida, donde se acen

tuaba la jaspeadura negrusca, en forma de ave,

trazada por las lentas goteras.
En presencia del muro, del inexorable muro,

envejecieron las tres. I los rosales, los arbustos

envejecieron también, de la vejez menos siniestra

de las plantas, mostrando todavía un remedo

de juventud en cada nueva primavera.
—Oh! mis hijas, mis pobres hijas, decia siem

pre la tia, con su voz cascada que no concluía

ya las frases, con tal (¡ue yo viva bastante tiem

po, yo...

I su mano huesosa, con un jesto de amenaza

designaba la opresora muralla de piedra.
La tia habia muerto desde hacia una decena

de meses, dejando un vacío espantoso en el pe

queño salón de las enclaustradas i se le habia

llorado como a la mas querida de las abuelas,
cuando la herencia llegó al fin, ajitándolas hon

damente, un dia en que ya no se pensaba mas

en ella.

La niña,—habia cumplido ya los cuarenta

años,—se sintió joven en su alegría do entrar en

posesión de la fortuna rendquirida.
So desalojaría por cierto a los locatarios; se

instalarían como anteriormente: pero de prefe
rencia, permanecerían en el saloncito de los tiem

pos de apuros: en primer lugar estaba ahora

lleno de recuerdos, i después volvería a llenarse

de una alegría luminosa desde que se echara aba

jo eso muro que lo aprisionaba i que ahora no

era mas (¡ue un vano fantasma, tan fácil do des

truir con monedas de oro.

Al fin tuvo lugar la caida del muro, deseada

durante veinte tristes años. So llevó a cabo

un abril, en oí momento de los primeros soplos
tibios, de las primeras largas veladas. En pocos
dias se le derribó en medio de un ruido de pie-
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dras que calan, de obreros que cantaban, en

medio de una nube de yeso i de polvo viejo. I al

terminar el segundo dia, cuando se hubo con

cluido la demolición i se fueron los obreros, i

volvió el silencio, se encontraron sentadas a su

mesa la madre i la hija, admiradas de tanta, cla

ridad, de no tener necesidad de lámpara para

empezar la comida de la tarde. Como en una

estraña vuelta de los tiempos anteriores, mira

ban los rosales de su patio espaciarse de nuevo

bajo el cielo. Pero en lugar de la alegría que

habian esperado, sintieron desde luego un inde

finible malestar: demasiada luz de un repente

en su saloncito, una especie de resplandor triste

i la noción de un vacío esterior inusitado, de un

inmenso cambio... Xo les venian palabras a la

boca, en presencia de la realización de su sue

ño; absortas la una i la otra, presas de una

creciente melancolía , permanecían ahí, sin con

versar, sin tocar a la comida servida. I poco

a poco sus dos corazones oprimiéndose mas i

mas, la escena se hacia angustiosa, como si fue

ra ocasionada, por uno de esos pesares negros i

sin esperanza que nos dejan los muertos.

Cuando la madre en fin, se apercibió de que

los ojos de su hija empezaban a nublarse con

lágrimas, adivinando pensamientos inespera

dos que debian semejarse a los suyos—se po

dría reedificarlo, dijo:—Me parece que se podría

ensayar no es verdad, de reedificarlo semejante?

—Yo también pensaba, respondió la hija...

Pero no, mira, no seria el mismo...

¡Dios mió! ¿como podia ser esto? Era ella, era

bien ella quien habia decretado la destrucción de

ese fondo de cuadro familiar, bajo el cual duran

te una primavera, habia visto destacarse cierto

hermoso rostro de joven i durante tantos invier

nos el perfil venerado de la tia vieja, ya muerta!

I de un repente, al recuerdo de ese vago dibujo

en forma de sombra de ave, trazado por tenaces

goteras, i que ella no vería jamás, jamás, jamas,
su corazón se desgarró súbitamente de una ma

nera desoladora; lloró las lágrimas mas tristes

de su vida, delante de la irreparable destrucción

de ese muro.

ELEMEXTOSDE HISTORIA UNIVERSAL

DE AGUSTÍN T. WHILAR.

POR VALENTÍN" LETKLIEB.

INDICIO
no dudoso del estado de atraso en

(jue los jiueblos hispanoamericanos na

cieron a la vida do la independencia es el

hecho de que durante largos años hayamos te

nido que pedir a Europa cada una de las obras

que necesitábamos para
nuestra educación. Des

de la cartilla hasta los testos de los cursos supe

riores, todas las obras didácticas llevaban el

sello de lo estranjero.

Por el contrario, es indicio de la relativa cul

tura que hemos alcanzado el hecho de (jue al

presente sean autores nacionales los que en

cada uno de estos pueblos han redactado la ma

yor parte de los testos de enseñanza. Se empezó

primeramente por traducir, adoptar i acomodar

testos estranjeros, i en seguida se han empezado

a escribir testos orijinales con arreglo a los dic

tados de la jiedagojía nueva. A la sazón, si es-

ceptuamos las obras de estudio que nuestros

profesores de las facultades de medicina, i de

matemáticas imponen a sus alumnos, casi todas

las cuales son francesas, acaso no se usa ni un

solo testo didáctico que no forme parte de la li

teratura nacional.

Esta actividad científica no se ha producido
solamente en el territorio comprendido entre los

Andes i el Pacífico: en mayor o menor grado to

dos los pueblos hispanoamericanos están em-

peñados, merced al desarrollo de su cultura, en

la misma tarea de renovar los testos de ense

ñanza a fin de acomodarlos mejor a las necesi

dades de cada uno. Esto es cabalmente lo que

se viene haciendo en el Perú de años atrás por

obra del impulso de varios educacionistas, i en

tre éstos me es satisfactorio mencionar al señor

don Agustín T. Whilar, director del colejio que

lleva su nombre.

El señor Whilar es un colaborador asiduo i

doctísimo de La Escuela Peruana. En esta, re

vista, dirijida por el ilustrado profesor don En

rique Guzman i Valle, donde de continuo se pu

blican notables producciones pedagójicas, se

hacen notar principalmente las firmadas por

Whilar. Particularmenteme llamó la atencionen

meses pasados una crítica, concienzuda i razona

da que esto educacionista hizo de nuestro vijente

¡ilan de estudios.

Mas no meprojiongo ahora mencionar i espo

ner todos los trabajos pedagójicos de Whilar;

solo quiero dar a conocer al público, en rápido

resumen, los dos primeros tomitos de un curso

do Elementos de Historia Universal que está re

dactando para, el uso de los eolejios de instruc

ción secundaria. El primer tomo comprende la

Historia Antigua de Oriente i el segundo la His

toria, de Greda.

Aun cuando se hayan escrito tantas obras di

dácticas acerca de los mismos temas, seria, un

error creer (jue los dos testos de Whilar eran re

producciones o adaptaciones de trabajos ostra-

ños. Así por su contenido como por su plan
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las dos obritas mencionadas son tan orijinales
cuanto las obras didácticas pueden serlo. Para

componerlas. Whilar no ha, procedido a la ma

nera de los fabricadores de testos adocenados, los

cuales la mayor parte de las veces so inspiran en

obras de tercera o cuarta mano. AA'hilar ha re

currido directamente a las fuentes originarias:
son los autores clásicos de la antigüedad i los

fundadores contemporáneos do la epigrafía, do

la etnolojía, de la paleontología, etc., los que le

han servido do guia.
Esta preparación científica le ha bocho conce

bir la historia bajo un jiunto de vista mucho

mas complejo que lo que ordinariamente so en

cuentra en los testos de enseñanza. En lugar de

una crónica descarnada de sucesos, Whilar se

propone presentar un cuadro suscinto pero com

pleto déla vida de cada pueblo. Con esto pro

pósito, en el primer tomo consagra dos capítu
los a cada una, de las naciones cuyo pasado
estudia: uno para esponer su historia narrativa

i otro para hablar de sus instituciones, de sus

costumbres, de su relijion, de sus artos, de su li

teratura, etc.

En el segundo tomo, consagrado csclusiva-

mente a Grecia, procede do una manera análoga.
esto es narra en los primeros cajiítulos la histo

ria de los principales acontecimientos ocurridos

en los pueblos helénicos, i consagra la, segunda
mitad de la olirita a estudiar las artes, las cien

cias, la filosofía, la, relijion, el gobierno, la pro

piedad, las costumbres i, en una palabra, la civi

lización entera de Grecia.

De esta suscinta esposicion so inferirá que los

Elementos de Historia Universal, a pesar de su

modesto carácter de testo didáctico. es una obra

redactada en conformidad con un plan sistemá

tico que amplía el concepto de la, historia no

solo para los profesores sino también para los

alumnos.

Es tan absoluto el aislamiento en que los jiue

blos hispanoamericanos viven entro sí que jun

an parte he creído deber de justicia dar a, cono

cer del pueblo chileno los dos testos de historia

(¡ue mi distinguido amigo don Agustín T. Whi

lar acaba de publicar.

REVISTAS I LUIROS.

POR A. E.

L'Ax.vÉE Sol IDEO, ¡1QEE ¡lublíé solis la dii-oe: ion

d'Emile Durkoim. Prendere année, IS'.Hi-'.IT. 1

vol. in S.0.—Paris, Alean. Precio: fr. 10.

Tiene por objeto .-st a publicación periódica presen

tar cada año el cuadro del estado en que se encuenlra

la sociolojía; dar informaciones bibliográficas mui

completas,—en el presente volumen se mencionan cer

ca do .'¡00 trabajos, de cerca, de l."í() de los cuales se

hacen estudios detenidos:—buscar en los trabajos his

tóricos, etnográficos i estadísticos publicados cada

año, todo lo que ]iued¡i interesar al sociólogo. .Ade

mas, publica el Año Sociolójico memorias orijinales:
unade Emilio Duikheim, La ¡imbibición del incesto i

sus oríjenes, i otra del profesor Simmel, de Berlin, ti

tulada: Cómo se mantienen las formas sociales.

Ukvi'e Srna.vnt'iQUE.—Abril 2.

Erb, Wilhelm.—De la nerviosidad creciente

en nuestro cuerpo.

En un discurso pronunciado en la universidad de

H.-idelberg, Erb tomó por objeto el sistema nervioso

i sus enfermedades. Sus consideraciones se refieren,

principalmente, a la neurastenia, pero se aplican, en

gran parte, a las domas neurosis. Indica detenida

mente las causas de la neurastenia: 1.° la tensión

excesiva de la intelijencia; '2.° el exajerado trabajo

por parte del corazón: nutaciones i emociones ,-n la

vida pública i privada; ij.° excitación forzada de los

órganos de ln jeneracion; A.° trabajo excesivo dolos

músculos; A.° abuso de los medios de gozar: alcohol,

tabaco, café, etc.; G.° vijilias prolongadas, excitación

do los sentidos por la música, el teatro, etc.; 7.° las

conmociones físicas violentas, i N.° las causas posi
bles de debilitamiento físico: enfermedades diversas,

mala alimón fación, airo viciado, vida sedentaria, etc.

Ian seguida, indica, remedios do todo orden para com

batir la íiourasf.-nia: cuidados fís¡,-os o intelectuales

do los niños durante la primera edad; la educación, eu

jeneral, debo ponerse de acuerdo con la hijiene del sis-

lema nervioso, la disminución do los programas de

estudio. Después enuncia la hijiene jirofesional de los

adultos, la moderación do las pasiones del gusto; ejer
cicios al ñire libre, etc. etc.

Barra, Eduardo de la.—Literatura arcai

ca. Estudios críticos ¡iresentados al congreso

científico latino-americano de Únenos Aires.

1S!)S.

las una colección do estudios nuevos o inéditos, su

bió asnillos viejos. Ian el primero se examinan los

romaneos españoles de los siglos XV i XVI. i s- dan a

conocer por voz primera otros romances verdadera

mente vicji s. del siglo XII o del siglo XIII. ensan

chando así los dominios del romancero castellano.

Eu otro estudio so muestra prácticamente la posi
bilidad do completar la Cesta, tlel Cid cnni¡ieador, re

haciendo la, primera mitad que le falta.

lal torcer estudio os la restauración i crítica del frag
mento dramático antiquísimo, denominado Los reyes

magos, por don Amador de los Rios.

Acompaña al primero de estos estudios una serie de

romances arcaicos, hasta hoi desconocidos.

Ian seguida vienen unos apéndices con otros estu

dios críticos arcaicos orijinales.
Los est udiosdel señor de la barra interesarán mucho

a los hombros entendidos en el asunto, (dispar Niifn-z

de Arce encuenlra (pie el trabajo de la Hoja ¡icrdida
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,-sfá primorosamente hecho, i Tnmayo i Baus. que es

gallarda muestra de los profundos estudios del autor

sobre los oríjenes de la literatura castellana.

Briceño, Ramón Belisario.—Azulejos,
lstis.

Ln elegante i bien impreso volumen con ilustraciones

de II. Ilarmony, contiene once cuentos cortos, escri

tos con soltura i rapidez, en ellos so (Infrecuentemente

la nota melancólica aunque sin exajora?ion ni empa

lago.

Medina, Jos.é Toribio.—Biblioteca hispa-
no-chilona. (1.",23-1 .SI 7). tomo I, istias.

La obra comprenderá la descripción de cuantas pie
zas se conocen, dadas a la prensa en Europa o Amé

rica, por chilenos o por españoles que desempeñaron
en Chile algún papel, so que s.-a refieran o no a Chile.

El último trabajo bibliográfico que lia precedido a

este, es un pobre catálogo de sesenta obras inserto al

fin del Compendio de la historia civil ]>or el abato Mo

lina.

lal libro del señor Medina, r, dactado bajo un plan
nuevo, tal como el que informan los estudios biblio

gráficos hoi en dia, describirá hasta ochocientos im

presos. Eaobra será indispensable a todo historiador
i a todo hombre estudioso que busquen los materia
les literarios de los tiempos coloniales hasta 1S17.

Pérez Canto, Julio.—La producción nacio

nal i la nueva tarifa de aduanas.

Folleto en que el autor se ha propuesto presental
las cifras estadísticas de la importación i los derechos

sobre los diversos artículos que figuran en la lei de

aduanas de 2:; de diciembre de ls'.lT con (-1 objeto de

que "so pueda apreciar por una paite la importancia
"

actual del consumo de productos estranjeros i por
otra la escala de derechos eon que se ha querido

"

favorecer a la industria del pais.
""

Pérez Canto, Julio.— Informo sobre I;i os-

¡tosicion centro-americana de Outif-mida.
El señor Pérez Canto, delegado fiscal d.-l gobierno

de Chile en dicha esposicion, da cuenta detallada de

las exhibiciones que hicieron las diferentes, repúbli
cas c.-ntro-americanas. el estado de California i algu
nos paises de Europa: Alemania, Suiza, I'.éljica. Italia
i: Inglaterra. En cuanto ala exhibición de Chile el

s.-ñor Pérez Canto hace discretamente solo una rela

ción enumerativa de las recompensas obtenidas en

dicho certamen internacional por nuestro pais. De
esa enumercion resulta que los espóndiles chilenos

obtuvieron ciento sesenta i ocho recompensas, entre

las cuales se cuentan seis grandes premios i ochenta
i nueve medallas de oro.

Ingegtiieros, José.—Cuestión arjentino-chi-
lena.—La mentira patriótika.—El militarismo

i la guerra.
—Conferencia dada el i 2 do febrero de

Lslis ,-n el Centro Socialista O';. .ero.— 1 vol.de

140 por 195 mm. i 91 pajinas.—Buenos Aires.

1808.—Librería obrera, calle de Méjico, 2072.

En esta interesante konferenzia analiza el señor In-

gegnieros. kon kriterio filosófiko, el fundamento del

litijio pendiente entre Chile i laArjentina tokante a los

puntos por los kuah-s debe pasar la línea dibisoria

de ambos países. Rresume su pensamiento en las si

guientes palabras: "La kuestiou arjentino-chilena
"

kareze, pues, de rrazones objetibas i son rridíkulas
•'

las ab.strakziones morales en ke se pretende fundar-
"

la: keda únikamente en pié la rrazon patriótika".
f es al ekzámen de esta rrazon al ke el autor dedika

VA jiájinas de su libro.

Para definir el patriotismo rrekurre a lo ke Tolstoi

a dicho rrespekto a este sentimiento. Este apóstol del
uii(-bo ebanjelio afirma ke "el patriotismo, en su for-
"

ma mas simple i mas klara no es mas ke un arma ke
'■

permite a los gobernantes alkanzar sus fines ambi

ciosos i egoístas; para los gobernados, por el kon -

•'

trario, signifika la pérdida de toda dignidad uma-
"

na, de toda rrazon, de toda konzienzia, i la sumisión
"

serbil a los poderosos. Esto, i nadamas ke esto, es el
"

patriotismo ke se nos predika.
"

El patriotismo es la esklabitud".

El kapítulo 4.° trata de la paz armada i del milita

rismo, esos dos monstruos ke deboran lentamente a

la umanidad i ke le okasionan un gasto anual de dos

mil millón, s de dollar,",.

Ian kasí todas las naziones de la tierra el iíS por

ziento del produkto de las kontribuziones se emplea
en mantener a los militares i en komprar instrumen
tos destruktores.

En el kapítulo ó.° abla someramente el autor de la

sikolojía del militar i de los daños okasionados por la

disziplina del ejérzito. Después de trascribir la opinión
de Leopoldo Lugones. ke dize ke "el ejérzito es uní,

"

km-ba de esklabitud donde bale mas el oziko ke la
"

boka, i donde está permitido ser asesino i ladrón a

•'

trueke de trasformarse on imbézil ", zita lo ke sobro

.-st.- punto an pensado i dicho los grandes injenios del

siglo, komonzando por Renán i terminando kon Cola-

janni.

Todos ellos afirman ke el militarismo enjendra el

disgusto por <-l trabajo i faboreze la pereza; despierta
todos los instintos ferozes i egoi.-tas del ombre primi-

tibo; kambia el rresp.'to debido al derecho en adora-

zion por la fuerza bruta; konduze al serbilismo i a la

prepotencia i degrada al indibiduo al nibel d<- un

esklabo, inkulkándole un ideal ke es la negaziou del

ideal del ombre libre.

La obedienzia del soldado ,-s mil bezos mas umillan-

te ke la obedienzia eklcsiástika, komo ke ,-sta última

es boluntaria i no forzada. El sazerdote puede aban

donar su rrelijion kuando a perdido la fe, sin que na

die pueda azotarlo, enzorrarlo en una prisión o fusi

larlo. El soldado pn.-d,- dejar de kreer en la patria, en
la gloria militar, etz., p.-i-o no puede, no digo obrar

de akuerdo kon sukreenzia.pero nisikiera manifestar
la, so pena de ke el látigo d.-l mayoral kaiga sobre sus

,-spaldas.

i'or .so Tolstoi narra en Eos deberes tlel soldado lo

siguiente: ";I bien i si tu padre, preso, kisi.-ra uir'.'
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"pregunté a un jóben soldado. Lo traspasaría kon

"

la bayoneta—me kontestó kon esa boz estúpida ke

"

es espezial en los soldados— i debería azerle fuego si

"

llegara a eskapar, agregó bisiblemente orgulloso
do

"

saber lo ke debia azer si su padre uyera.
"

Entónzes, kuando el jóben a llegado a deszender

"

mas bajo ke una fiera, se kombierteenlo ke debo sor

"

para los ke le emplean komo instrumento de biolon-

"

zia. El está pronto. El ombre ha desaparezido, i

"

una nueba mákina do opresión a kedado on su

"

lugar."
Las últimas peinas de su libro las dcdika el autor

al estudio de la gorra i sus oríjenes i konsekucuzias; i

termina dirijiéudose a los trabajadores arjentinos

del modo siguiente: "kiero ke sean para bosotros
mis

"

palabras finales.
"

Komo arjentino os digo lo ke komo chileno dina

"

a los trabadores chilenos: huestra patria es el miin-

"

do porke asi lo kiero la zienzia, el arte i el trabajo:
"

huestra únika bandera es la rroja, porke el rrojo os

'■

presajio de la aurora i símbolo de la bida.

"Si osllaman vuestros amos para ir a konkistarles

"

algunos kilómetros de tierra en la konlillera, rres-

"

pondedles ke estáis kansados de ser karne de niáki-

"

na en los talleres i no koreis ser karne de kañon en

"

las batallas.

"Xo kambieis la blusa arapieula. manchada, por el

"

trabajo, por el bistoso uniforme ke se manchara

"

kon sangre. Las manchas del trabajo son onrrosas,

"

lus manchas de la sangre son infamantes.

"Si algún dia os eksijen ke espongai-s bueslras bi-

"

das para estiugir otras hidas en los kanipos de ba-

"

talla, rrespondedke el pueblo trabajador arjentino
es

"

hermano del chileno i ke buestras manos no se 011-

"

sangrentarán jamas kon el fratrizidio; agregad ke el

"enemigo koinun es kien oprime i kien osplota i el

"

sistema social ke lo permite.
"

I mientras la umanidad se aproksima a las incbi-

"

tables trasforniaziones ke la konduzen a una orga-
"

nizazion sozialista, berdaderainente minina, eksiji-
"

mos la, paz en nombre de la zienzia, do la libertad, de
"

la justizia, de la umanidad.
"

Kreemos ke las zilas anteriores, por fragmentarias

ke sean, abrán bastado, para ke los lektores de La

Rrebista dk Chile se formen una idoa del espíritu ke

anima al autor de la Mentira ¡tatriótica i de los idea

les ke persigue.
Pensarán algunos, talbez, ke cinos dado mas im-

portanzia de la ke tiene a un folleto en kesolosetrata,

de popularizar las opiniones de la gran mayoría de

los filósofos i soziólogos kontemporá is, opiniones

ke iinnka lograrán arraigarse en los zerebros do las

multitudes i kedarán .siempre konfinadas al rreduzido

zírculo de espíritus superiores ke forman la aris tok ra

zia intelektual del mundo, aristokrazia ko bien poko

iurtuye sobre la marcha dr los llamados grandes

akontezimientos uníanos.

Estimamos ke los ke tal cosa kreau están en un

error: las doktrinas bulgarizadas por Ingegniei-os son

jiarte integrante del kredo sozialista, cuyos adeptos

sekuentanoi por millones en todos los paises zibili-

zados.

En estos momentos son ellos la minoría, pero una

minoría ke krozo i-rápidamente, debatido kamino de

tornarse en épokano lejana, en abrumadora mayoría;

i entónzes la utopía, do oi se kombertirá en la rreali-

dad do mañana. (*)

LIBROS RECIBIDOS.

En esta sección "La Revista" anunciará los

libros que se le envíen.

Barra, Eduardo de la.—Literatura arcaica

Estudios críticos presentados al congreso
latino-america

no de Buenos Aires. 1 vol. de UO por 198 mm.,
VIH. i 373

pp. K. Newman, editor,—Valparaíso, Chile, 1898.

Barra, Eduardo de la.- Estudios de rítmica

motlerna.

1 vol. de 170 por 245 mm., ¡H pp—Imp. Cervantes, San

tiago, Chile, 185)8.

Bécker Gustabo Adolfo—Itritnas.

1 vol. de 115 por 175 mm ,
181 pp. Kárlos Kabezon,

edi

tor.—Balparaiso, 1897.

Briceño, Ramón B.—.lzu/e/cs.
1 vol. de 88 por 191 mm. i 130 pp.—Imp. i Litografía de

F. Peters. Valparaíso, Chile, 18! 18.

Medina, José Toribio. — Biblioteca, hispano-

chilena (14211-1817).
Tomo I., 1 vol. de '-!15 por 310 mm., XVI. t., 053 pp. i

grabados intercalados. Impreso i grabado en casa del au

tor.—Santiago, Chile, MDCCCXCVIII.

Ferez de Arce, Diego.—La ¡tosesion considera

da como fundamento de la prescripción adquisitiva.

Memoria de prueba para optar el grado de licenciado en

la facultad de leyes i ciencias políticas. 1 vol. de 176 por

25S mm., 01 pp.—Imp. i encuademación Barcelona, San

tiago, Chile, 189S.

Pérez Canto, Julio.
— Informe sóbrela esposicion

centro-americana tle (¡uatemala.

1 vol. de 170 por 255 mni. i 133 pp.—Imp. Cervantes.

Santiago, Chile, lS'.is.

Pérez Canto, Julio.—Lista especial de las re

compensas otorgadas a los esjionentes chilenos en ln

esposicion centro-americana tle (luatemala. 1S¡>7.

1 vol. de 105 por 245 mm. i 22 pp.—Imp. Cervantes, San

tiago, Chile, 1898.

Pérez Canto, Julio.— Ea producción nacional i

la. nueva tarifa tic aduanas.

1 vol. de 188 por 208 mm. i 48 pp.
— Imp. Cervantes, San

tiago, Chile, 1898.

(*) En la aktual kamara fran/osa de diputados ai 50

socialistas (9.05 por ¡dentó) i 74 rradikales (12.7 por ziento)

ke simpatizan kon los primeros, o sea un total de 130 dipu

tados (22.35 por ziento) ke profesan kon mayor o menor

t'erbor el kredo sozialista.

So permito la reproducción de artículos sieni

jire (pie se indique que son tomados de L.V Bu-

vista iik Cnn. i-:.
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LITOBAL BABA BOLIVIA.

I'OR KlirAHUO l.ÁMAS (!.

EL
K¡ (le abril del afio corriente S" ha tír-

nindo entre el plenipotenciario del Perú

i el ministro chileno de relaciones cste-

riorcs, una coiiveneion, para someter a la deci

sión de su majes! ad la, reina rejente de España,

estas dos cuestiones: 1.a quienes tendrán ,1. -rocho

a votar en el plebiscito qm- decidirá de la sobe

ranía i dominio sobre las provincias de Tacna

i Arica; i 2." si el voto plebiscitario será púhli-
i-n o secreto. Ademas de esto so ha aprobado
un reglamonto que especifica los detalles <\e la

operación plebiscitaria, i celebrado un acuerdo

para determinar los plazos en que se haga el pa

go de los diez millones, que adeudará el pais a

quien se adjudique la pos, -si un do esas provincias.
Esta convención se ha. hecho en cumplimiento

del artículo •'!." del tratado do paz de 20 de

octubre de 1SN:¡ que diee como sigue:

Artículo ¿i.0— lal territorio de las provincias de Tac

na i Arica continuará poseído por Chile i sujeto a la

lejislacion i autoridades chilenas durante el término

de diez años, contados desde (pie se ratifique el pro

sélito tratado do paz. Espirado esto plazo, un ple

biscito decidirá en votación jiopular, si el territorio

de las provincias referidas queda definitivamente del

dominio i soberanía de Chile, o si continúa siendo

parto del territorio peruano, ln protocolo especial,

que se considerará como parte integrante del presen

te tratado, establecerá la forma en que el plebiscito
deba tenor lugar i los términos i plazos en que hayan

de litigarse los di.-z millones por el pais que quede due

ño délas provincias de Tacna i Arica.

lMiiainte las conferencias celebradas se han

hecho por jiarte ,h- Chile esfuerzos repetidos

pura que el gobierno del Perú cediera diree-

taniento dichas provincias, mediante una indem

niza, -ion superior a, los diez millones estipula
dos o. en subsidio, para que cediera, una parte de

ellas; no habiendo obtenido éxito este empeño
el gobierno de Chile pidió que la votación ple
biscitaria so hiciera por zonas, dividiendo al

efecto, ol territorio s, ,metido al plebiscito, en tros

zonas, sin obtener mejor resultado en esto in

tento.

,-,Par:i (pié quiero Chile los territorios de 'Pae

lla i Arica cuya posesión ha sido objeto desde

lia, -o años de laboriosas ¡ostiones i de conti

nuadas negativas por parte del Perú'.' ¿No tiene

ya Chile bastante territorio (jue jiobhir i hacer

habitable, jiara desear i codiciar mayor osten

sión de territorio? Estas preguntas se han so

lido hacer fuera de Chile i se les ha dado res-

] ni estas diferentes. Créenlos que pudiera tener

interés en el momento actual ocuparnos rápi

damente en el examen de ellas. Chile firmó con

Bolivia, el IX de mayo de ISÍlá, un tratado de

tnisferenein (le territorio en el cuiil se estipula
la entrega a, Bolivia de esos territorios, caso

de (jue el plebiscito dejara a Chile dueño de ellos:

I.—Siaeonseouenoindcl plebiscito que haya de tener

lugar, eii conformidad altratado de Ancón, o a virtud

de arreglos dilectos, adquiero la república de Chile

dominio o soberanía permanente sobre los territorios

de Tacna i Arica se obliga a trasforirlos a la repúbli

ca de líolivia

I mas adelante el mismo tratado agreg-a:

III.— A fin de realizar el propósito enunciado en los

artículos anteriores, el gobierno de Chile se compro

meten empeñar todos sus esfuerzos, ya sea separada
o conjuntamente ,-on bolivia, para obtener en propie
dad definitiva los territorios de Tacna i Arica.

1-11 compromiso del gobierno chileno jiaracon

ol gobierno boliviano en ¡imito a cesión de terri

torio, encaso de no poder entregar Tacna i Arica

por no haber obtenido la, propiedad de ellas,

consistía en entregar la caleta Vítor hasta Ca

marones u otra caleta análoga En un juo-

tucolofirmado on Suero el '.lile diciembre de 1X1)0.

i ratificado por el gobierno de Chile con fecha .'id

de abril del año lXSHi, so establee,- de nuevo:

•">.c— (Jue el gobierno de Chile queda obligado a em

plear todo recurso legal, dentro del pacto de Ancón,

o por negociación directa, para adquirir ol puerto i te

rritorios de Arica i Tacna 4.° <Jue, si a pesar de

todo empeño de su parte, no pudiera Chile obtener di

chos puertos i territorios i llegase el caso do cumplir

las otras estipulaciones del pacto, entregando Vítor

u otra caleta análoga, no se dará por llenada dicha

obligación de parlo de Chile, sino cuando entregue un

puerto i zona que satisfagan ampliamente las necesi

dades presentes i futuras det comercio '■ indns! lias de

bolivia.
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Chile, hasta esto nioniento no ha podido obte

ner el dominio sobre Tacna i Arica jior arreglos
directos con el Perú, i en cuanto a la caleta Vítor.

de (¡ue se hace mención en los tratados i proto
colos litados, tampoco ha podido hasta hoi dis

poner de ella porque según el artículo>?.° del tra

tado de paz i amistad entre Chile i Perú de 2(1

de octubre de lxx.'l, la caleta, Vítor está com

prendida éntrelos límites del territorio délas

provincias de Tacna i Arica, i el gobierno del Pe

rú no ha querido o no ha osado desmembrarla.

De manera (¡ue Chile no ha podido hasta hoi por

arreglo directo, obtener para Bolivia, ni las pro
vincias de Tacna i Arica, ni la caleta Vítor, ni

zona, alguna comprendida, entre el rio Sama i la

quebrada i rio de Camarones.

i'.lhi faltado jior esto a la jia labra empeñada
con Bolivia en el jiacto de 1 rasferenein de territo

rio de IX de mayo de lX9."í,i en el protocolo de 9

de diciembre del mismo año? Nó; porque la pro

mesa hecha consistía, por loquese refiero a Tacna

i Arica, en "hacer todo empeño," pura conseguir

aquello; porque se habia, establecido que si el

gobierno de Chile no entregaba un puerto en el

Pacífico a Bolivia, la cesión definitiva del litoral

boliviano a favor de Chile queda ria sin efecto;

porque había un plazo de dos años, contado,

nos parece, desde el 9 de diciembre de 1 Sí).' para

efectuar la entrega, del puerto en el Pacífico, ven

cido el cual (¡uedaria sin efecto la cesión del lito

ral boliviano, i este plazo está ya vencido, i final

mente, porque había otros dos tratados: de

jiaz i amistad el uno i de comercio el otro, que

quedaban sin efecto desdo el momento que el

de trasfercneia do territorio no se llevaba a

efecto.

Poro, puedo preguntarse, ¿por qué se esfuerza

Chile en conseguir para, Bolivia un puerto en el

Pacífico, por qué no se deja a Bolivia que lo bus

que i lo consiga si lo necesita o le conviene? Ena

délas razones principales de esto ha sido dada

muchas veces i el protocolo que hemos citado de

!) de diciembre de lX!)."í entre Chile i Bolivia, la

indica, al decir: que ese puerto en el Pacífico es la

condición que Bolivia, ha jiuesto jiara la cesión a

Chile del litoral que fin' boliviano hasta el mes de

febrero de 1X711.

Ese litoral Chile lo ha hecho suyo, no por lo

que en sí salga, o por lo (¡ue a Chile jiuede servir

sino por una razón jeográ fien, que impone a Ch ¡li

la necesidad de guardarlo. Esa razón es la de

asegurar la continuidad del territorio chileno.

Chile quedaría fraccionado en dos porciones si

Bolivia volviera a ejercer su dominio en la costa

del Pacífico entre el rio Loa i el jiaralelo 24. Des

pués de la cesión de la jirovincia de Tarajiaeá

(jue el Perú hizo a Chile "jierjiétua o incondicjo-
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nalmente" por el tralailo de jiaz ,1c 20 de octu

bre de lXX.'i, Chile ha debido forzosamente

incorporar a su territorio ose litoral boliviano,
ocasión de la guerra de 1X71). i cuyos derechos

a una parte de él Chile habia alegado desde

antiguo.

Para «preciar en lo que vale esta apropiación

que Chile se ha visto obligado a hacer del litoral

boliviano, comprendido entre ol rio Loa i el ¡jara-

lelo 24-, talvez conviene hacer rápidamente una

reseña de los antecedentes del tratado de límites

con Bolivia dt> 10 de agosto ,h- lxqq, desde ,-uva

fecha solamente la línea fronteriza entre (.'hile i

Bolivia fué el paralelo 24 de latitud sur.

Éntrelos títulos (¡no Chile ha alegado en otro

tiempo a la posesión del litoral del Pacífico hasta

el paralelo 2:1, es decir, hasta el norte de la bahia

ile Mejillones, ha sido nnode los mnselaros i sóli

dos una carta esférica, presentada al rei de Esjiaña
en 1 71)!). por don Juan de Lá ngara. •■secretario

de estado del despacho universal de marina,"

carta (¡ue habia sidolevantiida.de orden de S. II.

el reído Esjiaña, por dos capitanes de fragata, se

ñores Alejandro Malaspinn i José- Bust amante,

comisionados para reconocer la costa de la Amé

rica .Meridional; quienes después de recorrer dicha
costa i de hervirse de todos los elementos de in

formación de que los vil-oyen i c¡ijiit¡ines jene
rales de América ¡jodian disponer, como se

ordenaba en una circular de fecha A de febrero de

17X!), levantaron la mencionada carta esférica,

en la cual se señala el límite norte de Chile en el

Jiaralelo 22. Este documento eomo título oficial

de dominio es ciertamente de una fuerza innega
ble jior la competencia (¡ue se debo presumir
tenian los comisionados. ¡ior los medios de infor

mación de (¡ue dispusieron i por la naturaleza

misma de la misión (jue desempeñaban.
Pero hai documentos jtosteriuros que. ¡Hin

que de un carácter menos técnico si se quiere, son

quizas mas elocuentes por cuanto son declaracio

nes hechas por la. primera autoridad de Bolivia

sobre lo que buenamente su jiais oreia que le per

tenecía. El jeneral Santa Cruz on su mensaje (lo

fecha, (i de ag-oslo do lxft:i. dice haber visitado

el litoral con el objeto de llenar deseos manifes

tados por el congreso "en favor ,1o nuestro úni

co puerto ,1o Cobija." Cobija so encuentra, a

doscientos diez i siete kilómetros al sur de ln

desembocadura del Loa. i a unas veinticinco

millas al norte del puerto de Mejillones.
Chile habia ejercido sin reclamación repetidos

actos de dominio i soberanía en ol litoral com

prendido ent re.Mejillones i Cobija. Así. la aduana

de Valparaíso desdo 1X12 basta 1X."Í7 habia

acordado ciento trece licencias a diversos buques
de distintas nacionalidades jiara cargar guano
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en .Mejillones, Santa. María, Aligamos i domas

caletas del litoral. (*)
Todos estos hechos i muchos otros que no que

remos mencionar bastan, nos parece, para esta

blecer la presunción do que Bolivia, o sea el Alto

Perú, ola antigua provincia de Charcas, que desde

1 770 formó jiarte del viroinato del Plata, si

tenia, litoral era mal determinado, i en todo caso

tan reducido (¡ue no ¡jasaba de grado i medio

jeográfieo,ieneltenia solo el puerto de Cobija. Si

esto ostra fiara a alguien, considérese que Bolivia

fué una nacionalidad oreada apresuradamente

jior Bolívar, con límites mal definidos o no defi

nidos. I no es admisible, sin clara i vigorosa

jirueba en contrario, la alegar-ion de que limi

tando Bolivia con la Bepúbliea Arjentina si

guiendo el paralelo 22, limitara ,-on Chile si

guiendo el paralelo 24.

La fijación del límite que separaba a Chile de

Bolivia fué objeto de fatigosas ¡ostiones conti

nuadas durante muchos años. Ea memoria de

relaciones esteriores de Chile del año 1X4X habla

ya de ellas en estos términos :

"Otra cuestión de limbos, pendiente con la repúbli

ca de Bolivia sobre la propiedad del desierto de A fa

cililla,, ha dado materia a, comunicaciones entre los

dos gobiernos, suspensas ahora por <-l retiro de su en

cargado de negocios en esta corte. Ell el intervalo de

tiempo que ha trascurrido desde que so provocó la dis

cusión por la república de Bolivia, ha podido este go

bierno procurarse algunos datos importantes, que

unidos a los que se han presentado por parte de aque

lla república, ponen la materia bajo unjiuntode vista

complicado, que hace necesario recurrir a una tran

sacción amigable."

Eii la memoria, de relaciones esteriores de

Chile del año lx.",0 se aconseja igualmente hacer

una transacción amigable. en vista de los títulos

¡iri-sentados por una i otra parte.
La cuestión parece haber quedado indefinida.

hasta el 2(í de octubre del año 1X(Í4, en el cual

el ministro boliviano, don Bafael Bustillo, jionia
en conocimiento del gobierno chileno, con moti

vo de la ocupación hecha por la corbeta Esme

ralda del territorio i minas de Chacaya, situado

un poco al X. de la bahía de Mejillones, que

"La cuestión de limbos pendiente-entre Chile i Bolivia,
aun traida al punto ,-n que ludían colocado los abusos

de la fuerza, de que hasta hoi ha sido víctima aquella,

no ha versado jamas sobre el paralelo 2.'¡ ni sobre su

muso menos exacta fijación, sino sobre el dominio i

[losesion de la costa meridional deAtacaina. i balda de

(*) fastos hechos i muchos otros, se encuentran debida

mente espuestos eii la circular que el gobierno de ( 'hile en

vió a los paises amigos, con motivo de la declaración de

guerra ,-, Bolivia.

Mejillones, fijada arbitrariamente por (.'hile, como lí

mite de su territorio hacia el norte juzga ade

más un imprescindible deber, que pesa sobro la honra

i la dignidad de la nación, declarar como declaro a Y.E.

de orden del piesi, leiit- de la república, que quedan

rotas las relaciones diplomáticas entre Chile i bo

livia
"

Parece que el Gobierno de Bolivia no se limitó

a declarar rotas las relaciones diplomáticas, sino

(¡ue llevando su mala voluntad a los últimos es

treñios, declaró a Chile la guerra por medio de

una lei, cuyo testo no hemos podido proporcio

narnos; pero que sabemos queso dictó por una,

eoniimieaeion (¡ue hizo al gobierno de Chile, el

ministro boliviano don Juan Bamon Muñoz Ca

brera eon fecha 22 de marzo de l.X(j(j en la cual

se diee:

"Que por decrelo de 1(1 de enero do 1X0(5 se abrogó

la lei boliviana para hacer la guerra a Chile."

Este decreto, que abrogaba la lei para hacer la

guerra a ('hile, fué uno de los primeros pasos que

dio el gobierno boliviano para aproximarse a la

alianza con Chile i el Perú en contra de España,

que por aquel entóneos nos truia la, guerra.

El 22 de marzo de lX(j(i, comunicó el plenipo
tenciario boliviano, señor Bamon Muñoz Cabre

ra, que el gobierno de Bolivia se adhería formal

mente al pacto de alianza ofensiva i defensiva

celebrado entro (.'hile i el Perú contra España.
El 27 de marzo cerró el gobierno de Bolivia el

puerto de Cobija a las naves españolas

'I para las que teniendo bandera neutral i fallando

a los deberos que ella les impone, proporcionen aque

llos recursos de guerra, o les presten cualesquiera
otro ausilio que contrario los intereses americanos."

Con fecha íi de junio del mismo año, el minis

tro boliviano, señor M. 1). Muñoz, a, nombre del

gobierno boliviano, envía por intermedio de ln

legación chilena en La Taz, de la cual era oficial

el señor Carlos Walker M., unas bases de arre

glo de la cuestión de límites.

En ellas so esjirosa que

"I.—Si.-ndo vagos i nial definidos los límites que di

viden a las dos repúblicas por la parto del desierto de

Ataeiuna, la buena armonía que debe de existir entre

ellas, a la ]iar que la justicia, i la equidad, aconsejan

que los productos que se obtuvieren de la osplotaeion

do las covaderas de Mejillones, i demás depósitos de

este abono que so encontraran dentro de los grados
2¡i i 25 de latitud sur, como los derechos de esporta-

cion de minerales que se estrajeran de los mismos

puntos, so partan por mitad entre Bolivia i Chile.

Esta igual distribución de Frutos, agrega, del terri-

l oiio ipie disputan ambas -.repúblicas, importa un alto
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testimonio do confraternidad, i demuestra que ambos

paises quieren el progreso i el beneficio recíproco que

pueda producir el suelo.

II.—El territorio espresndo en el artículo anterior

se dividirá por mitad entro las repúblicas de Chile i

Bolivia, esto es, la jurisdicción de Chile i su soberanía

se estonderá hasta ol grado 24 latitud austral i la ju

risdicción i soberanía de bolivia alcanzará hasta el

misino grado, latitud meridional, entendiéndose qui

la lonjitud lijada al territorio do Chile comprendo des

do el litoral hasta la cordillera de los Andes."

Ln otras disposiciones de este proyecto, pre

sentado por el ministro boliviano a nombre

de su gobierno, se pide que la aduana de Me

jillones sea habilitada por el gobierno bolivia

no, poniendo el gobierno do Chile interventores

en ella jiara vijilar las entradas fiscales; que

queden libros do todo derecho aduanero los

productos del territorio, eoiiijiiendido edtre los

grados 24 i 25, (jue se ,-st raigan jior Mejillones:

que so ajusto una con vención esjieeial jiara deter

minarla, osplotaeion de los guanos i que lioso

puedan enajenar los derechos territoriales que

¡i. Chile i Bolivia, se ol, ligan por este tratado ¡i

otro estado, sociedad o individuo jiai-f icular.

Veinte (lias desjmes de presentadas estas ba

ses, el 2B de junio, el gobierno boliviano acor

daba una medalla de oro a los jenerales, jefes i

oficiales (jue concurrieron al combate de Abtao

i al del 2 de mayo en el Callao.

Mes i medio después de haber acordado la

medalla anterior, el 10 de agosto, se firmaba

el primor tratado de límites entre ( 'hile i Bo

livia en el cual se rejiro, lucían casi literalmente

todas las indica, -iones hechas por el gobierno de

Bolivia, i se agregaba solo, una indemniza, -ion

jiara los industriales chilenos que, con motivo

de la ruptura de relaciones con Bolivia, habian

suspendido sus faenas desde el mes de febrero

del año lX(i."l, por orden del gobierno chileno.

Siguiendo cronolóji,■amenté los arreglos de

límites con Bolivia llegamos al año de 1X7-!.

En osle año el gobierno de Bolivia celebró con

el del Perú, con fecha (j de febrero, un trillado

secreto llamado de alianza defensiva, < pie Bolivia

firmó desde aquella fecha, en el cual se es! ¡pil
laba:

■'Artículo VII.—Se obligan.... 2.° A no reconocer, ni

aceptar de ninguna nación ,, gobierno, protectorado

o superioridad que menoscabo su independencia o so

beranía, i a. no ceder ni enajenar ,-n favor do ninguna

nación o gobierno, parto alguna ,1o sus territorios.

escoplo en los casos de mejor demarcación delimites.

:¡.° A no concluir tratados de limites o, lo otros arre

glos territoriales, sin conocimiento previo do la otra

parte oonlrntante."

La 1,-tra de este tratado nada ofrece do par

ticular; pero dentro de la letra de el cabia mu

cho, como se vio en IX"'.). lase compromiso

que contrae Bolivia para "no aceptar de nin

gún gobierno... superioridad (jue menoscabe...

su soberanía
"

le permitía negarse bajo jjretesto

de menoscabo de soberanía al cumplimiento de

los tratados que no le agradaran. Poco des

pués deeelebrado el tratado dealianza defensiva.

['.obvia renueva sus tratados eon Chile. El (¡

de agosto de 1X74 se firmó, entre los señores

Mariano lía], lista i Cirios AValker M., un tra

tado (jue derogaba ,-n todas sus jiartes, segun

se esjiresa en el artículo !).", el tratado de 10 de

agosto do 1Xt;(¡.

Ln esto t rutado, on materia de límites, so con

firma la disposición ya establecida en virtud de

la cual ol paralelo 24 es ,-l límite entre Chile i

Bolivia. Se precisa ol punto hasta donde ,-s.,

jiararelo llega, a sabor, hasta "la cordillera do

los Andes on ol divortia aquarum" i aun cuando

esto jiunto (lió oríjen a rectificaciones del con

greso boliviano i a cartas , I, 'clara t crias del señor

Walker M.. el hecho ¡as que ,i] hao-i-s,- la ratifica

ción i promulgación del tratado, el 25 de octu

bre de 1X75. no se incorporó a él aclaración

alguna a esto respecto.

Se estipula ,-n ,-ste trata,]., el nombramiento

de peritos jiara fijar la ubicación de Caracoles

y otros puntos que ofrezcan duda, sobre si es

tán o nó situados on la zona do común aprove

chamiento. Xa declara que los depósitos de

guano que se descubran dentro de los paralelos
2-"l a 25. son de común aprovechamiento: se exo

neran de derecho de entrada a los productos
naturales de Chile, introducidos jior la zona si

tuada entre los j.aralelos 2-'! i 24: se designa a

S. M. el emperador del Brasil para resolver las

cuestiones de arbitraje a que dios,- lugar la inte

lijencia i ejecución de este tratado, i se hacen al

gunas otras estijiulacionos de menor impor
tancia.

El artículo 4." de osle tratado fué violado en

1X7X. imponiendo a compañías chilenas, nuevas

cont rilan-iones i su violación di,', motivo i fué el

oríjen único de la declaración de la guerra que

hizo Chile a Bolivia. El tratado dealianza defen

siva arrastró al Perú i le dio jiarticijiucion en

ella, lase artículo célebre dice asi:

'■Artículo (. .

— I,os derechos de esporlacion que so

impongan sobro los minerales esplotados en la zona

do terreno de que hablan los arló-, dos precedentes, no

excederá n do la ouola que a.-l na lnion t o so cobra i las

personas, industrias i ca], ¡tales chilenos no quedarán

sujetos a mas contribuciones, de cualquier clase que

sean, que a las que al presente oxi.-ton. La estipula
ción ooiileni.la en este arl ionio durará por ol 1 érniinu

de '25 años."
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Si Bolivia ,-s una nación (jue deba eonsei-varsu

autonomía i ,-on ella crecer i ¡irosjierar. necesita

un litoral proj do i no un litoral cualquiera, situa

do a grandes distancias do siiscetitros j, oblados.

sin,, un litoral inmediato a ellos, es decir, un ca

mino natural al océano.

Basta ver en el mapa adjunto los caminos por

donde hoi acarrea sus productos jiara conven

cerse de que ellos son artificiales i que un ¡mobló

DISTANCIAS EX KM.

El :> de abril ,1o 1x7;, sa- promulgó la declara

ción de guerra, cayo artículo 1.° deeia:

Se aprueba la resolución del tratado de 'i de agosto

do 1 ,s7-| que oxisiia con la república de Ilolivia i la

consiguiente ocupación del territorio que media entre

los paralelos 2¡¡ i 24 de latitud sur.

I'or e-t a esposicion se habrá visto que los títu

los de dominio de Bolivia ¡i la zona comprendí- no puede indefinidamente estar condenado a re

da entre los paralelos 2:', i 24 no han sido nunca cargar sus mercaderías de importación i de ,-s-

elaios. (¡ue ya en lx.'eí el presidente Santa Cruz portación, con Hotos subidos que gravan sus

il -cía al congreso boliviano que Cobija era el úni- mercaderías ¡ (¡no son un impuesto permanente

e i puerto de Bolivia i el ministro boliviano Sia a su jirodueeion i a su consumo, os decir, a lo

M. I). Muñoz hablando en nombre de su gobier- (jue determina su desarrollo i crecimiento.

no afirmaba en junio de IxiJd que eran
'■

vagos i Bolivia puede aearroarsus productos al Pacífi-

mal definidos los límites que dividen a las dos co por tres puertos: Antofagasfa. Moliendo i Ari-

i-ejiúblicas." que Chile obedeciendo asentimientos ea. Los dejiartanieiitos maspoblados de Bolivia.

fraternales, eomo croemos haberlo mostrado. a saber, los de Ea Paz. Potosí. Coehabaniba, Oru-

a -ordo a Bolivia jto.-o desjmes del conflicto con ro son los qu, -consideramos enel cuadro siguien-

Lsjiaña. lo (¡ue el gobierno de Bolivia juzgó con- le. que da en kilómetros las distancias que sojia-

veniente pedir i que enel tratado jiosterior de ran los tres puerl os nombrados, de las cap Ítalos

1x74, Chile no ha tratado do imponer a su veei- de esos dejiartamentos. (*|

na ,-on, li, -i,mes duras o judaicas. El principal
título de Bolivia al litoral comprendido entre los

paralelos 2-'! i 24 ha sido jiues. sin vanagloria.
la benevolencia de Chile i en realidad do verdad

lo (jue Chile ha quitado desjmes do sus victorias

a Bolivia por ser de ella, es el litoral desampara
do i de oseas,, valor jiara Chile i para Bolivia.

comprendido entre el Loa i el paralelo 2:1, donde

se encuentran los puertos de Cobija i Tooopilln
de bien escasa importancia.
Pero no os la única razón que Chile tiene para

t ratar de obtener pura Bolivia un litoral adecua

do a las necesidades do esta, el haberse visto

obligado para conservarla continuidad de sn

territorio, a hacer suyo el litoral boliviano com

prendido entre el rio Loa i el jiaralelo 2-'l.

Ademas do esta razón hai otras i mui impor
tantes. Entre ella sos quizas la principal la de qui
la naturaleza do laseosasindica que el litoral que

verdaderamente serviría a Bolivia jiara sus no- Como se vé la víamos corta i dilecta es la ,1.-

,-, -sida dos comerciales, no os otro que el compren- Arica jjor Oruro. jiara dar salida a los jirodnctos
dido entre los grados Ixil'.l. os decir, el ¡pie dolos dejiartamentos que hemos considerado i

comprende la zona de Tacna i Arica, jun-s. a in- qu,-. como hemos indicado, son los mas j,obla, los

mediaciones deesa zona, se encuentran las ,-iu- '- importantes del ],ais.

(hules principales de Bolivia. i sus rejiones mas Hemos visto en documentos oficiales, que un

j,obladas. distinguido dijilomá tico jieruano encargado de

A (.'hile importa i a todos inniurta (pie huya
nazi bienestar en la vecindad, i no es segura-

'*' b"* 'latos de .¡i-tan.-in- relativos a Chile los hemos
1

...
toma.lo do la Jee.eratia d.- l-.s[,i,i,,s;,. los relativos a l'.olivia

mente garantía ni do paz ni de bienestar, o] .le l.n l'nt, ¡, , l:,,l,i-iit,,,i .1,- Carlos bravo, i 1.» relativos al

t-ner un vecino privado de los medios de o,m,i-
J'"n'' ,1(' la J""~™fí" '•<;

»'■" x,.l,l»u. I....-
;dat,.y.l„ ,,,,1,1,,-

i
cuines, en su mayor jiarte. de la Je..;a-.-it ,.-, de l-.li>,-., lie.-lu-.

n ica cion qm- la nal u raleza jia roce haber indica, lo. T.'ngas.- presente ,pn- .-,, el ciad,-. . do .li-tan.-ia-. ,1.- A >,(..-

,
.

, ,
■

.- +
■

i i- . fae;,sta. i.or e¡. -ni, ,lo. a las diveo-a-. ciudad.--, bolivianas --.■

o, decir, los mas cortos e mili, -oíalos, lobhga.lo
pasa siempre ,..,r ílruro ido ahí se mídela di-tnn.-ia a las

a servirse de medios eos! osos, la l'gos i cu vo uso
d.-n,as ciudades. E-t.. misino Mio.-.le ,-n las .li-tan.-ia- vía

... , , Moliendo, ono otan tomadas d.-.l.- La faz con,., punto
|n lionc a merced , le ¡ijeiuis voluntados. .-entral.

A Suero ! ]:S3<> 1220 1105

A Potosí I 12x:i 11(54 11 01)

A Oruro !)22 xu.q 74X

A Cochabamba
'

115Ü í)75 1)20 111(5. 7(i<¡

A La Paz 1104 5:í(i 475 :i4ij.l:-l!i

21(1.(1(1(1

2:57.755

111..",72
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una alta misión cerca del gobierno de Chile sos

ten i a que

"La construcción de un ferrocarril desde Arica u otro

jiunto de la costa hácialoseentros productores de Bo

livia, como lo proveen los tratados pendientes i ya pú
blicos de Chile con aquella nación, introducirían gra

ves perturbaciones económicas en los departamentos
de Puno i Arequipa en orden al tráfico ferroviario i al

rendimiento de la aduana de Moliendo, a, lo que el Pe

rú no jiuede contribuir por obra pro], ¡a i directa."

Otro ex-diplomático chileno en el Perú (¡ue

acaba de hacer un estudio sobre el problema del

norte, se espresa de una, manera análoga al ocu

parse del ferrocarril de Antofagasta a Oruro i de

las perturbaciones que ocasionaría a, Antofagas

ta la construcción de un ferrocarril por Arica, a

los centros poblados de Bolivia.

Es verdad que hai que tener presente que el ex

diplomático chileno en el Perú tiene datos oriji

nales nuevos e ignorados sobre Bolivia i sus ha

bitantes:

'Si con conocimiento de lo que son al presente los úl

timos restos de ,-sa raza que desa jiarece, les pregunta

mos si puede darse el nombre de pais civilizado a esa

terrible estepa, donde de tarde en tarde se ve algún re

baño demelancólicas llamas, abandonadas por el indio

pastor que yace muerto en el sendero, víctima del alco

hol i de la lepra, que han ya casi aniquilado su pobre
raza. No exn juramos ni podríamos hacerlo, en presencia

(lela triste realidad que so estiende a nuestra vista. Sí;

un rebaño de enflaquecidos rumiantes i el cadáver de

un indio que cao víctima del vicio en el camino sin fin,

heaquí loque ,-s al presente la alta mcsctii boliviana...

Si las punas bolivianas ya son casi desiertos, despo
blándose como van bajo el influjo del alcohol i del ve

néreo, las escasas i tristes ciudades que hemos nom

brado, no tienen un mejor porvenir, como lo manifies

tan las ruinas que rodean sus centros habitados, etc."

Con estos antecedentes, entre otros parecidos

(¡ue tampoco conocíamos, el ex-diplomático chi

leno en el Perú examina la cuestión del ferroca

rril por Arica en sus resultados para el ferroca

rril chileno de Antofagasta a Oruro. El comercio

(¡ue se haria por el puerto de Arica, cree el ex-di-

plomático chileno que no seria "una corriente

"

poderosa como la de los grandes rios. con los

'■

cuales alguien la ha comparado, sino una ,-o-

••

mente que no tendría mayor importancia que
"

la de las delgadas linfas del Cajilina o del Azu-

'■

pa" i continuando su examen agrega :

"Xo podría, ose comercio, s.-r mayor que el que en la

actualidad so hace por Antofagasta, i que si daria

animación i vida a la playa que se estiende al pié del

Mono, ello habria de suceder a espensas del puerto

chileno: que a su turno pasaría a ocupar el lugar de

caleta abandonada. En mas sencillos i lacónicos tér

minos, el puerto boliviano de Arica ¡naturia al puerto

chileno de Antofagasta; lo cual ¿puede por razón al

guna ser halagador para el patriotismo?"

Como se puede notar las observaciones del di

plomático peruano a quien antes hemos aludido

i las del ex-diplomátioo chileno en el Perú, son

análogas. En ferrocarril de Arica a Bolivia per

judicaría al ferrocarril peruano que pasa por Bu-

no i Arequipa i a la aduana de Moliendo i perju
dicaría al ferrocarril chileno que (h-Oruro llega a

Antofagasta. El gobierno del Perú, dice el di

plomático peruano, no puede contribuir a perju
dicar esos intereses peruanos i el ex-diplomático
chileno en el Perú, pregunta si os obra patrióti
ca perjudicar los intereses chilenos vinculados al

ferrocarril de Antofagasta a Oruro.

La cuestión de obtener para Bolivia un litoral

adecuado a las necesidades de su comercio, se

gun la manera como ha sido planteada por el di

plomático peruano i por el ex-diplomático chile

no en el Perú, se reduciría lisa i llanamente a da

ñar a sangre fria i con premeditación los intere

ses peruanos i los intereses chilenos (¡ue hoi apro-

veehandel estadode cosas existentes: a dañarlos

sin necesidad ni motivo, llevados solamente de

un sentimentalismo inconsciente i vaporoso.

Sin embargo, la cuestión de conseguir para Bo

livia un litoral adecuado a sus necesidades no

debe plantearse, nos jiarece, como el honorable

ex-diplomático chileno en el Perú la ha plantea
do. Leyendo muchos ,1o los razonamientos que

hace valer, nos acordábamos de la hipérbole que

oreia haber ideado Shopenhauer para pintar con

un solo razgo la enormidad del egoísmo huma

no: "Muchas personas," dice, '•serian capuces de

■■

matar a un hombre con el objeto de tomarla
"

grasa del muerto i untar con ella sus botas i".

agrega, "tengo sin embargo un escrúpulo: ¿será
"

esta una hipérbole?"

Sí; los dividendos (¡ue las compañías ferroca

rrileras de Antofagasta a Oruro i de Puno a Mo

liendo reparten a sus accionistas son intereses

dignos de la mayor atención; la prosperidad de

los puertos a donde esos ferrocarriles llegan es

digna de toda la simpatía de los hombres públi
cos ( hilónos i peruanos respectivamente; pero a

mas de los dividendos de las compañías ferro

carrileras i ,1c la prosperidad de dos puertos, hai

otros intereses sobre la faz de la tierra dignos
también de mucha consideración i respeto. 1. no

desagrade al honorable ex-diplomático chileno

en el Perú i al honorable ministro peruano, la

equidad os uno de osos intereses que un jiueblo
fuerte i también un pueblo débil, deben respetar
i anteponer a los dividendos que sus eonnaeio-
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nales jiueden percibir i a la prosperidad (jue sus

poblaciones ¡meden alcanzar a espensas de ella.

En derecho que so acuerda al propietario chi

leno de media cuadra do suelo, un derecho ins

crito en nuestros códigos i en los códigos de

todo pais civilizado, no se puede nogal- a todo

un ¡mobló so protesto de (jue es débil o pobre i

jamas por jamas, so protesto, como ha tenido la

desgraciada inspiración de escribirlo el honora

ble ex-ministro chileno en el Perú, (le que el des

conocimiento de ese derecho nos aprovecha, i

favorece.

Bolivia, que carece de costa, pide un pasaje al

océano para las necesidades de su comercio, el

jiasaje natural; es decir, el mas corto. I a esta

petición justa i correcta se contesta ¿con qué?

¡Con los ferrocarriles chilenos que van a dismi

nuir su carga I ¡con los puertos chilenos.o perua

nos (jue van a disminuir su movimiento comer

cial i se califica de soñadores i miopes a los que

habian creído honestamente (jue invocar la equi
dad era invocar una buena i fuerte razón en

cualquier causa!

Nuestro código civil ha reconocido a todo

chileno el derecho (¡ue ha parecido tan singular
en boca de Bolivia, al honorable ex-ministro

chileno en el Perú:

"Artículo ,¡47.—Si un jiredio so halla destituido de

toda comunicación con el omino público por la inter

posición de otros predios, el dueño del primero tendrá

derecho para ¡iiqioner a los otros la servidumbre de

tránsito, en cuanto fuere indispensable, pagando el

valor del terreno necesario ¡jara la servidumbre i

resarciendo todo otro perjuicio.
Artículo S4S.--SÍ las partes no se convienen, se re

glará por peritos, tanto el importe de la indemniza

ción, como el ejercicio de la servidumbre."

El enligo Napoleón que contiene la misma

disjiosicion del artículo S47 agrega:

"Arlículo (is.'i.— lal pasaje a la vía jníblica debo regu

larmente tomarse del lado jior donde el trayecto del

jiredio encerrado os mas corto."

No tenemos a la mano el código civil perua

no; pero no dudamos de que una disposición
,-omo la citada, que impone forzosamente la

naturaleza de las cosas se encontrará inscrita

en él. I si esto ,-s así. no se debo sonreír de la

pretensión de un pueblo a que se le acuerde

lo (¡no cualquier jirojiietario en un jiais civiliza

do Jiuede exijir.
La ocasión actual no ,1,-be perderse ni por el

Perú, ni por Chile para hacer una obra de

equidad necesaria. La rejion de que se trata

ha sido neutralizada por decirlo así. durante

dieziseis años: hoi en dia no seria su enajena

ción una amputación dolorosa ni para el Perú

ni para Chile.

I no ¡meden invocarse sin error, argumentos

económicos para justificar esta denegación de

justicia. Cuando se recuerda que Chile i el Perú

aprovechan de la incomunicación de Bolivia so

hace un calculito de una pequeña ventaja; pero

si por este medio se obliga a las mercaderías

bolivianas a recorrer trayectos largos i gravo

sos, se pone obstáculo al desarrollo de oso co

mercio i por este camino se desalientan las ener

jías i se detiene la prosperidad de oso pueblo;

ganaríamos algunos pesos en los flotes pero se

detendría el desarrollo i crecimiento deun jiue

blo; pues bien, este sistema no es nuevo, ni so

mos nosotros los primeros que lo vamos a apli
car i a averiguar qué resultados da en un largo

período. El sistema colonial español, al cual

estuvimos sometidos durante tres siglos, fué ese:

buscar siempre el provecho inmediato i direc

to de la metrópoli, por cualquier medio, sin

preocuparse de los daños que este sistema pro

ducía en las colonias: a la vuelta de algunos
años todo declinaba i languidecía en la metró

poli i en la colonia. Se habia conseguido estag-
11111' la vida i reducir los esfuerzos de produc
ción al mínimum necesario para conservarla.

Juan Bautista Sav diee en alguna parte: "Si

"

es una desgracia grande la de ser pobre, es
"

todavía una desgracia mayor la de vivir ro-

"

deado de pobres." Qué comercio i qué cam

bios de productos podremos hacer con un pais
condenado a no producir mas que lo estricta

mente necesario para sus consumos. I ¿no seria

condenar a un país a no producir mas que lo

que consuma, el hacerle ver prácticamente que

la utilidad que le produciría el exeso de su pro

ducción queda en gran parte en manos del veci

no que se la acarrea i trasporta, o se consume

en los gastos de acarreo i trasporte?
En nuestro sentir seria un error mui grave

el creer (¡ue una situación violenta i artificial

como es la (¡ue se quiere crear indefinidamente

¡jara Bolivia, pudiera mantenerse durante mu

chos años. Bolivia acorralada entre sus vecinos.

si no hubiera conseguido desjiertar entre ellos

mas (pie sentimientos de codicia i de domina

ción, tendría (¡ue vivir, ¡loria fuerza, lo las cosas.

intrigando i maquinando contra un orden con

tinental que tan duramente jiosaba sobre ella.

Privada de toda comunicación propia con el

océano, teniendo (jue ¡lagar un tributo j,esa, lo

i artificial a sus vecinos del Pacífico ¿por qué
habria perpetuamente de mendigar de ellos el

camino jiara su comercio.? ¿Serian acaso mas

duras las condiciones i mas pesada la cadena

que le ataran sus vecinos del Atlántico'.' I no
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se olvide que teniendo que optar entre sujeción

i sujeción, no podría estar indecisa Hincho tiem

po, si se considera que sacando sus productos

por los grandes rios brasileros., paraguayos i

arjentinos, se a, -orea diez dias de Europa.
Este propósito ya lo ha tenido i lo ha, tentado.

aunque sin éxito una primera vez, ¡modo reno

varse cualquier dia con buen resultado.

"En 1885. dice Elisée Iteclus en sn gran Jeografía.

el gobierno boliviano concedió la construcción do dos

caminos. Uno de 1220 kilómetros entre Suero i la ba

rí anca de Chamaeoeo o Puerto Pacheco sobro <■]

Paraguai; el otro mas corto de 275 kilómetros, entre

Santa Cruz de la Sierra i la laguna do ('ácoros, perte

neciente también ¡i la rama navegable del Paraguai.

...So puedo decir, agrega, que la jiarte oriental del ca

mino, comprendida entre Santiago de Chiquitos i los

puertos Pacheco i Vargas, es accesible en toda esta

ción para los viajeros i para los convoyes de merca

derías. Cuando caminos nuevos hayan hecho del

Paraguai la, gran vía comercial d- Bolivia, el pais so

dará vuelta por decirlo así: en lugar de mirar hacia el

occidente, se volverá hacia el oriente i se encontrará

diez dias mas próximo a laurojia. La capital, Sucre

adquirirá ventajas sobre La Paz que hoi en dia es en

Bolivia el centinela avanzado de la civilización."

No sállenlos qué conveniencia podría resultar

para Chile o para el Perú, en apresurar el dia i

en forzar, por así decirlo, a Bolivia a buscar en

el Atlántico el camino para acarrea r sus produc

tos. Bolivia con un puerto propio i bien situado

en el Pacífico, tendría un motivo poderoso para

buscar en este océano las vías de su comercio

jjara una gran parte de su territorio, i eon ello

creemos que Chile i el Perú ganarían.

Se ha creído que la cesión a Bolivia de un lito

ral adecuado a sus necesidades, nos enajenaría a

perpetuidad la amistad del Perú. ¿Por qué?

Por los perjuicios que el Perú recibiría. Porosa

olvida, que los perjuicios son avaluables o in-

deinnizables. Se ha dicho que el sentimiento

peruano no transije con las cesiones de territo

rio. Lste sentimiento en mui losjiotablo; pero

justamente hoi habria unmedio de que ese senti

miento transijiera en nombre de la razón, do la

equidad i apoyado por la conveniencia. Ll sen

timiento peruano de Arequipa, Puno i Moliendo

no transijiria. pero el sentimiento peruano de las

provincias de Tacna i Arica, provincias cuya

prosperidad se a segura ria si por odas se hiciera

el tráfico de Bolivia, estaría probablemente dis

puesto a transid r i hoi por hoi.es esto sentimien

to, el que importarla (¡ue so convenciera, de las

ventajas de la transacción.

I el sentimiento peruano del resto del Perú

¿por qué habria de seguir considerando como

una afrenta la de haber dado a un ¡mobló vecino

i hermano una salida al océano, tan necesaria

para el comercio de esa nación? ¿Seria acaso

un sucoso nuevo, orijinal i sin procedentes tal ce

sión? O ¿seria un sucoso que solo en América

del Sur i a la república del Perú hubiera ocurri

do'.' Los testos de derecho internacional, re

cuerdan sin embargo, numerosos casos análo

gos
—

quien sabe si no tan justificados como el

presente
—sucedidos, no entre jiaises nuevos i de

relativa corta vida i de ¡joca osjx-rieneia sóbrela

naturaleza délas cosas, sino entre viejas i ,-sjie-

rinientadas naciones. Vamos a recordar algu
nos que tomamos de Calvo: Le Droit Interna

tional Théor'npio ot Platique, vol. I. libro V

"En L'lll tres ciudades fueron vendidas por el mar-

grave de liraiideboiirg, por 10.UDO marcos de oro, al

gran maestro déla orden teutónica.

I.a ciudad i el territorio de Malinos en f :-!:■!;! fueron

cedidos por 1 (10,000 reales d- oro, en virtud deun tra

tado formal ,1.- venta eontraido entreoí soberano de

él i el conde ,1,- blandos.

Ian la misma época .luán de Luxemburgo vendió,-,

Poli],,- do Valois la. ciudad i el j,ais de Lucques jior el

] ireeio de bso.000 florines.

I.a soberanía dolos Países bajos sobre ol , onda, lo

de Aviñon fué comprada por el jiajia Clemente VI me

diante una suma de SO.ooo florines dada a Juami.

reina de Xájioles I condesa de Proven, -o.

La compra hecha por los Estados Cuidos cu lsilll

de la Liiisi.-inn, en 1SC,7 i en lso,s de las Islas de San

to Tomas i de San .luán, así como también la (lela

América Rusa, ha sido materia do Iros tratados es] le

íanles En cuanlo a cesiones relacionadas con la

historia moderna, mencionaremos la cesión de los

Paises bajos españoles hecha el 27 de Enero do 1712

jior I-'olij,,- V a Maximiliano Manuel, duque i elector

do I'.aviei-a; la cesión ,1.- la Liiisiaiía i do la Nueva

Orleans, hecha a la España por la Corona de Francia

en noviembre do 1 7112. I.a retro, esion del mismo te

rritorio, hecha en lstid por ol gobernador español al

gobierno francos i sancionada jior ,1 tratado conclui

do entre los dos gol, ionios el 21 do marzo do 1 Slll. En

fin, la cesión ,1,- la florida por la España a los Estados

Cuidos, en virtud del frutado concluido en Washing

ton ol 22 do febrero de ÍSI'.I i on épocas mas recientes,

las cesiones realizadas desjiues délas guerras de J.x.v.l

i do 1 SCCi. de la Savoya, de la 1., india olía i do Veneeia

ele, etc."

Precedentes de todo jénoro no faltan jiara

mostrar (pie en todo 1 iemjio se ha hecho sentir

la necesidad do alterar los límites o el dominio

establecidos de antiguo sobre f orrit orios que

han perdido o ganado importancia en el tras

curso de los años. I esto porque llegan a sa-

satisi'acor necesidades que orijinariainonto no

existían, o a perder una utilidad que en un

|irineipin so les junio reconocer i atribuir. ¿Es-
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tarian ¡naso lus jóvenes repúblicas americanas.

hechas de carrera, libres de sentir las nuevas

necesidades (jue el desarrollo de la vida produce:
necesidades (jue al fundarlas no se j, revio ni so

» ¡nido proveer?
En el ¡junto en que las cosas están oleemos

qu,- Chile no jiuede i no debe hacer otra cosa

que cumplir escrupulosamente lo pactado con

el Perú i lo ¡laetado con Bolivia. En cuanto

a lo pactado con el Perú los últimos acuerdos

son una prueba de (¡ue asi so hará. En cuanto

a lo pactado con Bolivia, conviene recordar,

nos parece, que uno de los tratados de fecha

18 de mayo de ls'.ió, contenía esto artículo

que todavía creemos que es posible llevar a la

práctica:

"III.—A fin de realizar el projiósifo enunciado en los

artículos anteriores, el gobierno de Chile se compro

mete ¡i einpeñar t ,, los sus esfuerzos, ya sea separada
o conjuntamente con Bolivia, para obtener ,-n j,ro-

jiiedad definitiva los territorios de Tacna i Arica."

Solo después del plebiscito, si este fuera des

favorable a Chile se debería, nos parece, dejar de

empeñar todo esfuerzo ¡jara que la posesión (li

las provincias de Tacna i Arica, pasara a Boli

via, su natural propietario.

LOS PBOYECTOS DE NUEVAS

CONTBIBECIONES.

I'OK HKIÍMÓ.IKNKS PEKIOZ DE AIÍCK.

I.

EL
mensaje del presidente de la rejiúbliea .

leido al congreso el 1." do junio, le anun

cia al pais "qu.- s,- ha ce indispon sable jien-
"

sar seriamente ,-n rost ableoer oimjjoner nuevas

contribuciones (jue no traigan mayores hn-on-
"

venientes eii la difícil sil nación porque atra-
"

viesan los negocios particulares."
El pensamiento j, residencial comprende dos

¡irojiosi, -iones:

1.a Es indis],onsable establecer nuevas cont ri-

buciones.

2.u Esas contribuciones deben ser (letal natu

raleza que no perturben el desarrollo de los ne

gocios particulares.
Veamos como está demostrada cada una ,le

.-st as proposiciones

La necesidad do imponer nuevas contribu

ciones no ¡Hiede hacerse sentir, sino cuando

el r.-ndimiento de las existentes no alcanza a

cubrir los gastos ordinarios del estado, o

cuando .-s necesario aumentar la cuota erogada

por los contribuyentes, ya s.-a jtara aumentar el

jioder militar, ya para ejecutar obras de grande

influencia en el fomento de la producción nacio

nal, cuando no so ha ,-roido (-(inveniente que el

pago de estos gastos est raordina ¡ios. por medio

de emjird-stitos a largo plazo, se distribuya equi
tativamente entre las actuales i las futuras jene
raeiones.

En ,-tianto a (jue las entradas fiscales no alcan

cen jiara cubrir los gastos del estado, i que por

,-sta causa sea necesario orear nuevas contribu

ciones, no hai en el mensaje datos (¡ue induzcan

u tomar ,-sta medida.

En efecto, manifiesta el mensaje j,residencial

que los presujmestos jiara el corriente año con

signan un gasto de 7U.0.'il .4.52 pesos, (jue se cu

brirá con una entrada calculada en ¡s.'l. 000.000

de ¡íesos.

las eiorto que agrega el dato de que hai auto

rizados, fuera dolos presupuestos.
'

gast os ,-s-

traordinarios (jue alcanzan a S.415..5ÍIO jiosos:

¡uto. para atender a este desembolso, hai dispo
nibles, según datos do la Memoria de Hacienda.

12.'.l.3'.).(i5.'l jiosos sobran tes del año! MI 7, fuera di

que, según la misma Memoria, ,-1 año lsüs ten

drá una entrada estraordinaria de :S.-f.'S(l.7.ÉKI

JIOSOS.

Haciendo, el señor ministro, el resumen de

los gastos totales ih-1 año ls'.l.s i ,1,. ],,s

recursos disponibles, estima los primeros en

*•■',. <;4(¡. 04:5 jiosos. i los segundos en !I7.(>oi».(ioo

do jiosos.

Adelantando un poco mas s,i.- estimaciones

hacia el futuro, calcula los gastos ordinarios de

ls<)() en 7i',.M4(.i.:',!il ¡íesos i los recursos dispo
nibles en til',. 000, 0(1(1 de j.esos.

Hasta aquí ni el mensaje ni la Memoria do Ha-

cientla justifican la neo -sida, 1 de establecer nue

vas contribuciones.

Talvez han ,-reido innecesario entrar a justifi
carlo, por ser público i notorio que, desde el año

lst)5. parte mui considerable de los presupues

tos se invierte enel aumento ,1,- nuestro poder
militar: i, con el mismo objeto, se contrató un

einjiréstilo esterior de t 4. 000. 000. cuyo ser

vicio anual impone un gravamen de 2. (>(>(',. <'.<¡fi

pesos.

las!,, ,-s fuera de lo qu.- se gasta anualmente ,-n

el sostenimiento ih-1 aumento del ejército i la

armada: lo cual ha dado lugar a que el j.i.-sii-

jiuesto de guerra i marina, que en lMi." era de

ls.1 ii.'!,.",:|!i ¡jesos. haya subido jiara Wi'.t a
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Hl.-Bi4.sss ¡íesos; mientras que el de indus

tria i obras públicas (jue en 1H{)."> era de

28.412.MIS posos, ha descendido para 1S1IÍI a

1 5.00(1,075 ¡lesos.

Esto pone en manifiesta evidencia (jue ol au

mento del poder militar se sostiene cercenando

considerablemente los fondos (¡ue antes so dedi

caban a la ejecución de obras de utilidad públi-
,- 1 i fomento de la, industria.

Pero no son solo estos gastos los (¡no se han

tenido qm- reatrinjir, sino también los relativos

a beneficencia, agua potable para las poblaciones,
desarrollo de las líneas telegráficas i varios

otros.

En el año actual, al formarse el proyecto de

presupuestos pura IHOI) en el cual entra a figu

rar, por primera vez, eomo permanente el sos

tenimiento de hi guardia, nacional, se ha tenido

que cercenar dolorosamente parte considerable

de los fondos (jue habitualmente se destinaban.

año por año, al fomento de la instrucción públi
ca: i también se ha tenido que dar considerables

recortes a los gastos de jiolicía i otros ramos

del servicio público: todo en beneficio del aumen-

t i que ha vxijido i continúa exijiendo nuestro

jioder militar, cuyos gastos, si no han jiuesto en

desequilibrio el presupuesto, ha sido en fuerza de

darle todos los años un tijeretazo de algunos

millones de pesos, a varios ramos de la adminis-

f -ación pública.
De esto ha vellido a resultar que el fomento de

1 i inmigración europea .clonient o dejirimer orden

para el desarrollo de la riqueza nacional, haya

desaparecido casi por completo; (jue el gobierno

carece de recursos para dar mayor ensanche a

li inst ruccion industrial, aun cuando e-ité pal

pando sus buenos resultados; que ferrocarriles,

como el de Talca a Constitución, iniciados en el

año ISS'.l. no pueden concluirse todavía; que en

ninguno denuestros ¡tuertos hai muelles adecua

dos para abaratarlos gastos de nuestros artícu

los decsiiortacionjque, según ln propia espresion

del mensaje presidencial, "son incalculables los

"

perjuicios que jiaileoon la agricultura i la mine-

"

ría a causa délas dificultades del acarreo,"

por causa déla falta de calzadas siquiera me

dianamente arregladas jiara comunicarlas rejio

nes mineras o agrícolas con las estaciones de fe

rrocarril, o los jiuertos de la costa.

Nada tle est o se puede a tendel-, a causa do es tal

los recursos fiscales absorbidos por los gastos

del aumento de nuestro jioder militar.

De aquí nace la necesidad justificada de crear

nuevos impuestos pura restablecer los fondos que,

año por año.
se han ido cercenando de los ra

mos que sost ioiien las fuentes vivas de la pro

ducción nacional, o que propenden ala cultura

de la nación, siu la cual no puedo haber ri

queza.

II.

Un i todavía ot ro asjioeto bajo el cual contem

plar la necesidad de establecer nuevas contri

buciones jiara aumentar los recursos del estado.

Todos sabemos que. a medida que venia au

mentando el rendimiento do los derechos ,1o es-

portarionsobroelsalitre.se han suprimido los

antiguos impuestos qiieeonstituian el verdadero

sistema délas contribuciones chilenas.

Se han suprimido la alcabala, la contribución

de herencias i el están,,, del tabaco: i han ¡jasado

¡i sor municipales las jiatenfos industriales i la

contribución sobre los haberes: de tal suerte que

el estado no ha quedado con mas contribuciones

que las do aduana i de papel sellado.

Los correos, telégrafos i ferrocarriles son ser

vicios que no se costean con las actuales tarifas.

Sabido es que de los (¡4.000.000 de jiesos pro

ducidos por nuestras aduanas. 4(1.000.000 co

rresponden a los derechos de esjiortacion del

salitre i yodo, que no posan sobre el contri

buyente del ¡tais, sillo sobre el consumidor

estranjero.
Ahora bien, si el consumo del salitre se restriñ

iera considerablemente por (-¡íiisa de alguna gue

rra europeu, o por el empleo doalgiin otro aliono,

sufrirían las rentas fiscales un detrimento de

«■runde importancia, que no habria como reme

diar; porque hemos desarmado ol antiguo edifi

cio de nuestras contribuciones, i no hemos reedi

ficado otro jiara reemplazarlo.
las necesario que pensemos en su reemplazo.
Para ello hai que crear algunas nuevas contri

buciones con cuotas iituí moderadas, mientras

subsista el rendimiento tan rico de la osjiorta-
cion del salitre; jiero en una forma tal que. con

suma facilidad, so jutedan auniontarosas , -notas.

jiara llenar el vacío que. por razones imprevis
tas, pudiera algún dia, producirse en nuestros

actuales derechos de esjiortacion.
las. jiues, obra de cordura i do provisión recons

tituir nuestro desarmado sistema de contribu

ciones fiscales, en una forma tal que. si algún

dia faltara el actual rendimiento del salitre.

estuviéramos completamente preparados para

llenar el vacío que so produjera en las rentas

del estado, sin dar lugar a que se perturbara
el curso normal de los servicios administrativos.

ni tener que improvisar iiroeqiitailamonto nue

vas contribuciones, en los momentos mismos

en que el mal se nos viniera encima, i, ago

biados jior su jioso. protestáramos violenta-
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mente contra la implantación de cualquiera
nuevo impuesto iniciado en tales circunstan

cias.

III.

La segunda proposición comprendida en el

pensamiento presidencial, es que las nuevas

contribuciones deben ser (letal naturaleza, (¡ue

no perturben el desarrollo de los intereses par

ticulares.

Difícil cosa es encontrar contribuciones que

cumplan con este requisito; porque todo im-

juiosto es una esaccion con (¡ue los habitantes

contribuyen al sostenimiento del estado; i toda

esaccion. por el solo hecho de serlo, disminu

ye los haberos de cada contribuyente, i no le

permite hacer una ganancia igual a la que ob

tendría si no pagara ninguna contribución.

I'ero como las cosas no se pueden tomar bajo
este aspecto absoluto, sino bajo el relativo; es

decir, el de considerar cuál de varias contribu

ciones es la que menos restrinjo el libre desa

rrollo de la riqueza, entremos a considerar olía

les de las (¡ue insinúa ol mensaje presidencial
son las que mejor cumplen con su propósito de

"

(¡ue no traigan mayores inconvenientes en la
"

difícil situación por que atraviesan los nego-
"

cios particulares."
Las contribuciones mencionadas en el mensaje

jiiesidencial son:

Sobre los alcoholes.

Sobre los tabacos.

Sobre los fósforos.

Sobre herencias i donaciones.

Sobre las compañías de seguros.
De estas contribuciones, las de alcoholes i de los

tabacos se refieren al consumo de artículos que

no son de uso necesario para la existencia huma

na: i, por lo tanto, no son de aquellos impuestos

que contribuyen ¡i hacer mas difícil la situación

de los habitantes en una época de crisis, jiuesto

(pie pueden j, rescindir de ese consumo superfino.

aquellas jiorsonas a quienes la , tísís las tenga en

tal estado de pobreza, que las obligue a vivir ba

jo un réjimen de rigurosas economías.

El impuesto sobre alcoholes i tabacos se ajus

ta al ], recepto económico de Stuart Mili.

las deber del estado, dice este tratadista, exa

minar, antes de establecer una contribución, de

cuales artículos ¡meden mas fácilmente abstener

se los habitantes, i a fortiori, dar la preferencia a

aquellos (jue son nocivos, a no ser que su ns,,

sea moderado.

Es ovidente que una contribuí-ion tendente a

limitar el consumo de sustancias nocivas a la

salud, o de uso completamente supéríluo. no hie

re a la gran masa de los consumidores, como

cuando se aumentan los derechos sobre la carne

u otros artículos de primera necesidad para la

existencia del hombre.

El impuesto sobre estos dos artículos corres

ponde, pues, al pensamiento presidencial de no

orear, en las actuales circunstancias, mayores

inconvenientes a las jiorsonas (jue padecen esca

seces por causa del malestar actual de los nego

cios.

Ls de otro carácter el proyectil do impuesto
de los fósforos: porque éstos son de consumo ne

cesario para todos; desde que, tanto en los pala
cios como en las cabanas, se usan los fósforos.

ya para en, -en, ler una lujosa lámpara de bronce,

ya una pobre vela de sobo.

Si- -n, lo los fósforos un artículo de uso jeneral,
el gravarlos con un impuesto esjieeial aparece

inspirado en el propósito de aumentar lus rentas

nacionales por medio de nn impuesto sobre un

artículo que siendo de consumo jeneral, grava a

la nación entera, tal ,-omo lo quiere el sabio pre

cepto económico de nuestra constitución; i en

cuanto a la proporcionalidad que ésta recomien

da, se consigue, en este caso, hasta donde puede

permitirlo la desigualdad de condiciones entre

las personas, con el hecho mismo del consumo;

porque el mayor consumo délos ricos hace que el

impuesto que paguen sea proporcional a sus

haberos, comparándolo con el menor consumo

de los pobres.
La contribución sobre las herencias i donacio

nes no obedece a ningún principio científico;

jiuesto que gravarla trasmisión de la propiedad,

jior causa de herencia i donaciones, es algo.

que. en menor oséala, tiene los defectos de la an

tigua alcabala. Jenera luiente se establece esta

contribución er épocas en que es necesario

aumentarlas entradas fiscales para jioder hacer

frente a las necesidades imprescindibles de]

estado.

La contribución sobre las sociedades de sega

ros, verdaderamonto (jue ñola compren demos, en

cuanto a que so haya elejido estas sociedades

para «tu varias conun impuesto esjieeial. cuando

son las (jue menos deberían recargarse de

gravámenes, jiorla razón deque las compañías
de seguros sobre la vida son verdaderas cajas de

ahorros donde las familias efeetúanimposiciones
periódicas, ,-on (¡ue hacer algún dia frente a la

pobreza, cuando la muerto les arrebate al ¡ladre.
al osjioso o al hermano que las sostienen.

Talvez se ha ido. con este proyecto, un poco

mas allá del impuesloestu, liado en oeasionesan-

ferioi-os, para imponeruna ¡latente a las ajeneias
do sociedades ,-s! ranjoras do s, -..-,, FOs. a fin de eo-
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locarlas en condiciones análogas alas sociedades

nacionales.

Demos ahora una breve ojeada sobre la impor
tancia de cada una de las contribuciones en pro

vecto.

IV

Alcoiioliís.—Durante muchos años los econo

mistas resistieron a (¡tieso gravara el consumo

del alcohol con un impuesto especial.
Creían que, el encarecer su consumo, no condu

cía ¡i otra cosa (¡ue a arruinarmus a las familias

de los viciosos; porque éstos, por mas alto que

fuera el gravamen, continuarían bebiendo la

misma cantidad de licor i, por consiguiente, gas

tando mayor cantidad en alimentar su vergon

zoso i repugnante vicio, con sacrificio de lo que

os indispensable para el sostenimiento de la fa

milia; ¡icro, una, voz que los médicos i los higienis

tas desniostraron (jue el alcoholismo es uno de

los vicios (jue mas influye en nuniei-osasonfermc-

dados hereditarias, on las neurosis, epilepsia, lo

cura, idiotez, en el suicidio, en la, dejeneraeion

progresiva de la raza humana, en el aumento , fi

los crímenes, déla miseria i la ignorancia, en una

palabra, en todo aquello que tiende a convertir

al hombre en una bestia,—fué unánime la opinión
doeonsidoraralaleoholismo eomo el mas terrible

azote que aflijo a la humanidad, i fué también

unánime la opinión de los economistas en acep

tar que el consumo del alcohol se grave con un

jiesado impuesto, debiendo, a la vez (jue se jier-

eibe la 001111-1111101011, ejercerse la correspondiente

vijilancia para impedir que se espendan alcoho

les sin rectificar, cuyas sustancias venenosas son

las que hacen mayores estragos.

Seria mui largo citar las opiniones, sobre esta

materia de los diversos economistas.

Pastará, jiara nuestro objeto, que citemos a

Leroy-Beanlieu, cuyo criterio en favor de la li

bertad industrial no puede ser sospechoso jiara

los lectores.

Diee este autor:

"En las circunstancias aot nales es manifiesto

"

el derecho del estado para inijioner un imjiues-
"

to sobre los alcoholes; i no bajo el asjioeto de

"

una contribución suntuaria, sino de resguar-
"

dar al individuo i a la sociedad contra los ma-

■■

les con (jue los aflijo el alcohol. Es la embria-

"

guez una eansa constante de riñas, desórdenes

"

públicos, graves enfermedailes.de crímenes i de

"

enajenación mental. El abuso de los licores

•'

impone al estado, a los departamentos, a las

■■

comunas, mui crecidos gastos i considerables

'■perturbaciones 01) el servicio de la jiolicía. tri-

"

bunales, hospitales, casas de insanos etc. Tie-
"

nen, por consiguiente, mui justificada razón de

"serlos derechos impuestos sobro el alcohol,
"

inspirados en obtener el máximum de ¡iro-
"

vecho para el fisco." (Traite théoriqne ot

pratique tt'économie politique.
—TumolV, pajina

277.)

La inqiortancia financiera de la contribución

sobre los alcoholes, puedo estimarse teniendo a

la vista las siguientes cifras de lo (jue esto ini-

jniesto produce anualmente 011 diversas nacio

nes.

En líusia fi-j

En (irán Bretaña

En Estados Unidos de

América

En E rancia

En Austria Hungría

En Alemania

En Holanda

En Suiza

En Dalia

En Béljiea
En Suecia i Noruega

En la República Arjen-
t ina ..

En Portugal

En Esjiaña

Estos datos i los que van ¡1 continuación los

hemos tomado del Bulletin do Statistiquo et Le-

gislation eonqiaréo del ministerio de hacienda

de I' rancia, i de las obras tituladas /.,- mono-

polo ile Ialcohol de Etienno Martin, i L'impéit
sin Ialcohol de Rene Stourm.

La cuota que en varias naciones se paga por

el litro de alcohol absoluto, os la siguiente:

En la Gran Bretaña lis. 4.7:!

En Rusia 2. (id

En Holanda 2. .12

En Estados Luidos 2.4.1

En el Canadá 2.40

En Noruega 1.S7

En Francia (fuera de impues
tos municipales! 1 .Ó(i

En Italia 1..KI

En Suecia 1.41

En Finlandia 0.02

En Béljiea 0.74

En La Arjentina (esta cuota

se ha triplicado en IS'.IS) l).."í(l

En Alemania ().-'!4

En Dinamarca 0.27

En Austria-Hungría 0.27

(¡70. 000.000

7,21. 000. 00(1

:i74.1s(i.00()

:¡1 (i.2ó2,00(i

Ls2..100. 00(1

17N.000,000

12. .100. 00(1

47.200. 00(1

40.000.00(1

.•',.",.000,00(1

21.000.0(1(1

S. 710. 000

2.002,00(1

1..11:!, 00(1
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Lo (jue se paga por habitante en cada una de mismo tiempo cobran una cuantiosa coiitribu-

,-stas naciones es: cion de consumo en el interior.

El rendimiento anual del impuesto sóbrelos

En la Gran Bretaña lis. L'i. 40 tabacos no os Ian importante eomo el do los al

ian Holanda 10.40 < -oh oles: pero no por ,-s o deja de sor considerable.

En Francia s.:',(i He aquí las cifras ¡pie da León Say:

En Rusia 7.10

En B.'-ljica .1.00 En Francia írs. :¡(>4.(Miu non

En Estados Luidos .1.44 En Austria Hungría 21)1.OOO 000

En Alemania .'¡.00 En Gran Bretaña 2.10.000 000

En la Arjentina 2.02 En Italia 100.000 000

En Italia I. -".o En listados Luidos 101. 000 000

En España 0.00 En Rusia 11.1.000 Otid

En España S4.000 000

De manera (]iie, si en Chile cada habitante pa- En Alemania 7*.000 000

gara por impuesto do alcohol tanto como en la En Turquía IN.OOOOOO

Arjentina, rendiría este ramo aproximadamente En Béljiea 7.000 000

unos cinco millones i medio de jh-sos. Con una En Grecia 4.100 Olio

cuota razonablemente moderada podría quedar
reducido el rendimiento a tres millones de pesos. El término medio del consumo anual por ea-

En cuanto a que. si el impuesto ha de estable- da habitante, según datos do Loroy-Boaulieu.

corsé sobre el consumo o en forma de estanco. ,-s el siguiente:

nos bastará recordar que este existe solo en Sui

za, i (¡no en Rusia se está estableciendo gradual- En Béljiea gramos 2.100

mente hace ya una séiie de años, i se está j, roce- En Holanda .. 2.000

diendo muí cautelosamente a implantarlo en es- En Alemania .. 1.100

ta forma, porque sus dificultados prácticas son En Austria .. 1,240

mui graves. En Noruega .. 1.02o

Hai. julos, razones bien fundadas jiara eonjetu- En Dinamarca .. 1 .000

rar que el impuesto de los alcoholes, sobre la ba- En Francia .. í)10

se de una cuota moderada, podria producir en En Hungría .. 040

(.'hile tres millones de pesos anuales. En Rusia .. s.'SO

En Gran Bretaña .. 020

V. En Italia 170

En Esjiaña 400

Tabacos.— .V primera vista paree (¡ue fuera

sumamente mas sencilla la organización de una Suponiendo que el consumo de Chile sea tanto

contribución sobre los tabacos, que una sobre por habitante como en España, tendríamos

los alcoholes: i es al contrario, porque a éstos 1.711.000 kilogramos que podria
—fuera de los

so les impone una tarifa única, mientras (pie pa- derechos dolo importado
—

pagarpor el consumo

ra aquellos rijo en casi todos los paises europeos una cuota media de un ¡ios,,, lo cual daría.

una tarifa complicada con gran diversidad de entre consumo o importación, mas de dos millo-

cuotas, nos do ¡icsos.

El sistema difiere también considerablemente Nuestra importación de tabucos, cigarros i ci-

de un ¡jais a otro. gatillos, por término medio, ha sido, antes de la

Hai naciones en que el estado tiene ,-] mono- vijeneia de los actuales derechos, de 1.:!(>. 000 ki-

polio del negocio do tabacos, sin permitir qu,- logramos; lo que quiero decir (jue la producción
se cultive en el pais. ni se importe del estranjero. nacional tendría (jue pasar de un millón i medio

Hai otras en (jue sepei-miteelciltivo en eljtais; de kilogramos, salvo que el contrabando que-

pero se obliga al cultivador a vender su cosecha branto considerablemente est a cifra.

al estado. De los sistemas que rijen en Eurojia. no hai

Otros, como la Gran Bretaña, no permiten el mu, -lio que imitar: porque la muvor paro- de

cultivo ,-n el jiais. i dejan la importación a cargo ellos son mui complicados, a es.-ejicion del do la

délos particulares, cobrando el fisco un ¡tesado Gran Bretaña que no 1 ¡ene mas que los derechos

,1, -lecho de aduana. de importación.
Otras, como la Arjentina. dejan ,-l cultivo libre En la Arjentina se fia adoptado un sistema de

I la Importin-ion «lavada con derechos: pero al impuesto sobre el consumo, qu,. merece ser imi-
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fado por su sencillez, porque no entra en él el Esto no solo significaría un estancamiento del

estado como industrial o csplotador. i porque jirogreso nacional, sino también un deplorable
su sistema de cuotas es sencillo. retroceso.

Estas comprenden tres grujios: Los arjentinos, desde varios años atrás tienen
El primer grupo, con siete tipos de cuotas, i -o- -ya creado, lo que llaman impuestos internos.

rresjjonde a los cigarrillos. que todavía no existen en Chile.

El segundo grujió, con once tipos, corrosponde Las entradas de esos impuestos están (-¡licú

alos cigarros puros, ladas en las cantidades siguientes en los jn-,..
El tercer grujió, para los tabacos en paquete, supuestos del año l-SOS;

comprende diez i nueve tipos.

Segun la lei de presupuestos de ISOS déla Ar- Alcoholes s I (1.100,00(1

jentina, el producto de los derechos sobre los ta- Tabacos 1 0.000,000

bucos está calculado en 1 0.000-000 de pesos: i si Fósforos 1. .100,000

hai exajeracionen este cálculo, no es de creer (jue Cervezas 000,000

pueda quedar reducida esta cantidad a menos de Vinos artificiales 2*1.000

S.000.000 de jiosos. Sociedades anónimas 400.000

De modo que, aplicando a nuestra población Azúcares
'

2.000.000

la tarifa arjentina, tendríamos un rendimiento Xaijios 00.000

anual de mas de (i.000,000 de pesos; i con la mi-

tad de esa tarifa tendríamos tros millones, que Total s 21..541.00U

es talvez lo razonable.

y. Ninguna de estas contribuciones existe en

Chile; ¡ será sin duda necesario jionsar en establo-

No nos os dable continuar ocupándonos de los ,.,.,. algo parecido para el sostenimiento de nues-

demas impuestos con la misma estension, por- tro actual jioder militar.

que exederíamos considerablemente de la aten- \() S(.,.j;l dable que pensáramos mantenerlo sa-

,-ion que podemos prestarles en estas columnas. orificando la existencia de los demás ramos de la

Por otra jiarte. el momento actual no es el administración, i aun aquellos de (jue depende su

mas oportuno para, estudiar el establecimiento existencia económica i la cultura nacional, sin

de nuevas contribuciones a la luz de los princi- ¡a cual no jiuede haber riqueza pública ni pri-
jiios de la ciencia económica, desde (jue es sabido va, la.

(jue todos los economistas han admitido (jue, Las naciones que quieran sostener un conshle-

cuando un pais atraviesa por circunstancias es- rabie ejército i armada, están obligadas a hacer

traordinarias que lo obligan a aumentar escejí- los sacrificios consiguientes para su sostoiii-

eioiíalmente su poder militar, hai (jue dosenten- miento.

derse un tanto del rigorismo de los jirincipios En juicas cosas, como en , -sia, tiene aplica-
científicos para allanar los caminos (jue faeih- eacion mas apropiada el dicho jiojiular: no se

ten el estado los recursos de que ha menester jiueden hacer tortillas sin quebrar los huevos.

jiara hacer frente satisfactoriamente a lasexijen-
oias de su situación internacional.

Así. Leroy-Beaulieu, jior enemigo (jue sea

de todos los monopolios en manos del estado. SANTA ODILIA. la IE1.1EX1A EN TU'RIDK

aconseja a su jiais lo siguiente: ".Mientras ,-s-

■'

temos obligados a mantener un gran ejército I>oi¡ hii'oi.iti; taixf
''

i una fuerte deuda jiúbliea. debemos conservar
••

ol monopolio del tabaco." m.: sis "k.ss.us ni; cuitujii: et imiistoiiík."

El aumento est raordinario (¡ue hemos dado

en los últimos años a nuestro poder militar, nos (Traducido para "La Revista tle Chile.")

obliga a crear algunas nuevas contribuciones

para sostenerlo: porque, a no hacerlo así. nos ve- I

riamos en el caso de dedicar a gastos militares

lo (jue está destinado a mantener las fuerzas vi- i^~^-V DA año los peregrinos budistas o eristia-

vas déla jirodueeion. riqueza i culturade la na- 1^ nos iban jior devoción a visitar alguna
cion. tales como las cantidades hasta ahora em- stu¡ia, alguna cajiilla jiartleubmnente
jileadas en ferrocarriles, caminos, muelles, jiuen- santa, i a renovar sus almas al contacto de sus

tes. instrucción literaria profesional o industrial, dioses. Hoi todavía nosotros obramos como

beneficencia . jiolicía. etc. ellos. Por jirofundo ijue sea el frabajode los
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siglos, el espíritu i la naturaleza son sienijire los

misinos, i el culto antiguo subsiste bajo otros

nombres. Nosotros también necesitamos de

cuando ,-n cuando abandonar el tráfago del

mundo i la rutina de los negocios, olvidar las

cosas momentáneas i mudables, jiara eonteni-

jilar los seres fijos, eternamente jóvenes, las j,o-
t encías primitivas, la gran fuente de la cual

nuestra pequeña vida no es mas que una onda.

Ahí están nuestros dioses, los mismos que los

dioses antiguos, jn-ro desprovistos ,1, -su envoltu

ra lejendaria, mas hermosos jiuesto (jue son mas

¡juros. No hai que buscar mui lejos la mansión de

ellos: está donde la tradición la ha ¡uiosf o, i el ins-

t ¡uto, le los primeros (.-reyentes olijió casi sienijire
bien. Sobre el monte Cassin. donde el convento

de San Benito ha reemplazado aun templo de

Apolo, los ojos modernos ¡meden contemplar el

i 'iiio del lugar, el nías grandioso anfiteatro ita

liano.un circo rojo de montañas desnudas. En

Santa Odüia, un monasterio, (jue toca al viejo
recinto drnídico, permite ver de lo alto de sus

terrasas, precipicios boscosos, una confusión de

selvas, un caos que verdea, i la savia inagota
ble de la rejion septentrional.

>■«•--„.

UIFOI.ITi; TAIXE.

¡Cómo, en semejante lugar, el hombre se des

prende jironto de las cosas humanas! ¡Cómo
entra el alma fácilmente en su patria jiriniitiva.
en la asamblea silenciosa de las grandes formas.

en el pueblo pacífico de los sores que no piensan!
—

Ayer, a la caida do la noche, al j,ié de la mon

taña, la campiña entera nadaba ,-n una blancu

ra lechosa, tan serena i tan suave que so ,-sjiori-
m. -nt aba una seas,- , ,-ion de bienes! a i- ,-omo cuando

so está en casa de un amigo. Ni una brisa:

de tiempo en tieliij.o el jtaso de un ca íujiosino

retardado: por dondequiera un cuchicheo lejano.

confuso, de las aguas corrientes. Los álamos

salian negros de la claridad nocturna: ellos

también reposaban envueltos ¡jor el afecto uni

versal del aire húmedo, asjiirando la frescura que

escapaba en velos blancos de toda la llanura.

La palidez luminosa del cielo penetraba por en

tre sus ramas, i sobre los arroyos listados por

sus sombras la luna sacudía telas de ¡data.
Ala salida del sol. a travos deun bosque de

¡linos, se asciende a la montaña. Los ojos no

se cansan de ver sus cuerpos rectos i sus talles

finos. Con ímpetu soberbio trepan desnudos.

por centenas, hasta la bóveda negruzca (jue cie

rra el cielo: su rijidez es heroica. A veces, sobre

una vertiente, hai dos o tros solitarios, como nn

jiuesto avanzado d<- centinelas, inmóviles i de

rechos, con una gallardía i belleza de adolescen

tes bárbaros. Otros, en tropel, descienden hasta

el fondo de una garganta, como una banda en

marcha. El sol les da de travos, ¡tero sus lámi

nas apretadas no se dejan traspasar por la luz;

sedistingue a ésta vagamente por entre la colum

nata de los troncos, azuleja i transfigurada co

mo por los vidrios pintados de un rosetón. Otras

veces, por un escape súbito, llega la luz eon un

resplandor magnífico, corta un lienzo de bos

que, blanquea los troncos i corre hilo a hilo so

bro los liqúenes lucientes de las rocas; por cima

de estas iluminaciones se ve en las partes pro

fundas abalanza i-se a los esbeltos tallos de los

jóvenes árboles, estrecharse por miríadas como

las columnitas de una cato, bul infinita.

El bosque se abre, i el camino sigue a media

cuesta. AI frente, escalonados sobre la ver

tiente, suben filas de pinos rojos raleadas por

el hacha. Uno por uno. asidos a las rocas, le

vantan a lo alto en el azul sus penachos de

verdura pálida. La savia do la primavera rom

pe sus cortezas i la sangro vejetal brota en

tre las escamas de sus troncos. Los baña la

¡llena luz del dia, i la fuerza del sol hace salir

de sus viejos miembros olores aromáticos. Es

tos candelabros vivos permanecen así lodo el

dia bajo la lluvia de los rayos i en la gloria
del cielo deslumbrante, exhalando sus perfumes
suaves, i aquí i allá, al rededor de sus cabezas.

revolotean jiarejas do j,alomas.

Mas ríjidos todavía i mas grandiosos, pinos

plateados, los unos bajo los otros, alinean

sobro el otro flaneo del camino, sus pirámides
negruzcas. Bajan a las cavidades donde no pene-

Ira el sol, i producen una sombra sepulcral. En

estas hondonadas el aire frió i la luz «st inguida

son los de una cripta: las rocas derrumbadas i

los cadáveres de árboles tendidos semejan allí

ruinas: musgos lívidos enmohecen los troncos
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u ¡leuden de las ramas, i por todas partes la

oscuridad húmeda cae como un sudario. Pero

seres jóvenes, ajiles i encantadores pueblan toda

la pendiente: son las aguas diseminadas que

corren en chorros; so escurren sobre los musgos,

saltan i forman borbotones a la ventura, con

caprichos infantiles o eoleritas locas, en sus

arroyuelos obstruidos por las piedras. A la

vuelta de la montaña se presentan por un ins

tante con tintes de acero sobre un lecho de are

na; los miosotis, los heléchos, los berros, todas

estas frescas creaturas a quienes riegan les for

man un cuadro de verdura viva, i el cuadro so

desplega adhiriendo i enlazando de ambos bor

des sus reflejos instantáneos, sus centelleos de

rayos i la larga ondulación luminosa que se

pierde entre las rocas.

Hai (¡ue subir hasta el convento i abrazar de

una mirada todo el paisaje para, sentir la inmen

sidad i la variedad de esta vida pululante. X

pérdida de vista, árboles, nada mas (¡ue árboles,

siempre árboles, encinas i pinos herizados en

franja sombría contra el cielo; nada interrumpe

el cuadro, salvo a la dist anchi algún retazo do

jiradera (jue reluce. Es un pueblo infinito que

ocupa el espacio i que el hombre no ha atacado

todavía. Escalan las pendientes, se amontonan

en los valles, trepan hasta, las crestas agudas.

Toda esta multitud avanza, ondulando de cum

bre encumbre, como una invasión bárbara, cada

batallón impeliendo al otro, los de las alturas

dorados por el sol, los de las profundidades cu

biertos por una bruma luminosa, los del hori

zonte anegados en el aire azulejo; tras de éstos

se adivina a otros, hasta el término de los Yes

pas, i el enorme ejército vejetal parece en marcha

hacia la campiña abierta, hacia la llanura del

Rhin, hacia la tierra de los hombros, jiara inva

dirla i ocuparla como en los antiguos dias.

I sin embargo esta es una población reciente.

que por mas (¡ue trate de cubrirlo todo reve

la por dondequiera otros habitantes. Tiem

po hubo en (jue ella no existia i existían éstos

solos; por entóneos solo las montañas ocupaban
el espacio i el sol brillaba sobre una reunión de

cimas desnudas, sobre la barrera dosvast ada de

un ventisquero.
—Desde la Suiza hasta aquí el

inostruoso ventisquero llenaba el llano i su obra

la recuerda aun la tierra: ha ahogado cumbres

bajo las arenas arrastradas por sus torrentes:

ha sembrado en las esplanadas bloques jigantes-
i-os de piedras rodadas, comprimidas i jiogadas

jior su esfuerzo; ha rozado el esqueleto de la

montaña ,-on el frote desús masas de hielo; ha

roido las hileras de rocas desplomadas, con su

abajamiento insensible i sus mordeduras umlt i-

plicadas. A medida (pie se retiraba los árboles

ocupaban su lugar, i hoi parecen ocupar el espa

cio; pero son un simple manto verde arrojado

sobre la piedra roja, i. al cabo de un instante,

las formas colosales que recubren imponen al

espíritu el jioso de su multitud i enormidad. En

verdad solo existen estas formas; este ropaje

vejeta] es un accidente; desnudas o vestidas ellas

producen igualmente los vientos, las lluvias i las

nubes; bajo su revestimiento de bosques el ojo

sigue .sienijire la rijidez de los aristas enhiestas.

la redondez de los conos romos de ¡junta, todo

el desorden de las hendiduras i desigualdades

que confundiéndose, chocándose, aplastándose,

cortan en almenas fantásticas el azul uniforme

del ciclo.

Cuando, por la mañana, so ve al glorioso sol

levantarse del otro lado del rio, subir, brillaren

medio del aire, instalarse sobre sus cumbres.

abandonarlas, i volverlas a la sombra, se sien

to que, según las alternativas de su contacto

o de su ausencia, los viejos monstruos de piedra
se alborozan o se entristecen como en los pri
meros dias. Ellos son los diosos, los dioses

inmóviles de la tierra, stimerjidos sus cuerpos

en profundidades desconocidas i presentando
únicamente sus cuellos i sus cabezas a la luz; asi

acurrucados i agrupados aguardan cada dia la

sonrisa de su hermano celeste que los penetra

con su calor i los envuelve con su claridad a me

dida que avanza en el libre camino del aire.

Las cosas son divinas: por esto hai que conce

bir diosos ¡jara esj,rosar las cosas: cada paisaje
tiene el suyo, sombrío o sereno, pero siempre

grande. Las primeras relijiones son un lenguaje

exacto, un grito involuntario del alma que siente

la sublimidad i la eternidad de las cosas junto
eon percibir sus formas. Cualquier otro lenguaje
es abstracto, cualquiera otra representación des

membra i mata la naturaleza viva. Luego que

arrojamos de nuestro esjiíritu las jialabras arti

ficiales (jue lo embarazan i aislamos nuestro fon

do íntimo sejmltado bajóla osjiresion ajirondidn.
reencontramos involuntariamente las coiieejicio-
nes antiguas: sentimos que flotan en nosot ros los

ensueños de Veda i de Hesíodo. i murmuramos

algunos de osos versos de Esquilo en los que.

tras la leyenda humana, so entreveo la majestad
de las cosas naturales i el coro universal dolos

bosques, de los rios i de los mares.

Entonces, jior grados, el trabajo que se hizo

en ol esjiíritu de los jirimoros hombros se hace en

ol nuestro; precisamos e incorjioramos en una

forma humana esta fuerza i esta frescura de las

cosas: i damosexistencia a lassujostionesquenos

producían. En presencia de esas aguas fujitivas
i locas (jue se diseminan en sus cuidas como he

bras de cabelleras, ante esas fuentes cuyo vivo
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resplandor semeja una mirada. a la vista de esos

árboles jóvenes i esbeltos que llevan como (.'¡Ulé-

íoi'os sus coronas deofei-na verdura, oslamos for

zados a imajinar personas divinas. En nuestra

alma na.-e el mil o. i. si fuéramos poetas, desple

garla en nosotros toda su flor. Así veríamos las

figuras grandiosas que. nacidas en la ,-dad se

gunda del pensamiento humano, guardan aun

el sello de la sensación orijinal. los dioses padres
de las cosas, un Apolo, un Pillas, una Artémis.

las jeneraeiones de h.'-ro.-s que tenian por ante-

],asa, los al Cielo i a la Ti.-rra i jiarticijiaban de

la serenidad de sus jirimeros autores.

I', ii- lo menos, podemos colocarnos bajóla di

rección de los poetas i j,e,]ii-les que nos muestren

el esjiectáf-uloque nuestros ojos débiles no tienen

fuerza jiara desarrollar. Abramos la Itijonia de

(i.ethe. En sus manos, la vírjen de los viejos trá-

jicos queda eomo la mas jitira ,-tíjie déla (i recia

antigua i ,-s la mas pura obra maestra del ¡irte

mo, Ionio: su nobleza nativa ha acrecido, -on toda

la nobleza que en veinte siglos de cultura ha ad

quirido la naturaleza humana. Poemas tales son

los resúmenes de lo quehai de mejor i de mas ele

vado en el mnndo. i los verdaderos breviarios

que conviene leer cuando penetramos en alguno
de los grandes templos natural-s,

II.

Ella está en Táuride donde Diana la ha llevado

i escondo para su sacerdotisa. El bosque sagra
do do pinos baja hacia el mar i la brisa mueve

incesantemente sus, -ús], ¡des armoniosasen tanto

que las olas revientan ,-n la playa ,-on un ruido

soi-, lo. La hija de Agamenón desciende las gra

das del templo, ¡('('uno se nota en ('lía, desde

las j, rimeras palabras, a la hermana de las mas

nobles estatuas griegas! A.-í hablábanlas , liosas

de Homero i las vírjiíios de Esquilo.—Hemos vis

to est.- ademan serio i ,-sta actitud tranquila en

los Pallas i las Artemis de nuestros mus. -os. 11.,-

lü'is (-010011111111(10 largo tienqio ,-sta serena ,- in

mortal belleza de la forma jierfecta. estos jilie-
guos del ropaje caid.,. estos ¡lies desnudos tan

blancos como los peldaños do mármolque pisan.
estos glandes ojos abiertos que. por sobro las

nutaciones de la vida, parecen mirar las ¡iroíun-
dh lados inmóviles de la naturaleza i del destino.

A vees. cuando un rayo do sol penetraba en el

aire gris de las galerías, hemos on-ido verla es-

jiresion (le sus jestos. >■! movimiento de sus vesti

dos i abrirse sus labios eternamente cerrados

jiai-a jironunciar palabras. ;<¿u« no s.- daría por

escucharla.-! ¡Con qui' acento sonoro i lleno

resonaría su nielo],,-:, lenta ,-n los jialaoios de
los dioses!—Esto acento se oy,. ,-n Itijonia emno

en los ant ¡e-nos rr¡i¡ie,,-; no un discurso ,-omo .-]

nuestro, sin., un canto «-t-ave cuyo ritmo -■

desenvuelve, se repite i se Jilega al rededor ,1,-1

pensamiento que conduce ,-omo mía procesión
ateniense al rededor de la imájen sagrada

Habla una sacerdotisa: separada de los hombres

d -sde hii,-,' tantos años, tan cerón de la di.,-.-,.

prosternada al jiie del ¡litar, "su alma a-. -ion, b-.
"

,-on la llama ,1,-1 santuario. há,-ia el éter lu-
'•

minos,, de lo.- inmortales."

Ella toca al ,'ter sin dejar la tierra, porque lo

divino está .ti la tierra, i para una alma como la

suya mirar ,-s orar.—En su culto no s.- encuentra

nada de inquieto o de exaltado: jior el contrario.

todo ,-s natural i sano; si se quiere saber en qué
consisto el verdadero sentimiento relijioso, hai

que ajii-onderlo aquí; no ,-s un ,'xta-is sino una

clarovidencia: lo que lo , -(instituyo ,-s el don de

ver las cosas en grande i para ,-1 bien, ,-s la adivi

nación delicada que a travos d.-l tumulto de los

acontecimientos i las formas jialj,al,Es de los ob

jetos per.-ibo las pot.-u. -ias jeneradoras i las l.-y.-s
invisibl.-s. es la facultad de comprender a los dio

sos interiores que viven en las cosas, las ,-ualos

son únicamente sus esteriores. Ln sentimiento

semejante no opon.- los diosos a la naturaleza.

los deja en ella, unidos a olla, eomo el alma i el

cuerpo: ,-n las dos altas luminarias qm- derra

man su claridad sobre el dia i la noche ven.-ra a

un hermano i a una hermana .->-],-st.-s. no separa
en ellos el esjilenilor ---1, sil. le de ¡a providencia
int.'hjente. Iluminadores, jn-ote.-t or.-s. justicio-
ros, reinan a la vez sobre los espacios del aire

i sobre ,-l reino dd alma. Ni dogma, ni razo

namiento alguno los encierra en un ser limitado:

para constituir la idea do ellos se mezclan cien

emocioio-s vagas i profundas: la alegría de los

ojos (jue consideran su difusión, la ansiedad de]

espíritu (jue si -uto la ti.-rra sometida a su inijie
rio. la necesidad sorda do la verdad jilenu .-uya

imájen ,-s su claridad. .Meteoros luminosos.

fuerzas fatales, voluntades bienhechoras, pasan
de un aspecto a otro >.-giin los a -pe.-tos muda-
liles de la naturaleza, i el pensamiento armonio
so que reuní- sus diversas manifestaciones en un

solo seres el úni.-o capaz de reflejarla armo

niosa diversidad ,h-l universo.

Ella también s.- ha desarrollado ,-omo la na

turaleza. En el fondo d,-l alma de Ifijonia re

suenan, eomo un trueno lejano, las tradición, --

bárbaras, la leyenda d,- Tántalo su antejiasa-
do. los recu-rdos d.- luchas jirimitivas i lu vaga

amenaza de los dioses elementales , n comí,ale-

constantes los unos contra los otros, desde los

abi-mos de la tierra hasta la bóveda d.-l .-i,-],,.

Estos dios.-s radiantes tomaban asiento sobre

las cimas del I lililí],,,, i Tánt a lo. huds] ,,..1 d.-i-llos.
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se lmllaba a su mesa. ¡Desgraciado del débil con

vidado! Las Pareas han entonado un cántico

de muerte sobre el último de los Titanes, (jue los

déspotas divinos precipitan al abismo.

"Abrumado i envilecido—encadenado en las tinie

blas, —aguarda en vano—un fallo justiciero. --Ellos sin

embargo continúan—sus fiestas eternas—en sus me

sas de oro.—Avanzan, deun tranco,—de montaña a

montaña. Do las simas del abismo—suliehasta ellos

el aliento -,1o los Titanes ahogados, el que, seme

jante a los humos do los sacrificios, —aparece bajo
sus plantas—como mía lijora nube.- Los señores del

cielo—ajiartan de una raza entera
— la bendición de

sus miradas;
—

evitan rever en el nieto—los rasgos

(¡ue amaron en el abuelo,— i que, silenciosameuf ,-, les

rojirocharian su injusticia."

Tales son los sueños lúgubres (jue en el palacio
de Agamenón acechan a la joven alma de Ifijenia.

jiero si persisten todavía os solo por instantes; la

luz interior disipa sus visiones, ¡jorque los dioses

envidiosos i violentos solían purificado al con

tacto de este pensamiento virjinal, i el jioder de

ellos, perdiendo lo (jue tenian de arbitrario, ha

conservado solo su majestad.

■Tienes nubes, clemente Libertadora,- para envol

ver a los inocentes perseguidos, —para arrancarlos do

losbrazos de fierro del destino,—jiara (-(inducirlos, lije
ro como los vientos,—donde te parezca bien, |,(irsobrc

las mas vastas ostensiones de la tierra.- -lares sabia, i

ves el jiorvenir.—Para tí no ha desaparecido el jiasa-

d,i.—Tu mirada reposa sobre los tuyos, —como tu

claridad, alma do la noche,—reposa i so estiende

sobre la tierra. — (ih! preserva mis manos de la

saiigre! —

que jamas trae la bendición i la paz,

— i el fantasma del hombre muerto por lijereza,—

esjilii i atemoriza las malas horas del homicida invo

luntario; -jiorque, sobre la tierra ainpllámente po

blada.— los inmortales aman a las buenas razas de

hombros...—Con placer jirolongan la vida efímera del

mortal.—Con placerlo dejan contemplar el cielo eter

no (jue 1,-s pertenecí'— i gozar con ellos. |ior algún

tiempo, (1,-1 glorioso azul."

Mas elevada todavía i mas santa es la emoción

relijiosa con que eontemjila, en el nionionf o de la

redención, el curso divino de las cosas i siente

flotar on su alma las grandes formas de los

inmortales.

"Así pues, ¡oh la nías hermosa hija del mas auguslo

padre, i'ortuiifi coronada!—por fin, tu desciendes

hasta mí!—Tu imájen la tengo ante mis ojos, i qué co

losal es! Apenas mi mirada alcanza hasta I us manos.

—

que, llenas de frutos i de coronas bou, litas, derra

man sobre la tierra los losorns del Olimpo. -Así como

so reconoce a un rei jior la abundancia de susdouos.

así, oh! diosos! se os reo, ni, ice jior los présenlos do

largo tiempo preparados (pie vuesl ras sabias manos
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nos reservan.
—

Porque solo vosotros sabéis lo que

puedo servirnos,— i veis el dilatado r.-ino del porvenir,
-on tanto que cada noel, o sustrae ol esj,¡icio a nuestros

ojos, bajo su velo de nieblas i de estrellas.—Vosotros

escucháis sin alteraros—nuestras sújilicaü infantiles —

cuando os imploramos para (¡no apresuréis vuestra

obra; -jiero vuestra mano no permito nunca—que

caigan los celestes frutos de oro antes ,1.- que estén

maduros. .Desgraciado del inquiriente quolos arran

ca i llena su boca de su mortal amargura!—Oh! na

jierinitais que esta felicidad tanto tiempo esperada,—
i (Ule me ,-ues t a todavía concebir,— se desvanezca jiarn

mí. vana i (res veces doloroso, —como ln sombra íuji-
tiva de un amigo muerto!"

Aquí excede el sentimiento relijioso ,1 limitado

canijio de las concepciones de las primeras eda

des; los dioses son j,a tórnalos: so cree sentir la

aproximación de la piedad cristiana.—No hai

nada do eso: habaslado al ],casamiento griego

seguir su desarrollo para llegar ahí. Así hablan

.Mareo Aurelio i los filósofos estóioos. que son

los últimos sacerdotes de la antigüedad. La

sencilla i sana flor de la Ilé-lada no ha tenido

masqueabrirsejiara exhalároste divino perfume.
las de su savia; no lo ha tomado a una ¡danta

exótica; por su propia fuerza, en su inflorescencia

última, lo ha osj.arcido sobre el esjiíritii huma

no. Toda la (¡recia revive ,-n Ifijenia. no solo la

dolos primeros tiempos sino aun la de los ilus

traros dias. una i otra tan arinoniosanieiitH

unidas en un cielo ideal que se confunden a la dis

tancia sus contornos. La hija de Agamenón es

siempre la estatua antigua. Ia Ariadna o la

Pallas de grandes ojos fijos: refinamiento algu
no ha movido un pliegue de su estola; la cultura

i desgasto de la civilización no han disminuido la

fuerza de su belleza escultural: la gran estatua

está entera. I'ero una sonrisa de una dulzura

desconocida ha venido a j,osarse en sus labios:

la resignación, la abnegación. todas las noblezas

de la conciencia han acrecentado el alcance de su

mirada. So encomienda a las manos de los dio

sos i so inclina ante ellos sin abal irse, jiorsuadida
como est ¡i de que son benévolos i j unos, confiada

en la secreta sabiduría que en el círculo infinito

de las cosas ordenadas, persigue lentamente la

realización de la obra eterna. Se i-ojirocha las

trisfezas involuntarias (jue en el fondo de su co

razón murmuran ,-ont ra la decisión de la diosa.

las una santa cuno las vírjenes mas castas de la

i-dad media.— I'ero no ha sufrida las angustias
malsanas, las languideces místicas, los éxtasis

enervantes del claustro. Su alma es sana i no ha

desfallecido nunca bajo la obsesión ,1,-1 ensueño:

no ha sido exaltada ni se halla dolorida; nada

ha habido que cercenar o violentar a su inteli

jencia o a sus inst ¡utos. N¡ , !o,t r'ma. ni , liseijili-
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na, ni crisis interior, ni apremio osterior han

alterado el equilibrio de su vida. No es hija de

la gracia sino de la naturaleza; ha crecido como

una ¡llanta bella bajo un buen sol, alta i dere

cha, i jior sí misma busca la luz. Puede abrirse

I abandonarse: cuando encuentra a su hermano

su corazón desborda en ternuras; tiene todas las

suavidades i efusiones de la bondad nativa. Obe

dece ¡i I'ílade i a ( íresb-s; se esmera por confor

marse al jjensaniiento de éstos; se alegra de

hallar un consejo que la guie; so siento mujer; a

los hombres eorresjiondo gobernar su ¡loción.

■■Han jiuesto en su boca palabras jirudentes;"

ella va a jironunciarlas, a engañar al rei para

asegurarla salvación i-onmn. "Ah! lo veo mui

"

bien, es jiroeiso (jue me deje conducir como un
"

niño."—I sin embargo su corazón murmura

callandito: "no estoi acostumbradas! disimular

ni a conseguir nada por astucia." I'or grande

(jue sea su inclinación a seguir la voluntad de

los otros, queda sienijire en ella un jmdor de

conciencia contra el cual no jirevalece ascendien

te alguno. "Xo examina, no hace mas (jue sen-

tiro' So turba i sufre; en vano quiere creer a

I'ílade, jiorque no le oreo. "¡Ai de la mentira !—

"

Xo alivia el corazón como las jialabras verdu-
"

doras.—Atormenta al que en secreto la ha íor-

"

jado.
— i como una flecha cae,

—devuelta i di-

"

rijida jior un dios—sobre el arquero que la ha

"

lanzado."—En esto so halla el nudo del dra

ma: ¿forjará una mentira? De este hilo delgado

están susjiendidas las dos vidas (jue ama mas en

ol mundo, i el hilo no seeortará. Imjielida hasta

el fin, desesjierada, conociendo (¡ue el destinóse

derrumba sobre sn cabeza, ella misma denuncia

a su hermano al rei. "Por arriesgado que sea el

"

éxito,— ¡oh diosos! lo jiougo sobre vuestras ro-

"

(lillas. Se os alalia de ser verídicos, i lo sois.—

■'

Mostradlo entóneos por vuestra asistencia.—

"

i glorificad para mí la verdad." So ovo el

acento jeneroso de osla voz temblorosa, se ven

estos brazos de eanéíora levantarse hacia el

altar de la diosa: habla la sac-rdotiza, la hija de

los héroes: ,-s un hijo do los viejos jinetas, poro
también es la oreaturn humana (jue, excitada i

trasjxirtada. a alturas desconocidas, descubre.

mas allá del culto tenijioral. la divinidad déla

virtud. I, cuando la emoción contajiosa déoste

gran corazón concluye Jior vencer las rejiulsas
del rei bárbaro, cuando éste, con jesto duro,

suelta su jiresa i devuelvo a los jirisioneros a su

nave, entonces se desahoga la gratitud de la

mujer eon un aío-l o tan conmovedor que el mis

ino viejo Scitu no jiuede resistir a él.

".\ó, así no, ¡oh mi rei!— Sin bendición, sin permiso

jiara retirarme temporalmente. ■- no es así como le

dejo.—Xo nos arrojos: un derecho ,1.- hospitalidad "l,s

uno;—do ,-sta manera no quedaremos sopara. los de tí

i alísenlos ¡jara siempre Venerable i cara ,-s pura mí

tu imájen,—tanto como la do mi padre, i desde eso-

momento viví- en mi alma.- Si alguna v.-z el último

de tu pueblo—trae a mi oido ,1 sonido de esto Ion-

guaje—que iik; ha habituado a escuchar;- si ve,

un dia vuestro vestido sobre el mas jtobre «h- fus

subditos:—yo lo recibiré como a un dios.— le pre

pararé por mí mismo un locho.—le o, induciré a un

un sitio próximo al hogar— i solo Ieinterrogaré sobre

tu jiersona i tu destino.—Oh! que los dioses puedan

conceder—a tu acción i a tu bondad la recompensa

que merecen!
—Oh! ven a nosotros— ¡ danos en canil, i, ,

una amistosa -palabra de adiós.— Porque el viento

comienza a inflar dulce uto la, vela— i las lágrimas

brotan de los ojos para aliviar el corazón por la

partida.- Adiós, i en prenda deuna antigua amistad.

tiéndeme tu ínano."

Tales son las figuras ideales que nos j.resenta-

rian hoi nuestros jiootas si la civilización anti

gua, (>n vez de desaparecer, hubiera seguido su

curso natural. Pero una tormenta do quince

siglos ha turbado el pensamiento humano, i el

hombre moderno halla en él las impresiones que
ha dejado esta tormenta en la exajeracion de su

sensibilidad, en la desproporción de sus deseos i

de su poder, en lo irracional de sus ensueños, en

la discordia profunda de sus facultades. Por

pulirse se ha desarreglado; ha ojinesto lo sobre

natural a. la naturaleza, i la jiurificacion déla

conciencia humana al desenvolvimiento del ani

mal humano. Ha dejado de considerar la virtud

como un fruto del instinto libre, i de unir las de

licadezas del alma a la salud del cuerpo, lal di

vorcio subsiste, i probablemente nunca so pro

ducirá la reconciliación; desjuios de los grandes
artistas del renacimiento un solo jineta, Goethe,

la ha producido en los tiempos modernos, i no

pudo restaurarla mas (jue una voz.—La razón

es, que mientras mas bella deba ser una obra

menos jirol,abilidad tiene de llegar a realizarse.

Ln esto las criaturas imajhiarias están someti

das a la misma lei (¡ue las crin tu ras reales. Las

mas elevadas figuras ¡lod-tieas como las mas ele

vadas formas vivas no llegan a la luz sino por

gracia, i por decirlo así. por accidente. Lo per

fecto rejuigna a la vida. Por sobre el hombre,

que ha llegado tan tarde i subsiste con tanto

trabajo, se levanta el ensueño del hombre, quiero
decir, el inundo ideal, cada vez menos visible a

medida que está mus elevado, jiorque no es su-

jierioral inundo real sino ¡i. condición de carecer

de existencia: su mayor jiureza lo relega mas

adelante: en lo imposible i en el mas allá.—Con

todo, la nada de esto mundo imajinario no quita
valor a su j ireeio. Las jeneraeiones de hombros

llegan sucesivamente, al fin de cada siglo, hasta
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la orilla del océano frió i sin fondo donde van a

hundirse; ahí termina el continente sólido; el jiro-

moiitorio donde han amontonado sus cons

trucciones proyecta su gran figura sobre la in

mensidad del abismo. Ellas eontemiilan ávida

mente estas formas flotantes ¡jue, lustradas por

el sol, relucen con tintes de esmeralda, i centelleos

de oro: las encuentran mas bellas que su tierra i

(jue sus obras; sin embargo no son otra cosa

que la imájen transfigurada de su tierra i de sus

obras. Gritan i tienden los brazos con un dolo

roso deseo hacia los Pili-atamientos de la hada

osjilondorosa . Algunos, a toda costa, han que

rido tomarla i se han jirocijiitado. Otros, olvi

dando el trabajo i la vida, quedan estáticos en

la |ilaya, jierdidos en ln contemplación del esjiejo

má jico. Los mas reflexivos han conijmunlido (pu

estos fantásticos jialacios de la mar no hacen

mas (jue rejiotir, agrandándolos ('iluminándolos.

los edificios de la costa, (jue cambian con los

(•¡uníaos de nuestras construcciones, (¡ue ondean

con la ajitacion de las olas, que so tifien de púr-

juira o so dos,-, doran según el brillo o la jialidez

del día. I'ero, convencidos de que son ilusorios.

estiman que el derecho de coiiteinjilarlos es el

mejor jirivilejio del hombre, i, cuando han con

cluido la labor del dia,dejan que sus ojos i su

alma erren por largo tiempo sobre las magnifi

cencias de la sábana movible en donde las mas

ásperasilas mas deslustradas cosas déla tierra

toman la suavidad déla onda i ol brillo del cielo.

EL SLCItLTO PlíOFLSIONAL.

por lúcumo CAmieSias.

ESTLDIO
tan interesante en teoría como

fecundo en aplicaciones ,-s el que se refiere

al secreto que están obligados a guardar

algunas jiersonas en razón de su oficio, jiroíesion
o estado.

La conciencia jiública condena, en todos los

jiaisos cultos, como icos de negra infidencia a

aquellos que divulgan los hechos eomjiromiton-

tes jiara la honra o jierjudioiales jiara los intere

ses de las jiersonas (¡ue so losconfiaron bajo la fé

del sijilo jirofesional.
I las lejislaciones jiositivas no han jiodido me

nos de consignar los dictados del sentimiento

elevando a la categoría de delito i ajilieando

jienas a la divulgación do esos secretos, fuera de

los casos ,-n que sea requerida jior las necesida

des ,1o la justicia.
■'

;.( 'inno no ver delincuencia—dice el relator .leí

■•

código francos ¡inte el ciierjio lejisla tivo
—en esas

■'
revelaciones que a menudo tienden nada mé-

"

nos que a conijirometer la rejiutacion de la

"

jiersona cuyo secreto se traiciona, a destruir

"

en ella la confianza, a determinar a quienes se

"

encuentren en la misma situación a que jirefle-
"

ran ser víctimas de su silencio antes (jue de

"la indiscrosion de un estraño, en fin a no con-

"

sideral' sino traidores en aquellos cuyo estado.
"

solo debiera ofrecer beneficios i consuelos?"

Pero si existe un verdadero ínteres social que

justifica i exijo el castigo de la falta de reserva

de los secretos profesionales, eso castigo tiene

forzosamente que estar sujeto a reglas i condi

ciones que hagan jior una jiarte eficaz o impidan

jior otra el abuso a que se j, rosta toda norma

jurídica entendida de una manera absoluta,

Esjioner a vuela jilunia esas reglas i establecer

osas o, indiciónos según el derecho patrio es lo

(jue nos jjrojxmoni os en este breve trabajo inspi

rado jior sucesos de reciente data que no imjior-

ta recordar.

Tres lejislaciones, la francesa, la italiana i la

chilena jiodrán servir do indicación jireliminar

jiara conocer la forma me, liante la cual en la je

neralidad de los jiaises so ha conseguido el deber

del secreto jirofesional.
Dice el artículo -'Sis del código francés:

"

Los médicos, cirujanos i domas funcionarios

"

do salubridad ju'ibliea, como también los far-

"

macé-uticos, matronas i otras jiersonas deposi-
"

tarias en razón de su estado o jiroíesion de los

"

secretos que se les confíen, que. fuera de los ca-

"

sos ,-n (jue la lei les inijionga la obligación del

"

denuncio, venden esos secretos, serán ,-astiga-
"

dos con jirision de uno a seis meses i con multa

••

de 100 a 000 francos."

Dice el nuevo código italiano en su artículo

I C,:!:

"

Todo aquel que, teniendo noticia jior razón

•'

de su estado, oficio, jiroíesion o arte, de un se-

"

ereto que, divulgado juieda jirodueir un daño.
"

lo revelo sin justa causa, será castigado eon de-

"

tención hasta jior un mes i con inulta de cin-

"

cuenta a mil liras; i ésta no bajará de Iroseion-

"

tas liras si el daño sobreviene."

Núes t ro código] icna hrejirodiicci on casi exacta.

como se sabe, del esjiañol i del belga . consigna

jior su j.artó las siguientes disjiosiciones referen

tes a esta materia:

"

Art ¡culo !'•'! 1 .

— i'.l abogado o jirorurador que
"

con abuso malicioso de su oficio, jierjudicare a

"

su cliente o descubriere sus secretos, será casti-

"

gado según la gravedad del jiorjuicio (¡ue eau-

"

saro. con las jienas de susjiension en su grado
"

mínimo é inhabilitación esjieeial jierjiétua
"

jiara el caigo o jiroíesion i mulla deciento a

"

mil ] lesos.
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"

Artículo 247.—El enqileado público (jue,
■■

sabiendo jior razón de su cargo los secretos de

"

un Jiartictilar, los descubriere con perjuicio de

•

ésto, incurrirá en las jienas do reclusión menor

"

en sus grados mínimo a medio i multa de

■"

cien a quinientos jiosos.
"

Lasmismasiienassoajilicai-án a los (jue, ojer-
"

riendo alguna de las jirofesiones que requieren
"

título, venden los secretos (jue jior razón de

"

ella so les hubiere confiado.

"

Artículo 494.—Sufrirán la Jiena de jirision en

"

sus grados medio a máximo, o multa de diez a

"

cien jiosos:
•'

...N.° í).° El facultativo que. notando en una

"

jiersona o en un cadáver señales de envenena-

■'

miento o de otro delito grave, no diere jiarte
■•

a la autoridad (ijiortunamente.
■'

...S." 12. El médico, cirujano, farinacéut ico,
"

matrona o cualquiera otro (jue. llamado en

"

clase de jjorito o test igo. se negare a jiracticar
"

una ojieracion jirojiia, de su jiroíesion u oficio

"

o a jirestar una declaración requerida Jior la

"

autoridad judicial, en los casos i en la forma

"

(jno determine el código de jiroeodimientos i

"

sin jiorjuicio de los ajironiios legales."

I'or las disjjosiciones transcritas jiuede verse

(jue la lejislacion chilena consigna una regla, es

jieeial relativa a los abogados i procuradores i

una disposición jeneral que abraza a todos los

(lemas que revelen secretos que hayan conocido

en el desenqieño do una jirofesion querequiera tí

tulo. Se observa enseguida que nuestro código

restrinje la delincuencia a los jirofesionales i no

castiga jior el mismo artículo, como ol italiano i

el francés, a los (pie revelan secretos (jue han

conocido en razón do su estado, o, uno el eclesiás

tico, o ,1,-1 arte u oficio que ejerzan. So nota, jior

último, (jue ol mismo código jior el número 12

del artículo 41)4, (jue versa sobre las faltas, reco

noce ijue la delación os un deber en casos especia

les, deber que no se refiere solo a los médicos si

no (jue se estiende a todos. Así, jior lo menos, lo

indica la jeneralidad de sus términos.

Conviene, sin embargo, hacer en esto jiunto al

gunas observaciones jior vía de incidencia. Ls

la jirimera, que las revelaciones de secretos he

chas jjor los onijiloados jjúblieos en razón de su

cargo se east igan especialmente jior el artículo

24(j i jior el primer inciso del ya transcrito artí

culo 247, cuya segunda junto tan solo se refiero

a los que tengan un título jirofesional. Ls la se

gunda (jue los jiarticulares que divulguen secre

tos conocidos ¡jor medio do violación de eorres-

jiondenoia i los enijileados de los servicios de co

rreos i telégrafos (jue incidan en la misma delin

cuencia est ,-in castigados rosjiectivamonto jun

ios a i-t ionios 14(j i 1 • -.(>. La tercera . os (jue la re

velación de los secretos de una fábrica hecha jior

alguien (jue esté o haya estado enq, loado en ella

se castiga por el artículo 2S4. I jior último, qui

no os absolutamente cierto (jue estén indemnes

de toda sanción aquellas otras jiersonas (pie no

teniendo título jirofesional ni encontrándose coni-

jjrendidas en los casos especiales a (jue acaba

mos de hacer referencia, revelan no obstante se

cretos conocidos on ol ejercicio de un estado, ofi

cio o arte.

Si la divulgación del secreto lastima de algún

modo el jjrestijio i el buen concepto de su dueño

—lo que ocurre en la mayor jiarte de loscasos,—

so comete, ,-n efecto, el delito de injuria, ¡utos tal

es, según el código, toda espresion jiroíerida o

acción ejecutada en deshonra, descrédito o mc-

nos'jirecio de otra jiersona, sin que obsto jiara
es

tablecer la delincuencia la verdad do lasesjiresio-

nes vertidas, ya que, s, gun el artículo 420, al

acusado de injuria no se le admito jirueba sobre

la verdad de las inqiut aciones.

Ln la hijiótesis rara, jiero posible, de (jai- la di

vulgación del secreto hecha Jjor una jiersona dis

tinta de las conqireiididas en los artículos tras

critos, no alcance a constituir injuria, sino que

afecte solo los intereses materiales del ofendido,

la sanción coitosji, , lidíente será la do daños i

jierjuieios. jiorque el hecho inqiortará un verda

dero delito civil, i, según el artículo 2-'¡14 i si

guientes i lóófi del código civil so encuentra el

autor obligado a la indemnización.

Quede pues, establecido que, si bien nuesl ro

código en su artículo 2fil i en el segundo inciso

del artículo 247 restrinjo a los abogados, jiroru-

radores i domas jiersonas que tengan título jiro

fesional la obligación del secreto, i es, jior consi

guiente, menos coinjirensivo que las demás lejis

laciones,—osa obligación ln. consigna esju-esameii-

te respecto de algunas otras jiorsonas, i los que

aun no estuviesen eonqjrendidos en esos casos

esjjeciales jjodrán sor castigados ó con la san

ción de la injuria ó con la meramente civil de

daños i jierjuieios.
Sentados estos jiiineijiios cuyo conocimiento

no es de] todo ocioso, vengamos a tratar jiro-

pianiente de la violación del secreto jirofesional,
materia concreta del j, rósente trabajo.

Según lo dicho mas arriba nuestro código cas

tiga sejiara, lamente a los abogados i jirooura-

dores i a todos los domas que tengan título jiro

fesional.

Del examen de ¡ínibas disjjosiciones se desjiren-

dequo son condiciones del delito de revelación de

secretos: 1 .<' la calidad ¡irofes'nmal del ájente o su

calidad de ¡trocnratlorjudicial; 2." un serrólo que
a ose ájente le haya sido confiad,, ,', que haya
conocido en razón del oficio de ju-ociiradoi- ,, del
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ejercicio de su jiroíesion; •'!." jmblicidad intencional

dada a ese secreto fuera do los casos on (jue la

misma lei (números 0 i 12 del artículo 494) im

ponga esa publicidad.
Punto calurosamente debatido jjor los ci

mentadores de algunos códigos estranjeros (jue

consignan disjiosieiouos análogas a las del nues

tro es el de saber si jiara la existencia del delito

que examinamos basta el dolo o mera intención

de violar simplemente el secreto de que se es jio-

sedor, o si es indis],ensable también (jue la in

tención se estienda, al jiorjuicio (jue so jirevé como

resultado do la, divulgación. Chanveau i Helio

sostienen (jue la revelación del secreto es una esjie-

eie de difamación; i jiartiendo deeste antecedente

afirman que en a que] como en este delito es necesa

ria la intención de producir injuria. Garra ra, por
su jiarte, cree (¡ue basta el hecho de divulgar inten-

cionalmente el secreto, aunque n o se tenga jiropia-
mente el ¡'mimo de dañar. Parece mas acejitable
esta última ojiinion si se considera que la revela

ción de numerosos secretos puede no inquietar

una injuria i jiroducir tan solo nn jiorjuicio jiecii-

niario, perjuicio que, tanto como el moral es lo

mado en consideración jior nuestro código.

Al decir, jiues, el artículo 2'Al que el abogado
debe jiroeeder con abuso malicioso de su oficio i

al exijir imjilícitamente el artículo 247 el requisi
to común a todos los delitos déla voluntariedad,

jiensamos que la intención, necesaria jiara cons

tituir la delincuencia, es la de violar el secreto

jirofesional i nó ju-eoismnente la de jiroducir un

daño, moral o jiecuniai-io: Lste daño es una

consecuencia, tan solo (jue la lei toma en cuenta

|iara aumentar o disminuir la, jiena, asi como

lo hace rosjjecto de todos los delitos, de confor

midad con el artículo (>'■).

Parece inútil advertir (jue de cualquier manera

(jue so haga, la revelación, ya sea de palabra o

jior escrito, el delito existe. I'ero es indisjiensa-

ble, según lo ha resuelto la, jurisprudencia de

otros jiaises. que el hecho revelado, sea verdade

ro, jiorque en caso contrario no habrá secreto

revelado i la resjionsabilidad del ájente seria la

de la calumnia, la de la injuria o la nieruinonte

civil de daños i jierjuieios, según los casos.

De igual modo debe tenerse jiresente que el de

lito se comete aunque haya fallecido la jiersona

que confió o de quien se snjio el secreto, jiorque,

como dice l'ughy, éste debe vivir nó con el confi

dente sino con ol jirofesional.
Ln nuestra lejislacion, jior un vacío que será

o, inveniente llenar en la jiriniera ojiortunidad,

hai acción jiública jiara jioiaseguir este delito, de

suerte que el juez, de oficio, el ministerio ju'iblieo
o cualquiera otra jiersona del jiueblo |iueden

sust ¡luirse al directamente lesionado, denun

ciar el delito i seguir el jiroceso contra el ineul-

jjado. Con mucha mas razón que en la ca

lumnia, en la injuria, en el matrimoniodel menor

eontraido sin el debido consentimiento, i con

tanta razón como en el adulterio, est ujiro. viola

ción, amancebamiento i rajito debió haberse es

tablecido la.acción privada tan solo, dejando a

la, apreciación de la persona lesionada por Ja in

fidencia el castigo o la impunidad del culpable.

Conceder acción pública en este delito importa

estender mas la divulgación del secreto, talvez

contra la voluntad o los intereses del ofendido.

Son los anteriores, principios jenerales que se

deducen de los mismos términos que emplea lu

lei i (jue eonviene no perder de vista cuando se

Ilegal al terreno de la j, láctica. Sin embargo

suseítanse diariamente en la vida jirofesional de

los médicos, dificultades, vacilaciones i conflictos

de deberes que ,-xijen un examen esjieeial sobre la

situación en (jue ellos se encuentran con resjiee-

to a, la regla de la inviolabilidad de los secretos.

Muchos siglos antes de (pie el lejislador con-

teinjioráneo sentase el deber del secreto jiro

fesional, los médicos so eonsideralianhgaihis por

él i reclamaban su sanción. El famoso juramen

to de Hipócrates (citado jior Brouarde! i obser

vado en Francia hasta la revolución) terminaba

con estas palabras: "De todo lo que vea i de to-

"

do lo que escuche en la sociedad, en el ejercicio i

"

aun fuera del ejercicio de mi profesión, callaré
"

todo lo que no deba ser revelado, considerando

"

en este caso como un deber la discreción." El

secreto para un médico, mas aun que jiara

cualquier otro jirofesional, es no solo aquello

que so le ha ,-on fiado directamente, sino todo

lo (jue ha sabido, viendo, escuchando o dedu

ciendo, en el ejercicio de sus funciones. Los

códigos vijentes no han hecho sino sancionar

resjiecto de los médicos el jirincijiio observado

jior ellos misinos desde tienqio inmemorial.

Dijimos al establecer las con, liciones jenerales
del delito de divulgación de secretos que jiara su

existencia basta la sinijile intención de violar ol

secreto de que se tiene conocimiento con jirescin-
(leneia déla intención de jiroduciral misino tieni-

|>o un daño moral o ma t erial. Lsta regla tiene im-

|i(irtantíshiias consecuencias en lo que se refiero

al ejercicio de la medicina. Supóngase que un

médico a quien so han diriji, lo jiúblicas censuras

|ior la mala curación do un en ferino f rata de vin

dicarse de la, resjionsahilidad (jue se le atribuye i

hace una esjiosicion en la jirensu sobre la natu

raleza de la enfermedad do suelientei doseub rese

cretos referen! os, stijionganios, a una enfermedad

vergonzosa de que jiadoeia. ¿Podrá escusa rsc

ese médico alegando que su intención no ha

podido sor la de dañar de modo alguno.
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sino la de restablecer la verdad i rechazar un

cargo injusto? I 'a récenos evidente la resjuu-sfa

negativa. A nuestro juicio basta para (jue el

delito exista que el nid-dicohaya hecho lu revela

ción voluntariamente, esto es. a sabiendas de

que divulgaba un hecho confidencial (jue habia

conocido en el ejercicio de su jirof.-sion. La ju-

risjirndenoia francesa ha acojitado esto alcance

de la regla legal desjmes de una sentencia dicta

da en un caso análogo al que nos referimos.

"

Considerando—dice esa sentencia—que esta

"

disjiosicion (la del artículo 'A~x del código fran-

"

ees concuerda con el 2.° inciso del 247 del ehile-

"

no) os jeneral i absoluta i que castiga toda

"revelación de secreto jiroíesional, sin que sea

"

necesario establecer contra el denunciador la

"intención de dañar. Considerando que oso es

"

lo que se desjirende de los términos de ln Jllo-
"

hibieion i de su mismo esjiíritu. Considerando

"

(jue al imjioner a ciertas jiersonas bajo san-

"

cion jienal, la obligación del secreto, como

"

deber jirojiio de su estado, el lejislador ha que-
"

rido asegurar la confianza que es indisjiensa-
"

ble en el ejercicio de ciertas jjrofosiones i ga-
"

rantir el rejioso do las familias que jiueden
"

verse llevadas a r.-velarsus secretos en virtud

"

de esa confianza que es de necesidad, (¿ue este
"

fin de seguridad i protección no se alcanzaría
"

si la lei se limitase a reprimir las revelaciones
"

debidas a la malevolencia dejando inijiunes los
"

otros" ote. etc.

Creemos, jmes. jierfoetaniento njilieables estos

jirincijiios a los médicos de Chile, vista la redac

ción dada |ior nuestro lejislador al segun

do inciso del artículo 247. según el cual al revés

de lo que dic en orden a los omjileailos jjúblieos
en el jirimer inciso, no exijo jierjuicio de tercero

jiara eamotorizar ol delito.

Punto resuelto asimismo jior la jurisjiruder.-
cia francesa i aun nó jior la nuestra es el de sa

ber si ,-sta íaí libre de resjionsabilidad aquel mé

dico que se esoepcionnso alegando que los hechos

por él revelados ya eran mas o menos conocidos

o sos] iccha dos del ¡lúblieoiqne, jior consiguiente,

ya no hubo jirojiiamente secreto revelado. Se

ha considerado ,-n Francia, i jiensamos que lo

mismo deberá sentarse en Chile, que sienijire
existe el delito. "¿Qué jénero de notoriedad—diee

"el doctor Fanón—suministrará esta escusa al
"

médico? ;,Simjil('s ruin, iros que circulen en el
"

jiúblieo oalguiins notieiasdo la jin-nsa? ,'.Soi-,i
"

jueeiso (jue todos los rumores estén conformes

"entre sí? :l si los hechos son eotroverí idos o

■■presentados al jiúhlico de distinto modo, ,!<■-
"

berán considerarse como suficientemente di-
"

vulgados? Seria mui difícil en el sistema judi-
"cial jirocisar el carácter de notoriedad de los

''hechos jiara eximir do responsabilidad al
"

divulgador. I esta notoriedad cualquiera que
"

sea sn carácter i su grado, no jiodrá en ningún
"

caso tener eso efecto. Sienijire el testimonio
"

del dejxisitario del secreto vendrá a agregarle

"alguna ,-osa. Trocará sienijire en nn hecho
"

cierto i conijirobadolo que hasta entdmcos era

"solo un hecho, acaso divulgado, jiero sujeto a

"

controversia. La revelación del secreto, amén
"

de constituir el quebrantamiento de un deber
"

estricto, no ser;', jamas indiferente, aun en el
"

caso de que el hecho haya sido objeto, no de
"

simjiles rumores, sino de una divulgación en

'

cierto modo oficial. ¿Podrá un abogado, des-

jiucs (lela condenación de su cliente que jiro-
•■

testé, hasta lo último de su inocencia, revelar
"

la confesión que en privado le hubiere hecho

"

de suculjiabilidad?"

,'.La obligación (jue tienen los médicos de

guardar reserva
—so jireguntael doctor lirouar-

del en sn interesante libro sobre el secreto mé

dico—rejirá aún en el caso do que la divulga

ción de] secreto se haga en un osjjediente judicial
sobre cobro de honorarios i como medio de

probar el valor de los servicios? La resjiuesta

que se da el mismo Prona niel os la siguiente:
Evidentemente sí, en caso (jue la revelación

verse sobro un hecho culpable imputable al en

fermo o si ella denuncia una enfermedad cuyo

conocimiento sea jierjudieial. Puede demandarse

judicialmente lo adeudado, segun ésto; jiero en

forma tal que no inqiorte una traición del se

creto jirofesional.
Con el mismo criterio jiarece evidente que

deben resolverse todas las domas dificultados

(jue se jiueden presentar en la jiráctioa de la

medicina. Xo podrá, Jior ejemjjlo, un médico

revelar la enfermedad de su cliente a fin do evi

tar la celebración de un matrimonio, jjor mas

noble i santo (jue fuese su proj.ósito. Desdo

luego
—

como hace notar Hronardel—no distin

guiendo la lei entro los distintos casos que jiue

den ocurrir, no hai derecho para que ,-1 médico

so orea autorizado jiara sobreponerse a aquella
sin otra, sujeción (jue la de su criterio. Mas jie-

ligro. ofrece la ajtlicacioii déla regla del secreto

ilo un modo jeneral i absoluto que su ajiliea-
cion entregada al criterio Jirudencial de cada

uno.

Se ha dilucidado áinjiliamento todo lo relati

vo a los deberos dolos médicos designados jim

ias comjiañías de seguros sobre la vida jiara

informar acerca de la salud dolos que solicitan

contratar un seguro. Se jiuede a esto resjieelo

establecer la siguiente conclusión: El médico

ijuc on su informo revela al directorio ,1,- hi

sociedad secretos que descubra 011 su oliente.
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no colinde delito, salvo que revele jmntos in

necesarios i sin relación inmediata con el fin

que so persigue mediante al examen. El asegu

rado, en efecto, por un acto jierfectamente vo

luntario i libre, se lia sometido a queso lo exa

mino i a que el resultado del examen se jiartieijie
a ciertas i determinadas jiersonas. Xo jiodrá,

jiues, quejarse de traición jior jia rte del médico.

Se recomienda en la jiráctioa, sin embargo, que.
en cuanto sea jiosible, el informe de los médi

cos so ciña a decir en una simjile fórmula si el

examinado jiuede o no jiuede ser admitido. Ls

escusado decir (jue la resjjonsabilidad del mé

dico aparecerá de manifiesto en caso de que

revelase el secreto a otras jiersonas distintas

de los aseguradores i (jue éstos últimos a su

vez quedarán sujetos a, las reglas jenerales , li

la, lejislacion si jmblicason ,-/ secreto confiado

por su médico.

Podrán proponerse numerosos casos en los

cuales jiarece que se produjera un conflicto

entre el deber del secreto i la necesidad de la

divulgación. Bien examinados, sinembaigo, se

llega a la conclusión de que el secreto debe ser

siempre inviolable i sagrado jiara el médico i

que jirojjiamente no hai jamás conflicto alguno
entre un deber i otro deber. Ln médico de hos-

Jiital, jior ejemplo, ¿jiodrá ser acusado de vio

lar el secreto jior cnanto asienta en los libios

del establecimiento las dolencias vergonzosas

(jue sufren sus enfermos? X,',. evidentemente:

jiuesto (jue al cumjilir con eso trámite so sujeta
a los regla nientos, i estos, como derivados

directa o indirectamente de la, lei, constituyen
una norma jurídica obligatoria que prevalece
sobre la regla jeneral. Pero si el mismo médico

divulga al jiúblieo osos secretos es obvio que

cae bajo la sanción del código jienal. Por la

misma razón no jiodrá sor considerado delin

cuente el cirujano de ejército que en un informo

Jiara dar de baja o inundar a un soldado al

líos], ¡tal revela el secreto de su enfermedad.

Sentemos, pues, como regla que no debería

jierdorse de vista jamas la de que el secreto ,-s

sienijire obligatorio jiara el médico, salvo los

casos en que la misma lei o los regla moni os deri

vados de ésta inijiongan la obligación contra

ria. Es un jirineijiio inconcuso de derecho qui

no delinque quien ejecuta un acto lícito.

¿Cuáles son los casos en que nuestro código

jienal consagra ('sjji-osamonte la restricción (fi

la regla del secreto jiroíosionaL1
Son dos. eomo vimos al trascribir los núme

ros '.) i 12 del artículo 404: el del médico que.

notando en una jiersona o ,-n un cadáver seña

les de envenenamiento o de otro delito no

diere ],arte a la autoridad ojiorl unamente; i

el de cualquiera jiersona (están jior consiguien
te coinjirondidos los domas jirofesionajos ) que

llamada en clase de testigo se negare a jn-estar

una declaración requerida por la. autoridad

judicial, on los casos i en la forma (jue deter

mine el código de jirocedimientos.
Fúndase la jirimera escejicion en la convenien

cia ju'iblica, de no dejarinijiunoslos delitos. Con

viene observar, no obstante, (píeoste deber de

la denuncia jiesa únicamente sol, i-e los médicos i

(¡ue los otros profesionales i los sinijiles jiartieu-
la res no están obligados bajo sanción penal de

ninguna esjiocioa revelarlosdohtos deque tengan
conocimiento.

Ajiosar de lo absoluto do los términos de que

se sirve el núm. !), en examen, jiareee fuera de

duda (¡ue ]¡i obligación del denuncio no puedo re

ferirse a todos los delitos cuyo rastro se encuen

tra en una jiersona viva o en un cadáver. Soria

conijiletainento ociosa la denuncia judicial qui
se hiciese de los delitos do estujiro o violación

jiorque no son de aquellos en que jmeda el juez

jiro, -odor de oficio. De hecho, i jior olvido del le

jislador, ese número í) tiene (jue considerarse

aplicable rosjiecto de los delitos en que so ha

concedido acción ju'iblica.
Fúndase la segunda escejicion también en las

necesidades de la justicia i en el ih-reclio que ésta

tiene de requerir do todos los ciudadanos los da

tos que le sean necesarios jiara llegar al conoci

miento de la verdad.

Si bien ol código enumera esjiresamente a los

medióos, cirujanos, farmacéuticos i matronas se

refiere también ¡i los domas jirofosionales. i nu

solo a éstos sino a t o, los los domas, on suma a

la totalidad de los habitantes del territorio, jiues

no jiuede sor otro el alcance de la esjiresion: "o

cualquiera otrotpie sea llamado a prestar alguna

declaración." etc.

Se remite el código jienal al de jirocedimientos.
Pero no habiéndose dictado éste aun. os mani

fiesto (jue han quedado en vigorlas disjxisieionos
de la lejislacion española. Según las leves -'i...

título 1 (i de lajiarlida .'Id1 i ld', título 11 (lela

novísima los test igos indicados jior una jiarte o

aquellos a, quienes el juez croa conveniente lla

mar jiueden ser aju-eniiados a declarar hasta

con inulta o jirision. Cualquiera persona, i con

mas razón los médicos jiuesto (jue el có( ligo los

enumera osprosanionto, tiene el deber de concu

rrir al llamado de un juez i revelar lo quosejia so

bre los hechos ajjroj,osito de los cuales se lo in

terroga. Ll deber del secreto jirofesional cede en

esto caso ante las necesidades sujieriorcs de la

justicia. Ln médico al eoinjiarecer auto un juez
no jiodria creerse autorizado jiara negarse a de

cir la verdad sin rost lie, -iones i (.-reyéndose siem*



ls¡)8. CANTOS SENCILLOS.

jirel,ajo el inijierio del deber de guardar la reser

va, propia de su jiroíesion. rendir un f est imonio

falso o inconducente. Tal hecho lo constituiría

responsable de alguno de los delitos contemjjla-
dos en el 5 7 del título IV del código jienal.
De desear seria, no obstante, que en nuestras

futuras leyes de jirocedimientos se limitase el de

ber de eonijiareoeneia de los médicos a la sola

justicia criminal.

Ls el interés ju'iblico el (jueacmseja la exención

¡i los médicos de la obligación del secreto, i este

interés no se encuentra, por cierto, en los litijios
civiles pnfro jiartes.

Santiago, junio ln do ¡sus.

CANTOS SKXCILLOS.

l'OIt (¡l'STAVO V.W.I.K1JOI!.

POl! (¡tí: I.A AMO...?

LA
amo jiorque ,-s débil eomo una paloma,

porque es dulce i tímida—aun en sus

cariños—

jiorque en sus eajirielujs. coqueta, -la. toma
la gracia inefable que tienpii los niños.

Cuando ella en mis hombros su cabeza inclina.

yo me siento fuerte, yo me siento atleta.

i asjiiro en su boca fresca i jini-purina
el perfume suave ,1o la flor—violeta.

¿Ls fio!'.' ¿es constante? ¿AL- ama'.' Quien sabe...

¡Quién sondear podria su alma misteriosa

en que todo os frájil así como el ave

de los campos libres i la mariposa ...!

Sol,, sd- (jue es ella débil i jieqnoña,

que de todo tiembla, que la vida ignora.
i ouando su rubia eabecita sueña

toma el aire estraño de una encantadora...

Solo sé que la amo ¡,,,r que ella se siente

tímida. indefensa, llena do desgracia,

jior que en sus jialabras do niña inocente

hallo algo de infancia, de amor i de gracia,

La amo. en fin, jiorque ella, flor de mis amores.

alimenta en mi alma la luz escondida ...

Jior que ,-s su dest ino jiasar cual las flores

llenando un instante de m-on ias mi vida..

Santiago, junio A ilo IsilS.

DL COMO I'Lot EDO V.S MIS

PLSTALRAíTOXLS DLL MLXIio ARCAICO.

por ErifAUíid ni: la üaiíra.

D1CLS.ML.
mi amigo, que no sin ci--rlo co

nocimiento de causa i con sobra ,1.- vo

luntad, has ensayad,, ,-l restaurar unos

pocos versos antiguos, evidentemente viciados.

sin jioder dar en bola, i que esto mismo ha avi

vado tus (I-seo- ,h- saber cómo jiro, -odo en mis

roía, -ciónos.

La pregunta os fácil de hacer: jiero. la resjiues

ta es difícil de ilar. Aparte ,1,- la especial prepa
ración debida al largo ejercicio i dominio del

arte métrica, de mi jiráctioa en el castellano an

tiguo i algún conocimiento do las lenguas ro

manees, poseo, entro otras eon, liciones, un gran

caudal do paciencia i una constancia a toda

Jirueba.
Tal cúmulo de aooi, Ionios me ha croado cierta

¡ij.tifiid jiara esto jd-nero ,h> trabajos, los cuales

han llegado a hacérseme fáciles i hasta familia

res; pero, en verdad, (jue no podría decirte cómo

jirooedo en mis restauraciones, pues no hai un

modus ojiorandi fijo i de rigor.

¿Cómo traduces tú del inglés? ¿Cómo impro
visa versos el ¡layador? ¿Qué reglas ti-ne esto

tirador (jue da sienijire en el blanco: i cómo

hace aquel otro mil carambolas do seguida?
—Uno lo ve i no se hi esjilica.

Trabajaré on tu ¡, rosen, -in i tú jirocurarás dar
te cuenta de cómo jirooedo. al monos en el caso

(jue jiresencios. (jue no siempre sopla ,-1 viento

del mismo cuadrante.

Ven acá i charlemos. Abramos la Antolojía tle

¡toctas líricos castellanos, ordenada j,or Menen

dez i Pelayo. maestro tan entendido en algunas
de estas antiguallas. Los estragos del tiemjio
son ¡iquí considerables i no han sido reparados,
jim-slasen-atas jiululan desfigurando los mejores
versos. Sus autores, si asi los vieran pasara las

futuras jeneraeiones. renegarían de su jiaterni-
ilad. o lamentarían su desgraciado sino que no

les depara ni un median,, coi-rector de pruebas
Sin ir mas lejos, tenemos a la vista la linda

jioesía del marques de Sa ntillana. intitulada

Querella tle nmor. Lst á ,-n octavillas de ,-n-te

fo.il. disjiiiestas eomo las eojila s de arto mavor.

Van estas octavillas alternadas eon redondi

llas de aire gallego, i parecen puestas ,-n boca de

Ma, -ias ,1 E,¡amarado. ,h- quien tanto se cantó

el 1 rájico fin ,-n aquellos dias,
VA Doncel, ,-omo es sabido, trovaba mas en

gallego .pie en l.-ngua castellana, que así lo ha

cían los líricos de ,-nt,mees, i suvn jiarece la ,-<>-

|,la final de osla eonqiosicion. |»¡,.., ,.,s¡-
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I'ois placer non jioso a ver.

A meu querer de grado
Seray morir, niais non ver

Meu lien jierder, euytado.

Xo tengo a mano las canciones (jue de Maeias

quedan; pero, jior lo menos, reconozco (-1 verso:

"cativo tía miña tristura'', (jue le pertenece, i

enqilen, el de Santillaiia en esta eoni|iosieion;

] lerfeetamente versiflea da como sabía hacerlo el

autor de la, Vat¡uora do la Einojosa.

I'ero, he ¡iquí (jue a lo mejor la uniformidad se

interrumpo, i, en voz de la, redondilla (jue corres

ponde, nos encontramos con este factnm:

I'ero, te sirvo sin arte.

¡Ay amor, amor, amor!

(irande euyta. de mí nunca se parte!

Henos ya en camino. Estamos en presencia
de la dificultad.

Xos choca el endecasílabo final injertado entre

puros octosílabos, i no aceptamos que tan dies

tro versificador como el marques haya introdu

cido un terceto cojo i desequilibrado donde co-

rresjionde una redondilla.

Pojemos el lájiiz i sin querer decimos: error!

error! error!—como resjjondiendo a aquel amor!

amor! amor!—huérfano de consonante.

Mira! el lájiiz corre solo i escribe:

Pero, te sirvo sin arte.

Ay, amor, amor, amor!

Tengo grand euyta e dolor

(Jue de mi nunca se aparte!

Fsfoi seguro que si llegara a, a jiaroeerel orijinal,
mas se acercaría a esta cojjla restaurada (jue no

a la (¡ue hoi corre conio válida. Al menos la re

gularidad queda restablecida.

¿Qué, cómo procedo? Como has visto.

He aquí otro caso:

El Arcipreste de Hita, en sus (lozos tle Santa

María, ante]mostos a su Cantares libres, como

|iara escudarlos so eajia de relijion, dice:

Tú, Virgen del cielo Reyna
E del inundo melesina

Quiérasnie oir muy digna

(¿ue de tus gozos ¡lina

Escriba yo jirosa digna
Por io servir (*)

Sin jiasar adelante, tú en el acto adviertes qui

los versos son octosílabos, i. jior tanto, al jiri-

I: ¡vailen, -ira. Anlm-cs i-sjutñii/ij*. t. 1,7. p. 'J-.'T

mero le sobra una sílaba. Sin vacilar quitas el

tú, (jue está de mas, i escribes:

Virgen, del cielo Reyna.

Ln tiempos del Arcijirosto se decia re-v-na (de

regina), poro, ya en los dias del eojiista, había,

sin duda, variado la acentuación de ese vocablo.

Jiues otros la derivaron del masculino rey, feme

nino réyna. Sin que la rima lo advirtiese nada,

agregó el tú jiara eonqiletar un verso (pie creyó

cojo, como seria si se dijera reina.

Ln seguida te encuentras con la g de digna.

que entonces era dina, la suprimes, i cata que el

vocablo entra entonces en línea de rima. Pero,

nota, amigo mió, (jue dina se repite al final del

ó.0 verso, lo (¡ue no ,-s regular, i esto ya te pone

en guardia.
Menendez i Pelayo vio la rejietieion de digna

en oslo ¡íesado monorriiiio, i jiensó salvarla cam

biando el tercer verso por esto:

"Quiérasnie oir muy benina
"

1*1

Esto nada salva. .Vosotros jiara orientarnos.

¡leu, laníos a las estrofas que siguen. Vemos que

todas ellas son de estructura uniforme.

Los versos 1, 2. A i 7, son octosílabos eon una

sola rima; otra distinta tienen los versos :l i (i,

que son jientasílabos. Entonces, siguiendo el

modelo o tijio adojitado, el error salta a la vista

i la corrección es segura i clara.

He ¡iquí la estrofa verdadera:

Virgen, del cielo Reina

V. del inundo melesina,

Quiérasnie oir,

(¿ue de tus (lozos aína

Lscriba yo jirosa dina

Por te servir. ( il

Ahora hai verso i sentido.

Escojeré algunas correcciones fáciles como se

necesitan jiara esjjlicai-te lo qtie deseas, i las ire

mos a buscar.de jireferencia.en el Aroijiresto, jior
sor su lenguaje mas moderno que el del Poema

del Cid, el cual sin embargo, me es mas familiar,

jior haberlo restaurado íntegro, como lo he he

cho con otros jioemas primitivos.
Los Cantaros del Arcijireste aunque mui desfi

gurados, suelen tener algunas jiartes bien con

servadas; jiero, que necesitan, jior lómenos, una

mano de limpieza.

ri Anlolojíti, t. I., p. «7.

(1-, Nótese qu,' esta ,-s la misma estrofa on une mas ,1,- un

siglo después escribió Jor.jt- Manriquez sus celebres coplas,
i ,|,ie lleva su íHimlire.
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Aquí tienes una de estas eojilas. la *-'U. en ver- leerlo rayo las jiartíoulas intrusas es i de. i dejo

sos alejandrinos rimados jior la quatlernn vía i el verso limjjio i bien medido:

facilísimos de restaurar, como conviene al poco

ejercitado ,-n este arte. Diee: Verdat que los jila, -Tes confortan a las veces.

Iat (jue vos non jiodedes ainutar la vuestra llama I sigue así la estrofa:

i'ased bien su mandado del amor que vos ama.

l-'ija la vu est i-a jiorfía a vos mata et derrama Por ende, fij.i s.-nnora. id a mi ca sa a vesos

Los jilasei-es de la vida j,enlodes si non se mata. .fugaremos a la jiella e a otros juegos raeses

.Tuga ¡o. l.-s ,- folgaredes. o darvos he, ay que

¿Qué notas? En la estructura atiende jirimi-ro nueces. |*|

a la medida, al ritmo i a la rima.

Los v.-rsos 1." i 4.° están largos: hai (pie redil- Léase:

oirlos a su justa medida. La rima del último

verso mata no eonsuena con las otras tres en
I'1»' «'««l, fija •' señora, id a mi casa a vosos:

ama: hai algun error, lo que se confirma por la Jugar-emos la jiella ¡,- juegos ra foses.

falta do sentido. Jugar o folgar-odes: ¡ dar- vos-he. qué nueces!

Con estas indicaciones toma jiajiel i lájiiz i

emprende el i i-abajo por tí solo. Yo lo haré jior
La corrección como ves es una nada: aquí una

mi cuenta.
'' "inda que so suprime, mas allá una e que so

agrega; pero, ello es que el metro i el ritmo se

Et si vos non po, ledos ¡ amatar vuestra llama
restablecen i el sentido so aclara. ¿Qué ,-s lo

l-'aeed bien el mandado i del amurque vos, -lama: (Ple me guia? El sentido estético, el sentido rít-

l-'ija. vuestra porfía j a vos mata et derrama, mico, el sentido común, ilustrado por el eono-

Los jilacers de la vida : se piei-ilen si non s,- ama. cimiento de la materia de (jue se trata, i acaso

una esj,ocie de instinto que advierte i hace adi-

Ln el último verso escribo ¡tlaeers sujirimien- vinar las cosas. Sea de ello lo que fuere, lo

ilo la o que ora antes muda, porque si la de- cierto es. mi amigo, (jue esto no tiene reglas es-

jase ahora sonaría, ala rgando el veis,,. Era eritas. i mas do lo que yo atinaría a osjilieart,-
frecuente sujirimir esa ,-. i de ahí muchas de las mis jirocedimientos de restauración, te lo dirán

irregularidades de nuestra conjugación, quereré,
los ejemplos que a millares pudiera ofrecerte.

moriré, podoré, dolerá, dolería, etc., querré, mo- Mira, aveces una mueca, una lijerísima tras-

rré (antic.) ¡ttitlré. doltlrá. doldría. En el pri- posición, una simple coma, una cesura, aclaran

mor verso leerás podeds, i ahí no borro la e el sentido o reconstituyen el verso.

jiorque no afecta la medida. Hai mil pequeños Busquemos en la pajina abierta, aquí, cojjla
secretos de este linaje ,[iio os indisjiensable tener 82. c.

presente al emprender semejantes trabajos. Pu

do ponerse: "placeres de la vida"—sin el artícu- La fama non sonará ¡yo la guardaré- bien

io. o bien,—"los gozos de la vida."

La rima, como ves. ayuda a veces como el me- El jirimer hemistiquio vale un octosílabo: jiara
tro i el ritmo a justas reparaciones. Si enouen- ¡pie pierda la silaba ,1o masque tiene ¿qué- hacer?

tras ¡indo i sañudo, rimando con atrévalo, no lo Algo mui sencillo, digamos.

cargues al poeta, i sin vacilar corrijo atrevíalo

i aceitarás. Xon sonará la fama, «uurdaréla -yo bien.

1(141—Acercando so viene- un tiomjjo ,1c Dios Sin quitar ni una letra, merced a una lijera
santo trasjtosicion, cuánto no gana el verso!

Fuíme jiara mi ti.-rra , jiorfolgaralgun rat o. Hai muchos versos antiguos echados a jjerder
jior dislocación de las jialabrns. ¿Cuántos de

Como la rima ,-s en auto, rato ,-s un yerro, i ellos no sellan trasladados déla memoria al jjer-

hai (pie reemplazarlo Jior lauto. gamillo, aun que los juglares,-, jjjistas jiarece que
Po,-., mas adelanto leo: sabían los jioemas mas de coinjireiision que de

memoria?

s.'b.—Venial es que los jilaoeres conortan a las Otras veces, un verso jiarece detestable, cojo

(*i l'elltt. pelota: juegos rafesr*. rahi'ne.i t, meses, de II-
ii ii i ,-

• • jere/.a u destroza. Utilice, tamli ¡en valia balad,' hai.. vil
La largura del veis,, me detiene, i junto con .ic-.i-.-cial.l.-. Fult.no: holgar, r,-t„zar

J
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sin medida ni ritmo, i buscamos cómo correjirlo.
Si ose mismo verso lo diéramos a leer a un hom

bre del siglo XIII, cambiaríamos al jiunto de

ojiinion, (jue jiuesto en su boca lo encontraría

mos justo i cabal. El defecto está en nosotros.

¡jue no supimos acentuarlo ni escandirlo a la

manera de quien lo conquiso.

Mili frecuento es esto caso i acaso abarca mas

de una cuarta jiarte de los versos viejos que hoi

disuenan. Así. jior ojouqilo. este verso del Cid:

Martin Anlolim-z con ellos coi.'..

A primera vista nos jiareeo do arto mayor

Martin Antólinóz ,-on ellos coió.

Tal versónos suena mal n\\velonalejanilrinos,
i decimos (jue falta una, sílaba en cada hemisti

quio; jiero, sí tomamos ,-n cuenta (jue se pronun

ciaba mejor Antólinóz, ya esa terminación agu

da hace ganar una sílaba al jirimer hemisti

quio, i así también la ganará el segundo si leemos

coló como debe ser. refiriéndonos a aquella época
remota en (jue casi eran de regla el hiato i la dié

resis. El verso so leia, entonces así:

Martin Antólinóz ¡ con ellos co-i-ó.

Ahora es un alejandrino: no necesitaba mas

corrección que saberlo loor a derochas. Lo mis

mo acontece con muchísimos otros versos, a ve

ces cuajados de hiatos i diéresis, como estos:

—(¿ue he aver e tierras | o oro e onor. (*) El Cid.

—Si vivo io só [ ahí yr-é sin falla. El Ful. VACA.

—En (juel logar | jiodrel' fallar

E io ir-é ¡ o lo adoraré. Los Reyes Magos.

—Ovo a oír a Sixto i que tenie el jiajiado.
• • •

Berreo. St Laur. 21.

— Io iré o vos i filloa reds remullida. El Ful, 2SI ,

Xo sienijire hai bastante con ocurrir a estos

Jiequeños recursos: a veces es .mas profundo el

mal, i el sentido mismo suele estar inconijilet o i

viciado, jior cambios ineroibles. olvidos, omisio

nes i trust meques.

Retrocediendo un jiar de jiájinas en el libro del

Areijireste encuentro este ojenijilo:

770—Des],nos de las mu, -has [lluvias viene btn-n

orilla,

-.'■'-i VA siilipiintn indi. -a .pío hai hiato, i pnr lant.. que
anil.as vocales deben leerlo separada,, lento.

En jjos de los grandes nublos grand sol e

sombrilla.

Desjmes de las grandes pluvias ¿qué es lo que

viene?— Viene buen orilla, dice el testo. Eso os

fácil de entender, orilla ,-s mirilla diminutivo de

aura: el vienteeillo (¡ue áurea, es decir (jue orea

el suelo. El cambio de au en o. o vico- versa, es

mui frecuente en el hit in decadente i en el caste

llano.

Desjmes de las grandes lluvias el ¡una, amiga.

después de los grandes nublos el gran sol, ¡tost

nubila Phelms. Está bien; jiero, ¿qué- sombrilla

,-s osa (pie viene con el sol?

;.\o lo devanes los sesos en balde, (jue no ,-s fá

cil adivinarlo! ¡Aquí del instinto!...

Ese sol e sombrilla fué orijinarianient,-:

graml sol ¡:s sumo brilla.

En st,mt>. es encima, en la cumbre, en lo alto, i

el bárbaro del cojiista hizo de eso ¡sol e sombri

lla!

X Domingo Abbat de los Romances (12ói)| se

atribuyen ciertas coplas lijeramente modificadas

después por el Arcijiresle de Hita o introducidas

en una de sus Cantigas do Serrana, nao así co

mienzan:

En somo tlel puerto

Coydé sor muerto

de nieve e de frío

Hoi diríamos, encima o en la cima tlel ¡lorte-

y.uelo.

Mas tarde, en el siglo XV. todavía so usaba

esta esjiresion.

—Las ondas del deluvio ¡ tanto quorien sovir.

I c unida I.

Per somo de Tylmrio | fas, ais quorien salir, (id I.

—Do la mia hedat ¡non aún en el somo.

Eco. Inqiorial. S. XV.

El marqués de Santillana en Blas contra For

tuna, dice:

la gran jieña

que o/i somo se los desjioña.

En los versos pastoriles de la Vita Clnisti de

Vv. Iñigo de Mendoza, de finos del siglo XV, en-

euen! ro:

\)o somo las conejeras...
I'or somo los escolaros.

Queda así jilonaineiite jusl ilicada la reetillca-

(•ion.
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Cada versóos un problema fllolójico no siem-

jire de fácil solución, como vas viendo. Me es

meraré de preferencia culo relativo a la restau

ración métrica, que es la jiarte mas sencilla i

donde mejor podrás seguirme al principio de mis

osjilioacionos.
Los versos de .luán Ruiz. el Areij, reste, son j,--

neraliiiente de 1-1 sílabas, i entre estos se deslizan

a veces algunos de 10 o mas. no porque él así

los echara al mundo, sino jior culpa ajena. Si

bien se mira, casi siempre resulta que j.osterior-

niento se han introducido en ellos pronombres,

artículos, jirojiosioiones i otras partículas, afijas

ono, denso mas moderno, (jue es menester co

nocer para est raerlas ¡lucientemente, como sue

len est raéis, -

a punta de alfiler los granos jioga-

dizos de cal que afean los azulejos moriscos pura

restituirlos a su antigua linijiieza i esjilendor.

li'.)7—Vos ved que,ro soi fulano j de los garzones

garzón.

Ll v.-rso es largo. Seguramente que el Arei-

|, roste dijo, jiues se trata de alejamlrino :

Vos ved que soi fulano ¡ de garzones garzón.

Otro ejomjdo:

1 1 2U—(¡tiardat. non lo absolvados. ! nin dedos la

sentencia

De los ,-icasos que no son on vuestra jiorto-
neneia.

Lé-nse: De casos tjue no son.

1 130-A vuostioset agenosoiil.asulved.et ijuitat.

Ilai (jue decir: Oit. viles! ros o a gol ios. a sol ved ot

ijuitat.
o bien: A vuestros ,-t ágenos asolved ,-t qtiitat
o: A vuestros o ágenos, h-s oid o (juitat

o: A vuestros o ágenos.
! oid. solved, (juitat.

Aquí absolver i quitar, o dejar ijnit os. sin deu

da, es todo una misma cosa.

ll-'ió—En la grand necesidad al Carnal ,-ijirisio-
n.'ido.

Siijiríinase el artículo la que osla mui de mas.

i ol jirefijo a de ajirisiomnlo. que el eoju'sla suelo

¡igieai.ir jionjue así s-- usaba on su tienqjo. aun

cuando el verso sufra. Poco mas arriba solee:

1 1 ."'.1 ... todos los casos ,/t a] ia . jior decir ta¡,a.

Ilai que evitar otras ve. -os asonancias inútiles

i perjudiciales

—

Desque OVO la tluelllia ,
Velll'ii lil 1.1 lilsiolltlll.

—La , luenna desqtioov, i vencida la fasi.-iula .

Poro, si como creo ue se l.-ia o. ¡. jior tanto.

tlnenna-thuma, el verso sería:

Desque hl dona ovo I veiicidil la fasielida.

En ocasiones, on vez de jialabras agregadas

las hai sujiriniidas. ya jior olvido, ya do intento.

i. entonces, es menester sujilirlas:

ll.'S.'S Vaya a lavarse al rio ; o a la iuent".

El segundo hemistiquio queda <-ort o. aun cuan

do enqileonios el hiato i la diéresis i digamos:

o I a la fñ-ente. El verso conijéet,, s -ría.

Vaya a lavarse al rio. i o vayase a la fiu-ut ■-.

o siquier a la fuente.

Hai v(---s en qu,- el metro está cabal i el error

so ,-(,noce jior el contexto mismo déla frns,-. L]

verso siguiente ,-s do 10 sílabas.

'.131—Como dice la vieja quando b:-b -su madeja.

A(juí evidentemente no ,-s bebe, sino hila o

teje.

Dijimos qm- una lijara trasposición con fre

cuencia basta a restablecer la medida i el ritmo,

como jior ejemjilo:

1130 Do (-1 Jioeador non Jiuede
haber de otro sanidat. i ¡s sílabas i.

de ot ro haber sanidat. (7 id. I.

I'ero, menester es andarse eon cuidado, jiur

(jue jior rectifioai- el veis,, a veo -s se altera la

jiros, , dia. como s<- verá en este ejemjilo:

713 En vacío fu' la lanza ca on carne nol

lomé,". El Cid.

El jirimer Iü-im isi iipiii > tiene una sílaba de unís.

i jiara que
,-, inste, diremos:

La lanza fué eu vacío...

Ahora suena bien: la corrección jiarec :■ buena ,

¡Poco a jin,-,,! ¿i si antes dijeron vacio, eomo de

cían vacuo'.' 1 .-st o lo oreo mui ], roba 1,1,-. Ent,,n.e>

ol verso osla bien eomo ajiareeo en el códice:

En vacio fué- la lanza ¡ o ,-n vacuo fué-la lanza .1
*

i

<-'-, I'. .. le, -¡,,r,nente hall.'- .-„ I'l ful, v. '.tal, ,».ta as..-

iiancia en "". ,[,ie no d.-ja duda-
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De ahí viene también vago, goljioen vago.

En la Dis¡iutaeion entre el Cnerjio i el Alma

hai este verso:

1(5 Nunca fust a altar jjor y buena oferda dar.

Para (jue conste, luego se nos ocurre dividirlo

así:

Xunca fust a altar jjor | y buena oferda dar

Pero, es el caso que estos versos son leoninos i

que el corte cesura] destruye la, consonancia de

ambos hemistiquios. Entonces, jior fuerza di re

mos:

Xunca, fust a altar [ jior y buena oferda dar

Ahora, el 2.° hemistiquio queda largo, i jiara

i-educirlo a su justa medida sujirimiremos por o

y, una de dos. Yo lo restauraría cuno va en

seguida:

Xunca fust al altar | y buena oferta dar

Nin diesnio, nin primicia, | etc.

Otras veces hi corrección Jior el acento es

mas segura i clara. Dice Berreo:

El uno teiiie croza, | mitra jiontifical,
El otro una cruz, j orne non vio tal.

Si acentúamos vio como hoi, el verso queda

corto, i eso nos advierte i recuerda que antes so

dijo vio.

Armas (junios non vio | ímnqua orno mortal. -./(/.

Amador de los Rios así traslada ol verso 21

de la I)is¡,utacion entro el Cnerjio i ol Alma:

A¡,óstol nm mártyr j nunca (juesist seriar.

Por uno que firgadesll tres siellas irán razias.

En cambio tenemos este verso :

Alcándaras rucias II sin pieles e sin mantos.

Es curioso que ,-n nuestros dias, Zorrilla escriba:

Así por su propia inst'tnitt

Genoveva de Arquitania.

Pero, en cambio, diee:

Sus ideas en períodos
tan sin artificio vitcitt (i no ,-„,-,',,;

que hablar con ella es sentir

correr una fuente mansa.

'

As]' eí rtieiii verbal de h<>¡ corresponde al rticiti sustanti

vo de antes, hoi rítelo.

Estos versos son leoninos, i así os (jue con st-

vir concierta ma.rtyr, que por tanto era palabra

aguda, como a veces apóstol.
El mismo error comete el ilustre crítico, en este

otro verso de Berreo (Sta. Oria, K)í>.)

Xon vido a los mártires, ovo mui mal sabor.

Así el primer hemistiquio queda, corto. ¿Por

culpa del jioeta? Xó; jior culpa de I). José .Viña

dor, que debió acentuar mártires, como cuando

el verso so conquiso, i no como pide nuestra jiro-

sodia actual.

He aquí algunos ejemplos mas de acentuación

antigua:

—Desnnijiii.ró el ¡negó. | el ¡tloít en (jue estaba.

( Berreo. )

—

Porque su genera tion | fue sienqirefa tila da.

—Xon quiero a tus ídolos \ servir nin adorar.

—La rosa del esjiino | non os tan genta flor:

El rócio a la mannana | non jiarece meior.

\ Alexandre. 1

—De atender al Rey | torda non ovié-ron.

—Temblaba la tajan j jiues querí trastornar.
—

Desjmos Bario ora morto | o ora sebellido.

—Mandó ponener la cadera | en un alto lugar.
—Sobrello una savánu \ de raneal e mui branca.

(El Cid.)

—Pusiéronte en cruz j jior somo en (lolgotá.
—Quando su seña sede | en som del Alcázar.

Varias veces he tenido (jue recorrer mi restau

ración del Poema del Citl jiara correjir de nuevo

conformo a la acentuación antigua, a medida

que la he ido descubriendo, on Dios. bien, vio, fue,

io, amídos, Antólinóz, Vidas, i otros vocablos

que con frecuencia ocurren (*).

Hai que saber los modismos de entonces i no

olvidarla sintaxis déla éjioea, jiara no incurrir

en falsas correcciones, i hai (¡ue conocer todavía

los usos i costumbres, las jieculiaridades i hasta

la jeografía de aquel tiempo, que a tanto i mas

se estienden las aplicaciones tílolójcas en la

restauración deun jioema antiguo.

Voi a i>rosentarte un verso mui sencillo i co

rrecto que da lugar, sin embargo, a no ¡jocas

cavilaciones.

El canijio de Easálvaro, en llasaín entra va

1101.

El jjriiuer nombre es sin duda Easalvar o Ea

sálvaro; jiero el segundo Basain, ¿a qué eorres-

(*) Téngase presente en la anticua versificación caste

llana, como enla latina, no coincidían ei acento rítmico

i elprom'itlleti, circunstancia que dificulta la fijación de la

acentuación antigua por la del verso.
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jjolide? En el códice, hoi de la academia, dice

lialsabin o Valsaba), o mas propiamente Val-

sajiin, Vallis sapinorum. Valle de los sapinos o

pinos.
Poco mas tarde Alvarez Villasandino dijo:

(¿llantos jiinos nacen en el Val-sanin.

Ian el testo dice Ba por val o bal, i saín jjor

sanin. Prefiero Valsapin o Valsahin. jiorque la

trasmutación de la p en 1, era mas propia i na

tural que no en n,

Er. Gabriel de .Mata en sus Cautos Morales—

l.V.il—decia aún sapín por pino:

Guirnahhis de sapín en las cabezas.

Así jjuos, mi amigo, donde menos se jiien-
sa salta el problema i es menester estar jirejia-

rado jiara abordar un semillero inagotable de

cuestiones, i disjmesto a la prolija investigación,
a veces de nimiedades que se llevan mucho tiem

po i estudio sin ningún lucimiento i sin mas re

compensa (jue el goce íntimo de la dificultad

vencida, cuando uno no so sume en un mar de

dudas i conjeturas.
Pudiera jiresentarte ojeinjilos mejores, pero

mas conijilicados. jiara mí lucidos i para tí des

lumbradores. Estos,mas sencillos i comunes, bas

tan a mi objeto, que es el de irte mostrando prác
ticamente cómo procedo en mis restauraciones

del inundo arcaico, seguro de que, si tú te dedicas

a tan ingrato trabajo, luego adquirirás la prácti
ca necesaria, i el gusto por estn lucha anónima,

compensada con la satisfacción de vencer jior lo

menos una dificultad en cada verso que se res

taura.

Mucho so aj, rende en el camino i so sorprenden
no pocos secretos de la lengua i déla versifica

ción antiguas, i aún de la historia literaria.

Así restaurando los Cantares del Arcijireste he

tenido la suerte de encontrar combinaciones

métricas (jue no se sos],echaba que existieran en

sus dias en España, y he desprendido de la ( 'ro

lden Rimada, fragmentos admirables de canta

res de jesta (versos de 11 sílabas) y romanees

vetustísimos, delante de los cuales aparecen co

mo frescos y recientes los mas antiguos (¡ue pre

senta, el Romancero ('*).

Aquí me tienes a tu disposición, que mi voca

ción os enseñar i es mi gusto. Xo te ¡lasará lo

que ¡i mí: yo. como Robinsón en su isla solitaria,
tuve que jirocurármelo todo por mí misino. Sólo
me aventuré jior los vericuetos ruinosos del viejo

I*) Posteriormente he publicado algunos de esos rtirmin-

ees rustan t-titlos. en mis tisliidins crilics de literal ura

urcaiea, fs!,s.

Parnaso de Castilla, i ahora, tras larga jornada
i jienosa esjierioneia, oreo jioder dar alguna luz

a los jóvenes ganosos de realizar el mismo viaje.

EL PROBLEMA DEL NORTE

DE JAVIER VIAL SOLAR.

POK E. 1.. (i.

EL
señor Vial estudia, con motivo de los

acuerdos sobre Tacna i Arica que. al es

cribir su libro, estaban en vías de reali

zarse, entre el señor Billinghurst jior una jiarte i

el ministro de relaciones esteriores de Chile por

otra; las ventajas que tendrá para Chile resolver

en un sentido o en otro la posesión de los terri

torios que desde 1MH3 están bajo su custodia.

El señor Vial cree que ''el deber de la hora jire-
"

senté os, pues, proceder en la forma (jue el buen
•'

sentidoaeonseja, estrechar la mano al enemigo
"

de ayer i en su compañía, limpiar el campo que
"

ha de recojer la buena, simiente i preparar en

■'

la intelijencia recíproca de sus verdaderos inte-
"

roses, sus futuras relaciones comerciales i jiolí-
"

ticas."

No se orea, sin embargo, que so limite a esjire-

sar así. en forma jeneral i vaga, cual es la '•for

ma de proceder que el buen sentido aconseja."
Lna parte (le su obra está, destinada a dar for

ma práctica i a enunciar con toda claridad i jire-
cision lo que entiende por ''consejos del buen

sentido." El señor Vial desea que Chile le lleveN

capitales a Bolivia e industrias serias, en segui-
'

da que le ofrezca "ol libro de nuestras aulas que ,

"

le enseñe a silabear el lenguaje de nuestra ra-

"

za... las lecciones de nuestra historia que I
"

desconooo... i en fin, aquellas formas dennos-
"

tra intelectualidad que puedan despertar la í
"

suya. Do esta suerte, agrega, i no hablándolel
"un lenguaje sin sentido práctico, Chile podrá/
"

hacer de Bolivia una nación feliz que, unida a»

"fin a la nuestra, o, instituya ,-n América una]
"

unidad jiolítica enérjica i poderosa, (jue hagaj
"

oir su voz eon el derecho de la razón i de la!
"

fuerza, en el concierto sud-americano." So tra-'

ta. como se vé, de hacer do Bolivia un ¡ipémdioej
de Chile jior los medios enunciados. /^1éro~7l
señor Vial desea ria que "estrecháramos la mano

al enemigo de ayer." ¿Cómo entender esto, si

se trata de rejenerar una raza contra su volun

tad i sin su consentimiento? El señor Vial al

hablar de "estrechar la mam, al enemigo de

ayer" so refiere al Perú únicamente, con ol cual

segúnmanifiesta, nos ligan, -streelms rola, -iones de
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jiarontesoo que hacen de los ,l,,s jiaises
"

un solo

ovillo humano." En cuanto a Bolivia no existen.

jiarece. relaciones de jiarontesoo que nos hagan

tenderle la mano.

El libro del señor Vial Solar, estudia no solo

la imjiortaneia del territorio en custodia bajo el

jiunto de vista comercial, sino aun bajo el jmnto

de vista militar i ostra téjieo i desarrollando es

tos variados ¡ninfos de vista, cree que ha, de ser

jiosible, en un jiorvenir jiróximo, unir a, Iquique

con Oruro i formar de este modo -'una especio
•"

de arco de hierro que jior lójica razón do oeo-

"

nomía trascendental, atraería a todos sus

••

]mirtos accesibles la vitalidad de Bolivia, qir-
"

dejjenderia ya desde ese momento, i de una

■■

manera definitiva, do nuestros dos grandes
■■

jinertos del norte (jue tendrían i sostendrían

los estreñios del arco." De manera que con toda

habilidad, suave i discretamente nos habríamos

hecho dueños, jior medio de combinaciones ade

cuadas, déla vitalidad comercial do Bolivia.

El señor Vial Solar hace un llamamiento a la

moralidad, un llamamiento enérjico i sostenido.

en tono vibrante o indignado:
"

las menester

■■

abrir los ojos a la realidad, recordar (jue la

■'

honradez fué sienijire la mejor jiolítica. (pie la

"

buena fé de Chile no jiuede continuar siendo

■■

discutida." En este, i otros pasajes mas en-'r-

jioos ol señor Vial Solar anatematiza a los mer

caderes (jue van tras de la conveniencia propia i

no tras déla justicia. Cuando el señor Vial Solar

aconseja a ( 'hile
"

linqiiar ol eanijjo en eonqiañía

del Perú", en el pasaje (jue hemos citado al jirin-

eijiio, podemos ya vislumbrar de queso fruta: de

alinderarse de la, vitalidad comercial do Bolivia

jior medio de ferrocarriles bien trazados, quizas

trazados de acuerdo con el Perú.

El señor Vial Solar manifiesta en su libro un

desprecio inconmensurable j,or Bolivia i sus ha

bitantes: de la clase social mas elevada de Bolivia

dice:
'•

Esa clase social de las ciudades, que se

■■

dice la clase aristocrática, necesita hablar en

■•

¡limará Jiara darse a entender de la soi-vidnin-

■■

bre. (¡ue desconoce
en absoluto otro idioma; do

"

suelte que no os allí el indio el que mejora en

■■

contacto con el español, sino el ,-sjiañol el que
■■

(h-jenera en su contacto con el indio." Segun

la relación del señor Vial Solar, queda ya jiooa

población en Bolivia i atribuye al alcoholismo i

ala lepra la dest ruccion de la raza. Conside-

""•rTmrtTréíuTjs datos arriba a la conclusión deque

Bolivia no es una potencia, militar poderosa i de

esta j,remisa jiarte jiara aconsejar que no sola

tome en cuenta, sino como un factor del engran

decimiento de Chile. Con razón el señor Vial So

lar emp i, 'Z.a su libro haciendo un llamamiento ¡i

la moralidad. Los tiempos no le son favorable,
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SOBRL ARBITRA.IL IXTERXACIOXAL.

I'OH (¡rsTAVO A. HOI.LKV.

SL
ha dicho (pie el arbitraje internacional

es uno dolos medios mas eficaces para

prevenir las guerras; pero su verdadero

carácter consiste mas bien en poner término a

los conflictos que las naciones tienen el propó
sito de no solucionar por la suerte de las armas

i cuyo arreglo deseaban jiroducir. Lo propio
del arbitraje es. pues, el sometimiento de una

controversia perfectamente conocida i volunta

riamente confiada por las potencias interesadas

a la apreciación i decisión de un juez elejido
al efecto por ellas.

Los escritores i las asociaciones públicas i

privadas que han preconizado la excelencia del

arbitraje internacional, se han dividido en sus

ojiiniones según fuera el carácter que han atri

buido a esta simpática institución jurídica.
Unos, han comprendido el arbitraje en el pri
mer sentido, esto es. como medio de evitar

las guerras, i han creído que haría el efec

to que ciertos medicamentos o cierto réjimen

hijiénic, producen en los individuos para

premunirlos de las enfermedades: i otros, han

jiensado que no era recurso preventivo, projlia-
inente dicho, sino recurso jurídico tendente a

dirimir los litiiios internacionales en los casos

en que las partes estuvieran por ,-sta forma de

arreglo.

Xaturalmento. de estos dos diferentes puntos

de vista han surjido dos tendencias también

difei-.-ntes acerca de la est'nsion ,lel arbitraje.
La ¡irimera tendencia ha arrastrado ti sus pro

sélitos a afirmar, a jiedir i a esperar que el arbi

traje se jeneraliee a todas las dificultades que

sobrevengan entre las naciones. cualesquiera (jue

s.-an su causa, naturaleza i objeto: i la segunda
tendencia so ha limitado a términos i-.-strinjidos.
sosteniendo sus adherentes ¡jue el arbitraje debe

decidir únicamente los verdaderos litiiios entre

naciones, es decir, los asuntos en qm- huya un

(junto de derecho o de hecho cuya verificación

i apreciación sean suseoplibles de resolución

arbitral.

Principalmente en el curso de esto siglo, han
sido incalculables los esfuerzos jenerosos ¡ins

tados en favor del arbitraje internacional, para
formal- en las intelijencias de los hombres el

convencimiento nuevo de que el arbitraje res

pondía a fin-s altamente humanitarios i de ¡pie

habria una ,'ra nueva en la vida de la comuni

dad internacional: i tales esfuerzos so han pro

ducido en la dirección de una ti otra de las

tendencias s -fíala das.

Los publicistas han seguido a menudo la se

gunda tendencia.—A. G. Heffter, que se mira

hasta hoi como una de las jirimeras autorida

des de Alemania en derecho internacional, con

sidera el arbitraje eomo "la vía mas equitativa"
para solucionar las disidencias internacionales.

pero juzga "mui quiméricas las grandes esj,,--
"

ranzas (jue se fundan sobre los tribunales de
■'

arbitraje para evitar las guerras en lo íutu-
"

ro. Casi es inadmisible." agrega, "que un es-

"

tado someta a arbitraje las cuestiones que
•■

conciernan a su poder i a su honor. El arbi-
"

traje os aplicable solo en los casos en que
•'

pueden formularse jurídicamente las preten-
"

sumes controvertidas, i estos casos son los
"

menos numerosos o importantes." El profe
sor Mountague Bernard. ,1,- tan alta reputa
ción en Oran Bretaña, halla el arbitraje "un
"

espediente útil cuando todo lo qii- las partes

■'pidones un fallo imparcial sobre sus dere-
"

olios respectivos:" i,ero no estima que sirva

eficazmente jiara evitar las guerras. Fiore.

que representa talvez la palabra mas autori

zada de Italia en la materia, declara que ",-s
"

una verdadera exnjernoion ¡r-nsar que en el ,-s-
"

tado actual de las cosas, el arbitraje puede
"conjurar la guerra:" sin embargo, a su juicio.
los estados "deben someter a la decisión de un
"

triluiimlarbiti-iiltodaslasdifioultüdes que naz-
"

can entre ellos, toda vez que según los prin-
"

cipios del derecho puedan ser objeto de un
"

compromiso." .\f. V. de Martens. el gran tra

tadista ruso, ojjina que ,-s. inaplicable el arbi

traje a todas "las dificultades internacionales
"

en (pie ocupa lugar prominente el elemento
"

Jiolítico:" jiero pueden las naciones servirse

de el "para dirimir disentimientos de ordinario

"poco inquinantes, relativos sobretodo a inte-
"

roses de un orden jurídico, i cuando se trata
"

de establecer claramente el derecho de las par-
■•

los." 1 así como estos publicistas, gran nú-
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mero de otros de menor crédito siguen la ten

dencia de (jue el arbitraje no os rigurosamente

medio para prevenir las guerras.
En cambio, otros escritores, i parlamentos.

congresos, conferencias, asociaciones, etc.. de

diversa índole, han seguido la via que les se

ñalaba la tendencia altruista de prevenir las

guerras por el arbitraje internacional. En ver

dad que. cualquiera que sea la apreciación qui

se haga acerca de las ojiiniones (jue están por

la supresión total o casi total de la guerra jior

el recurso al arbitraje en el tiempo i estado ac

tuales del mundo, esta tendencia representa una

obra grandiosa en sí i de las ¡pie mas honran

al esjiíritu humano.

E. de Laveleye en su libro Des omisos tle guerre

dans TEurojie actuelle et ilo l'arbitrage. lHT.'i.

toca el punto así: "El salvaje," dice, "mata al

•'

(jue le disputa sn propiedad: el hombre civili-

"

zado le cita para venir ante un tribunal. Am-

"

líos van tras de susiníeresesjioreljiroe 'dimien-

■•

to que les pareo
-

mas ventajoso. Las naciones

"

obran como los salvajes, jiorque no hai tribu-

"

nal (pieles haga justicia. Constituid este tri-

"

bunal, i ellas tendrán ínteres en someterle sus

"

litijios en lugar de desjiedazarse." Charles

Lucas, miembro del Instituto de Francia, ve en

el arbitraje "la buena vía, la de la justicia, de la

"equidad, de la razón, de la conciencia: en fin.

■'

la de la primacía del derecho sobre la fuerza."

El profesor Kamarowsky llega a la conclusión

siguiente:
"

.Muchas circunstancias déla jirái-tica
■•

internacional, que van en aumento, jirejiaranla
■' creación, entre los estados, de un tribunal que

•

los jurisconsultos i los filósofos reclaman cada

■•

día mas." En este mismo sentido sejironuncian

numerosos jurisconsultos, escritores, oradores,

jiolíticos. eomo Barba ult i -Miles, en sus trabajos

sobre los tribunales internacionales: Michel Re-

von, en una memoria notable recientemente co

ronada Jior la
sec-ioii de ciencias morales i jiolí

ticas del Instituto de Francia; el profesor E. Bra

sa; el conde Sclopis. en su discurso do ajiortura

del tribunal arbitral de Jinevra. que conoció

del asunto del Alabama: (iladstone. en ajioyo

del ejemplo que dio al inundo este tribunal i las

naciones (jue a el s" sometieron: Carlos Calvo,

en fin, (jue se ha insjiirado como arjentino i ¡Hue

rica no en las asjiiraciones de América. (*)

El movimiento inicial do los jiarlamentos data

de una jieticion jjrosoiitada el año de l,s:',r, al ,-s-

(*) Para estas citas así como para las que hacemos mas

adelante i para el arbitraje en jeneral. nos hemos valido

principalmente de las conocidas obras de derecho interna

cional de Heff'ter i de (.'aleo, i de dos artículos notables

publicados en la Heme tic tlroit interntdiontil ct tic lc-

■ lisltttion oiinjiarcc. correspondiente a los años de IS'.IG i

¡síif. escritos por M. Foraud-luraud i el caballero Iles-

camps.
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tado deMassachusetts para reemplazarla guerra

por una jurisdicción internacional, la cual fué

adojitada por el senado. En lHT.'i la cámara de

los comunes de Inglaterra votó una proposición

presentada por Henrv Richard para que se pre

sentase una humilde petición a la reina a, fin de

que encargase a su ministro de negocios estran

jeros (jue abriera negociaciones con todas las

potencias con el objeto de mejorar el derecho in

ternacional i de instituir un sistema permanente

i jeneral de arbitraje internacional. La reina

hizo contesta!- a la cámara (jue ajirobaba alta

mente estos sentimi -utos filantrópicos i no rjer-

deria ojiortunidad. como lo habia hecho antes.

de tratar de estender el uso de este medio Jiara

jioner término a las controversias entre nacio

nes, "siemjire que jia reoiera jiosible ha, -orlo útil

mente." L-i moción adojitada jior la cámara

italiana il año d" F-T-'í fué mas circunspecta:

jirojmso jirinciiiahiiente introducir en las con

venciones una e'áuutli qii" defiriera a la resolu

ción de arbitros las dificultades jjrovhiientes de

la interpretación i ejecución de los tratados.

Mociones amíloga~ so han ¡u lojita, lo por las cá

maras de Suecia. de los l'aisos Bajos i de Béljiea.

i con mas auqiüfud jior el senado de Esj,aña. En

li-74 se dirijió al presidente de los Estados Uni

dos de América la comunicación siguiente: "El

■■

senado i la cámara de i,,s rejueseiitantes han

"

resuelto por las jiresentes autorizar i jiedir al
"

ju-esidente de los Estados Unidos que negocie
•■

con todas las potencias civilizadas con las que
"

sea jiosible entablar negociaciones, ti cstableci-
"

miento de un réjimen internacional en que jme-
"

dan resolverse ¡un- arbitraje todos los asuntos
•■

en debate ,-ntre estos gobiernos, sin recurrir a

"

la guerra." En 1 silo la cámara de ilijiuta, lo

do Francia adojitó este acuerdo: ■•La cámara

"invita al gobierno a negociar lo mas pronto
"

un tratado de ¡u-bitraj:-' i,orí, i aliente entre la

"

rejjública francesa i la rejiúhlica dolos Estados

"

Luidos."

Como is osjilieable jior la menor resjionsabili-
,lad en los actos, las asociaciones libres han ido

mucho mas lé-jos. A favor de la doble acción de

la ojiinion jiública i de la jirensa so han desarro

llado las mas variadas formas de estas asocia

ciones, las cuales, reunidas bajo las banderas

mas diferentes, c, inquinen lo (pie se ha llamado

■'

el ejército jiaoífico del arbitraje internacional."

Hasta el año último so contaban cincuenta i

cuatro asociaciones americanas i cuarenta aso

ciaciones eurojioas. Estas ligas nacionales han

contribuido a popularizarla causa del arbitraje

en el seno do los oslados i han ejercido en ciertos

casos una influencia considerable sobre la acti

tud de los gobiernos.
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De tan constantes i variados impulsos han na- yecto de convención análoga pactada en 1*0(5

oido también los congresos universales de la paz. entre Gran Bretaña i los Estados Fnidos, lo Anió-

El primero sesionó en Paris el año de 1**0: el rica, pues, aunque en definitiva no han tenido

segundo en Londres el año de 1 *!)<): el tere -ro en estos ¡utos la aprobación de los estados rosjiceti-
liorna en FS01

,
en donde se acordó la creación vos. revelan los ¡juntos estreñí, isa quehan preten

de una oficina jjernianente; el cuarto en Berna dido comprometerse varias naciones. En la conlo

en 1X0:2; el quinto en Chicago en 1X0:1; el sesto rencia. los delegados de Rep'iblica Arjentina i del

en Aniberos en LS04. La oficina internacional Brasil jiresontaron e¡ proyecto que reunió la mu

de la paz reúne los trabajos del mundo entero yoría de votos, según el que "El arbitraje interna-
sobre arbitraje, publica su (■■orresjiondeni.'ia i es-

"

cional es una regla de dert-oho público ¡inierioa-
tudios. i fomenta la projiaganda de las ideas.

"

no a tpie se sujetan las nación, s representadas
Igualmenteintei-osantees la acción ejercida por

"

en la conferencia, jiara decidir, misólo las cues-

la Fnion interparlamentaria, emanada de niiem- "liónos sobre límites territoriales, sino todas

bros délas asambleas legislativas de Europa i
"

aquellas en que el arbitraje sea compatible
América, la cual comprende hoi 1,0(1(1 adheren-

"

con la soberanía." Ion la

'

convención entre

t.-s. i ha sido representada en la reciente con- (Irán Bretaña i los Estados ('nidos de América.
ferencia tenida en Bruselas por miembros de jiareoió al fin de cuentas al senado americano
'■atore- jiarlanientos eurojieos. Estas con- que el arbitraje ilimitado o, iinprouieteria nlin:-
fereneias se han reunido, hi primera en Paris, nos asuntos incompatibles eon el ínteres de h,s
en 1SS0. bajo la jiresidoneia de Julos Simón; Estados Unidos, i rechazó el tratado por 4:1 vo

la segunda en Londres, ni Í-SOO. bajo la t os contra 20.

presidencia de lord Horschell; la tercera ,-n Pero en jone;-,. i. lo, trata-loso ,-:„, venciones ,-, .

Roma, en IstU. bajo la presidencia de M. lativos ,-, arbitraje no han t mido alcance ,-n el
Bianeheri: h, carta en Berna, en Fs'.iií, bajo la dominio ¡«jlítico. Lo ma- amenudo han ver-

presidencia de M. Droz: la quinta en la Haya, en sudo, dio- Carlos Calvo, "sobre indemnización-,
LS'.ld.bajo la p¡-esi,lenoia de M. Raln.somla sosta

■•

por daños de n-u-rra. controversias soPr-F-
en Bruselas bajo la , .residencia de M. Desean,],:

"

fronteras de los estados o validez de oMtV"
1» sétima on Budapest, en ls-»;. L:l mion in_ .-

,„.,,„„.•■ Ln VíUJm (.;)]ls¡s((i ^ nint,.mut
terjiarlameiitaria j,osee una oficina permanente de estos ,.-.. sos afecta al dominio ¡lolític- son li-
. un perio.li.-o. Hasta ahora, la Fnion ha muí- tijios o pleitos verdaderos. ..¡i.-stí, ,io- ,F dei-.,-',,,
tiiihcado las relaciones personales entre niiem- o de he.-bo. que caen bajo la decisión de un árbi
bros de los parlamentos de variadas nacionali- tro i en manera alguna piledpu rnzonableniente
dados, heeholes odmjjrender los lazos de solidaré- quedar sometidas a la decisión de las .,..„n,.
dad qne ligan a los hombres i a los jmises. ,- L;Js arbitros el.-jidos jmeden ser soberano.
iiit.-i-esadolesjjor las soluciones pacíficas de los corporaciones o ¡,ers,,nas j„-iva,l-is 1 -,s o,,,-,,,/
conflictos tnternacionales. Es j.robablo ,,„* ,.s- raciones i j.ersouas privadas „„ jmeden IV...„/.,,.
tas conferencias jiron.uevan. a la larga. ¡,or in- mente lia,-„rse

rejiresentar en el ejerciólo de s„.
termodio ,1- sus m„-mbr„s. ,-osoluc¡oi„-s práeti- funciones, mientras que los soberanos dele,,'-,,,
cas ,-„ ,-1 Sen„ de los parlamentos en la dirección ordinariamente el examen del ,io.,-,„-i0 - ¡U(~',
de una estensuin mas amplia i positiva del arbi- esj.-oiaies „ a sus consejos privados, d- manera
t!

''.'■"'
,. ,

'l11'- (41l,s n<) intervienen de una manera direet-,Los goluernos nan sentido vivamente los efe,- sino para jironunciar la sentencia definitiva
t„, de estas ideas i tendencias. ,,,„,„ ,,„,.- ellos El jirocedimiento j,ara la siistaneiacion i ,'l,,L
son obra, producto de la sociedad en do,,,!,- sion del litijio jm.-de determinarse en el tratado
aquel as han nac, o. Ln la segunda mitad de ,-s- de arbitraje; pero si ,,t„ no se ha hecho, el árla
te s,g o se han multiplicado los casos de recurso tro fien,- bu facultad de fija,- nn ,,lazo duran!- .]al arbitra,,-; son numerosos los tratados que cual las partes jm.-den producir sus al aciones
contienen clausula de arbitraje para decidir difi- i imielms respectivas. Fna voz producidas ,- V
?"

^ '■V-"tUn,-: ¡ ^' hn"

-l-'->V.«nn
tra- alegación,, i ,,,1,-bas. ,-1 arbitro está o , p tuá 1fados jenerales , , „.,.,„„ nentes de arbitraje sin de pronunciar la sentencia

n-serva alguna do la ea usa orijinaria délos,-,,,,- El arbitro m, dispone de medios ,1,- ejeem-ion
Hictosquejjudieransobrevenn- entre las naciones Las naciones ,p,e ,. l.-lu-aron el -, rbitrai
contratantes. Llamajiarticularmentela atención ,-onijiromef ¡das a respetar 1-, 'sen, .,! ', • ¡"
sobre este último respeet,,. el proyecto de trata- buena fé del j.aéto celebrado, i esto Jhl "!" ¡ ,d(, jiermanente de la eon,',,-,-,,,-,';, jian-americana no que 0,U1TÍI. Mltlv lla,.i()]|(,s

-

,

J 1
-

inaugurada en \, ashmgton el 2 de octubre de no reconoce,, sujjerior
'

IM.O i clausurada , , lOdeabnl de Istio. j el pro. ,„K „,„„,„ ],] ^^ ^^^^ ^ _
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Ian que los estados civilizados propenden cada

dia mas a osienderel arbitraje; que este recurso

se ha empleado con éxito en las controversias

jurídicas i no Jiolíticas: que los gobiernos en sus

actos han seguido de cerca a las ojiiniones mas

humanitarias que so han jirodueidu en las socie

dades; i que estas ojiiniones se han formado

jirineijialinente jior la iniciativa i la jiais-voran-

eia de escritores, jii-nsadores i asociaciones libres

que han tendido i tienden eon sus esfuerzos a la

conquista de una mayor felicidad humana. Cada

hombre es una anidad (pie arrecí, -nía la masa.

una adhesión a la doctrina: jiorest,, las ojiinio
nes van aumentando, gannndojiroséli tos nuevos.

i la idea (pie.cn sujii-incijiio. íuool jiatrhnonio do

unosjiocos.se difunde desjnies ,-u la sociedad i

Jiasa a ser jiatriiuonio de la mayoría o patrimo
nio común. ,". (.¿uié-n podría decirnos entonces el

porvenir reservado al arbitraje?
Chile ha sometido al arbitraje sus litijios in-

I "rnaeionales de carácter jurídico. Será jiara el

] jais un honor que defienda sienijire este recur

so pacífico de arreglo i lo esfionda ánq,harnéa

le en lo futuro.

BOX MANUEL MONTT 1 EL SABIO BELLO.

l'OIi IIOMI.NUO AMlWÁTKül'l SOt.Ali.

EST(
)S dos hombres han contribuido de una

manera notable al desenvolvimiento in

telectual de Chile, cada ,-ual ,-n su esfera:

el primero como estadista: el segundo como

maost ro.

Uno i otro enqjozaron a deseiiqieñar cargos

jiúblicos en nuestro jiais mas o menos en la mis

ma fecha, i, con juicas años de diferencia', ambos

concluyeron en la misma época su carrera mili

tante. AI ont I fu.'- nombrado insjiector del insti

tuto nacional cu F" de noviembre de ISJT. i

don Andrés Bello jiisó las jilayas do Valparaíso
en el mes de junio do iNl'O. El ¡¡residente Montt

onlregóa su sucesor las insignias del mando en

el día I* de setiembre de lN(jl. i el rector Bello

murió el 1 7, de oel ubre de 1 SIL".

Los locó, j,nos. realizar su obra en na mismo

jieríodo histórico, i jnidé-ron ausiliaise mutua

mente en sus esfuerzos.

Don Manuel Moni! tuvo la dicha de educarse

en el instituto nacional, que era entonces el co

lejio nías adelantado de enseñanza secunda ria . i

en el esjierimentó la saludable influencia del rec

tor Lozier i del injeniero (iorbea, dos distingui

dos educacionistas que dieron entre nosotros un

o-rande impulso al estudio de las ciencias.

DE CHILE Julio ly,

Resultado de sus lecciones fué- el jilan de huma

nidades (jue don Manuel Montt, don Ventura

Marin i don Juan (iodoi presentaron a la consi

deración del gobierno a principios de ls:\2. (*)

En este jilan se establecía por primera vez el

aprendizaje simultáneo de las principales ramas

del saber en cada uno de los años del curso.

En los dos primeros años, debían enseñarse

conjuntamente las asignaturas de latín, easic-

llano. je,,grafía, aritmética, jeometría i trigono
metría rectilínea. En el tercer año continúale

el estudio del latin i del castellano, i empezaba el

déla hist oria civil. Enel cuarto año. eoncliiin

el ajii-endizaje del latin i de la historia, i se ini

ciaba el de ingles o francos. En el quinto i sosta

años, por último, se daba grande importancia ¡i

los dos idiomas vivos mencionados, i se estable

cían una clase subalterna ih- griego i otra prin

cipal de filosofía.

Para comprender bien la novedad introducida

con este plan, debe tenerse presente cuál era el

orden que seguían entonces los estudios de hu

manidades, i cuál la ojiinion (jue sobre esta ma

teria profesaban don José Joaquín de Moni i

don Andrés Bello, las (los autoridades pedagé-

jieas mas respetables de aquel tiempo.
Desde la fundación del instituto, rejia en el es

tablecimiento el sistema de clases sueltas, siendo

las principales en el curso de humanidades las

de latin, literatura i filosofía. Es cierto que

ademas habian funcionado siempre una cátedra

de francos i otra de Ingles, jiero la asistencia ¡i

ellas no era obligatoria. A jirincijiios dels2."i

don Francisco Antonio Pinto, ministro entóneos

del interior, fundó una clase especial de gramáti
ca castellana: i en el mes de mayo del mismo año

don Carlos Ambrosio Lozier jirincij.id. su ense

ñanza de las maternal icas sobre una baso ver

daderamente científica.

Esto era todo. Lna masa informe de conoci

mientos enseñados sin nieto, lo. i algunos buenos

profesores que veian ,-on jiena estrellarse sus es

fuerzos en ln indiferencia de la sociedad. Entre

tanto las clases se losontiau del escolasticismo

de la edad media.

El jilan ,le estudios de ls:!:! introducía el or

den en aquella confusión, i fundaba un sistema

racional, en (pie se hallaban distribuidas las di

versas asignaturas, según su grado de mayor
o

menor dificultad jiara la intelijencia do los

niños.

Esto jilan era sujierioralostablecidoen el Liceo

tío Chile de don José Joaquín de Mora, por cuan

to el ilustre literato esjiañol habia separado
radicalmente en su colejio los estudios literarios

(*l El A rae ca iic número de T de enero de ISÜJ,
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de los estudios científicos.!'"") Dada la impor
tancia que alcanzó el Liceo de Mora.no podria
hae-ise un elojio mas gi-an, le que éste del jilan
de humanidades de Montt. Marín i Godoi.

Don Amitos Bello combatió a fondo en el jio-

riódico oficial este jiroyeeto (il. i especialmente
censuró el ajirendizaje simultáneo de valias

asignaturas en un solo año. ■■Dividida la

"

atención en diferentes cosas.'' escribe, "ningu-
'

na pimile ajirendorse bien." Tal fué- la síntesis

de su pensamiento.
A juicio de Bel!,,, desjuies ,h- las jirimeras le

tras, lo-, niños debían consagrarse es.-lusi vilmen

te al estudio del latin i del castellano, i solo

una vez jirofundizados. en cuanto fuera jiosible.
estos dos idiomas, debia iniciarse a los ¡i him

nos en los secretos de la filos, , fía. El sabio ve-

n -zulan, > reservaba ¡jara el último año de] cur

so la enseñanza ,1-- los elementos de la ciencia

física .

A la luz de las ideas modernas, este |>rogr,r.iia

de estudios seria completamente inadecuado al

desarrollo intelectual de los niños. Su curiosi

dad caraet -rístiea. que se traduce en una serie

interminable de preguntas, corresjionde al des

envolvimiento simultáneo de las distintas sec

ciones del cerebro. Los niños quieren i deben

durs" cuenta de los objetos que tocan i de los

hechos que observan, lá- verdad que. como lo

hacia notar Bello, en estas condiciones ninguna

-,,sa jiuede njir.'iulors
- bien; ¡i.-ro ello jiro vi ene

i.- las inijierfee-'iones de una int -lijencia que em

pieza, i no jai.-. 1- ,-, a-!-. .jlrs- con ¡iroeediniientos
artificial -s.

El esjiíritu en los jirimeros años ,,.- la vida, no

poséela fuerza necesaria jiara ib-ilLarse al estu

dio de un solo ramo, i abarcarlo ,-n toda su ,,-

tencina. Lus nuestros antiguos, que. ,-n su ma

yor jiarte. s .-guian ol jjlan aconsejado Jior don

Audi-:---. Bollo, veían cin s,,rpr: sa que sus esfuer

zos resultaban estériles, i que. casi siempre. , -I

t.-.lio :,,-,,nqiañal,a a sus lci-oion-,.

En ,-1 programa de ,-st udio.- que Bello trazaba

al curso d" humanidades, vivía aun. jior decirlo

así. el espíritu medioeval. Iva cambio, el j.lan

pi-,,puesto al gobi>-m,> en ]s;',-j (]eb¡- considera r-

s- como ,-l primer paso serio para establecer el

s¡st,-iiia e.med-atrio, > de enseñanza.

No debe, jior lo dea ias. esti-a ñaruos este at raso

de don Andrés B'-llo. jiues. eomo lo da claramen

te,, entender uno de sus mas a ventajados dis

cípulos (i I. aquel maestro s,- hallaba muí lé-jos
de ser un verdadero educador de niños, en el sen

tido moderno déla puhibra. Sus lecciones sol,,

jiodian ser aprovechadas jior jóvenes de cierta

edad, i su enseñanza tenia mas bien el carácter

de universitaria.

Aunque el plan de humanidades de Montt.

Marin i (iodoi recibió la ajirobacion ,1o don Ra

món Errázuriz. ministro del interior, no jiiuh,

ajiliear.se sino muchos años mas farde. Falta

ron h,s mae.siros i los recursos jioeuniarios.
El año de est -

jiJ.-ui. o sea el de 1S'A2. ,-s. sin

embargo, una fecha digna de recordación ]>a
-

ra la historia de nuestra instrucción ju'iblica.

En 20 d" marzo el gobierno restableció el tri

bunal de educa. -ion creado por las ordenanzas

de 1M:|. i nombró a Bello uno de sus miem

bros jirojaietarids.
Enel mismo año don Manuel Montt fué nom

brado vico-i-o-tor dd instituto Jior el ministro

Errázuriz. Hacia tres mese.- que Montt habia

recibido ,-] título de abogado, i la gravedad de

su carácter i la honorabilidad do su conducta

le Inician distinguirse éntrelos j'\,-n,-s de la

nueva ienera.-ion.
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MANUEL MONTT.

Ell 2 de mayo de 1 s:>,:\ ,.J gobierno le desio'nd,

jiara qm- ilesenqjeñara la cátedra de derc-hu

romano i civil, i en l-~, de octubre de Isd'!.", don

Joaquín Tocornal firmaba su nombramiento

de rector del instituto.

Don Manuel Montt desenqn-ñó este último car

go durante cinco años. i. en todo el período.
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sujio niantenor con estrictez la disei]jliii;i del

■colejio i la seriedad de los estudios. Fué sin du-

«.la el mejor jefe que hasta ent 'mes hubiera go-

Lerni-ido ol instituto.

En esta época los cursos de matemáticas i do

inediem-i onijjozaron a adquirir voi-iladera im

portancia, sobro todo los últimos, (pie eran

ni ir:1, dos con desprecio por las familias jmdien-

-,, s. Muutt enir-águió i|ue-,l gobierno aumen

tara ,1 su. 'Ido del jiroi'esor de obst--tricia: jiero

.-•" mostró intl -xible ],ar:l obligar tanto a este

nrof-sor c.üuo al de m -di.-ina interna a que

'•unipliei-¡iii esf ri 1 ain -nt e su; . .1. ligaciones ,-s-

,;-, ,1a res.

A la, iniciativa del r-clor M-i:il! se d.-b.-tnni-

bi.-;¡ ,¡U" casi todas las clases del instituto fue

ro': (les, laqc-aailas por j'i-,en--s infehjenj -s i do

porvenir. Don Antonio Varas, don Antonio

"Car.-ía llaves, don Aa-' Victorino 1. ist arria i

don Aga-dia Ola vai-rUí a omjieznran enlóneos

la earrera .1- ¡a -ns.-ñanz.-!.

Durante el rectorado de .Montt. el ministro

don M.-ii-iano Egaña. decretó, en 17 de abril

de fs:.",1.!. I.-, --.st ¡n.-i.m ,1o la universidad de San

Felipe. Esta r.-i.irma valc-nto i progresista tu

co su oríjen en los gravo-i eolilli -tos (pie dia

ria nieut • (i.-urrian o'.iti- ■ don Juan Ei-ancisco

Molieses, re'-tor do l-i universidad, i don Manuel

Montt. i -te del instituto. Snstnia el antiguo

asesor de Mareé, del Poní (¡ue la universidad te

nia ih-r.-cho de conferir grados a todos aque

llos j.'iv, ¡les ¡1 (plienos. Jil'évio examen. I- lllr.Jl-

Miaia; idóneos. Po;- su j i¡, ¡t
■

■. <-l rector Montt

reclamaba cci "tierjia el tai',Jimio reconocido al

instituto (le que sas ,-xá :i iones fue ran los únicas

válidos ],ara ab' en- ■;• 1ít u ¡os universitarios.

Esta i-uestiíiii no di I, ■

sor ju/--aada segun I, >s

urin, i¡,i,- , de oberl ad. Laaqu.-l tienqio. ol ins

tit, -do era el único .-al, jio en <|i:e so hallaban es-

I a bh- idos ,-a¡- -o, c(.u ij Jal os de human ida, los. le

yes, matemáticas i medio, .:,-,. ¡ el único, por ]o

¡ante que daba garantías en los exámenes.

I.a anivelad la, l. I ,-a jo una ajiai-i -ncia solemne i

austera, solo guardaba los restos del escolas

ticismo ,1- la colonia. Don Manuel Montt defen-

.. 1 i .- 1 . pues, la cau.a del jirogreso. i el ministro

lagaña ■siijio eomjirendero > así cuando declai-d.

i-stinguida la universidad de San l-'.-lip.-.
El rector Moni 1 fué- nombr.-ido minist ro del in

terior ,-n el año de 1 S-10. i al año siguiente entró

a desenqii'ñnr el de],a, lamento de justicia o ins

trucción jiúblien.
Uno de sus jirin ¡pales decretos fué- la croaeion

d-- la escuela normal de jireeejjtores. en el mes

de enero dels.42. Antes de ,-sta fecha solo los

conventos ,1o las ónh-nos relijiosas edneaban

maestros para la enseñanza jirimaria. Allí iban

DE CHILE. juii(> ;.",

a goljienr nuestros gobernantes,—don José Mi

guel Carrera en FM2. don Mariano Egaña en

1S2-"!. los liberales de FSiiX, ¡ los conservadores

de ISi.'iO.—en busca de preceptores jiara las escue

las públicas: i de allí salían los maestros pa ralos

hijos de las familias ricas. Existian.es verdad,

algunos establecimientos privados dirijidos jjor

laicos: ]i('roestos|)lantolosforn¡ab;uila ese 'jii-ion.
Don .Manuel Montl. (jue fué el jirimer rector

laico del instituto nacional, ya que el cusa vo do

Lozier no duró sino meses, estaba jiredeslinad,,
a ser también el organizador de la escuela como

fundación civil: i aquel est a dist a, que solo o, 1 ¡ficé,

sobre cimient ,, sólido, manifesf d, ¡idemasestraor-

dinai-ia ],ei-s],¡e,-ic¡a al elejir sus colaboradores.

Montt. nombró a don Domingo Faustino Sar

miento jiara que organizara el nuevo colejio.
A. fines del misino glorioso año de F-42. el mi

nistro Montt cío:', la universidad de Chile. E]

mayor elojio (jue jiuede hacerse do este instituto

es recordar que s,- mantiene a igual elevación

desde ha,-,- mas de medio siglo, i (pie presta ser

vicios onda año mas importantes a nuestra cul

tura jiatria.
En el alto cargo (pie dosomjjeñaba enel palacio

do gobierno, don .Manuel Montt nojiodia olvidar

el colejio donde habia adquirido ilustración i ce

lebridad. En efeet o. consagró a el gran jiarte de

su labor administrativa. Empezó por nombrar

rector del instituto nacional a don Antonio Va

ras, a quien debe considerarse como a uno de lo-

mejoros rectores que ha t enii lo el establecimiento.

Dictó, en seguida, ni ¿"i de febrero de lN-Bi.un

nuevo plan de estudios de humanidades, ,-n el

cual se notan progresos sobro el jilan de 1 s:\2. i.

por último, consiguió (¡ue el congreso diera los

fondos necesarios jiara construir una nueva ca

sa (í:'| en ipn- los profesores i los aluiniuis del ins

tituto jiudieran vivir i trabajar con mayólos co

modidades qm- en el Colejio Máximo de los jesuí
tas.

Es innegable también que durante ol decenio.—

de ISÓl a Iscl. en que le tocó rejir los destinos

de Chile, la instrucción pública progresó eonside-

rablomenle en sus tres ramas, jirimaria. secunda

ria i superior.
En los bol, -1 i n es (le leyes i deei-,-1 os de aquellos

años soleen numerosas resoluciones de trascen

dencia relativas a la enseñanza elemental. Se

fundaron muchas escuelasenlas diversas jirovin-
eias; sejilantoaron escuelas nocturnas de dibujo

para losartesanos en laspriiieipiilesciinhxles: na

cieron entonces las primeras escuelas de sordo

mudos. El presidente Montt fundó el Monitor tic

las escuela s ¡ innia ria s ; ¡i lirio en 1 Só.'iun oert amen

i*) Lei de ¡1 de novieinhre de lsia
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],¡ir¡i premiar la mejor obra que tratara de la

organización de la primera enseñanza: creó, en el

año siguiente, la escuela normal de prec, p toras:

i promulgó, jior fin. I-i lei deinstruc -ionjirimai-ia
de Fsr.ll. |a|

El gobierno de don Manuel Montt instaló el

instituto nacional en el edificio que a.-f ualmeiit.-

ii.-ujia; fundó nuevos liceos ]>r(ivineial.'s:djotó un

jilan do estn, lios jiara el curso de niatuiiáti.-as

del iris! ituto: creó un c d -jio d- 1 1 lili -lí.i en Ata-

cuna: i estableció ,1- una na, aera jiermanente el

(il.s--i-vator¡.> asti-dic'.mi,-,,. encargan. lo sa direc

ción al distinguido i, ■-,,!' s.,a alunan don Carlos

M „,;a.

Lu mugid: ud i solidez . !■ .,: a obra solo han j:,<-

,1 ido coin]iivn d,-r se alo-unos a ños m-is t-ird -. cuan

do empozaron a jiroducir sn- frutos los i,nevos

cilejios j his reformas iniciadas jior Montt.

t

Vnurks blllo.

(rea da la ímirersidad ,1,- Chile a ii:,,, de Isli',
i cuando el gobierno hubo do prove.-r ,1 ,-|.-e„ de

rector, dos candidatos s
-

pr,, -litaron. igualmen
te respetables, jjero uno .1 ■■ ellos mui superior al
otro en influencias políti-as: donMariano lagaña
i don Andrés Bello. El ministro Montt nombró

al segundo, porque le juzgó mus cajiaz i ,1, -mayor

-aber. aunque Egaña era uno de los prohombres
del partido de gobierno. Los resultados de „to

i*) Es justo asociar al nombre de don Manuel Montt el de
su ministro don ¡Silvestre Oehagavia en las reformas indi
cadas.

nombramiento no se dejaron osjiei-ar. i desde los

primeros dias la universidad llegó a ser una ver

dadera academia literaria i científica.

Xo jiuede negarse que don ManuelMontt habi.u

sido guiado jior su buena estrella cuando elijió a

Bello rector de la universidad, a Varas rector

del h¡-titut<> na'-ional. a Sarmiento director de

la , s.-uela normal do ¡irecejilores i a Mcsta di

rector del observatorio astronómico. Todos los

chilen,, estamos obligados a reconocerlo.

Cuando don Andrés Bello entró a desempeña r

el alto caro-,, de rector déla universidad de Chile.

hacia ya catorce años cumplí,b, que vivia en

nin-siro ],ais. i en ,,ra d.'.-ada i media habia

prestado inestimables servicios a la in-triic-ion

¡lúhliea .

No s,,h, habia .-ns.-ña, lo personalmente a nu

merosos j ,'i venes distinguid.,, de nuestra socie

dad en el Colejio do Santiago i en su jirojiia casa.

sino que también, d.-sd" su j,no.-to de miembro

propietario déla junta directora de estudios, ha

bia insj, irado reformas esenciales en los curse,

de instrucción secundaria i sujierinr del instituto

nacional.

La cátedra de gramática castellana fundada

en Fsi'ó por el jeneral Pinto, había desaparecido
del jilan de estudios de humanidades, i su resta

blecimiento diez años después se debió fi las ins

tancias de don Andrés Bello.

En el Colejio de Santiago, oreado jiorel partid,.
conservador jiara contrarrestar la influencia

del liceo de Mora. Bello había abierto una cáte

dra en que os]., mia los principios jenerales ,h- ]a

lejislacion. o sea de los (L-rc-hos civil, penal i

constitucional: i se habia visto obligad,, a eoin-

jioner jiara sus alumnos una obra de testo, que

t-nia ciento cincuenta pajinas manuscritas.

En osla ,-1,-is,, debe buscarse el orij-n ,1.- las que

hoi se consagran ,-n nuestra universidad al ,-ódi-

o-.i ¡tonal, al derecho constitucional i al adminis

trativo.

Cerrado el Colejio do Santiago, se fundé, en el

instituto una cátedra de derecho ¡limitación de

la que Bello dirijia ,-n aquel establecimiento.

En 1 s:'.:l se . -i-.-di también en el cursi, ,1,< h-v,,.

siguiendo las indicaciones ,1,- don Andrés Bello.

una clase de derecho eonq,arado romano i espa

ñol. La dirección de esta cátedra se encomendó.

como antes so ha visto, a don Manuel Montt.

La fundación, jior último, de la enseñanza de

la medicina según los jirincipios de la ciencia.

(jue decretó en el mes de marzo del mismo año de

ls:',:; don Joaquín Tocornal. obedeció a la acti

va propaganda de Helio en la junta directora de

estudios.

En esta é-jioca. la instrucción pública de Chile

empezaba solamente a tomar los rumbos mo-
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demos, i era necesario crearlo todo, clases, jiro-

íesores i libros de enseñanza.

Hasta lsj.'i, don Andrés Bello habia compues

to los Principios do derecho de jentes, dados a

luz en ls:(2; los I'rincijhos tle la ortolojía i mé

trica de la lengua castellana, jiublicadosen ls:!.",:

su Análisis itleolójica tle los tiemjios tle la conju

gación castellana, (jue aparecieron en 1S41: i

sus lecciones de Derecho romano, tomadas de

Heinecio, (jue fueron inqiresas en US4:i.

A esta lista debe agregársela dramática tlela

lengua latina, publicada en ls:>N porsu hijo Eran-

cisco Bello, i cuyo plan i redacción debieron, sin

duda, considerable jiarte a la pluma del anciano

humanista.

Todas las obras mencionadas se estudian to

davía en nuestras aulas de leyes i de instrucción

secundaria, i, desdo hace ya nías de medio siglo.
enseñan a las nuevas jeneraeiones la estructura

del latín i del castellano, el derecho de los anti

guos romanos i los jirincijiios que gobiernan hi>

relaciones esteriores de los jiueblos modernos.

La tarea jirineijial a, que don Andrés Bello ha

bia consagrado sus esfuerzos desde ipiosehallaba
establecido entre nosotros, no era. sin embargo.
como parece deducirse de los jiárraíos anterio

res, la enseñanza oonijileta délas humanidades.

i. menos aun, del curso de derecho. Su labor

predilecta en aquellos tienqios consistió en run-

s-o-uir ol mejoramiento paulatino en el uso del

. liorna patrio.
Xo solo las bajas ,-ajjas sociales, sino también

los individuos de las familias mas ricas e influ

yentes destrozaban en sus labios la sonora len

gua do Castilla. A correjir osle mal do raíz, em

pozando jior disminuirlo, con una |iro]iaganda
discreta i tímida al jirineqiio. jiei-o continua i

tenaz en sus trabajos, dedicó don Andrés Bello

la mayor suma de euerjía i do constancia de (¡ue

un hombre jiuede disponer.
I'or este motivo, gi-an número de los libros i

de los artículos juiblicados por él jiertenecen al

jénero filolójico o gramatical. En el jieriódico
oficial El Arinca no jiuede encontrarse la confir

mación de este aserto, si s.- examinan sus jiájinas
desde el año de l.S.'JO hasta el de 1sd,:i.

Antes que nada, oreia don Andrés Bello que

un jiueblo culto necesitaba hablar con corrección

i ,-on claridad. Así lo exijian la vida social i la

vida Jiolítica de ios ciudadanos: de este modo

solamente ¡jodia una nación hacéis,- oonquendor
de las domas naciones, i celebrar con ellas t ruta

dos que establecieran sus relaciones definitivas.

Después de una porfiada lucha demuehosaños.

por la prensa, en la cátedra icón sus libros. Be

llo llegó, a cantar victoria. .V la hora de su

muertehabria ¡indídoenorgulli-eersoile que habia

enseñado ¡i hablar i a escribirá numerosas ¡ene-

raciones, i de que dejaba en una obra inqiereeeile-
ra, su dramática de la lengua castellana, el ca

tecismo en que los americanos que vinieran des

jmes de él continuarian recibiendo sus lecciones.

La lengua que don Andrés Bello (lió así a co

nocer a todos los hijos de la América -española
no era el idioma arcaico (jue algunos espíritus

exajerados se esfuerzan hoi por volver a la vida;

poro no era tanqioeo un idioma animado, jiinto-
i-es,-,j. atrevido. El estilo de Bello jierteneeia a

la escuela clásica, aunque algunas de sus jiro

dueciones poéticas deban sor colocadas éntrelas

de la escuela romántica.

El cerebro de don Andrés Bello. esce]„ional-
mente equilibrado, huía de los estreñios, i nunca

se reveló de una manera tan ooiiqileta como en

la construcción de su ,-stilo i en el movimiento

de su frase. Ninguna de las jiájinas escritas por
él jiodria eonquirarso con nuestros rios. (jue se

precijiitan desde las montañas de donde nacen

hasta el océano donde se pierden, arrollándolo

todo en su camino: ni con la sé-río veri ¡tinosa de

relámjtag, >s que iluminan la atmósfera en un dia

de temjiestad. Podrían sí eonqiararso con la

serenidad del tiempo en algunas tardes de vera

no, en (¡tu- la tibieza del aire, la juneza de] cielo.

la fertilidad del campo jiorinitell verlo i eonq.r.-ll-

dei-lo todo, sin temores jieligros, , ni ¡nataciones

malsanas.

Bello era poeta. La naturaleza le habia dota

do de una sensibilidad esquisita que le jiermitia

eonqirender la belleza dondequiera (jue se encon

trara i traducirla en delicadas i armoniosas

estrofas. Su canto a la agricultura de la zona

tórrida i sus traducciones de Víctor Hugo que

darán jiara sienijire conio trozos acabados de

poesía i do lengua castellana.

La influencia ]mélica de Bello se dejé, sentir de

una manera jialpable entre los diseíjmlas que se

sentaban a su alrededor. El sabio maestro dio

la entonación i la cadencia a varias de las com

posiciones de doña Mercedes Marin del Solar, e

inspiróla musa ,!■ don Salvador S.infnenl es. do

sus hijos ( Yulos i i'ranoisco I '.ello, i de la mayoría
de los jóvenes jinetas de la jeneracion literaria

de isq-j.

Boro no fué- en el campo, lela armonía, del pen

samiento i de la palabra, en el cual las lecciones

de don An, lias Bello alcanzaron resultados mas

positivos i fructíferos.

El rector de la universidad de Chile enseñó a

sus jó, venes discípulos a escribir la historia jia-

tria. no agrupando los hechos según sis! ornas

filosólh-os mas o menos aventurados, mas o me

nos inaplicables a las condiciones sociales i jeo

gráficas del jiais. sino sobre la base de los dócil-
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mentos fidedignos i previo examen imparcial del

encadenamiento de los sucesos; i formó de este

modo una escuela histórica, que aun hoi jiredo-

mina, i a la cual debemos la relación exacta i

completa de nuestra vida nacional.

Cuando llegaron a Chile las primeras entregas
de la historia civil de don Claudio (lay, Bello se

apresuró a defender esta obra de las censuras de

aquellos que habrían deseado encontrar en sus

pajinas un estudio filosófico de la civilización

chilena, i manifestó con grande acojiio de razo

nes que la narración prolija de los hechos debia

preceder al nacimiento de las teorías, ya fueran

éstas jiolíticas, relijiosas, humanitarias o fatalis

tas.

"No hai peor guia en la historia." repetía don

Andrés Bollo, apropiándose las jialabras del es

critor francos Carlos du Rozoir. "quenquellu filo-

"

sofía sistemática, (jue no ve las cosase uno son,
"

sinocomo concuer, laucón su sistema. Encuan-

■•

to a los de esta escuela, esclamaré con Juan

•■

J acollo Rousseau: Hechos! Hechos!" (* \

Esta concepción que Bello so formaba de la

historíanos da la clave de ese entusiasmo es-

traordinario que so despertó entóneos en la ju
ventud estudiosa, i que ha seguido aumentando

hasta nuestros dias. jior escudriñar los archivos

públicos i privados, a fin de descubrir ,-n ellos

noticias verdaderas sobre los hombres i las co

sas dolos tienqios (jue fueron.

(¿ilion jirimero estudió los archivos de la ,-ajji-
t ¡mía jeneral i de la leal audiencia de Chile, de]

cabildo de Santiago, del virreinato del Perú, i.

en Is-l'.i. los archivos esjiañoles de Indias, fué, I

historiador Gay. Desjmes han seguido sus hue

llas, i han oojjiailo los documentos que a nuestra

historia so refieren, don Manuel José Irarrázaval,

don Diego Barros Arana, don Rafael VaFutin

Valdivieso, don Benjamín Vicuña Maekomia, don

Carlos Moría Vicuña i don José Toribio Medina.

A don .Miguel Luis Amunátegui. ministro de ins-

t rueoiou jiública en los primeros años del gobier
no d.- d,,:i Aníbal Pinto, se del,.- hi adquisición

para nuesl ra biblioteca nacional d.-l archivo

casi completo de la oficina de 1,-nqiorali, lados do

los jesuítas de América. (f|

Este trabajo de in vestig-aeion.no intermití ]>¡do

por espacio de mas de cincuenta años, permite
hoi a los chilenos exhibir con orgullo ante sus

hermanos de América los instruiiu-nt os justifica
tivos de toda su historia nacional; i los resulta

dos dotan provechosa labor manifiestan ¡pie el

mejor modo de escribir i de estudiarla historia

era el aconsejado por don Andrés Bello.

I*) h'J A raut -ai, n. Afín .le IM").

i + l HititjraJ'ítt. escrita por ,l,ui Diígo Barros Arana,
, -.lición francesa. ].. \ef,.

Difícil tarea, i casi irrealizable, seria la de con

densar en unas poca« pajinas todos los servicios

prestados por Bello en el orden intelectual i jii-

dagójieo. En El Araucano dio a conocer el alto

fin que debia proponerse un periodista de esjiírF
tu sereno e imjiarcial, i en el mismo periódico,.

jiresentó el modelo de las críticas literarias i dra

máticas mas interesantes que hasta entonces se

habian escrito en Chile. Como empleado supe

rior de gobierno, imprimió el sello de su lengua

je severo i castizo en la eorresjiondencia ionios

mensajes i memorias del ejecutivo. Desde su car

go de miembro del senado, ofreció a la América

española en su redacción del código civil el tipo
mas perfecto que Jiodia concebirse de un código'
moderno.

Asombra en realidad la suma deeonoeiniientos

que en los diversos ramos de la ciencia, poseía
don Andrés Bello. A su esmerada edición del

Poema del Cid deben agregarse su Cosmografía

i su Historia tle la literatura tledrecia i de Roma.

Escribía con tanta erudición un artículo de

medicina eomo una monografía de historia

natural.

Bello era filósofo. Durante su larga perma

nencia en Inglaterra, habia estudiado con pro

fundidad los problemas mas arduos de lasico-

lojia i de la lójica. i se habia afilieado en la escue

la de Reid i de Dugald-Stewarl . Su Filosofía del

entendimiento, publicada ,-n Chile de una ma

nera eomjileta muchos años después de su

muerte, pero de la cual él hai, ¡a dado a cono

cer en vida algunos fragmentos, revela la incli

nación naUn-al de qu,- so hallaba dotado para

buscar sienijire en los fenómenos del alma una

espliea.-ion j.ositiva. El cajútulo ,-n que traía

do I¡i rola, -ion de causa i .-ficto pudría s.-r jju-

blicado en nuest ios dias. con toda confianza, sin

cambiarle un ápice, después de las ju-ofumlas in

vestigaciones de Augusto Comte.

La ¡u-ojiaü-auda literaria i científica de un

hombre tan ,-m¡i|i-iit - estaba dos! inada a jirodu
cir una evolución ce Isidora ble ,-a el sentido ,1(1

progreso. Este fecundo sembrador de ideas for

mó ,-on sus Lociones a los padres d.-l liberalismo

actual. Entre oíros, fueron discípulos suvos

Lastarria, don Manuel Antonio Matta. don

Aníbal Pinto. Ernnciseo Bilbao.

Si Bello hubiera vuelto a la vida ,-n el decenio

que se esliendo de 1s7ó a Iss.",. i le hubiera sido

dable leer los artículos déla jirensa; oír los dis

cursos del congreso: presern-íar, jjorfin.la acción

dominante de sus alumnos en la secularización
de esta sociedad, que habia conocido jiacata.
tai-tufa, pelucona. él que habia ayudado en ,-¡

consejo universitario ala esjmlsi ],.. Bilbao
del instituto nacional, en homenaje al íanatis-
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mo déla época, habria sin duda retrocedido con

asombro ante su jirojiia obra.

En 1849 don Andrés Bello era ya un gran

maestro; pero carecía del jirestijio (jue da la au

toridad pública. Al crear la universidad, don

Manuel Montt fundó el templo en que Bello de

bia enseñar a varias jeneraeiones de , -hílenos.

OBRAS DRAMÁTICAS DE JOSÉ ECIILOARAI

I'OR EIJIAKIIO LAMAS (¡.

1.

HACE
mas do dos siglos, en l<j(j:l. a (pie el

profundo buen sentido de Moliere, obli

gado a parar las críticas
de que algu

nas de sus comedias eran objeto, hizo por boca

de uno de sus personajes, en jilena era clásica.

esta observación cuya exactitud el tiempo no

ha hecho mas que demostrar i confirmar: "Sois

"
mui graciosos, con vuestras reglas, con las i-nii-

"

les entra vais a los simples i nos aturdis

"todos los dias. Al oíros hablar, parecería
"

(jue esas reglas del arte fueran los mayores

'-

misterios del mundo; i. sin embargo, no son

•'mas que algunas observaciones felices, (jue el

"

buen sentido ha hecho sobre lo (jue puede
"

menguar el Jilacer que nos ¡jrojiorcionan estas

"especies de jioemas, (se refiere a las jiiezas de

"

teatro); i el mismo buen sentido que ha he-

'•'

cho on otro tienqio esas observaciones, las

"

hace fácilmente todos los dias sin necesidad

"

de Horacio ni de Aristóteles. Vo quisiera
"

saber si la gran regla de todas las reglas
"

no es la do agradar, i si una jaeza de teatro

"

que ha alcanzado este projiósito. no ha so-

"

guido un buen camino. '.So quiere hacer creer

"

(jue el público se equivoca sobre esta clase

"de asuntos i (jue pueda haber un mejor juez
"

que el ja'iblieo mismo sobre el placer que el

■'público siente?" (La critit¡ue tle f Ecole iles

Eemmes esc. VII). Seria en i-calidad mui aven

turado sostener i en estremo difícil probar que

el agrado o placer que una Jiieza de teatro nos

projiorcionn, jiro venga
del cumplimiento que

haya dado en ella un autor, a talo cual jire-

eejito de h,s que corren en los testos de litera

tura, i so jiuede jior ol contrario mostrar que

jiiezas de teatro en las cuales so lia observado

severa i rigurosamente las reglas que los tra

tados prescriben, son frías, jiesadas e insopor

tables; que no proporcionan agrado alguno,

ni las podemos escuchar sin que nos abrume el

tedio i la fatiga.

DE CHILE. Julio I.",

De esto se jiuede inferir que el agrado o des

agrado (jue una pieza de teatro nos propor

ciona no depende principal i únicamente de la

aplicación de tales o cuales reglas, es decir, que
las reglas retóricas no tienen jior sí solas la

virtud de hacer agradable lo (jue tocan.

Xo debe tampoco desconocerse (¡ue estas mis

mas jiiezas capaces de , lesesj,erar a todo un

público, son capaces de hacer las delicias de un

retórico, que vea en ellas, antes (pie otra cosa.

el cumplimiento i aplicación de los ¡, receptos

que se ha acostumbrado a considerar como

fórmulas sagradas enjendradoras de la belleza

escénica. El retórico pone su contento i agrado

en un jiunto bien distinto de donde lo coloca

el jiúblico i en donde en rigor debe estar.

Para él una pi -za de teatro es ante todo la

aplicación exacta o infiel de los jjreeeptos que

profesa. Sufre al vellos desconocidos, i el olvi

do que de ellos haga un autor es un ataque,

por decirlo así. lecho a las creencias que se ha

dado o ha recibido i (jue se ha complacido en

considerar como indiscutibles i como la encar

nación de la verdad misma.

Si se atiende a la manera eomo han sido for

muladas las reglas de retórica, relativas a las

jiiezas de teatro, se puede sdsjiechar jior qué

tales reglas no jiueden eneerrar todo el secreto

de la belleza literaria. Los rotóricos han debi

do considerar algunas obras que habian pro

ducido agrado i habian reunido en su favor

muchos sufrajios. jiara someterlas al análisis i

averiguar por este medio cuales jiodian ser los

procedimientos observados en ollas i a los cua

les podia atribuirse la jterieccion que s-e notaba.

En un estudio así hecho han ji, elido encontrar

algunos ¡ireee|,tos que instintivamente habían

ajilicado los autores de las obras en examen, i

que los retóricos al constatarlos han formulada

como el resultado de sus investigaciones: silos

retóricos, en lugar de jiroeeder do este modo.

so hubieran limitado a imajinar cuales debían

ser las reglas oír- las ¡hozas de teatro, puesta

que de ellas traíanlos, habían de observar i

guardar i se hubieran empeñado en averiguar
las por al razonamiento, sin considerar jaeza al

guna, determinada, no se podria tenerla menor

confianza en que hubieran formulado reglas de

algún valor o inqiortancia . Porque /.quién ga

rantizaría que hubieran discurrido bien? i casa

(¡ue fuera jiosible llega ir a esta certidumbre

.'.quién garantizaría (jue s.- jmeda atinar con

las reglas, a que deba ajustarse para agradar

una jiioza de teatro, jior el solo esfuerzo del

razonamiento i de la lójica del discurso? jf .

admitiendo (jue del examen a que hubieran so

metido inuehas jiiezas. consideradas sin contra-
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dio ion como hermosas i acabadas, se hubieran

estraido varias reglas en ellas observadas ¿có

mo es jiosible evidenciar (jue la belleza (jue en

esas obras se note, provenga única i jireeisa-
mente de la observancia que en ella se haga

de esas reglas? Y desjmes, ¿quién jiuede con

cienzudamente afirmar (pie no haya otros jiro-

c -dimiontos jiara producir la belleza de una

pieza de teatro distintos de los en, jileados en

las obras cuyo examen ha servido para formu

lar las reglas? ¿Quién tendría la suficiente au

dacia jiara afirmar que conoce todo lo que os

dable jiroducir a la naturaleza humana en este

inulto? Bastaría, quizá pura hacer dudar de

qu,- en estas materias se jmeda llegar a fijar

con jireeision lo que deba ocasionar i producir
la belleza en una jaeza de teatro, la observa

ción de (pie los gustos cambian con los esjiec-

tu, lores i eon los años; un ingles difiere en sus

gustos,!,- un español o de un francos; una jenera
cion de hombres no tiene los misinos gustos

que sus pudres o sus abuelos i que, Jior consi

guiente, las condiciones a. (jue está sometida la

belleza de una obra de teatro no j-ueden for

mularse en reglas invariables, desde que esta de-

jiende del sujeto cambiante (jue so llama el

espectador o el público.
Estas observaciones, nos jiarece que tienen

oportuna cabida aquí al tratar,!,- reunir las que

lien i os hecho sobre las jiiezas de teatro de 1). José

Echognrai; ellas servirán jiara ,-splicar. si ,-s

que a alguien ocurriere la duda, jior qué espo

líenlos i no juzgamos, jjor (jue tratamos mas

bi.n (jue de apreciar si está o nó conforme la ma

nera que L.-hegarai tiene de tratar los asuntos

de sus ¡.¡.-zas con la manera (¡ue tienen otros

¡ludiros o escritores, de dar a conocer la ma

nera que él 1 i'-in- il- concebir sus personajes.
las situaciones en que los coloca i. en una jia-

labra. de realizar sus jiiezas. E-ta tarea que

e.s mucho mas modesta (¡ue la de juzgar i fallar,

os quiza mas útil i quizá también la única qui

en conciencia se puede ejecutar.

Esjilica ndo Ernesto, ,-n El gran (laleoto. como

ha formado su drama di,--: "I como de rayos
"

dispersos de luz, por diáfano erist al recojí, los.
"

.--■ hacen grandes focos: i como de líneas ,-ru-

•'

zadas ,1o sombras se forjan las tinieblas: i de

"granos de tierra los montes, i de gotas do

"agua los males: así yo, de vuestras frases

"

perdidas: de vuestras vagas sonrisas, de vues-

"

tras miradas curiosas, de esas mil trivialida-

"

des, (jue en cafés, teatros, reuniones i espee-
"

tádllos dejais dispersas, i que ahora flotan

■■

,-n el aire, forjó también mi drama, i sea el

■■

modesto cristal de mi intelijencia, lente que
"

traiga al foco lucos i sombras, jiara (jue en

'•

él broten el incendio dramático i la trájica
"

esplosion de la catástrofe."

Este es el jirocedimiento que a menudo emplea

Echegarai para concebir sus jtersunajos. los

considera como una encarnación de cualidades

abstractas: no es al hombre (jue calumnia cuan

do se ofrece la ocasión: pero (jue fuera de este

rasgo tiene muchos otros al (jue desea pintar.

sino a la encarnación de la calumnia, es decir.

a un hombre (jue no tiene mas que ese rasgo i

cuyos actos todos lo revelan i manifiestan.

"

Si: repara,—(jue hasta hoi la calumnia fué—

"

iiiipaljiable. i no logré—ver como tiene la

"cara.— ;1 al fin sé- donde se esconde:—al fin

■■

tomó cnerjio humano:— i se me viene a la

"

mano
—

bajo forma deun vizconde!
—Devorando

■■sangre i hiél—tres nn-ses ¡por Belzebúl— i aho

ra... figúrate tú...— ¡frente ¡i frente, yo con él!'

I El gran (laleoto. acto II. esc III ).

Xo (-s al hombre que, entre muchos otros

rasgos de carácter, tiene el de ser desconfiado

al (pie desea, pintar sino a la duda misma, es

decir, al monomaniaco (jue la encarna i en todo

la revela i manifiesta. Así. en Lo (¡ue no ¡Hiede

decirse i en Los dos curiosos impertinentes, jae

zas en que ajiarecen los mismos jiersonajes.

hai uno. Gabriel, que encarna la duda i la ,!,-*-

confianza: enqiieza jior dudar de su padre i de

su madre: i concluye matando a su mujer ino

cente. "¡Ai! jiadre. por, híñame que si no te

■■

amase lo que t.- amo. no dudaría! ¡Mis dudas.
"

jior sacrilegas que te parezcan, son la prueba

"del cariño que te tengo! son celos insensatos

•■

de ,-sfe ,,,', ¡uiKii- a la verdad i al bien: que en

"

tí imaiiné que alcanzaban la humana jieríoe-
■•

cion" I Lo t ¡no no ¡metí
o dócil se. ae\t, lll.es,-. X. I

Casado ya, no sabe a que atenerse eon res

pecto a su mujer: "Ni adivino, dice, si me

"

adora,—ni entiendo si me des],recia." Lleva

do del afán de indagar la verdad, de hallar la

evidencia del cariño de su mujer, dá ,-n la flor

de jionsar que hai que ponerla a jirueba para

saliera qué atenerse: "Bien dice Miguel Cor-

"

cantes—en su célebre novela:—mujer que na-

"

dio jjretende
—

¿qué mucho que a nadie ceda?—

"

si nadie la quiero mala.
—

jior recurso será bue-

"

na.—De la virtud los quilates.
— i los ,¡,-1 oro

■■

so jjruoban
—en ,-1 fuego que es la lucha:—tal

"

resiste, jiues tal ¡,,-sa." [Los tíos curiosas

imjiortinontos. acto Loso. III.) S.- llega a con

vencer de (¡ue la certidumbre no la obtendrá

nunca, por ese camino, pues sienijire pensará

que la jirueba a que jiuede someterá su mujer.

cualquiera que ella s.-a. no será nunca definiti

va, i terminante: "I ya mis dudas serán—im-

"

posibles... ¡pero otornas!—Porque sienijire jien-
"

sai-,'-:—de proseguir mi esjierieiioia
—

quizá sn
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"

virtud flaquease." I, persistiendo en su in

sensata manía de querer someter a prueba
eficaz el cariño o fidelidad de su esposa, llega
a convencerse de que, si desistiera de hacerlo,

llegaría a ser "...un hombre—si tal nombre

no es vergüenza,
—feliz por casualidad—i honrado

por coincidencia." (id. id. esc. IV). Su mujer le

pide encarecidamente que rompa la, amistad

(jue lo liga a Gonzalo que la requiere de amo

res, i Gabriel le responde:...
"

Nó, María.—Me

"

hace falta todavía—para aquilatar tu fé."

(id. id. esc. Vil).

Cuando pinta al fanático relijioso, pinta al mo

nomaniaco que, abdicando de todos los sentimien

tos naturales, está acosado del deseo de hacer

triunfar la féporsobre todo: "Era luterana Ele-

■'

na,
—i aunque esposa de mi hermano...-— Si se

"

contajia tu mano—córtala con la otra buena,—

■'

varones (legran virtud
—dicen; i mi obligación

—

"

cumplí; i a la inquisición,—de mi alma por la

"

salud,—la luterana entregué.'' (En el pilar i

en la cruz, acto 1 esc. VIII).

Tuvo en su juventud este mismo conde de Ho

yos, amores con una mujer casada de la cual tu

vo una hija, i cuando recuerda aquellos amores,

es para maldecirlos como causa de pecado i pol

oste mismo motivo odia a la hija (¡ue le re

cuerda a la madre:

"Lna mujer de sin igual belleza

Ene. como sienijire. del jieoado causa.

¿Fué entendí-, > de Luzbel? ¿Yajior tan solo

(¿ue finjo- forma de figura humana?

¿Fué cual yo de jiecadora carne

formada aquella celestial estatua?

Xo lo sé: jioco inijiorta: mas si acaso

posáis en Margarita la mirada.

la visteis ya, que han sido jior iguales.

de un mismo manantial dos gotas de agua.

i'or oso. j,adre, a mi pesar me inspira

,-sa niña jentil tal rejiugnanein;

-por oso a no dudar antes de ahora.

aunque ahora mas, a mi j.osarla odiaba ."

( En el ¡lilac ¡ en la cruz. Acto I. ese. X. I

Sin embargo, este hombre tiene como única

debilidad un cariño tal Jior su hija llene, que.

cuando lucha su cariño con su fanal ismo, aquel

se sobrejIOlle a este.

Al decir que Lchogarai ha concebido a mu, -líos

de sl,s personajes como personificaciones de fla

quezas, vicios
o debilidades humanas, no quere

mos decir que haya forjado tipos ideales sin rea

lidad alguna, jiorque bien sabemos que existen

monomaniacos que andan libres por el mundo,

personasen quienes una idea, una asjiiracion,

una manera particular de ,-xajerar, de oonipren-
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der o de juzgar las cosas i el mundo, ha impuesto
en ellos su sello de modo tal que en todos sus ac

tos o en la mayor parte de ellos se reconoce la

manía que los aqueja.
Esta clase de personas, no dá ciertamente idea

del hombre normal el cual de ordinario es varío

i desigual en los detalles de su conducta i se siente

solicitado por variadas tendencias e inclinacio

nes, contradiciéndose amenudo en sus actos i

en sus ideas, retratando así la realidad que es

incoherente i sin ilación con respecto al hombre.

Pudiera decirse que Echegarai no ha pretendi

do dar una idea del hombre normal i ordinario

cuando ha pintado los tipos de que hablamos, i

a esto no habria, nos jiarece. nada que argüir, a

no ser que nosotros, como ya
lo hemos dicho, no

pretendemos hacer cargo alguno al señor Eche

garai porque nos haya parecido que procede en

algunas de sus creaciones de este o de aquel modo.

limitándonos a decir cual es su manera a veces

de dar vida i cuerpo a algunos de sus jiersona jes.

En Locura o santidad. Lorenzo, el hombre

intejérrinio que no trepida en sacrificar familia

i bienes en obedecimiento a los dictados de la

justicia o de lo que él concibe como dictados de

la justicia: olvidando que la justicia es relativa.

como todo lo de la tierra, (jue dentro de ciertos

jilazos i condiciones los principios (jue la rijen

son unos, i variando esos jilazos i condiciones

son otros; que la prescrijicion de los derechos ,-s

un jirincijiio de equidad tan respetable i benéfico

como los (jue rijen la trasmisión de la projiiedad
,-n la familia, u otros. Lorenzo es el tipo del

fanático de la justicia, que subordina a la idea

que se ha formado de olla los mas fuertes i caros

afectos del corazón i acejita resuello los sacrifi

cios (¡ue a sí mismo se inquine i a los suyos infli

jo, desde que cree (¡ue la justicia los ordena i que

desoiría os ser un miserable. Así. , -liando ha re

suelto desprenderse ib- todo lo (¡ue le jjertenece.

dice a su hija: "Porque no soi A v.-ndaño. jioi-
"

que mis padres no eran mis p a, lias: jiorque

"esta casa no os mi casa: porque no juiedo
"

darte, hija de mi alma, mas (¡ue nn nombre os-

"

oai-nocido i man, -hado, jiorque soi el mas infeliz

"

de los hombres i no quiero soi- el nías misora-

"

ble." (Acto I. esc XV).

En Conflicto entre dos del teres. Raimundo ha

encarnado la idea de la conciencia del deber:

"

'tuvo mas de una ocasión—de hacer caudal

"en la vida;—jiero sienijire jirevenida
—su Jier-

"

versa condición.—contra toda coincidencia—

"

favorable, busca ansioso—algún nuevo i jiri-
"

moroso—escrújiulo de conciencia:— i con él i

"

su inijiortuna
— exajera, la honradez, — una i

"otra i otra vez—cerró el jiaso a la fortuna.

(Acto lose. II.) Sin, -mbargo esta encarnación de
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la conciencia del deber no es implara ble e inhu

mana como la encarnación de la justicia en

Locura o santidad. Comprometido Raimun

do a tomar la defensa de una causa que lo

sejiararia de su novia i lo obligaría a llevar a

prisión a su presunto suegro i protector, Hai-

mundo trepida, trata de prevenir i de atenuar

los funestos resultados (jue se seguirían para

él. Busca un temperamento que le permita no

avergonzarse ante su propia conciencia i al

mismo tiemjio no hacer a los suyos un daño

(jue no se siente con fuerzas para causar. Rai

mundo considera el problema en sus verdade

ras proporciones: "Que dulzor tiene el deber—

"

para todos... desde lejos;—pero cuan amargos

"

dejos—si en su copa hai que beber!—Del mon-

"

te sobre la cima—qué luminoso parece:—pero

"

eomo se oscurece—al compás (jue se aproxi-
"

ma!—eomo miente! como finje!—como espan-

"

ta! como asombra!—como traza entre las som-

"

liras—los contornos de laesfinje!" (Acto III

ose. II.)

Es Raimundo sin embargo, i a j,osar de todo

la encarnación de una idea abstracta (jue ha

perdido sí, i al contacto de la realidad, mucha de

su severa rijidez.

En el drama Dos fanatismos se ha estremado.

por así decirlo,
la exajeracion i el esclusivismo

deque sesienten jioseidos dos hombres, cada uno

porsu idea, porque tal eomo aquí se manifiesta el

fanatismo no es otra cosa que la subordinación

implacable (pie se hace de todos los sentimientos

a un solo sentimiento, de todas las ideas a una

sola idea, de todas las aspiraciones humanas a

una sola aspiración. Véase como pinta esta

exajeracion do los sentimientos:

"Para mi padre, el ¡¡.mor humano es robo sa-

■■

erílego al amor divino. Ante la salvación

"

eterna toda dicha terrenal es despreciable i en-

•

ganosa ilusión de los sentidos. Riquezas. jiosi-
"

cion. familia ¿(jue vienen a ser? En poco de lm-

"

moque imita algoi noesnada. ¡(¿nemas! ¡(¿tic-
"

ria con toda su alma a mimadre, i porque creyó
"

ver en ella, segun dijo... esto me lo dijo él...

"

jiorque creyó ver ,-n ella el esjiíritu de gracia
"

que busca la perfección, i fervorosas inquietudes
"

¡jue se avienen mal con las del mundo... solo

"

jior esto... Jiues ¡ea! que consintió en sej,ararse

"

de mi madre... hace quince años que mi jiobre
"

madre vive en un convento entregada a la vi-

■

da contemplativa i a la plegaria" (Dos fana

tismos acto I, ese. I) En otro pasaje esto mismo

despiadado padre dice al padre del novio de su

hija: "¿Imajinaste que yo te entregaba la hija
"

de mi corazón para que la convirtieses en ma-

"

niquí de tus impuras vanidades? ¿para que do

■•

su cuerpo de ánjel colgases las ostentosas ga-
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"

las en (jue se va derritiendo el oro (jue ganaste

■

enCalifornia? ¡Diossabeeomo! ¿para que la es-

■•

pusieses en teatros i bailes ¡si ya me lo figuro !

"

escandalosamente descotado su jjeeho virjinnl
"

i ceñido el pecho de pedrería hecha ascua eon

"

luces de Satán, después de haber arrancado
la

"

santa medalla de la vírjen? ¿para (jue aquellos
"

brazos que le enseñé a cruzar sobre el senoen el

"

acto de la plegaria, rosasen desnudos con ol

"

ridiculo frac de un sietemesino insolente o deun

"

viejo libidinoso? ¿Imajinaste, desdichado, que
"

sin mas ni mas te regalaba mi dulcísima i eas-

"

ta Angustias, para que como el diablo lleva en

"

triunfo a sus elejidos, la paseases en carretela

"

abierta en el bosque de Bologna entre munda-

"

mis. o la llevases a América entre jirotestan-
"

tes? Pues nó i nó: ¡antes la llevo al convento

"

eon su madre!" (Id. acto I, eso. XI) I el pa

dre del novio le replica en el mismo tono exal

tado e inhumano, puesto que están haciendo la

desgracia de sus hijos: "¿Imajinaste, miserable

"

fanático, que yo sin mas ni mas. iba a entre-

■

garte mi Julián, para (jue su noble cerebro (jue

"

vibra con todas las ideas modernas i brilla con

''

todos los resplandores de la ciencia, so le llena
-

"

ra de hollín con el humo de tus incensarios?

"

¿jiara (jue sus labios que han pronunciado pa-

"

labras de progreso i libertad en los meetings
"

americanos, se convirtiesen enmonótono cueli-

"

lio de letanías? ¿para que sus rodillas que han

"

ajiretado los poderosos lomos de uno i otro

"

caballo de las jiampas en sus reconocimientos

■'

de injeniero, se arrastrasen por las losas del

"

templo entre sucios vestidos de beatas? ¿jiara
"

que sus manos que han asido la
férrea palanca

"

de enrojecida locomotora, so manchasen con

"

la cera (pie gotean los cirios de tus proeosio-
"

nos? ¿jiara (jue del hombre libre, del pensador
"

darwiniano, del (jue debe enjendrar una nue-

"

va raza, hicieses tú, a la vuelta de un año, un

"

pálido, enclenque i despreciable fanático como

"

tú? Pues nó, nó i nó. Antes me lo llevo a Amé-

"

rica i lo entierro en las arenas auríferas de Cali-

"

furnia, con lo cual tendrá espléndida tumba o

"

lemeto ell el terraplén de una via férrea, con lo

"

(jue al menos sostendrá la locomotora que eo-

"

rre i no se dése, inqiodrá estérilmente en el pu-
"

dridero a (jue quieres arrojármelo." (Id.

acto I, eso. XI)

(¿ue bien suena en medio de estos encontrados

i opuestos pareceres, la voz de Julián (jue va a

ser la víctima i (jue hace un llamamiento a la

cordura de su padre: "¡Que te oiga D. Julián

■'

habrás hecho la desgracia de tu hijo para toda
"

la vida! ¡l¿ué te importa, si triunfa lo racional.
"

lo verdadero, lo moderno i lo progresivo 1 Es

"

decir, si triunfa entre estas cuatro paredes
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"

que fuera de aquí, contigo i sin tí, ya jirevale-
"

cera lo que debe prevalecer. ¡ Pero aquí por el
"

gusto (le mortificar a ese jiobre señor, habrás
"

sacrificado a tu hijo!" (Id. acto I. esc. VII).

Estos dos hombres continúan su lucha, poseí

dos, como se hallan, desús respectivos fanatismos

i ante la locura que los inspira, sacrifican todo

lo que os natural i sano.

Xo se crea sin embargo, que Eehegarai solo

haya pintado caracteres como los de que hemos

hablado. En su numeroso rejiertorio de dramas

hai hombres normales, que jiiensan i sienten con

cordura i moderación: jiero de ellos, i son losmas,

.-asi no hai interés en hablar o en hacer notar su

discreción i cordura, porque eso es lo natural i lo

que debe esperarse que se haya esforzado en ob

servar i retratar.

Pero estos jiersona jes cuyos rasgos jirimordia-
les de carácter son singulares i (jue hemos dicho

que parecen serenoania, -iones de flaquezas, vicios

o cualidades humanas, suelen tener algunos ras

gos comunes entre sí. Así, el amor conyugal, el

cariño paternal o filial exultado, la obediencia i

sumisión amenudo incondicional al padre o al

osjioso: jiarecen ser peculiares a. todos ellos. A

veces, sin embargo son de tal modo exaltados

los términos en que esos sentimientos se mani

fiestan que se llega a temer (jue las palabras no

traduzcan con fidelidad los sentimientos, o bien.

que se empleen espresiones cuyo significado jire-

eiso no se tenga jiresente en el momento en que

so las em jilea.
Así. en Dos fanatismos hai una escena acerba

i cruel entre Martin i Julián, jiadre e hijo, en la

cual se echan en cara el uno al otro desaires i

ofensas (jue se han hecho mutuamente, i en ella

Julián dice a su padre:
"

Padre, ¿quieres que to

"

pida perdón? ¿quieres que me arrastre a tus

"

jiies como un perro? ¿quieres jiisotearnie como
■•

a la escoria de tus minas? ¡jiues todo eso haré!

"

i tú me goljieas i me pulverizas... ¡jiero no me

"

digas esas cosas!... ¡nó, me hables en ese tono!

"

¡nó, padre mió! ¡no padre del alma!" {Dos fa

natismos, acto III, esc. VII. I

En El hijo de hierro i el hijo de carne, Munta-

ner i Raimundo, padre e hijo, que acaban de

conocerse, desjiues de haber combatido uno

contra otro i de haber herido el padre al hijo.

Muntaner dice a su hijo pasándole una daga i

arrodillándose a los jiies de él:
"

¡Vuelve la vista

"

Raimundo! i si al verme sientes nacer en tí án-

"

sias de venganza, no pienses que soi tu padre,
"

piensa qiiy. soi Muntaner. el asesino, el malva-

"

do, el brujo toma i mata! que de antemano tu

"

padre te perdona i bendice!" (Acto III eso. V. I

En Lo (¡ue no ¡mede decirse Jaime i Eulalia,

marido i mujer, perplejos ante la situación que

les crea la herencia que Federico, el hijo de Eula

lia, va a recibir, i ante las humillaciones que

creen (jue por esta causa van a sufrir, se dispu
tan la responsabilidad de lo sucedido, Jaime

dice a su mujer:
—"Xo digas eso ¿qué culjia tie

nes tú?" "I esta resjionde:
—

''¿Culpa yo? Xó:

"

bien dices: no la tengo. Yo te amaba, yo te

''

amo. yo te respeto. Yo daría jior tí mi última
"

lágrima, mi última gota de sangre, mi último
"

aliento. "Bien lo sabe Dios." I después, man

do Jaime le dio":— "Convéncete, os inútil luchar.
"

La montaña senos viene encima i nos aplasta:
"

hai (jue resignarse." Eulalia le responde:—
"

Xo me convenzo, ni me resigno, ni dejo (¡ue la

"

montaña te ajilaste. ¿A mí? sea. Pero ¿a tí?

"

A tí, nó. Jaime. Te quiero mucho, mucho: has

"

sido mi Dios sobre la tierra. [Xó, Jaime mío:

"

nó, Jaime de mi alma! Xo has de sufrir lo que
"

sufres! Xo ha de ser: ¡sí. digo que no ha de ser!

"

Sí, comprendo que llegues a aborrecerme!" etc.

(Acto III, esc. III. |

El drama De mala raza está basado jirincipal-
mente en el vigor (¡ue tienen los lazos del cariño

filial, vigor (¡ue ahí sup-rn al apego (¡ue se tiene

por la buena rejintarion i aun jior la considera

ción jjública. En las jirimeras es, -mas de este

drama, Anselmo niega a su hijo Carlos el con

sentimiento jiara (¡ue se case con Adelina. Carlos

jiregunta: ¿Por qué? i Anselmo res¡,onde:
—

"¿Por
"

qué? Ln hijo, un buen hijo... no pide a- su padre
"

la razón de sus mandatos. Los oye. los respe-
"

ta, los cumple" I Carlos replica:
—"Ln hijo a

"

quien su jiadre hiere en el corazón... so deja he-

"

rir... i abre los brazos para (jue la herida sen

"

mas honda... Xo resisto, nó. Xo lucha tampo-
"

ni. Pero... cuando siente la agonía, jiregunta:
"

¿Padre por qué me matas?" etc. i innsadelante

como Anselmo jiregunta a su hijo sino jiuede de

cir lo (jue piensa deAdelina, Carlos le resjionde:—
"Xo... no era a tí... era a ellos... tu j,nodos decir

lo todo... porque tú jiuedes goljiearme en el ros

tro... i arrojarme a tus jiié-s i jiisotearme el cora

zón." (Acto I, ,-s,-. X. )

Esta misma exaltación de sentimientos o de

esjiresiones se suele constatar, a veces tratán

dose del amor conyugal. En muchos de los dra

mas de Eehegarai no es un sentimiento profundo

¡joro moderado i tranquilo, al mismo tiempo.

sino uno inquieto i fiebroso (jue busca el peligro
¡ ansia ser jiuesto a jirueba i no a cualquier

jirueba, sino a la de la vida; que pide el sacrificio

i lo acepta con una voluptuosidad patolójiea e

inhumana. En Eos dos curio-ais impertinentes.

diee María, cuando cae herida por su marido.

(¡ue la juzgaba culpable sin serlo: "Mi <hi-

"

briol... ya ves... me amaba !
"

i como su ma

dre atienda a la herida i le diga: "Cuánta san-



18!>?. ESTFDIO ECONÓMICO SOBRE LA REPÚBLICA DE (¡FATEMALA. 111.

"

gre!" Ella, replica: "... Qué me importa!
—

"

esta lucha será corta... De qué niodomeiniraba!
"
— Ira i amor a la vez." (Acto II, esc. XIV) En

otro jiasaje dice la madre de María a su bija, que
Gabriel jiuede comprender que su mujt. s solici

tada i requerida por Gonzalo: "Pero si llega a

entender sus vilezas, hija mia,— i le provoca"...
I María responde... "seria —

gran desdicha... i

gran placer!" (Acto 1 ose. VI).

En La realidad i el delirio Gonzalo cuenta a su

mujer Anjela, como ha roto sus rola, -iones on Ju

lia, una amiga de los tiempos en que era soltero,

i camo Anjela se sorprenda i diga: "¿qué dices?

¡qué- me estas diciendo!
"

Gonzalo replica :
"

¡Lo
"

comprendo! ¡comprendo tu enojo., tu ilesos],era
"

cion... (¡ueniorechases... quememaldigas.. co'.r-
"

prendería que me dieses muerte! Así quicio que
"

me amos! ¡así te amo yo ! "... ( Acto 1. oso. IX. 1

Ea otro pasaje Anjela dio- a su marido i a su

suegro: "¡Adiós. Gonzalo: i si hai que dar mi

"

vida por la tuya, pídemela! ¡pídamela usted.
"

jindre! El no me comprende, don Anselmo.

"

jiero yo le digo a usted, (jue mi cuerjio, fibra

"

jior fibra; que mi sangre, gota por gota; mi

"

corazón con todos sus latidos i mi alma con

"

todas sus ansias de amor... todo mi ser... todo

"

,-s suyo! ¡Disponga usted de mí... exíjame usted
"

sacrificios... no he de vacilar... yo se lo juro a

"

usted." I como su suegro no jiresta mucha

a tención a esto, agrega Anjela: "Sí, vamos: ¡poro
"

es que no me creen!... i es verdad lo (jue digo!
"

...i quisiera darnii vida jior ln suya!" (Acto II,

eso. VII).

En El conde Lota rio, éste (jue soba enamorado

de Clotilde, novia de su hijo, se, leja matara san

gre fria de desesperación porque su pupila Clotil-

denoleeorresjiomle. Aunque, a decir verdad no es

esteamor conyugal, pues ,-s mas bien amorsenil.

IXTRODLCCIOX A LX ESTLDKl ECOXÓMICO

SOBRE LA REPLBLICADE GLATEMALA.

I'OR JULIO PÉREZ CANTO.

UXA
de las secciones mas inqiortaiites del

i st¡ n o Con tro-Americano jior su ostensión

i jioblaeion, constituye la rejiública de

Guatemala.

En el relieve jeneral de su suelo se distinguen
las mesetas (jue se estienden a lo largo del Pací

fico, a una distancia de MO a 100 kilómetros.

Son el asiento de las principales poblaciones.
La raza uboríjen jierteiieee, en su mayor parte,

a la familia maya-quiché, (jue a lu llegada dolos

esjiañoles formaban dos grandes pueblos, el im

perio Quiche, hacia el centro, i el imperio Cakchi-

quel, de oríjen maya, hacia el sur, cuyas capita

les famosas fueron Ltatlan i Tecjian-Guatemala.
Los indios puros de este jiaís, que constituyen

el elemento mas importante de la población,
físicamente no difieren gran ,-osa entre sí. Son

individuos de talla mediana o pequeña, de firme

contextura i desarrollo jirojioi-cionado.
La conquista española ejerció naturalmente

una gran influencia en la raza indíjena. i su an

tigua civilización, c uno dice Baneroft, so ha perdi
do en la corriente de los jirogresos de la raza

caucásica. Los conquistadores nos han dejado

numerosos recuerdos de grandes ciudades con

espléndidos palacios i templos dejiiedra, cuyas

ruinas los viajeros admiran todavía.

"Durante el largo jieríodo do la dominación

colonial", según observa R'clus. "los indíjenas
"

no tuvieron historia. I'ero, debajo de la su-

"

jierficie inmóvil en ajiarieneia, se preparaban
"

cambios considerables. Las razas se cruzaban,
"

se acomodaban unas con otras, las postum-
"

bros. las ideas, las aspiraciones se ha, -ian co-

"

mimes. 1 cuando la metrópoli nojiudo mante-

"

ner su autoridad, se vio surjir naciones arma-

"

das. jiueblos formados por los descendientes
"

de los conquistadores i délos indios conquista-
"

dos. que reclamaban su lugar entre los otros

"

en calidad de iguales".

Dos factores importantes hai (jue tomar en

cuenta para apreciar las condiciones de] progre
so social: la preponderancia de la raza indíjena
i los obstáculos que ofrece la naturaleza.

Las inclemencias del clima i la exuberancia (li

la vejataeion hacen inhospitalarias e inaccesibles

al hombre muchas rejiones, mientras la estruc

tura accidentada del suelo dificulta las comuni

caciones i el contacto de los jiueblos entre sí.

El procoso de la refundición de las razas que

señala la historia se continúa a travos del tiem-

j,o muí lentamente, i la jiarte indíjena de la jio

blaeion está sometida aun a las influencias de la

organización anterior.

La simplicidad de la vida i la abundancia ina

gotable de los recursos espontáneos, jiermiten a

estos pueblos conservar indefinidamente costum

bres de trabajo jkx -o compatibles con el progreso.
Xo debe pensarse, sin embargo, que ,-sta raza

se encuentra en condiciones inferiores a cualquie
ra otra para alcanzar su jierfeeeionamiento.

porque, no careciendo de facultades intelectuales

i morales efieienti s. el trabajo (¡ue so prosigue
entro las jeneraeiones sucesivas debe conducirla

a un estado deeivilizaeioneada vez mas¡ierfeeto.
En el tipo de civilización queestudiamos. ,-1 de

sarrollo social exije una condición estrínsiea : la

mezcla de las razas.
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Losmomentos de retroceso, desgraciadamente.
se producen eon cierta frecuencia. La actividad

belicosa perturba el desarrollo de la actividad

económica.

La jioblaeion es de l.-'ib-tJwH habitantes.

La raza indíjena compone casi las dos terceras

partes de la jioblaeion total. La raza blanca

mezclada con la indíjena, que forma la raza

mestiza o ladina, comprende jioco mas de la ter

cera jiarte. Los individuos de raza caucásica,

criollos i estranjeros, forman una fracción mui

jiequeña .

El idioma dominante es el castellano, jiero en

algunas rejiones se habla conjuntamente con al

guna de las lenguas indíjenas, i en otras éstas

prevalecen.
El jiueblo indíjena es esencialmente agricultor.

Sobresale también en la fabricación de tejidos i

de artefactos de arcilla. I se dedica, por último.

al pequeño comercio, sojiortando con paciencia
las mayores fatigas para llevar al mercado, a

largas distancias, los productos de su industria.

Esta raza, proporciona mas de :■{()().000 jorna
leros a la agricultura.
Lna tendencia invencible sejiara al indíjena del

resto de la sociedad. "Cumple con las relaciones

"necesarias," dice un autor, "i no busca otro

"

contacto fuera del asunto que le impulsa, la

■'compra, la venta o la satisfacción de un

"

deber."

Este estado social nos indica (jue la coopera

ción es incompleta i que no jjodemos encontrar

allí el variado conjunto de profesiones i de fun

ciones (jue ofrecen las sociedades poderosas.
El individuo, la familia i el estado son los ele

mentos que forman imantienen la cohesión social.

Hai dos tijios do familia que corresponden a

las dos civilizaciones (¡ue se encuentran frente a

frente: la familia patriarcal i la familia moderna.

La primera está caracterizada jjorla autoridad

sujirema (jue ejerce el j'fe i la ostensión conside

rable que abarca jior el número de jiersonas

agrupadas bajo una misma comunidad de exis

tencia.

La familia moderna es mas restrinjida. Existe

la jerarquía familiar, jiero se ha suprimido la

autoridad absoluta. Llegada una cierta edad

los hijos se independizan. La mujer casada ha

salido de la condición inferior en (¡no vivia bajo
el réjimen de la familia patriarcal.
Las leyes civiles determinan la constitución de

la familia, los derechos i obligaciones delmarido,
,1o la mujer i de los hijos.
Con resjiecto a las fuerzas privadas individua

les, nos corresponde referirnos al réjimen que im

peró bajo la dominación española para com-

jirender la organización actual del trabajo.

La raza indíjena sojuzgada quedó sometida, a

la esclavitud bajo el sistema de los repartimien
tos i encomiendas. "El triste resultado fué", di

ce un historiador, "(jue, después de tres siglos de
■'

réjimen absoluto, después de doce jeneraeiones
"

deindiosque habian sufrido cruda servidumbre,
"

se redujo su número a la décima jiarte de los
"

que encontraron los conquistadores castella-
"

nos."

Independizado el pais, la leí jiolítica consagró
la igualdad civil i la libertad del trabajo.
Pero, la transición de la servidumbre a la li

bertad no es inmediata sino que se opera en

lenta evolución.

Mientras tanto, las necesidades del jirogreso

económico u otras causas han obligado a recu

rrir a formas de la antigua servidumbre.

Así, un decreto con fuerza de lei, del año 1X77,

estableció el sistema de "mandamientos".

El mandamiento es la asignación de un cierta

número de indíjenas hecha por via de autoridad

a un particular jiara que, mediante un salario.

trabajen jior su cuenta.

La petición so dirijia a la autoridad quien se

ñalaba el jiueblo (jue debia proporcionar los

trabajadores.
Los mandamientos podían ser jior ocho, quin

ce, hasta por treinta dias. Se pagaba a la mu

nicipalidad del lugar una cierta suma jior caihi

jornalero dado en mandamiento.

Mas tarde, este sistema, que daba oríjen a mu

chos abusos, fué abolido; pero volvió a resta

blecerse en 1N1I2 "en protección a la agricultura.
"en especial al cultivo del café, i para que los

"

productores levanten sus cosechas." como dio-

el decreto respectivo.
Por decreto de IS!)-'! se declaró nuevamente

libre el trabajo en favor de particulares. En este

documento se reconoce (jue el trabajo obligatorio

que en las fincas jiarticulares se inijionia a los

indíjenas. era contra rio a los derechos quen cuerda

la constitución, i que uno de los deberes ineludi

bles del gobierno es el de einancijiar al indio del

estado de jiostracion en que se encuentra, levan

tándolo al nivel de los domas ciudadanos i

haciéndole jiarticijiar de las ventajas que pro

porciona la civilización. Se hace notar, ademas.

(¡ue han desajiarecido las razones que aconseja
ron los mandamientos, a influjos del amor al

trabajo que se ha desjiertado en todas las clases

sociales i del desarrollo (¡ue han adquirido las

einjiresas agrícolas.
En 1K!)4 se dictó una lei para definir los dere

chos i obligaciones de patrones i jornaleros, en lu

cual se consagra de una manera mas terminante

la libertad de trabajo. En ella se establece que ni

el patrón ni la autoridad pueden compelerá un
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hombre a contratarse, ni a recibir habilitación,
ni a trabajar, sin yirevio convenio, en una finca.

A pesar de todo, ha quedado subsistente el sis

tema de reclutamiento por habilitaciones o anti

cipos de dinero i poco ha variado la condición

del indíjena.
La última forma de las fuerzas económicas

privadas es la asociación.

Las asociaciones, consideradas con relación al

réjimen (jue la lei les aplica, son de interés priva
do o de interés jeneral.

Ninguna asociación o corporación tiene entidad

jurídica, es decir, una aptitud jurídica distinta de

la de los socios considerados individualmente, si

no ha sido oreada o autorizada por la lei.

Los derechos civiles (jue pueden ejercer las aso

ciaciones legalmente constituidas, son los relati

vos a los intereses lejítimos de su instituto.

Xo hai sociedad sino para un objeto lícito i en

beneficio común de los asociados. Debe celebrar

se por escrito si su valor excede de quinientos

jiosos. Si no se fija plazo i su objeto no es limita

do, dura nueve años. Se estiugue cuando termina

su objeto, o por causa legal.
Tales son los jirhieijiios de la lei civil.

Las asociaciones que jiersiguen intereses mate

riales i ijue están rejillas por lu lei mercantil, se

clasifican en sociedades colectivas, anónimas, en

comandita i cuentas en participación.
La escritura social debe inscribirse en el rejis-

tro respectivo. En el caso de las sociedades anó

nimas los estatutos deben ser aprobados por el

gobierno. Sin autorización espresa, las compa

ñías anónimas estranjeras no ¡meden establecer

ajenies en el jiais.
Las sociedades de ínteres público se rijen por

sus estatutos.

La constitución prohibe el establecimiento de

congregaciones conventua les, i de toda especie do

institutos monásticos, así romo toda institución

a favor de manos muertas, escejito cuando se

trata de establecimientos de beneficencia..

Primitivamente el territorio estaba ocupado
jior agrupaciones diseminadas, independientes
entre sí. Bajóla dominación colonial lo (¡ue si

llam ó el reino de Guatemala, gobernado por una
real audiencia, se ostendia desde Yucatán hasta

ol istmo de Darien. Después se circunscribió a las

jirovincias deChiapas, Guatemala, San Salvador.

Honduras, .Nicaragua i Costa Rica. En DS2-1. pro-
clainadala independencia, estasjjrovineias se ele
varon al rango de estados i formaron una rejjiibli-
en federal. En 1K2Ó. Chiapas, i Soconusco, que per
tenecía a. Guatemala, pasaron a poder de Méjico.
El pacto federal no fué de larga duración i en

tre los años 1h:!8 i 1.S-4H, los cinco estados for

maron otras tantas repúblicas independientes.

Bajo el gobierno de la autoridad monárquica,
las diversas secciones de la América Central pu

dieron mantenerse unidas, a pesar de (jue no te

nian poderosas vinculaciones entre sí.

Las dificultades délas comunicaciones i las

condiciones jeográficas del territorio, jiarecen es-

pliear el oríjen de los diversos centros de civiliza

ción que se ilan formado a lo largo delaestreoha

faja de territorio que une a las dos secciones de

nuestra América.

Sin embargo, la íeeonHtruccion de la unidad

política centro-americana es una aspiración co

mún i la lei constitucional declara que la rejiú-
blica se reincorporará a ella siempre (jue se pro

ponga de una manera estable, justa, popular i

conveniente.

El gobierno superior está encomendado a los

poderes lejislativo, ejecutivo i judicial.
El primero reside en la asamblea nacional,

compuesta de diputados, elejidos en votación

directa por cuatro años, i renovable por mitad

cada dos años.

El poder ejecutivo se ejerce por un presidente

elejido en votación directa por seis años, bastan

do como requisito de nacionalidad, la ciudada

nía centro-americana .

El jioder judicial se ejerce jior jueces i tribuna les.

Los majistrados duran cuatro años en funciones.

El gobierno local está confiado a los jefes políti
cos de los departamentos i a lasmunicipalidades.
La constitución económica depende principal

mente del sistema de vias de comunicación, de la

distribución de los centros de producción agríco
la e industrial i de las aglomeraciones de pobla
ción, déla rejiarticion de los impuestos i délas

obras públicas.
Existen unos 300 kilómetros de ferrocarriles.

algunas vias de agua navegables i algo como

1 3.000 kilómetros de caminos carreteros i de he

rradura. El cuadro jeográficono es favorable a la

concentración interior i a la radiación esterior.

Las aglomeraciones de jioblaeion. principales
i secundarias, comprenden 14 ciudades. 30 vi

llas, 2M7 jiueblos. 1 ,0ÓK aldeas. H2 caseríos lito

rales i ó. 713 caseríos rurales. Están bien distri

buidas i la capital constituye el centro de atrac

ción mas considerable.

El país posee una riqueza inmensa en la fertili

dad espontánea de su suelo i la variedad de cli

mas i jirodueciones.
Es un jirincijiio constitucional la igual rejiar

ticion de las cargas públicas.
La ejecución de las obras de interés económico

rejional, se desarrolla mui lentamente, a medida
ilo los recursos financieros del estado i de los

alicientes que encuentra la iniciativa privada.
En la constitución económica, por último,
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ejercen una influencia perceptible las relaciones

internacionales, especialmente con los jiaises de

civilización mas avanzada i diferente, los Esta

dos Unidos de América, Inglaterra, Alemania.

Era nc.ia, etc.

El intercambio comercial se eleva a 40.000,000

de pesos plata.
El jirincipal artículo de comercio es el café, del

(jue se esportan anualmente (ÍOO.OOO quintales.
En retorno recibe el pais manufacturas de toda

osjiecie i artículos alimenticios propios de los (-li

mas templados.
I -i esfera de actividad que en el orden social

corresponde al estado, eonijirende los servicios

públicos.
Están atendidos jior seis dejiartamentos i el

jiresupuesto de gastos es de .* 1 2.41 ó.107. 02

llsiOT), de los cuales corresponden 1.004.

3N.S.44 al ramo de gobernación i 40S.3SO al de

justicia: 170, 0(50 aLie relaciones esteriores; 1 ,027,
732 al de hacienda i 4,000,200.14 al de crédito

público; l.OO.j.óOO al de fomento: 2.000.172.24

al de guerra; 1,400, 730.00 al de instrucción pú
blica i, finalmente, 2S7.S(i(i.20 a las clases pa

sivas.

El réjimen de la industria i déla jirodueeion en

jeneral, es el de la cooperación libia- i voluntaria:

pero, el estado, como ájente de progreso, inter

viene en diversos ramos de la acción privada.
Se presenta, por ejemjilo, bajo la forma de mo

nopolio en el servicio de correos i telégrafos i en

la fabricación de moneda.

La acción ausiliar del estado se manifiesta

también en el sostenimiento de escuelas especia
les i jior medio de subvenciones jieeuniarias u

otra clase de estímulos.

Es una tendencia laudable la descentralización

administrativa i económica (jue se jirocura esta

blecer, creando intereses comunes eu las diversas

secciones del país, en los departamentos del cen

tro, del norte, del sur. de oriente i de occidente.

EL COXDOK CIEGO. 1*1

EX
lazo traidor cayó el monarca,

i avanzando, un labriego,

con su aguda cuchilla dejé, ciego

al fiero asolado!' de la comarca.

Al sentir (jue la noche lo envolvía

quedó un instante inmóvil, jiero luego

1*1 IJcs]„it-s <1- leer la narración (¡ue. acerca de ,-sta bar

dara eostuml» re. hace el literato venezolano 11. Juan del

Valle.

con arranques de cólera bravia.

emprendió por la yerba la carrera.

i el golpe de sus alas colosales

fué abriendo un ancho surco en la pradera.

Después en jiganteseas espirales,
lanzando en derredor su ronco grito.
eon el cuello estendido hacia la altura.

emprendió la ascensión al infinito.

¡(¿ué horrible pensamiento sobrehumano

no cruzaría por su mente inquieta
en tanto su fantástica silueta

se dibujaba en el azul lejano!

Mas de pronto creyó que iba subiendo

del fondo negro de una sima estraña.

de un precipicio horrendo

que aun no conocía en su montaña.

Poroso, remontándose hacia el cielo.

iba a buscar los vividos fulgores

del mismo sol que lo o-uió en su vuelo

i alumbró sus selváticos amores.

¡Cuántas veces sus cuencas ya vacías

s- hundieron con cr-ci -uto paroxismo,
en las nieblas sombrías

sin ver nunca la boca del abismo!

Al fin. cansado de luchar en vano.

Plegó sus alas i cayó rendido.

¡jara quedar como un titán vencido

sobre la alfombra que tapiza el llano.

Yo soi el cóndor, i mi alma, ciega

a los embates de la suerte ruda,

va jior la inmensidad lóbrega i muda

jior ver si sale del abismo, i llega

en su incansable afán, hasta el paraje
en donde la verdad no es transitoria.

i en donde en un espléndido paisaje
con la lumbre del sol brilla la gloria.

Mas la sima es tan honda i tan oscura,

que ya mi alma estelulada

quiere ¡llegar sus alas, la luz jmra

ya no ha do entrar en mi jmjiila yerta.
i en el cainjio insondable de la nada

caerá mi alma, como el cóndor, muerta.

i'oit F.nor.wiu sylvi.n.

(Traducido ¡tara "Ea Revista tle Chile.")

A
situaciones nuevas os preciso hombres

nuevos, respondía a principios de 1S70.

M.Dufaure a M. .lulesGrévy que le jiedia

permaneciese a la cabeza del ministerio.

Esta frase jirovocéi muchos comentarios.

POlí SAMIIOL A. I.II.LO. .LEES BERUY.



181)8. JULES EERRY. lió.

i comenta rios a los cuales se mézalo algo de

ironía, cuando se hubo conocido "los hombres

nuevos" (jue el presidente de ln rejiública habia

llamado a los ministerios. Pase entre ellos M.

de Freyeinet. se decia; pero M. Julos Eerry, ora

ciertamente un hombre nuevo! Se iban a cel

osas curiosas, con este abogado en la instruc

ción jiública! Existia mi el concepto prevenido
del público un .Tules Eerry lejendario sin seme

janza con el .Julos Eerry real: i no se (¡noria
ver a este. Pocos hombres, en verdad, habian

sido mas calumniados, mas dañados jior los

diversos órganos (jue forman la ojiinion públi
ca: ¡locos hombres han tenido que recorrer un

camino mas largo para llegar a la popularidad,

¡joro es jiroeiso agregarlo, jiorque es un primer

razgo i un razgo característico de esta fisono

mía, ¡tocos hombres se han jireocujiado menos

de la jiojiularidad.
La fuerza de M. Julos Eerry se compone de

dos elementos: una jiaeiencia imperturbable i

una confianza tranquila en sí mismo. Desdeña

ba las injusticias de la ojiinion, no jior despre
cio hacia ella, sino jiorque conocía la fuente de

sus errores, es decir, el odio de jiartido, com

puesto por mitad de rencor i de temor, i lo es

peraba todo del tiemjio jiorque sj sentia

bastante hábil jiara aprovecharse de los acon

tecimientos i bastante vigoroso para dominar

a los hombres.

Su dia ha llegado al fin; él 1:0 ha tentado

nada, pura anticiparlo; al contrario. En 1*7*

M. Dufaure hizo ofrecer una cartera a M. Julos

Eerry: M. Jales Eerry rehusó. Su pensamiento
lo espresaba la frase de este hombre ih- estado

que hemos citado: jiero la frase modificada:

"Para hombres nuevos os jiroeiso situaciones

nuevas." La dimisión del mariscal de Mac-

Mahon. desjmes de las elecciones para senado

res de 1*70. i la elección de M. Julos (írévy jior
el congreso, crearon esta situación nueva. La

ocasión esjterada jior M. Julos I-Vrry se le pre

sentó : él no la dejó escapar.

Aceptaba el ministerio de instrucción jjúblioa;
esto estraño aun a los (jue sentían sinqia-
tía jior él. Pase en el ministerio del inte

rior, pase en el de justicia, jiase am, en el de

comercio—porque en esa época M. Jules Ferrv

,-sfaba mui activamente mezclado en las cues

tiones de aduana.—pero en la instrucción jiú-
blica!—Ya lo veréis en el trabajo, respondían
los (jue, apreciándolo mejor, habian jiesado las

jialabras de este abogado poco conversador,

sorprendido un pensamiento tenaz i de gran al

cance detras de esta fisonomía enigmática, ob

servado, en fin. la corrección de su conducta

i el carácter de voluntad reflexiva que tenian

los actos mas importantes de su vida pública.
Se sabe lo que ha sido en el trabajo.

A menudo no hai nada que difiera tanto de la

realidad como la idea (jue se tiene de los hom

bres i de las cosas. Muchas personas se hacen

de la vida privada de M. Jules Eerry una opi
nión tan falsa como la opinión (¡ue la malevo

lencia se ha formado de M. Julos Eerry, hombre

público. Xo ,-s ni el hablador infatigable, niel

bourgeois afectado, ni el advenedizo orgulloso

que sus enemigos pintan. Es. jior el contrario,

una de las figuras mas notables de estos tiem

pos i ciertamente una de las figuras menos co

nocidas. Tantos enemigos i tantos falsos ami

gos, los jiooi-es enemigos, se han esforzado en

oscurecerlo, en desnaturalizarlo, (¡ue el error je

neral se justifica. Pero es ya tiempo de mos

trar esta figura con su verdadero colorido i al

hacerlo se verá a uno de los buenos i ,1o los ab

negados servidores de la democracia i de la

Francia. Esto es lo que vamos a ensayar de ha

cer aquí.
Para, ver a los hombres tales como son. ,-s

preciso verlos en su casa, <s jiroeiso sorjiren-

,1 -rios en la intimidad del hogar, cuando des

cansan de sus fatigas, i se muestran tales

eomo la naturaleza los ha hecho.

Sorprenderemos, pues, a M. Jules Eerry en

otoño, jior ejemplo, en el momento de las vaca

ciones, en su pequeña casa, sóbrela montaña, a

un kilómetro de Saint Dié.

Xo es solamente a causa de su situación jiin-
t, , rosca que M. Jules Ferry habita esta pequeña
casa durante las vacaciones; ,s sobre todo ¡jor

que está situada, cerca de Saint-Dié. i que Saint-

Dié es su ciudad natal i al mismo tienqio su oír

eunscrijicion electoral. Su familia reside ahí.

fijando ¡tasa jior las calles so h- saluda como a

un amigo, como a un hijo de la comarca. A

cada paso so le detiene. Sus antiguos enmara

das de colejio le interrogan, discuten con él.

tuteándolo eomo en otro tiempo. Xo hai hom

bre a quien se aborde con mayor facilidad, (jue
reciba con mayor llaneza i (jue escuche con

una atención mas alentadora; M. Jules Ferrv

no es frío, es tranquilo, sienijire atento; no

echa al bolsillo las memoriales que le traen.

como lo hacen tantos otros eon la intención

bien evidente de 110 leerlos jamas; él los lee i

no promete sino lo que jiuede cumplir. Esto lo

saben bien en su ministerio, así, no se dirijen

de lijera a él. Lo que a los vosgianos agrada

encontrar en su compatriota, es una familia

ridad (¡ue no tiene nada de banal, una igual
dad de humor (¡ue jiarece eseluir toda jiasion.
una atención constante a toda jiersona i a
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toda cosa, una gran circunspección en el juicio,
una repugnancia instintiva por los movimien

tos sin objeto, jior el ruido inútil, por todo lo

(jue revele la ajitacion estéril, i, enfin, un cier

to espíritu valiente. Es jior estas cualidades

jior las que los vosgianos se reconocen en él.

Si insisto sobre el lado que llamaría de bue

na gana el lado provinciano del carácter de

M. Jules Eerry, es que es el que menos se

comprende particularmente en Paris, donde se

fabrican, a veces con injenio, dotándolos de

nombres conocidos, personajes artificiales sin

ninguna semejanza con los hombres que se tie

ne la pretensión de representar.
M. Jules Ferry ha entrado en su pais, des

pués de la guerra, bajo la impresión de aconte

cimientos terribles, en los cuales habia tomado

gran jiarte. Estos acontecimientos habian

¡tuesto fin, jior decirlo así, a la primera parte
de su existencia. Estaba todavía bajo la in

fluencia de ellos pero con ese vigor del resorte

intelectual que lo distingue, no debia tardar en

sacar lecciones profundas.
La horrible aventura de la comuna acabó de

instruirlo. En presencia de una situación es-

traordinaria, única en la historia, compren

diendo la tarea que incumbid a su jiartido,
al partido republicano, arrojado en cierto modo

en medio de las ruinas de todo con la misión

de reconstruirlo todo, M. Jules Ferry debió ha

cer un examen mas atento de sus ideas, exami

nar de nuevo el programa, que habiit sostenido

durante la oposición al imperio con sus cole

gas de la izquierda: debió preguntarse si era

aplicable i como se le podria aplicar, si no de

bería sometérsele a un examen concienzudo, a

un análisis implacable, eon un método riguroso,
i separar de él los elementos estraños o jieli-

grosos. ,

Para llevar a buen término este trabajo men

tal, era necesario salir del medio ambiente en

que habia vivido hasta entonces, moverse a lo

menos con el espíritu, fuera de las jireocupa-

ciones ordinarias de su jiartido, elevarse a con-

cepeiones menos ideales, pero mas jenerales,
buscar en la realidad, en la mas humilde rea

lidad, los puntos de contacto por donde fuera

posible hacer pasar los principios de la teoría

a la práctica. En otros términos, hasta ese

momento, se habia combatido por la Repúbli

ca, ahora era preciso trabajar por la Francia.

M. Jules Ferry es uno de aquellos que han

comprendido mejor esta necesidad i que se han

preparado mas sólidamente para este trabajo

nuevo, por medio de una observación i de una

meditación sostenidas.

Los caprichos de la vida pública, obligándo

lo a presentarse a los sufrajios de sus compa

triotas de los Vosgos, lo han ayudado pode
rosamente. Se vio obligado a desligarse de la

ardiente política de Paris que es sin duda in

dispensable conocer, pero que es jireciso que no

sea la única que se conozca i, después de ha ber

sentido vivir a Paris con una intensidad tan vio

lenta, sintió vivir a la Francia.

La escuela de los hombres de estado, en una

república democrática, bajo un réjimen centra

lizado en grandes ciudades i bajo un réjimen
nacido después de las luchas inflamadas que

se han sostenido contra los intereses y las preo

cupaciones que constituían el viejo réjimen, la

escuela de los hombres de estado, decimos, es

la provincia, es la pequeña ciudad, es la villa,

es la aldea.

En esta escuela es donde M. Jules Ferry se ha

formado desde hace diez años, preocupándose
de todo: de las esperanzas, de las necesidades.

de los hábitos, de las prácticas, de los abusos

administrativos, distinguiendo entre las recla

maciones justas, que son ciertamente la mani

festación de una necesidad jeneral, i las recla

maciones insjiiradas en las pasiones individuales;

ha sido estudiando en el lugar mismo, en el

consejo jeneral, en las conversaciones con los

habitantes de las pequeñas localidades, el fun

cionamiento de los rodajes gubernamentales,
ile los cuales hasta entonces conocía solo la

teoría, como el autor de las leyes sobre la en

señanza primaria se ha preparado al rol que

ha llenado con tanto brillo cuando ha sido

llamado a tomar jiarte en el gobierno de la

Francia.

M. Jules Ferry hizo sus estudios de derecho

en Paris. Tenia veinticuatro años, habien

do nacido el 7, de abril de 1S32. cuando

perdió a su padre en ÍHÓO. Este habia hecho

de sus hijos rejiublieanos a su iinájen. conven

cidos, resueltos, militantes. M. Jules Ferry
abandonó jironto el ejercicio de su profesión

para dedicarse jior completo a la jiolítica. Ena

fortuna modesta aseguraba su independencia:
él no trepidó, las luchas i los peligros lo atraían

irresistiblemente; se arrojó en ellos eon un co

razón i un espíritu igualmente valientes.

Xo tardó en agrupar a su alrededor un cier

to número de hombres de mérito. En 1857,

M. M. Ernest Picaril. Charles Floquet, Clama-

geran, Hérold, Hérisson, Philis. Emile Ollivier

se reunían en su casa. Se discutíanlos medios

de hacer oposición; jiero en aquel entonces eran

poco numerosos los tertulios: todo se reducía

a conversaciones i a algunos escritos en los

olíales la crítica del gobierno i de sus actos se
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disimulaba, bajo apariencias literarias. El im

imperio era, todavía autoritario, en toda la

fuerza de la palabra. Poco a poco la cuerda

se aflojó; algunos diarios aparecieron; M. Jules

Ferry encontró al punto su puesto.
Colaboró en la Prensa de Emile Girardin i

en el Correo tle Paris de Clément Duvernois.

Philis, Emile üllivier, Clément Duvernois, estos

nombres, (¡ue en esta época figuraban en la

oposición, debían pasar jironto a otro campo!
M. Jules Ferry publicó, a la época de las elec

ciones de 18(13, un Manual electoral que tuvo

mucho éxito; a este folleto debió el encontrar

se mezclado en el jjroceso de los trece. Otro

folleto, La lucha electoral, publicado después
de las elecciones, no hizo menos ruido; conte

nía revelaciones mortificantes sobre los proce

dimientos de las candidaturas oficiales; un minis

tro del imperio, M. Forcade la Roquette, le hizo

justicia denunciándolo en la tribuna del cnerjio

lejislativo como un manifiesto del jiartido re

publicano.
El recuerdo mas vivo (¡ue M. Julos Ferry ha

ya dejado de su paso por el jieriodismo es el

de su colabora, ion en el Tiempo. Ahí publicó
,-sa serie de artículos sobre la administración

del prefecto del Sena, líaussmann, (¡ue hicieron

en aquel tiempo un ruido considerable i (¡ue han

¡jasado ha ser lejendarios bajo el título de ruen-

ta,s fantásticas de Haussmann.

En lHtiO. M. Jules Ferry fué elejido dijuitado
en la sesta circunscripción de Paris. En la cá

mara de diputados, continuó la doble campa

ña contra las candidaturas oficiales i contra

la administración del jjrefeeto del Sena, Hauss

mann. Singularmente audaz en sus ataques.
tuvo (¡ue luchar contra una mayoría servil i

contra la mala voluntad del presidente; pero

estos obstáculos lo estimulaban i jironto se

señal,', como uno de los mas temibles adversa

rios del ministerio de Emile Ollivier. .V menu

do entre ol diputa, lo de la sosta circunscripción
i el ¡, residente del Consejo se empeñaron diálo-

o-.,s de una singular vivacidad, en los cuales ,-]

mejor papel no era el de Emile Ollivier. La

honrada aspereza, la iuijilacable ironía de M.

Julos Ferry daban fácilmente cuenta del falso

sentimentalismo i del desden desgraciado del

hombre del "corazón lijero."

Llegó, la guerra, M. Jules Eerry tomó una

jiarte activa en la, oposición que el pequeño

grupo de la izquierda hizo al gobierno crimi

nalmente imbécil que debia, conducirnos a Se

dan, liesjuies de esta catástrofe, cuando la

jornada del A de setiembre hubo devuelto la

Francia a los franceses, su calidad de diputado
de I'aris. llevó a M. Julos Ferry al gobierno de

la defensa nacional; en él desempeñó primera
mente las funciones de secretario; fué solamen

te después de la jornada del 31 de octubre (jue

llegó a ser maire de Paris, en lugar de M.

Etienne Arago.
A menudo se han establecido diferencias en

tre el valor militar i el valor civil; estas dis

tinciones son inexactas; es mas bien entre el

valor físico i el valor moral, que permite arros

trar las preocupaciones o sacrificarlos propios
intereses o la popularidad a un deber, que con

vendría establecer diferencias. El valor es el

mismo, cualquiera que sea el traje que se lleva;
se manifiesta solamente bajo formas diversas.

segun las circunstancias i los temperamentos.
El valor es una de las cualidades notables de

M. Jules Ferry; se le reconoce en todos sus

actos; es él quien les imprime un carácter de

vigorosa iniciativa, a veces de euerjía agresiva,
ile rápida decisión, (¡ue admira i sorprende a los

que los observan i que jeneralmente los ha hecho

seguir de un rápido éxito.

El 31 de octubre, el gobierno de la defensa

nacional estaba prisionero de los amotinados.

en el Hotel de Mlle. M. Jules Eerry habia jio-

dido escaparse. Reunió algunos batallones de

la guardia nacional i. en la tarde, hizo rodear el

Hotel de Yille. Cuando todas las disposiciones
militares fueron tomadas, "se aproximó de la
"

jiuerta Saint Joan i llamó," cuenta uno de sus

biógrafos, "una voz preguntó desde el interior:
"

—

¿Quién sois'.'

—"Jules Ferry. miembro de la defensa nacio-
"

nal. En el nombre de la lei os intimo que
"

abráis.

"Como répliea disjjararon dos balazos ,les-
"

de las ventanas del ¡aso inferior, el no re-

"

tro, -odió ni una ¡migada i dio ln orden do
"

derribar la ¡alerta. Enel momento no que esta
"

celia. M. M. Deléeluze et Dorian vinieron en

"

nombre de la seguridad. .1.- lo.s miembros

"cautivos del gobierno, a rogarle que suspon-
"

diera ,-l ataque.'
M. -hiles Ferry no manifestó menos valor

en una circunstancia quizas nías crítica toda

vía. Quiero hablar ,1,- su conducta durante

la jornada del Ls de marzo. Contra la ojii
nion hija del cál.-ulo. en algunos de los miem

bros del gobierno, hija del temor ,-n algunos
otros, él quoria combatir la sedición ,-n Paris

misino; no desesperaba de 1 riunfar con el ajio-

yo de los batallones de la guardia nacional

obedientes a la lei. Quizá, si se le hubiera

escuchado, se habrían jirevenido los horrores
de la comuna.

S.- sal..- de donde provenía el odio de una
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parte de la jioblaeion parisiense contra M. Jules

Ferry.
M. Etienne Arago habia dado su dimisión de

maire de Paris, en el momento mas sombrío

del sitio, después del 11 de octubre, en los pri
meros dias de noviembre. En presencia de la

responsabilidad terrible que arrostraba eomo en

cargado de velar por la alimentación de Paris.

M. Julos Ferry no retrocedió. Se jiuso al tra

bajo ,-on una jn-i-sev, -rancia i una enerjía bien

raras; como todo buen frunces en aquel mo

mento, habia hecho el sacrificio de su vida a

la jiatria: no trepidó tampoco en hacerle el

sacrificio de su popularidad. Fué él quien, en

una reunión de todos los muiros i ayudantes.

se atrevió antes qui- nadie, a proponer racionar

la alimentación. Se levantó un clamor. M. Julos

Ferrv acababa de invocar el verdadero fantas

ma de los sitios: el esjjeetro del hambre. La

inquietud, el esjianto ganaron los esjiíritus; no

se habia pensado, no se habia querido jionsar

en el (lia en (jue los víveres faltaran.

—¿Hasta qué fecha podréis suministrarnos

¡ian? preguntó alguien espantado.
—Lo sé- con la aproximación de un dia. res

pondió M. Jules Ferry, pero me cortareis la

lengua antes que lo diga, jiorque os el secreto

de la defensa i nadie debo saberlo fuera del go

bierno.

No se jierdonó, cosa absurda e inereible. a

este hombre valiente i provisor, el vigor que

desplegó jiara jioder jirolongar la defensa.

Este odio le reservaba, el IS ,]e marzo mis

mo, la suerte de los jenerales Clément Tilomas

i Leconite, si como lo he dicho, M. Julos Ferry

no hubiera jiodido escajiar por las puertas que

comunican la muiría del Louvre con la iglesia

de San Jerman l'Auxerrois.

A contar desde esta época, la vida jiúliliea

de M. Jules Ferry se liga a cada uno de los

grandes acontecimientos jiolíticos de estos úl

timos años. Xombrado jirefecto del Sena des

pués de la comuna, no ejerció sus funciones

sino durante diez dias. i, habiéndolo reemplaza

do M. León Sav, fué enviado como ministro

de Francia en Atenas. M. Jules Ferry jiernia-

neció en Grecia un año, desde el 1 ó de mayo

de Ls72 hasta el 24 de mayo de 1873.

Desde que llegó a su conocimiento la noticia

de la caida de M. Thiers, M. Julos Ferry, enton

ces con licencia, (lió su dimisión. Fué- en la

asamblea nacional uno de los hombres infiu-

ventos de la izquierda i tomó una jiarte activa

en las luchas que el jiartido republicano sos

tuvo contra la reacción. Ena mayoría fortuita

habia dotado a la Francia de una Consti

tución, nuevas elecciones tuvieron lugar. El

escrutinio por circunscripción habia sido sus

tituido al escrutinio de lista; M. Jules Ferry
se jiros, 'ufó en la circunscripción de Saint Dié,

que le dio uua fuerte mayoría. En la Cámara

nueva.su influencia se acentuó; llegó a sorel

jefe reconocido del grujió de la izquierda. El

Hi de mayo, o mejor en los debates solemnes

que siguieron al acto del ló de mayo, fué en

cierto modo en nombre de la izquierda de la

cámara (jue M. Julos Eerry pronunció el admi

rable discurso en ol cual denunció los jirocedi

mientos de gobierno de los hombres del "orden

moral," la persecución cobarde i sorda contra

los débiles, la guerra a los pequeños y a los

humildes.

Este discurso de M. Julos Eerry ¡tro, lujo una

impresión profunda en Francia i despic-s no ha

contribuido en poco a su , -lavación.

. _1

.tri.rs r:-:¡¡i:v.

líeoleüilo ,-n 1877. M. Julos Ferry estaba in

dicado para un ministerio: no quiso, sin embar

go, aceptar la cirl -ra (¡ue M. ¡infama- le ofre

ció. Eu 1 s Tí) solamente, cuando M. Jules

llrévv llegó a la presidencia de la República.
M. Julos Ferry entró en el gabiaet

- .Yadding-

ton como mini-itro de la instruí; -ion pública.
Su primer acto fué de una gran habilidad po

lítica. El gobierno habiendo combatido el

proyecto de acusar a los ministros del Hi

de mayo, no habia ¡ludido reunir pava apo

yarlo mas que una mayoría incierta. Al dia

siguiente de esta victoria discutible M. Jules

Ferry presentó las leyes (jue llevan su nom-
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bre; (*) el efecto del artículo 7.° fué inmediato; el estos notables discursos aseguraban su vuelta

gabinete recobró su ascendiente. al poder en el momento mismo en (jue lo dejaba-
Desde este momento ¡jara contar la vida de Habia merecido la frase que Gambetta ha pro-

M. Julos Ferry, el biógrafo debe pasar su plu- nunoiadosobreél: "Ferry osuno d^los raros hom

ilía al historiador. Las luchas que ha sosteni-
"

bres (¡ue han crecido de talla en el manejo de

do principalmente en la tribuna del senado eon
"

los negocios." Desjmes del-, caida de Gambetta.
motivo de su artículo 7." i de sus leyes, se con- M. de Freyeinet. llamado a formar un nuevo un

tarán entre las mis brillantes de nuestros anales instu-io. s' dirijió necesariamente a M. Julos Fe-

parlamontarios. Campeón del ospírüti nuevo rr.v. Este, ansioso de cumplir su obra il, 'reforma.
contra la rutina i el oscurantismo, M. Jules Fe- volvió, a tomar ln cartera de la instrucción pú-
i-i-y lia combatido durante tres años, sin pa- tilica.

recer cansado jamas, contra adversarios de mu- El estilo ,-s el hombre, ha dicho Rtifíon; la frase
chas ,-las-s. i las hipocresías liberales no han no s" apli-a úniea mente a los escritores, os i, .-ual-
tenido contra él mas éxito (¡u

■ las jiasiones ole- mente cierta aplicada a los oradores. El estilo

ricales; su firme buen s'atido, su tenacidad, su es la forma ,1 - las frases, el encadenamiento de

rectitud i su valor han vencido todos los obs- las ideas, el jiro jeneral del pensamiento ielca-
táoulos; sus jiroyectos de lei han sido votados rácter personal (jue los hombr-s bien dotados
los unos después de los otros, i su mismo artícu- inijirimen a lo que dicen como a lo que escriben
lo 7." rechazado por el s-nado, ha vuelto y ha Escuchad hablar a M. Julos Ferrv. estudiadlo:
triunfado bajo la forma de los decretos del 20 jironto reeonoc -i-.-is al hombre ¡jue he descrito
de marzo. Después de la dimisión de M. de El arte no es para él mas que un medio de hacer

Freyeinet. M. Julos Ferry llegó a sor jefe ,1-1 ga- valer su tesis; h> que le imjjorta es el objeto que

bi"''t;- _

se propoim. Xo,m de aquellos que se consuelan
Es imposible recordar ni aun simiariainente. de una derrota jiolítica c-m un éxito oratorio

los acontecimientos que se realizaron durante La Jialabra debe crear la convicción; os su opi-
su paso por la presidencia del consejo. Hai. nion i es su método. El no tratad- sorprender
sm embargo, dos que (Liarán una huella jiro- Jior efectos retóricos, ¡jasando , 1-1 tono familiar
funda en hi historia: el uno es la ejecución de al tono sublime: todavía muios haciendo cuíte
los decretos, el otro es la espedieion a Tunisia. llar ilusiones delante del espíritu de sus ov-uf-s

La ej-'.-ucio:, de los d'-ei-efos ha sido la i-mi-s-- i condaei'n, lulos. ¡,oi- s->i,.-|.-r,,s lloridos h-ist-.
ctienia dd impolítico rechazo, h-'.-ho por un se- la ; endioso idas; s-sab- sie.npi-o a donde ,r¡, ,.',',
nado mal in-qiirado, del artículo I." ,h- la lei llevar a los que le os -u -han. i éj los conduce ',-, s„
sobre la enseñanza; la i-spedicion a Tunisia ha objetivo, siguiendo la ¡ín-a IójI-m. ,.. -, ,]■„.■,. de
sido el punto de jiari ¡da de una política nueva mostrándoles por la fuerza ,1 ■ las dedn-.-ion'-s
para l.i Era acia, en el est-rior. Para comprender '|U-' el buen sentido, la justicia, la m-e-sidad ,„,-
el aloan.-o. como para apreciar equitativamente ponen la idea o la reforma qu,- defi-nd" M
la conducta, es preciso leerlos dos discursos que

Julos Feri-v ,-, un honibr - ,b- bu--:iuf-iun e-e-dritu
M. Julo* F.-rry fué llamado a ¡n-onunoiar ,-n el ptaícíieo; no ,1 -qu-eeia 1-, s absi rae -ion -s i-,;,., „
me, .!,- noviembre de lSSJ. Ja ,a¡ s éx.to oi-ato- c -pcionos ideales, todo er- ],:iga ¡,-de las qios.-'jfía's
rio i ¡lolítico fué menos discutido. La eso mo- que algunos trasport in de la escuela a la railir^
nieiito M. Julos Ferry habia virtuahm-nte dimi- ca: ¡loro las descuida inte;icionalmente'' ', ■■"■■
ti. lo: s- retiraba delant- Gambetta. llevado al ojos el mas hernioso argumento no vale Jo
gobi.-i-iio d.- la Francia por un irresistible movi- vale un hecho, i esos razonamientos ,,!](, Si. ,,

niiem o de jio¡iularidad; ],,-:-., se ¡iu,-de decir (¡m- yan si-unjire sobre la i-.-alidad. ti -a -n él o-él-r''
~^a7T.,-¡,„„r,,l.:.,-s.,ep1-„v,-,os ,„.,-,-;!■,.„„ ,„„..,. 'i' l'1'"^'»1'

»'i*™' '1-los l.-chos. ia'-a'-á da-éiasi'a-
cien .1.-1 cinis.-ji, siipci-inr <i" histi-:,,-,.-!-,,,. iiuhlk-,1 i a.- i.,,

||<J profundan, ent -

convencido ¡.ai-,-, no ¡njos-'o
c..¡¡M-j,.s ,-,,-,„1,-m,¡.-os: oliiiii,,.-,!,;, .1-- un-, v.

-

-,..,l<i el ,-k-, non- na rs,- al-. una s ,-,- -,-s- 1-, ,-■-,.,.;,;; i' , , ,'.
' '""'' "

t,.reli»ioso.|„,- s- en.-ontr,-,!,.-, en ,„.-,-,-.. ,
.

,,„ ,-1 antro,,, .
.

'"t""'1* • < < s. Id p. . 1 ola Ilda . I . elsofisma . la
coi, .-.-jo superior i, lal,a air.s,,.-,, lo, . -,„ j,„ ,-,oa,K-mío,,- ironía malévola i estéril lo sldilevn, ,-nt '„,
amieml.rosd,- las asamblea- municipal,- , .lepartain.-nt-e .,,,.,,.„, , i , , ,

' Ml '"J

les.,,,,- 1,-„-ti,-ipahan,lel..se;e.,,,s,i,.i.-1e,1 ., lanza aparece su naturaleza de luehador.su tonos,,
Kl e-n, ,.!.,.,rdciaba la r.-.stit„c¡.„, al.-a ,,1,, del, I,.,-,.,-!,,, vuelve áspero, devuelve .'-oble noi- .,-,,1,, i-

,1.- .-..la.-io,, , 1<- erados, suprimía los ¡, ,,,i, ! mistos , -sta!, I.- i « , , ,
■

^ ' .-<>ip'. lll-'l-o

cid..- por la lei de 1ST5, quitaba el táolo .i- universidad ..

'I'' ""'lite guardando justamente la medida i I-,
de facultad a los e-tabloeimientos 111,res d ■

-iiscfianzaüu circunspección nec-sa rías oara s>r,,-,,-l-> ... o
■

'

l-lor, ohheaba a los alunmos de.-sto- .-s, ¡.le.-imi, -utos ato- . .

' ' '
I1' " -' s r ] ld ría tllen ta rio.

marsiis in-c-ipciones en las facultades d , -lado, idéela-
La oposición lo exita. las ilutaciones uno,,,.

raba (art. 7-i impropios para parlicip-,
-

.-„ la enseñanza mueven sus rénli.-is h. i„n ',
pública o libre o para dirijir un r-e^l,, -i,, liento de

mutn,u M1^ " P11' <>-s. lo inflaman; pero, eomo
enseñanza de cualquier d.rden que fuer,, a todo miembro esos jenerales (¡ue lio mostraban t.,,1., „

de una congregación rejijiosa no auto.,-, !¡i. {
■

, ,

'' n S;U|-

(Noto tomada del Grn'n'd dirtionnaire ■

„¡rrr*r,lr de I'
J^1''' fia mas que en o[ calor de la batalla hirvió!,

L«rov>se.} do de cólera, vibrando de indigna...,,,, M. J,,!,*
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Ferry queda dueño de sí mismo i de su palabra, i

puede, por un esfuerzo sobre sí mismo, tomar su

tono ordinario; responde, ni el ruido esterior ni

el fuego de su propio espíritu han desarreglado
el ordenamiento de su discurso; continúa, obliga
a su auditorio a seguirlo i gana su causa, por la

elocuencia misma déla razón.

No es tribuno M. Jules Ferry, se dice. Lo fué,

sin embargo, en 1870 cuando lía-rengaba a las di

putaciones armadas, a esas bandas desordenadas

(jue descendían del campo de Saint-Maur o ve

nian de los fanbourgs a proponer al gobierno de

la defensa nacional, cuestiones locas o crimina

les. También lo fué, de un modo admirable, en

lHSSl en Nu noy, cuando en el jardin de la Pepiniere,

hablaba a los niños de las escuelas primarias

de la antigua ciudad Lorena. Entonces su pala

bra no era ni fria, ni irritada, habia hecho jiasar

a ella el calor de sus convicciones, la sangre de

su corazón. Entonces, por una sola vez, delante

de un jiueblo, dejando para después la jiolítica

agostadora i mezquina del momento, jiodia ha-

cu- la gran política, 1 1 jiolítica humana i nacio

nal, la política del bien público; jiodia manifes

tar las esperanzas que encarnan esas jenera

eiones nuevas, nacidas durante la república i

criadas en el amor i respeto délos jirincipios repu

blicanos, podia hablar con el justo orgullo del

hombre que habia hecho mas que nadie para ob

tener tales resultados; su emoción era profunda.

encontraba jialabras ardientes, iináj-nos de ¡,oc

la, un calor comunicativo. Pajo ajiariencias me

ditativas i correctas M. Julos Ferry no guarda

solamente sus miras de hombre jiolít ico. j tor oso,

;1 voe-s cuando so encuentra rodeado de esa ju

ventud que quiere hne-T digna de la misión qui

lo está reservada, muestra el fondo de su pen

samiento i .I' su corazón i en esos momentos se

olvida al hombre de estado tan firme i tan frió.

se olvida igualmente al hombro privado, al gen-

tleman jicrfecto, i mise vé mas que lo que.M.

lulos Ferry es antes que todo, ,-s decir, el demó

crata i el pai rióla.

EL ('OMEIo'IO ALEMÁN.

(Estudios de Rafael Jorje Lévy.)

pon o. a. n.

Li
IS proa: rosos

,-st raordinarios Ir-ehos ¡nu

la industria alemana de que dimos cuen

ta en la entrega 1.a de La Hkvista do

í-M-ha del ó demayo último, corresjjonden con los

¡¡roe,-.,
sos del comercio alemán, ligados éstos a

DE CHILE. Julio ].",

su vez con el desenvolvimiento de la marina i de

la política colonial alemanas, como que ambos

progresos son manifestaciones de una misma ac

tividad nacional. Por esto, los antecedentes

jenerales de que dependen .aquellos progresos i

las condiciones jenerales bajo las cuales se han

desarrollado, han presidido también a los jiro-

gresos del comercio, i por tanto no necesitamos

aquí recordarlos. .Nos limitaremos, por consi

guiente, a dar a nuestros lectores un estrado ele

los estudios de Lévy referentes a la materia par

ticular del comercio alemán, valiéndonos de

sus estudios publicados en la entrega de la

Revue des Denx Mondos de 17, de abril próximo

[lasado.
La, fuerza del comercio jermánico se ha mani

festado en el interior del jiais por la ostensión de

las grandes casas comerciales i la creación de

casas nuevas; i se ha consolidado en el esterior

a favor de la acción individual puesta en obra

por los comerciantes alemanes. Esta acción ha

sido doble: jior una jiarte, los ajenies viajeros

han llevado jior dondequiera las muestras de las

mercaderías alemanas: i por otra, los comercian

tes mismos se han colocado al servicio de las ca

sas de comercio locales, prestando buenos servi

cios a sus jiati-onos, jionié-ndose poco a jioco al

corriente de sus negocios, i concluyendo por to

mar en la empresa una participación iiiijiortan-

te. Así se esjilica (¡no ,-n las Indias i en la China

las razones sociales inglesa s ni,-,s antiguas hayan

cedido su lugar a nuevas razones sociales alema

nas. Hion es verdad que los bancos alemanes

no han permanecido indiferent s a esta conquis
ta ¡lacílica dolos mercados estranjeros. s.-a pres

tando ayuda por medio .1 ■

sus sucursales, s.-a

como comanditarios do lis negociantes particu
lares.

Ln ejemplo demostrará ,-n parto ,1 procedi
miento enteran! -lite nir-vo de que se ha valido

el jd-nio aloman para la est elisión de st, comercio .

Dos hermanos, i l.-wahl i Egau Kunh.-ir.lt . em

prendieron, con iiiu-rarios dist ¡ni ,,s. h, vuelta

al inundo, i publicaron cada uno un volumen so

bre su viaje, que realizó el ¡ iriiu. -ro ea mil dias i

el segundo en set.-.-ient os s l-entü i si -te. El úl

timo es | ,1 ica así el objeto de su libro:

■'

Desearla decidirá aquellos ,1o mis ontcniporánoo.-

qne (ludan de -us beneficios. ,1,- la conveniencia do via

jar dn ran lo su jn ven I nd para ver cuan los ¡mises puedan
fuera de Iaiuopa. a lin , I, -oinpl, -arla os¡.ciencia adquiri-

,1a, asu roen-so, para el ma vori, i,m déla patria. Ah -ina

nia, su comercio, su industria, su agricultura, necesi

tarán sien,], re de hombros que conozcan ol resto del

inundo ,-n ol ra forma (¡ue por los diarios i los libros...

Ian oslas condiciones se adquiero una vista justa (li

las osas para un espíritu no prevenido.
"
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Estas líneas son características. Los dos her

manos declaran (¡ue han dado la vuelta al mun

do con un designio comercial. Fno fué depen
diente de comercio en Paraguai con el objeto de

estudiar mejor las costumbres del jiais, i en se-

ouiíla empleado de -banco en Buenos Aires para.

ganar su vida en tanto que aprendía la lengua
i conocía la nación arjentina.
Es (¡ue en verdad lioso economizan esfuerzos

¡uira establecer en el inundo una especie de jiaii-

jermanismo.—La ocupación violenta de Kiao-

Tchau en la China no ha obedecido a otro pro

pósito (¡ue al do servir de punto de jiartida a es-

pediciones de otro jénero: los eoineroiaiitos i los

injenieros seguirán los jjasos a los Hialinos de

desembarco, i éstos protejerán a los jirimeros

que van a ponerse a la obra sin jierder un instan

te.—La jiolítica interior vive preocupada déoste

esjiíritu comercial. "En realidad", decía M. de

Soliulze-Uaovernitz, uno de los mas acreditados

economistas alemanes, en un artículo publicado
en la Natiou en mayo de 1897. "toda nuestra

"

jiolítica ostranj'i-a debería ser una jiolítica co.-

"

mereial. I'ero si queremos esto, hai (¡ue sttini-

"

nistrar a nuestros embajadores el arma sin la

"

cual no serán sino tímidosmemligos: una flota
"

poderosa ."

Alemania vendía al estranjero el año de Ls 12

por valor de :».970.000,000 de francos: en 189Ó

ha vendido por valor de 4, 14-1. 000,000 de francos.

El tonelaje de su Ilota mercante ha subido deun

millón de toneladas.

!>■■- las estadísticas alemanas resulta bien en

claro el crecimiento del comercio esterior del im

perio. En lstló. esportó a Rusia 472.000,000

de francos. En el mismo año, sus osporfacionos
de azúcares a Noruega sobrepasaron las de. 1 odas

las otras naciones reunidas; la I' rus ¡a sola espor

tón Holanda, en 1894, por valor de ."ÍOO.OOO.OOO

de francos. A Dinamarca vendo 1.04.000.000

i a Béljiea 1.80.000,000 do francos en mercade

rías. La Rumania le compra 1 17.000.000 de

francos i 12.000.000la Bulgaria. En Esjiaña,
todos los informes consulares señalan la inva

sión del mercado por los alemanes. En Italia.

las osportarionos suben a 140.000. 01)0 do fraíl

eos. Siguiendo una progresión creciente, los

productos alemanes tienen aseguradas buenas

colocaciones en (Irecia, Turquía, Ejijito. Trípoli.
Marrueco. África austral, las ludias i la China.

En el Pacífico, de Yladivosí o,-k a Melbourne, los

mismos progresos: en Manila se han radicado

quilico casas alemanas; i se multiplican las mis

mas en las Indias neerlandesas i en Australia.

Los Estados Luidos de América le presentan , 1

terreno mejor preparado del mundo: los alema

nes se han establecido en su territorio por cento

nas de miles, i ciertas ciudades, como Chicago.

son verdaderos centros jermánicos. No es ostra-,

ño, jiues. que en 189:i las ventas alemanas al

canzaran a mas de 000.000.000 de francos. Al

Canadá ha osjiedido el inijierio por valor de

:17.000.000 de francos. En la América del Sur.

como en otras partes del mundo, ha sentado sus

realesel comercio aloman, desalojando lentamen-

t.-alcomercio francos i al ingles: así en Venezuela

[Solivia, Perú, Lruguai, República Arjentina i Bra

sil ha dado ¡lasos de jigante. En el estado de Rio

tirando de los Estados Enidos del Brasil, corres

ponde esehisivaina'iito a losalemanes la coloniza

ción i el comercio. A Chile, envia Ha m burgo por

00.000,000 millones de francos en mercaderías;

i en Valparaíso existen al presente mas casas

alemanas (¡ue inglesas.

La, jirueba del desarrollo del comercio alemán

ajiaicce mas de manifiesto todavía comparando
las esportaciones anteriores con las actuales, i. al

mismo tiempo, relacionando ambas con las co

rrespondientes de las grandes naciones europeas

esportadoras: poro un análisis detalladode estos

hechos nos lleva lia mui lejos. Baste para nuestro

¡iropósito can indicar ciertos datos del desenvol

vimiento del comercio marítimo alemán.

De 1872 a 1 879. el comercio especial ('"') habia

pasado de (i.000.000.000 a (i, 070.000. 000 de

marcos. En 1890 fue de 8. :¡00.000,000 de mar

eos. Se jiuede calcular (¡ue dos fereeras jiartes
de esta- comercio corresponden al comercio marí-

tlmo. El movimiento del jiuerío de Hamburgo

ha aumentado 110 por ciento del año de Is7ó

al de 1 s<)!;. i |,a aventajado al de Liverpool
Lus imjiortaeiones por mar durante el (lee -nio

de 1871 ¡i 1-SS0, subieron a S7L000,000 de mar

cos: durante ,,¡ doc-nio ,].- issl ¡, LsOO. a

1 ,040.000,000 de mareos: durante el quinquenio
de 1801 a INOÓ, a 1,.-,.",9.000.000 de múreos: i en

el año de INOO. a 1 .71:!.000,000 de marcos.

Faltan datos sobre las osport aciones por mar

durante los dos primeros jieríodos: pero du

rante el quinquenio de 1891 a Istid, fueron de

1.207. 000, 00.) de marcos; i en el año ,!■ 189Ü. ,h-

LldOJIOO.OOO deniarcos.

La importación de ma t-rias ¡iritnas. que fué

en lssl de 2,070.000,000 de mareos, pasó en

1890 a :',, 01 0.000,000. En cambio, la csportacion
de objetos fabricados ¡jasó de 2,200.000.000 a

2. 4:11). 000.000 ,]e mareos. Estas cifras ponen

de ma nifiest o ol desenvolvimiento de la indust ria

alemana.

Las niei-e iderias importadas (¡ue representan

1*1 El comercio es,..
■
. lal se compone ,le los artículos iu i-

port,u los que ,-n trau en el consumo corriente i, le los artículos

esporta. los que provienen del pais. El comercio jeneral
(•(inipreinle el .1*- tránsito.



122. LA REVISTA DE CHILE. Julio 1.",

el mayor beneficio jiara la nación son lasque sir

ven para la industria indíjena i no tienen simila

res eneljiais: casi todas van de ultra-mar. Se

cuentan entre ellas el algodón, el índigo, la nuez

de palma, el cobre, el tabaco en hojas. ( 1 salitre.

el café, el arroz, el petróleo, la lana, las pieles i

la carne.

Este gran movimiento del comercio alemán se

halla ligado e ai el de la navegación marítima.

Ln ls¡7:i. entraban i salían de jjueitos alemam-s

94.700 naves ,-on 12.000,000 de toneladas, en

L890, el número de naves fué- de 1:5:1,800 eon

:¡0.000.000 de toneladas. I» esta cifra pertene-
i-mi Kj.000, 000 de toneladas a naves alemanas i

14.000.000 a estranjeras. lo que da una projior-

eion de .".'i por ciento para el jiabellon alemán.

jiroporcion queern solo d" L! por ciento el año

de 1S70.

La flota comercial alemana ,-n 1812 eonipren-

dia 8.200 naves con ÓÓLOOO toneladas. Ell. "do

enero de l,89srep,-ese,ita un poder de trasporte de

4.000,000 de toneladas ajiroximadament -, ocho

voces lo que fué en 1842.

La jii-imera línea americana de vajiores so orga

nizó en Hambui-go el año de 1847 con un capital
de KJÓ.OOO marcos: la Ilauíburg-Amerikaniselie
Packetfahrt desellschaft. En 1897 ha publicado
un volumen con ocasión del quhieuajésimo ani

versario de su fundación, i en él recuerda que los

primeros veleros que hicieron la travesía entre

Hamburgo i la América del Norte se jiai-ecian
mas a las cara velas de Cristóbal Colon (¡ue a

los monstruos marinos que han merecido hoi

dia el nombre júniores, -o ,h- "galgos del océa

no", i que van en seis días de Hamburgo a

Nueva York. El último lanzado mide 19Ó me

tros de largo, tiene máquinas de fuerza de

:¡O.()0() caballos i anda 22 nudos por hora. <•-

decir, 40 kilómetros, velocidad media de un

i "i-rocarril. Su capital ha centuplicado: ahora

es de ÓO.OOO.OOO do marcos; i el número de

pasajeros ha centuplicado, seis veces ¡mosto que

alcanza a cerca de 100.000. Su flota comjiren

de <i<» vapores, i uno de ellos os el mayor del

mundo. Hoi la llamburg-Amerikanische Pack

etfahrt desellschaft es la primera sociedad de

navega, -ion en el mundo: superior a la Penin

sular Oriental inglesa i a la de las Messagories

Marítimos francesa .

I )tras compañías, ,-omola Norddoutschoi Lloyd.
se encargan del servicio de la navegación en el

Estremo Oriente i en otras rejiones del inundo.

Al progresivo desarrollo de la marina mer

cante ha seguido el de la construcción naval.

Sin contar los docks i astilleros del estado,

Alemania tiene en Elbing, Dantzig, Stettin,

Kiel, Flensburg. Hamburgo i Breme. instala

ciones (jue rivalizan con las mas perfecciona
das. Hai 8 astilleros en ol bajo Weser, 7 en

Hamburgo. 1 en Emden, 1 en Flensburg. :¡ en

Stettin, 4 en Dantzig. etc.

La gran pesca forma al presente una parte
interesante de la navegación: suministra recur

sos ¡i la alimentación nacional i es un almaci

go de marinos. Poseo a su servicio Ó4(j vapo

res tripulados por :5.271 hombres. La jiosea

del ha renque ha tomado gran vuelo. El valor

d sta flota se estima en 12.000.000 de

marcos: el producto bruto anual se eleva a

10. 000. 000. Instalaciones perfeccionadas cu los

¡tuertos han permitido aprovechar mejor el

¡leseado. Los ferrocarriles, jior medio de carro.-

refrijerant es. lo trasportan al interior del pais.
Las transa,- -iones interiores hnnseguidoigual-

m-n¡o en carrera rápida. Los ferrocarriles

cuentan eon una ostensión de 48.000 kilóme

tros: i los canales i rios navegables no tienen

menos de 28,000 kilómetros que aprovechan

2:1.000 embarcaciones menores para el acarren

(Le millones de toneladas.

La Alemania, consciente de su fuerza. ],eisigu>
una jiolítica jierseverante de espansion comer

cial. El inijierio colonial ha nacido solo el año

de 1884, tomando plaza en el África. Después
se ha esteudido por la Ooeanía i el Asia. Vein

tinueve eonijiañias jiartieularos s-- ocujian ac

tualmente de empresas diversas en las colonias.

en donde se han instalado unos 2.000 alemanes.

La importación total del comercio alemán co

lonial, en 189.-,. alcanzó a 18.000. 000 i la es

jiortacion a 12. tillo.000 de marcos.

Lo (jue hai dignodeeansaleracion en esta obra

espansiva es la a, -cion de los particulares que se

esfuerzan jior abrir mercados al comercio e in

dustria nacionales. Soria un error medir la im

portancia del inijierio colonial aloman por los

¡, ¡lisos colocados bajo el protectorado del inijie
rio. La espansion alemana se halla mas lejos
Se maniliosta potente en la corriente continua

que cada año comino '
a millares de sus hijos há-

eia los ¡lais.-s estranjeros i ¡jue ha llegado en

ciertos lugares a formar aglomeraciones impo
nentes.

Los a lemanes se encuentran Jior dondequiera al

trabajo. Casas de comercio, sucursales, depósi
tos de mercaderías, bancos, etc. Las empresas

industriales mas variadas, como ferrocarriles.

minas, salitreras. Nada ha escapado a su acti

vidad, ni a su previsión, ni a su celo. El gobier
no solo ha tenido que prestarles débil ayuda,

particularmente por medio de los servicios con

sulares, mui estendidos en el mundo, i por una

acción diplomática discreta. Así se esplica los

progresos del comercio i del jiais.
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NOTAS E INFORMACIONES

DE l'LBLICACIONES CIENTÍFICAS.

Coloración artificial de las flores.—

M. W. Broekbank (lió cuenta en la dartlener's

Chroniele de sus esperioneias hechas do acuerdo

eon M. Dorringfon. sobre la ooloraolon de las

flores jior simple inmersión del tallo cuitado

.Futro de una solución coloreada.

El escarlata de anilina, disuelto en el agua.

produce rápidamente llores lacres de todos los

matices, de la misma manera (¡ue el índigo-
oarinin da flores azules, i los dos mezclados, to

dos los matices del púrpura i de] violeta.

El musgo se , Iñe azul o lacre ,-n s--is horas, es

necesario doce horas ¡tai-a dará las flores blan

cas de narciso el tintejiúrpura mas pronunciado.
i los tintes lacros mas débiles se produc-n en

menos tiempo. Igualmente, en doce horas los

jazmines amarillos toman un tinte escarlata

oscuro: en los jacintos, tulipanes, etc., la colora

ción os mas rápida.
No es uniforme la coloración en numerosas

Ib, ros, jior ejemplo, en la malvavisca no se jiro-

duce sino en el cáliz i no en los pétalos: en

otras, con, o ,-n la oainjianilla blanca, la colora

ción produce rameados mni bonitos. Se obtie

nen también hermosos efectos con ¡llantas de

hojas matizadas de blanco, como la aucnba.

No jiarece, por lo (lemas, que las flores que han

osperiinentado este tratamiento se marchiten

mas pronto (¡ue las domas.

El agua potable i las epidemias.—Dos

grandes epidemias so produjeron en Inglaterra
el año do 1,897 ¡ior causa déla contaminación

del agua potable. Lna ,-n Maidstone: poro na

da ¡jodenios decir de ella jiorque la investiga
ción ha sido, al parecer, abandonada, sin duda a

causa de la influencia ejercida por la municipali
dad, (¡no no lia querido ver j, robada su impe
ricia. En King's Lynn. el servicio de las

aguas lo hai-e también una empresa municipal:
lio obstante, ha podido, hacéis- ahí una inves

tigación concienzuda. Ell octubre, bruscamente

estalló, una epidemia de fiebre tifoidea que atacó

a 114 jiersonas en A dias. i no era la jirimera

epidemia de este jénero (¡ue se presentaba. En

1892 se habia producido el mismo hecho, i una

investigación habia probado que el agua de la

ciudad era inijiura; pero los habitantes no se ha

bian alarmado por ello, i desde entóneos no ha

¡tasado un año sin epidemia en King's Lynn i

en la aldea vecina de (iaywood.

El agua potable se toma siempre -del rio (¡ay-
wood. (jue ,-s formado por varias fuentes de

las cuales algunas jiasan jior terrenos infecta dos.

Dice el informe que '■durante las grandes lluvias.

'•

son arrastradas al rio materias fecales: lo*

■■

conductos de captación reciben infiltraciones

■■

de toda especie, están colocados en un terrón.,

'■

anieiiudo formado por tierra mezclada con

"

guano: en fin. parece (¡ue se han facilitado tu

píoslos medios posibles de eontajio." Detalle

c ira, -t erístiro: ■■cuando s-- bañaban con agua de

"la ciudad, después de una gran lluvia, osta-

"

ba esa ¡iguálanos, -ura (¡ue no se voian laspier-
"

ñas de los bañantes en el fondo del baño". De

esta manera nadi- ¡jodia argüir ignorancia de

la situación, se sabia qué agua se bebía, i fué

en vano (jue cierto número de habitantes ,1c

King's Lynn bal aliasen desde 1s7ó jiara que

se ej -cutaran nuevas captaciones do agua ¡ju

ra. La administración superior acaba de orde

nar, por sil propia autoridad, (¡ue la municipa
lidad haga abrir lo mas luego jiosible ¡tozos

¡tara alimentar a la ciudad.

Influencia del alcohol sobre el traba

jo muscular.—M. E. Dest reo se ¡iropnso eluci

dar con interesantes esperionrias la cuestión.

dudosa todavía, de sí el alcohol absorvido es un

exitante de la función muscular. En efecto, es in

contestable (jue algunos minutos después de la

¡njestion de un líquido alcohólico, seesperhnenta
la sensación de un vigor muscular anormal, i

una necesidad manifiesta de acción.

Operando sobro símisino, jior el jirocedimiento
de las medidas dinamométricns, M. Destré-e ha

podido establee -r los puntos siguientes: 1.". (¡ni

el alcohol produce seguramente un efecto favora

ble sobre el rendimiento en trabajo, ya esté- fa

tigado o no el músculo; 2.". (¡ue este efecto es

casi inmediato, pero mui momentáneo: :>.". que.

consecutivamente, el alcohol tiene un efecto

paralizante nniimarcailo. El rendimiento muscu

lar, mas o menos media hora después de la ¡njes

tion del alcohol, alcanza al mínimum, que difícil

mente consiguen aumenta r nuevas dosis de

abono]: i 4.". (¡u.-el efecto paralizante compensa

la exitaeion momentánea; i que, en resumidas

cuentas, el rendimiento de trabajo obtenido eon

el empleo de alcoholes es inferior al que se ob

tiene privándose de alcohol.

La muerte por los anestésicos.
— •.Cuán

tos enfermos mueren por los anestésicos? Difí

cil os saberlo con exactitud.

En Inglaterra, según M. Bell ( British medical

journal). el número de muertos en 1897 fué de

90. de los ennles 20 correspondieron a la clien

tela particular i 70 a los hospitales. Se trata.

por cierto, de casos de muerte accidental de

enfermos adormecidos pira una operación qui-

rúrjiea. Si prestáramos crédito a M. Augustus
Waller. ese número seria mui inferior a la rea

lidad.
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M. Bell llega a la conclusión de que los anes

tésicos se administran con menos precauciones

que antes. En 1840-1 8Ó0. morían solo 2 por

año; en 1897. mueren 97, dice. Está mui bien,

pero el número absoluto no significa nada: lo im

portante es la jirojiorcion de los accidentes con el

número de casos en que se emplean los anestesi

óos. Es indudable que si si- usan los anestésico;

cien vecesmas, puede eontuplienrso la mortalidad

sin (jue esto indique un defecto en el modo de

administrarlos. Tomando en cuenta este hecho.

las recriminaciones de M. Bell no tienen mayor

fundamento.

La fuerza del elefante.—El famoso circo

Barnnm (si es permitido darleel nombre basfant-

inexacto decirco) que recorro actualmente la In

glaterra, fué teatro, ahora último, d' esp.-rien-
cias mui curiosas organizadas por Ma Bailoy,

uno de los socios de la enqjrosa. Se trataba de

comparar la fuerza de trae, -ion de (¡ue soa ca

paces los elefantes, los caballos i los hombres;

con este propósito se sajeló fuertemente en el

suelo una especie de dinamómetro mui podero
so (¡ue podia marcar un esfuerzo mayor de :S0

toneladas. Se hizo tirar primeramente el re

sorte por dos caballos vigorosos, acostumbra

dos a, arrastrar sobro caminos ordinarios una

carga de H o 9 toneladas: comprimieron los dos

el resorte hasta 1220 kilogramos. Se los reem

plazó Jior el elefante mas grande del circo, que

tiró por medio de cuerdas amarradas en su

cabeza. La primera vez, dio solo un esfuerzo de

1SS0 kilogramos. después,!- 2."">40on un segundo

ensayo. I'ero como parecía mui ajiátieo i jioco a

propósito jiara dar una idea exacta do lo que

es capaz un animal de su especie, so le reem

plazó jior otro mucho mas jiequoño, el que, sin

embargo, hizo marear .-,.",88 kilogramo.-', en el

dinamómetro. Se quiso entóneos saber cuantos

hombres se necesitaban ¡tara obtener el misino

resultado, i so comprobó que eran necesarios

8.'! jiara (-(imprimir el dinamómetro hasta el

mismo ¡junto: exactamente 0090 kilogramos.

La natación del elefante-.— So- sabe que

el elefante posee la facultad de nadar. Sin em

bargo, no os sienijn-e jtor la na! ación como

este animal consigue atravesar los rios. Cuan

do estos son jioco profundos, pretiere recurrir

a otro ]n-oc -dimiento mas sinqjle, i qm- M. ,Y.

Sutherland describe en un artículo que acaba

de publicar en el Scottish geogra¡ihical maga-

z'me con el título de Along a sham road. Con

siste este procedimiento en caminar sobro , 1 fon

do del lecho del rio. Poro, como el animal necesita

respirar, mantiene su trompa levantada verti-

calmente, fuera del agua, haciendo de esta ma

nera su provisión de aire. Cuando baja mucho
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el lecho del rio, se echa entonces a nado. Du

rante este tiempo, su mahont nada, también,

guiándose jior la trompa que sobresale siem

pre indicando donde se encuentra el animal. I.

cuando se ha dejado atrás la parte honda

cuando el elefante empieza a salir, nada el

mahont encima del cuello, de manera (jue se

puede decir que es eojido al pasar. Hai ele

fantes que entran fácilmente al agua, pero otros

no tienen absolutamente gusto en ello. Para

obligarlos existe un medio infalible: consiste este

en hacer arrancar al animal con fuego. El ele

fante no espora el fuego i se arroja antes al

agua. Entóneos, jiara obligarlo, se espera la

nociio; varios hombres armados con antorchas

encendidas rodean al elefante i, acercándosele.

lo deciden mui luego a atravesar el rio, sobre

todo si hai ,-n la otra orilla oonijiañeros (¡lu

lo reciban, i lo calmen tan luego como salga del

agua.

La atmósfera de la luna.—Midiendo M.

Comstock las posiciones respectivas de dos es

trellas de las cuales una se acercaba al borde

oscuro de la luna, comprobé, una diferencia de

un tres-centésimos tle segundo do arco sobre las

medidas precedentes, diferencia que seria debida

a la refracción.

Esta observación jiarece indicar la presencia
alrededor de la luna de una atmósfera cuya den

sidad suporlh-ial seria las cinco-milósimas d" la

de nuestra atmósfera.

M. Pielo-ring habia ya 11 gado a la misma

conclusión por un método idéntico. La. obser

vaciones de M. Comstock confirman esto des-

cubriminto. que presenta ol mayor inferes cieu-

tílico.

La so-iihvíi de la tierra.—A projid.sito
de esta cuestión tan controvertida, o! astró

nomo americano \V. H. Brooks. director del

observatorio Smith en Genova ( Estado de Nue

va York), acaba de dirijir al English Mecanic

una intensante comunicación- que resumimos

aquí.
"En ,-st e observatorio, la sombra do la tierra

"

os siempre visible eon tiempo desjiejado bajo
"

la forma de una bruma roja sombría. S.- le

"

observa media hora antes de levantarse o de

"

ponerse el sol; on el jirimer caso, se encuentra
"

al E., en el segundo caso al O., en el cielo.

"La razón porque no ha sido vista por la

"

mayor parle de los observadores es por la

"

gran semejanza de esta sombra con una nia-

"

sa de nubes o di- brumas: pero se tiene la

"

Jirueba do que no es ni nube ni bruma cuando

"un planeta brillante se encuentra en oposición
"

con el sol o la luna, pues quedan estos astros
"

jierfectamente visibles."
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La previsión del tiempo.
—M. von Bebber

publica en los Annalen der Hydrographie uno

maritimen Meteorologie un artículo interesante

sobre las previsiones meteorolójicas refiriéndose

sobre todo a la organización de eso servicio en

Alemania.

M. Bebber propone una serie de medidas con

el objeto do mejorar este servicio:

1." Esl-elisión (le las comunicaciones telegráfi

cas con las islas del Atlántico setontrional:

2." Introducción del sistema de comunicación

llamado circular, colocando las ¡jrincijjales esta

ciones i las oficinas centrales de Eurojia en co

rrespondencia telegráfica entre si inmediata

mente desjmes que las observaciones sean eje
cutadas:

:',." Mayor frecuencia de los telegramas, i ahí

donde sea jiosible, instalar telemeteorógraíos.
instrumentos que marcan de una manera conti

nua los 'jirincijiales elementos metoorolójieos a

las oficinas centrales:

4.° Cambio directo de telegramas entre las di

versas estaciones de señal:

7, y Adopción de medios para estender mas

entre el público los jirincipios metoorolójieos, j

publicación de atlas (jue presenten tipos que

permitan publicar las previsiones sin esperar la

confección de los mapas actualmente en uso.

El aumento de las poblaciones urba

nas.—En un notable estudio soeiolójieo sobre

la Jeografla tle las razas euro¡tcas. M. Rijjley se

ñala una vez mas el acrecentamiento de las

grandes ciudades a esjiensas de los campos i

muestra (jue las ciudades europeas han visto

aumentar sus poblaciones mas rápidamente aun

que las ciudades americanas. ■■Berlin ha jiasa-
"

do a soi- nuestra metrópoli," escribo, "en mé-

"

nos de una jeneracion; desde hace veinte i un

"

años, su jioblaeion ha crecido casi tanto como

"

la deChicago i dos veces mas que la de Eiladel-

"

fia. Hamburgo ha ganado dos voces mas habi-

■■

tantos (jue Boston desde 1.S7Ó; Leipzig deja
"

l.'jos a Saint-Louis. Sucedo lo mismo enlas ciu-
■■

dados menos imp, >rt antes. Colonia ha ¡lasado a

■■

Cleveland, Búffalo i l'ittsbourg, aunque infe-

"

rior ,-n jioblaeion en 1880; Magdebourg se ha

"

engrandecido mas rápidamente que Providen-

"

cia en estos últimos diez años, i Dusseldorf ha

■•

adelantado a Saint Paul.

"Las cosas ¡jasan lo mismo fuera de Alemania.

■■

Stoekholmo ha duplicado su jioblaeion i Chris-

"

tiania la ha triplicado on una sola jeneracion.
"

En Poma la jioblaeion pasó de 184,000 en

•■

1800. a 400,000 habitantes en 189Ó: enYiena

■•

se ha triplicado durante el mismo período,
•'

contando los suburbios: en fin, I'aris ha ab-

"sorvido.de 1881 a 1891, las cuatro quintas

"

partes del aumento total de la jioblaeion de

"

Francia.

"En Inglaterra, mas de la mitad de las ciuda-

"

des. que cuentan con mas de 25000 habitan-

"

tes. son el producto de este siglo; (JO de las

"

10Ó ciudades (¡ue están en este ,-aso nacieron

"

desjmes de 1820."

Nuevo ferrocarril interoceánico.— Es

sabido que en los Estados Luidos varias líneas

de ferrocarril atraviesan el continente, desde ol

Atlántico al Pacífico. Los principales son la

Union and Central Pacific, o] Southern Pacifícl

el Northern Pacific. El Canadá i Méjico han es

tablecido, también, sistemas de vias férreas (¡ue

unen las riberas de tino i otro océano.

La América del Sur está mucho menos bien

dotada: fuera Md ferrocarril que atraviesa el

istmo de Panamá, destinado únicamente al ser

vicio do tránsito i. por lo domas, mui nial surti

do de los elementos necesarios, no existe ningún
medio de comunicación por vías férreas entre los

dos océanos, de manera que los trasportes deben

efectuarse jior mar, lo que exije, tanto para los

viajeros como para las mercaderias. 30 a 4ó

dias, según los puertos.
A lo que parece, esta desfavorable situación

está en vía de desaparecer. El Journal de ¡a

Chambre de Commerce indica, en efecto, un pro

yecto de ferrocarril que partiría de Río de Janei

ro, atravesaría el Brasil en toda su anchura.

pasaría por el centro de Bolivia i alcanzaría la

costa occidental por medio de un túnel abierto

bajo la cordillera, de los Andes. Brasil, Bolivia.

Chile i el Perú han firmado o firmarán la con

vención internacional jiara realizar este provec

to: solo el Ecuador no ha dado aun su adhesión:

¡joro si esta so obtuviera luego, los trabajos ¡jo
dian enipezar el jiníximo año. Se dice que que
darían terminados en 9 años.

La duración del viaje no exederia de 4 dias ¡

i-l costo actual del trasporto se reducirla en los %
o en los ;',, tanto para los viajeros, on, o para las

mercaderías.

Nuevas máquinas volantes.—La sé-ri

de tentativas aumenta todos los días; desirru-

ciada mente, s- trata a menudo de simjiles mode
los, a veces de maquinarias jiurauíente teóricas.
i en esta materia, mus vale la menor demostra
ción práctica que todas las especulaciones. Señá
lenlos, sin embargo, la máquina construida

segun las indicaciones del profesor ruso Dani-
leivski. Esta máquina se

eonqxme do un cilindro
horizontal de 12 metros de largo i 4 metros de

diámetro, inflado con hidrójeno i provisto de
una cubierta détela que ha recibido una prepa
ración especial para asegurar al globo hi con

servación de su fuerza ascencional bastante
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tiempo. La barquilla está sostenida jior tallos

le caña niambrí. Lna disjiosicion particular

permite cambiar de lugar a voluntad, adelante

o atrás, la barquilla, de manera ¡pie el centro de

lítu vedad del conjunto puede ser llevado adelan

to o vuelto atrás, segun las necesidades. Por lo

demás, la barquilla está provista de un jiar de

alas que puede el aereonauta mover por medio

de ¡te, hiles. Estas alas están dispuestas (le suer

te que so cierran al remontar i se despliegan por
el contrario al descnder: ademas, están monta

das sobre un eje susceptible de cambiar deposi
ción a voluntad, de manera, que las alas pue

dan ser orientadas, i maniobradas simultánea

o aisladamente, en todos sentidos.

Bor un lado, M. Baldwin, aereonauta 4- Dal

ton (Estados Luidos) está concluyendo una

máquina destinada a hacer niara villas. Está

oonqiuesta jior un aei-eostático en forma de

miso, (-instruido de aluminio i en cuya jiarte

inferior se eir-u-ntra un espacio jtai-a un motor

,1 •

gazolinn; a ambos lados i a la altura de]

,-j
-

s" encuentran :l propulsores en forma de

alas indsp -mli-ni -s ,1 • dos helio -s colocadas

una a:l-lant\ i la otra afras. B>; tres ¡tares

de alas i las helio -s son movidas por <•! misa, o

motor, i un juego de jtalancas colocado en la

barquilla
—

suspendida como de costumbre bajo
el a-ro.-¡tátieo— ¡lei-mite oriental- a voluntad los

projmlsoros i a- -¡uñarlos s -parada o simultá

neamente.

El inventor est ¡¡na que su máquina jiodrá
llevar mas o menos soi) kilogramos i que su

paso no excedei-,', de :I20 kilogramos cmjiren-

diendo el combustible jiara una marcha de

veinte i cuatro horas por lo menos, lo que deja

disponible una fuu-za a soen.-ionnl de crea de

ÜOO kilogramos.

Los visitantes del Museo Británico.—

A cualquiera que conozca las maravillosas ri

quezas qui- contienen las colee -iones del Museo

Británico, lo interesará sabor el número de vi

sitantes que so reúnen anualmente eu las gale

rías de este museo. Pero la observación es

particularmente interesante bajo dos aspectos

■■speoinlos: primeramente jion.ue el muse,, ,,S|.¡

abierto ahora, jtor las tai-dos de los domingos.

i en segundo lugar porqu" está alumbrado de

manera de permitir la admisión del público en

la noche.

Consultando un ¡nforin -

parlamentario, ve

nios (¡ue el total de visitantes durante el curso

del año 1890 alcanzó a .-,81.900: os éste el nú-

moro mas elevado que s-- ha anotado desde

1890. Ahora bien, este aumento se debo en

eran jiarte a que. desde el 17 de mayo de L89(i.

las puertas están abiertas los domingos en la

tarde: no menos de .'S0,l:i(j jiersonas aprovecha
ron de esta innovación. Porel contrario, el núme

ro de visitantes en la noche jiarece disminuir

constantemente, pues que ha bajado a 29,7(59:

lo (jue ha hecho pensar a muchas personas en la

conveniencia de no abrir mas el Museo de no

che, tomando en cuenta sobretodo los gastos

que oeaciona. Agreguemos, todavía que, por

causa sin duda de las numerosas bibliotecas (pli

se han establecido en todas partes, no se ha

contado, en este mismo año Ls'.Hj, sino 191. :ii;.".

lectores en la sala esjieeial, :i.(500 menos que en

1-s '.).", i 11.000 mé-nos qu- ,-„ 1894.

DIARIO DE EX JOVEN N'OUTE-AMEIÍIfAN't l

DETENIDO EN CHILE DELANTE EL

I'ElíIODOIiEVOLLCIONAUK) DE 181.7 A lsp.i

(Trad'i-itla por J. T. Medina.)

ESTE
librito ,1- 210 pajina -¡ se lia anuncie-

do últimamente ea Chile, ¡i.-ro .-1 público
no posee información cierta sobre él. Su

auto;- fu-'- -I. L. Cotfin. joven nort-'-ai.iericano.

que lo escribid, ¡.ara dar a conocer a sus amigo-

de Boston las cosas ,L, pie tuvo noticias durante

su permanencia en Chile. Llegó, Cortina Talca-

liuano a bordo del bergantín ( 'anton despachado

¡tara Chile con un cargamento de fusiles i jiaños
militares. Por esta circunstancia fué detenido

,-n calidad de preso ¡lorlasautori. lados realistas.

i se vid, obligado a rosidiren el pais desde agosto

ilo 1SJ7 hasta febrero de 1819.

S- sabe ,jU
, durante la d-uuina.-ion española

ora ¡irohibidoel a ce -so de los est ran joros a Chile.

prohibición qu.- enqiezó a mitigarse desde jirin

cipios del siglo ¡lasado. A consecuencia do esto.

no se conserva de los t ¡en q ios ¡lasados, esc l'i los o

relaciones de est ran joros, amenudo desprovistos
de los prejuicios de nacionalidad, de relijion. do

cibica. -ion. do familia, i otros, que hubieran sido

valiosos ¡ia ra poder juzgar con cierta imparcia
lidad los lechos ocurridos, o por lómenos con

un criterio diverso de] común, cuando no jiara

trasmitir el conocimiento de cosas nuevas.

Su traductor dice a este resjieoto del diario de

Coftin que lo considera ■'como un testimonio d"

"

valor i acaso el único qu.- hasta ahora se ,-o-

"

nozea sobre la vida íntima de una gran liarte
"

de los habitantes de Chile."

Este puroeo ser. a nuestro juicio, el mérito del

libro. No so descubre en él, en efecto, que Coftin

tuviera el propósito de estudiarlos aconteeimien-
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tos públicos ,1,- la época, comprobándolos rigu
rosamente como un historiador, o siquiera como

un cronista; sino qm-, por el contrario, se nota

que su móvil consistía en narrar hechos cono

cidos e interesantes a amigos ausentes, descono

cedores de ellos. En cambio, cuando Coftin vive

la vida íntima social en Talcalmano, en Hnal-

qui. en Penco, en Los Alíjeles, en San Pedro, i en

(incepción, su conocimiento es inmediato i di

recto. De otro ¡tais, probablemente de relijion
distinta, sin hallarse comprometido en la lucha.

con sentimientos i apreciaciones diferentes de las

délos chilenos. Coftin siente i ve cosas (¡no ¡jara

é-stos pasan desapercibidas: le choca la ignoran
cia, el desaseo i el lenguaje corriente, i no le pasa

desajjercibido el instinto sanguinario del hombre

del jiueblo. La arquitectura colonial le causa

estrañeza; las ciudades las encuentra tristes i

pobres. Pero agradec--» de corazón la hosjjitali-
ilad desinteresada, aprecia la bravura i simpati
za ,-on el chileno.

Dos.]- algún tienqio a esta part-- entra en ,-1

estudio histórico este conocimiento de la vida

social. El relato de los sucsos jiolíticos i mi

litares no abarca, por bien comprendidos que
,'sios s,-aii. mas (¡ue una jiarte pequeña de los

sucesos de la sociedad que nos ha preo-dido.
Lna jiarte importante de estos sucesos sociales

se halla ,-n las ideas, opiniones o sentimientos

.¡ue han guiado a los hombres en sus actos

cuotidianos, porque en ellos está la esjilioacion
de las causas del mayor número de lc-hos.

Asi, jiues. todo euamo jiueda ilustrar la vida

íntima del pasado contribuye a tinos de impor
tancia jiara la historia, i bajo este respecto el

diario de Coftin merece s,-r utilizado i leido.

aparte de la grata imjiresioii que deja en el

esjiíritu la resurrección de una vida tan j.i.'.xi-
iiii) a nosotros por la fe.-hi i tan distante jior
el progreso social.

REVISTAS I LIBROS.

I'OR A. L.

La aiimimstkacio.v—Lebrero i marzo.

Royo Yillanova, A.—La actividad admi

nistrativa.

Las cuestiones administrativas li.-nen ,-n oí dia in

negable importancia ¡ ocupan mas la atención que las

políticas, lie todos los asmilos que al Estado se refie

ren el mas interesante es. sin duda, el do sus fines, lo

que ha tle hacer. "No puede negarse," di,-,- el autor

de este artículo, "la influencia (pie a este respecto hn
■■

ej.-rcido d movimiento socialista. La casi mianimi-
"

dad con q„,.- se requiere actnalne-nte al Estado ¡Jara
■

que intervenga en la solución de las cuestiones obre-

"

ras, se refleja en la esfera administrativa, dosd- el

•'

momento en que la solucionesdel estatismos llevan
''

de la teoría a la práctica: pruébalo, en todos los pai-
■'

sos, el erec-iente desarrollo de la llamada lejislacion
"

obrera, las leyes reguladoras del trabajo do lus niño.-.
"

mujeres i adultos, jornada legal, descanso hebdonia-
"

durio, seguros, agrrn nación, todo bajo la dirección de

"

la administrar-Ion pública," l'ara ,-l ¡nitor, la admi

nistración no es una jiarte d.-l Estado, sino todo el

Estado realizando sus fines prácticamente: para, ello

desarrolla su actividad administrativa, que es de

distintas clases: actividad jurídica, actividad social.

actividad del Estado en la sociedad internacional i

actividad financiera,

Revue des tuarx Mondes.—Mayo 1."

Fouillée, Alfred.—El ¡niobio griego.—Bos-

t¡uejo jtsicolójieo.

Los primeros jioblador.-s de la (Im- a. pertenecie

ron, principalmente, a h, raza mediterránea, la ¡, li

mera de las tres grandes razas que poblaron la Ein-f,--

¡,¡i: tenia,, "el cianea alarg-ido ca bellos i ojos negros.
talla mediana' Esta primitiva civilización recibió

mas tarde influei,, -ias del Asi,-,, poro sus progreso- se

debieron sobre todo a los I, I nos. -'raza rubia en

cráneo alargado i ojos azules." I.a superioridad d.-l

j.ci'o gi-i.-g.. no .«,.- ospü.-a absolutamente por .-1 clima:

mas que en ningún otro, ,-n el ¡niobio griego, los fac

tor s nioi-ah-s i so-ial.-s d- la civilización inaiufi.stan

su [irejionderaii ia.
'

Eran los griegos, diee el autor.
entrando a hacer su psieolojía. menos sensibles que

sensuales, ,,,,'nos sensuales que inf-h- -fualos." Sus

pasiones son movibles cano sus ideas, su sociabilidad

mui desarrollada. El iutol.-ctualismo grieg-, s.- com

placía .-i, el ohicisismo. tenia el sentimiento ,].- la ir.-di-

da. el instinto razonador. Su lengua, ,-> lengua <!■■

dialécticos al ini-inu tiempo que lengua de artistas.

I.a voluntad fué .-i, ellos inferior: fueron faltos de per
sovoraneia. Xo tuvieron <] espíritu de organización

(¡no caracteriza a los romanos. "I.a (Ir, "-¡a. como se

ha di lio ¡ii-i-í, otan, ente bien, tuvo hombres políticos.

¡tero no una política." Xo íu.-r.jii irreliüosos |,,s grie

gos, como se ha ci-.-ido. si o que, ¡,.,r .-, r mui aficio

nados a la lójica. al mismo tiempo que .-levaban alta

ne, al Dios desconocido, si- ocupaban prudentemente
de lo d.-sconocid -. Sus altas dotes intelectuales lo-

hicieron mni aptos para 'a filosofía. Emularon las

chuchis deductivas, pero su iniol.-etualismo artis

ta l.-s impidió alcanzar la verdad. -,-a ciencia e-p.-ri-
inciital. Los griegos ,!■■ nuestros dias se consideran

descendientes de los antiguos helenos bajo el punto
(h- vista de la raza, poro esto ha sido mui controver

tido. Los griegos antiguos han si.].: est. -mimados

por las guerras i las revoluciones sociales o elimina

dos jior la transformación del réjimen de la propie
dad: los esclavos los reemplazaban. Ha habido cam

bio de razas bajo <-l ¡junto de vista ai-.tropol.'rco-
Sin embargo, si su filiación ,-s dudosa. ,-1 pueblo gri. -

go moderno es heredero ch- los antiguos ln-lonos, p0r
sus cualidades i defectos. Hace M. Eouill,',-. en ,-sta

parte, la ¡isicolojía de los actuales griego,.. Tiene con

fianza en los d.-stinos del pueblo que ha conservado
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junto con un recuerdo imperecedero, una o-jieranza

indomable.

Revue SciÉXTit'iQrE.—Abril '2'A.

Lombroso, C.—Eas razas i el medio am

biento.

Sostiene Lombroso on este trabajo (¡ue, en un mis

ino ¡lilis, el tipo del jiueblo so conserva o se reproduce

después de la, destrucción (le la raza primitiva, por

efecto del cambio de los tipos bajo la influencia del

medio. Así, el tipo del griego antiguo desaparecido

por las devastaciones
de que fué objeto la (¡recia des

pués de la conquista romana, se encuentra (h- nuevo

,-n el griego moderno, con sus mismos caracteres, cos-

t timbres, ■cualidades i defectos. Cita el autor otros

ijeniplos ¡jara probar que la influencia del medio am

biente: clima, réjimen alimenticio, jénero de vida, etc..

es bastante poderosa para destruir las influencias ét

nicas. Así caiuo un hijo de un segundo esposo se pa

rece a menudo al Jirimoro, de la misma manera la-s

razas (¡ue suceden a las razas antiguas, tienen tenden

cia a reproducir el tipo primitivo. Lu fenómedo aná

logo se produce en el mundo animal i en el vejetal,

existiendo numerosos casos de organismos en los que

su adaptación a condiciones nuevas de vida lia con

cluido por producir una semejanza con los tipos oriji-

narios del medio nueyo.

Benoist, Charles.—La criso de l'Etat mo

derno. 1 vol. in 8.° 45o.—Paris, Didot, 181)7.

l'ara M. Benoist, la causa principal del defectuoso

funcionamiento del mecanismo gubernamental con

siste en la falta de organizucion del sufrajio. El re

parto de los electores solo por el orden jeográfico, ,-s

lo que constituye para
el autor el sufrajio universal

inorgánico: él quisiera agruparlos segun sus afinida

des, intereses, capacidad de los hombres, es decir, sus

tituir a la masa confusa una organización de los elec

tores. I'or su sistema, para elejir en Francia la

cámara de dijiutados, los electores se agruparian.

dentro de cada departamento, por profesiones: agri

cultores, industriales, comerciantes, miembros de

profesiones liberales, etc., i los senadores serian eleji-

dos en cada departamento, ]>or los consejos jenerales

uno, un segundo por las municipalidades, i el tercero

por toda clase
de sociedades libres. Los dijiutados

representarían la vida individual, i el senado la vida

colectiva, teniéndose de osla manera la exacta repro

ducción de la vida nacional.

Dechesne, Laurent.-Li es/ierieneia de un

gran industrial alemán en el terreno de las refoi-

mas sociales.

Análisis de un folleto publicado por Heinrieh Freso.

gran industrial aloman, en el que emite su ojiinion so

bre la importante cuestión de las reformas sociales.

declarándose partidario de ellas. 1. La Itjislacion /,;■<,-

tectora de los obreros. Leyes sucesivas han reglamen

tado el trabajo de los niños, el reposo hebdomadario:

las leyes de política social, d<- 1883 a 1.88!,, instituye

ron el seguro obrero contra la enfermedad, los acci

dentes, la invalidez i la vejez. Estos tres seguros

cuestan anualmente a IL Freos.- :i(i fr. 7,1) sobre 10(1(1

fr. de salarios, o mas de 54 Ir. por obrero. Dice que

este fondo, que fué aceptado sin protesta por la indus

tria, se acerca al límite máximum que puede soportar.
Considera que, en toda la lejislacion del trabajo los

tribunales industriales i la imparcialidad universal-

mente reconocida de la oficina de .seguros del imperio
son los puntos, luminosos mas brillantes. II. La jor
nada de ocho horas. II. Freos,.- reconoce la nc-esidad

de fijar la jornada máxima de trabajo. Once años de

esperiencia le han probado que la jornada reducida

hace jiroducir mas al obrero. Comprueba también.

(¡ue los obreros emplean bien el tiempo disponible.

III. Instituciones ¡tart¡rulares i consejos de fábrica.

Sostiene Freos,- que las instituciones particulares de

ben administra i-so de acuerdo con los obreros. 8>-

muestra mui partidario de los consejos de fábrica.

Cuenta la feliz esperiencia (¡ue ha hecho de ellos: le per

mitían, principalmente, introducir nuno-rosas refor

mas en el contrato de salarlos. IV. La participación

en los beneficios. Fsta participación laintrodujo en su

fábrica II. Frecse con mui buen resultado, el salario

délos obreros aumentó, al mismo tiempo (¡ue las en

tradas del establecimento. V. Cuestión de las habita

ciones obreras. VA fabricante de cuyo folleto se hace

aquí un análisis, cree que la solución eficaz de la cues

tión de las habitaciones obreras, está en que el Estado

intervengan para comprar i espropiar los terrenos.

Izquierdo S., Salvador.—La arboricultu-

ra frutal i su aplicación a la industria de las fru

tas secas en Chile.

Conferencia dada en sesión público de 17 de abril d.-

1808,-n el Centro industrial i agrícola. En este folleto

so hallan ospue.-tas con mucha orden i claridad los

antecedentes i datos (¡ue sobre esta industria lia reu

nido el señor Izquierdo: en este pequeño volumen si-

encuentra un acopio considerable de datos i noticias

referentes a la industria de las frutas secas i a la ar-

boricultura frutal, datos i noticias que hacen la con

sulta de este folleto no solo útil sino indispensable

[tara el arboricultor que so ocupe de esta industria.
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En esta sección "La Revista" anunciará los

libros <¡ue se le envión.

Bourclon-Yiaiie.—Ctini¡ientlit>tle tlererho interna

cional ¡It'llllifO.
'¡'ra.ln.-i.lo del francos i anota, lo por Eduardo Phillips. 1

vol. de 1(17 por 100 mm. i lis pp. Imp. Mejía, Santiago.

Chile, IS'.iT.

Huneeus, Antonio.—Lecciones tle principios tle

derecho dest ¡natías a los alumnos tle la universidad.

1 vol. de i:!7 por 91 mm. i Tti pp. Imp. i encuademación

Barcelona, ¡Santiago, (hile, lS'.is.
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V,h.. ].. No .",. SANTIAlio. L", ni: JLLIO he M^.

LLi'LLSO l-MÜZiiSü HLL l'APLL MnNLDA.

ES
una t rlst • realidad (¡ue hai en el ¡taisuna

¡iiircion dé- ¡i-rson-is (¡u
> fien ai ¡deis

urraig idas sobre ,-uest ¡oío-s l-inan.-i -ras.

ideas que. h-sL!- ¡-acia, la n
i en t- no ¡meden sia Itera

-

dasni ¡tur el ,-stu lio. ni por la obs -rvaeionde los

qu.- las ¡ti-.tíosaa. ni s
■

¡in -,L abrigar siqui.-ra la

espora nza d ■

(¡ne ¡>u -dan s -i-i¡ii -br.-int-nl ispor
,1

estudio o la ,,'is -rv.acion aj -nos. S,ni Las cuy.,

ti nueza n i la li--n '

qu -t-ni -rd 'lo-o-sf:, -¡aa, .1 ■ la

razón.

Nosotros ei-eemos qu,- si un oníeriiio se ¡lim

alla t -ner sufieion! ' conoeinii -uto ,1 - s i propia

"íiforní -dad i d -lod -masqu -dea -eo'io ••

-¡-s -.para

< -r sn propio m'- lie i. h'ii qa
' d -jarlo ea sa ,-oa-

vie.-ion una v -z qu
■ ILg lina a! ciiiv.-u -iiiii.-nt ,

de que t o lo .-sin -r/.o para desviarlo d - sa prop
'-

sito es inútil i es usado : p-r.i i-u.-nido ,-s- enf -r-

iii, i quiera ha,- a- d ' ni1 lio i ,1 - los , Luías i ¡n-- sa

ina qm- baste pura safisfa.-u- a los den-!- I,

.-on -ion.-ia qu
- él t -ng i d> st ¡irojiia suficiencia.

s.-rá permitido ¡i -dil-h- qu
>
s

•

es]ilique. que ,L- sus

razón -s. esp,ng i sus obs -i-vaciiin ■-. disijt
• las

dudas q-,
■ s - 1- o¡) tugan i. ea suma, lleve al áni

mo .1 ■ los dunas el .- ja vencimiento d- qa
- -'I

|i.irtiei]ta. Si ,'üü-.. las duda s
,p,.. a i,a enfermo

s -mi-i mies -

¡..¡ir. -s -nt r.-an. figurar.- 1 uní s.-giin la

eual la enf -im --1 ,1 d ■

qu
■

s- trat-iba no "i-a la

qu
■ -'I ¡aiaiinab i i ¡.iri la .-aa! el i---ni -lio r.-o.j-

ni -nda-lo a- j ¡jodi-i pro lmai- el ,-fect:, ,,a • .'■! ¡,r---

.- miz iba. i si ,-st , s
■

punta diz caí h-isi i ]ia----r!o

v --i- .- ia t i 1 i ch-rid-id. nos ¡n ;;■
■ •

.¡a
■ no s -ria

i-il-al, s-aiir l-e o ris -j,>- ,¡ ■

-,a d< > -t aa s -ni --

jante, i si , pr -t -nd-r ha ---rl ■

p -rd ■-.- I i .- niii üiz i

-a su s : .
■

. dos .- ,;,:> -¡mi ■:,' , -. s -ria p -¡-init id-, n ,

s -e-uir sa s ialica -iones ni t ,|--i-ar qu
■

,-j -i-.-i -ra la

pi-of -sioa .-a .-ai b '■/:, aj -na .

S -ri i mui ú; 'd. si ,-1 i i -ni :> , nos lo ¡, -rinit
- -ra.

luasf-,-. i .- o Vn- 1 i ,1.a-.: ¡ t.¡ vivo 1 1 -se, , . ', - halla r

,-l i-oiae.lio a na mal ;,!ira a tillar con >'■!: e uno la

col t:,t ad de -i di la i el d--s ■

, ardiente d ■ aliviar

d .

nn-, . I , ,1 -no i. i . s.e] eos., - i-nt -i-a ni-nl ■ d istia -

t,iS ¡ ain-nud-i ¡ír-tic-r-e-i jiii-.i llegar al cono.-i-

iiii.-nt , d -I remedio (¡ue ojiiveno-.i üjiliear: i aun

s ■ podría in-,st i-ar cuno no basta s.-nt ir los ,1o-

hir,-- i observar los desórdenes qu
-

una onf.-i- -

dad produce, para sabor siempre ib- qué enferme

dad s
■ t ia,t a . i (¡im sin eniba rgo es,, .conocimiento

,-s alo, .liltanieat ■

n,-.- -sai-io ¡,ai-a atinar ron el

r.-nieilio. Ln .-u ostión -s ,- -(inómi.-.as. .-ni embar

go, s-tie,,-- la lij -reza ,1 • ,■:•■- -r qu- s
■

¡niel
■ ati

nar,-,, a los remedios sin coaoc-r i estudiar la-

ení.-rniedailos. o lt¡,-n sin t miarse el tra bajo d-

¡e-obai-s
■

a si misinos i ,1 - mostrar a lo- d -nin-

,- 'uno i de qu
'- ni i lo va a obrar el r -ni -dio qtt-

s.- ¡ir.-.-oniz i . sobro la eaferui -dad (¡u
- s- trata

de combatir i (¡ti- s- supon- e- li i¡u
•

nos

aqueja.
Nosot í-.t- no pr

-: -nd -mos sab -r ln i -

qu
■

ni al-

quiera ,1- nu-stros ,- ni, -inda, ¡anos toeant- a

estas ,-,, -st i.ai's .p,
■

a 1 o los int -r -- m: por-
>
pn-

t -ndoai-is sí. ,¡a
• 1,1- q.le ha •

-a d - doctore-. ¡ ya

s •

api- -st -in ¡i alivia ¡-nos ,1 -1 mil qu
■ todos .- u u-

¡, u-tini i- ¡a todo- nos aq'i -ja. s
■ sirvan .1 -,-ir-

n- ts. antes ,1 ■

¡u-oo -,1 -;• a la operación, los f.inda-

m -utos qu
■ t i -a -a para ¡, -usar

,• ,ni , ¡,¡ -:i-'in i

se sirvan nir las fuu-d-s dudas ,¡n
-

nos asaltan

sobre la ex-e-tii ,,d d -su diagnóstico i -sobre todo

d.- sus cono. -i:,,!, -Utos terapéuticos.

A todo .-si ,. el lector ¡Hiede .-st a r impa ei.-nt-
■

¡ior v.-rnos salir ,1- la a ! md.sf.-i-a brumosa délas

parábolas i saber ,-on alguna fijeza ,!-> qn» .-■

trata, i o- <-s¡ , tanibi"¡i lo que nosotros .' ■■.■■■-

mo- ha.- -r.

Durante la pasada qiimeoiia ,-1 público s- I, a

sentido vivaineiit ' alarmad., is.-ba ].re.-i|,ita,h,
a los bancos a rol ira r sus ,lopó,-il , is. Los bañóos

lian f.-tnido. como ,-s mui untura!, no poder lin

ce;- fi-eiit -

a tu i i- -rii-o súbito . 1 ■ 1 i totalidad d ■

los depósitos ¡ ¡nn p.dido al gobierno qu
■ lo

an! o rizara pa ra .-errar su -

pa Tt as di ira nte cua

ti--, dias. a lia ,1 ■ dar ! i
-:n¡, , al público para se-

r.-iiars-. Antes ,1- '--pira!- ,-st- ¡.lazo, s- apro

bó i proemio '. ¡i,!,, lei i-u virtud ,|- la --iml.

darán! ' .1 f'rmiuo d ■ 1 rehila dias. no podrán

iniciarse ni ¡iros -guirs
- tal-s i i-ual-s a-.-i-m.-s

i-i.-i.-ut iva s. lo eual ,-quivale a dar un ¡.laza, de

treinta dias para la soluciim de ,-.,,|s , .1 .liga, -io

nes. |,ts liait-os ,-a couse.-ueiiciii han podido
limitar sus pagos a l,.q,r- ],,-,,, creido ¡u-inh-nle

pai-a su resguardo.

Lstosson lo- ln-chos ,¡u
• han ¡,asa. lo a vista

.1- to.|,.-: poro un hecho aislado sin los ant,--

e.-d -ntos ,p,e lo ¡eneran i lo ospliean ,-s algo

sin valor alguno, casi sin sentido. Ll público
s- sintió alarmado, heñios dicho, i s.- precipitó
a los báñeos. Ib- aquí dos hechos. ;. Por qué
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se alarmo .' ¿Por (¡ué s,- pr, -cipit ,ó a los han- empeñen en armamentos insensatos, superiores a
eos? La causa inmediata de la alarma fue un sus recursos i a sus necesidades, i (¡ue se arruinen
sentimiento de desconfianza que se apoderó en una competencia absurda, porque en su fondo
del publico, sóbrela permanencia del réjimen consiste en cambiar el trabajo i el sudor dedos
,1' la moneda, metálica de oro. Hasta este mo- ¡niobios por cañones i fusiles que, caso de em-
mento nadie ha dado por causa al pánico (¡no jilearlos, nos servirían solo pura destruirnos es-

dominó al público de Santiago i que aun lo do- t.'rilmentc

mina, motivo algum, relacionado con la marcha Lsta estraña rivalidad se ha ido formando
misma de esas instituciones; nadie (¡ue sepamos desde ha.-.- algtinosaños, porque, aunque paia-z, -a
ha mostrado, o ha argüido (¡ue ese pánieo inverosímil, exist ,-n allá i acá algunos ciudadanos
tuviera por causa, por ejemplo, algún negocio que oreen que nuest i-o destino como vecinos de

desgraciado que quebrantara la confianza en un mismo oríjen es el do hacernos mutuamente
la solvencia de tal o cual institución; la causa la guerra, iososoiu, ládanos hanle-choen la prensa
del pánico ha tenido un carador jeneral: ha i en, -I librouna propaganda tenaz i ardiente para
sulo una desconfianza en la, permanencia de la lleguraella; porqueexiste,, alláiaeá otros grupos
moneda, metálica de oro ,-omo padrón de mies- de ciudadanos dot-niple éph-o qi,- rn-en qnoel ho-
tra moneda. ñor nacional i (¡ue los intereses na

- -i olíalos ent emli-

Si esto os así. cabe preguntarse ¿cuál fué el doseomoellos losentiendoiiexijenqueeon motiva
fundamento (¡ue tuvo esta desconfianza súbita osin motivo vivamos armados i listos para entre

que se apoderó del público un dia dado del mes devorarnos: i finalment .-porque existen allá i acá

de julio? ,-. I'or (¡ué temió el público de Santiago intereses particulares, mezquinos i estrechos, que
que desapareciera la moneda de oro? Lsta- te- medrarían a la sombra do las desgracias púl,]¡-
mor del público tiene también su esplicaeion i su cas. Existen desgraciadamente allá i acá grupos
razón de ser. (tastos esl raordinarios en buques de personas que vinculan a la guerra el mejora-
i armamentos que vienen suoediéndose sin inte- miento , lo su con, lición.

mipcion desde mucho tiempo afras, han debido Los esfuerzos combina, los de todas estas per-

agotar los recursos disponibles: las entradas or- solías, trabajando alternativa i simultáneamente

, linarias do la nación, las reservas mismas de allá i acá, han ido formando la situación de re

pasados emprést it os. ('(insumidos estos recur- celos por ln que pasamos.

sos se pensé, eii recurrir de nuevo al crédito i se Si hubiere ,-a Chile quien creyera que se pueden
inicié, una operación con tal objeto. Ls! a opera- servir do un modo duradero los intereses nacio-

cion parece que no se consiguió llevar a efecto; nales haciendo esfuerzos de cualquier jénero ¡tara
entretanto las exijencias de la situación i ,-om- volverá tenerentre nosotros la mon. -da depapel
promisos existentes imponían nuevos gastos. de curso forzoso, si existieran aun personas que
lía estas condiciones s.-p-nsó en un empréstito creyeran sinceramente que servían de un modo

interior, de veinte, ,1" cuarenta o mas millones... permanente los propios intereses t raba jando con

dolos necesarios para hacer frente a las neeosb empeño en poner en circulación esa moneda, lin

dados de la situación. I'ero un empréstito inte- sof ros quisiéramos, solo para osas personas, rs-

rior para hacer frente a gastos ,1- guerra, creyó t udia i- esta faz do la cuestión i mostrar cómo es

el público que equivalía a crear el curso forzoso. un engaño ol que se vincule a semejante reunión

las! o se supo, so grifó a todo pulmón poralgu- h, prosperidad pública por un lapso do tiempo
nos. i el público, atemorizado por la porspoel iva (¡ue no sea solo de algunos meses.

de la salida del oro, acudió a los bancos a ret i- La mas fuerte objeción que so ba hecho al réji-
rar sus depósitos, antes de que fuera demasiado mon de la moneda metálica imperante ha consis

tan!,', tido en mostrar como, durante el corto tiempo
Si nuestros informes no son errados esta ,-s la ,-n que estamos bajo eso réjimen. la propiedad ha

situación que se ha producido i este el encadena- declinado de valor, los capitales han escaseado i

miento de hechos (¡no la ha orijinado. ,-.C,ínio so el movimiento industrial, sino so ha paralizado
ha llegado a producir este estado absurdo de ¡lon-onipleto. por lo menos no ha tomado nuevo

cosas'.' Dos paises, sin causas serias de ¡mtago- vuelo : de esl os hechos se ha concluido que el ré-

nisiiu ,. sin motivos visibles de rivalidad, teniendo jimen d,- la moneda metálica no favorece ni a ln

pactada una i otra, vez la solución amistosa de propiedad, ni a la circulación de los capitales, ni

las cuestiones pendientes, estando dispuestos a, al movimiento industrial. Pero estas ohsorvacio-

¡icudir a ella como lo declaran pública i solemne- nos quizá no so hicieran si se reflexionara que no

mente sus mas distinguidos estadistas, noin- es, que no jiuede ser imputable, sin que antes se

brado, en fin, hasta el arbitro que ha de dirimir demuestro, al sistema monetario males i contra-

stis diferencias; cómo esplicarse, decimos, que so tiempos que aquejan a las sociedades comerciales
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mas próspera si donde la abundancia de capitales
es inmensa. En el libro de E. de I -iveleye ti

tulado La 'monaio et le bimetallisme encontra

mos, en la páj. 71). algunos ejemplos de la depre
ciación de la propiedad en Inglaterra durante la

crisis del año de 1 silo. "La tierra de Hraeken-

bury ( Lincolnshire) ha sido avaluada hace

veinte años en V. .'Ki.OOO, se han gastado en

ella t 10,0011 i la estimación actual es de

V. 1 (.».()()0. La. tierra de Tilshead-Manor com

prada antes de 1 S 7:! en 1 1 2.00(1 no encuentra

compradores por V. Ó.-Ioo. El duque de Xew-

castlo vende por t 1:17.00(1 su dominio de

.Yorshop (¡ue su padre habia comprado en

l- :17o,000.'' Estos hechos recientes i sucedidos

en el país mas rico delmundo, donde hai unexeso

de capitaLs. nos están diciendo que la dopre-in-
cion del valor de la propiedad es un fenómeno

económico que acaece aun en los países donde

hai talabundanoia de ,-ajiitales (¡no pueden sumi

nistrarlos al mundo ent-ro. Cuando s-- atribuye
solo a la abundancia o escasez ,h- moneda la de

preciación o alza de valor de la propiedad, se ol

vida que el valor de la propiedad no se fija solo

por la moneda, sino (¡ue el valor dolos productos
d • la tierra en el merendó tiene quizá mas in-

flueneia (¡ue la abundancia o escasez de moneda

para fijar su valor: si los granos i ganados i en

jeneral si los productos agrícolas valen poco pol

lina ti otra razón, el valor de la tierra (¡ue los

produce tiene que resentirse de esto. Las crisis

comerciales no son una invención de los econo

mistas i nadie que sea capaz de observárosla

clase de cosas podrá desconocerlo. La tirantez

del crédito, la desconfianza (¡ue paraliza el es

píritu de empresa, son manifestaciones de lo que
so llama una crisis económica i se ha mostrado

una i otra vez como son osos los caracteres de

osas situaciones. I'ero se dice. s¡ hubiera una

abundancia ,h- moneda no habria ni tirantez del

i-rédito, ni desconfianza; ciertamente, si hubiera

una abundancia de moneda sn,-.-, loria eso; ¡tero

.-cómo conseguir eso? La emisión de papel, so

¡¡firma entóneos, vendría a sorel remedio.

las en estas ocasiones ciando se ve con clari

dad qué diferencia tan considerable existo entre

el nivel intelectual medio de estas repúblicas de
Su, I-América i entre las antiguas i grandes na

ciones del viejo mundo. Somos aun unos niños

a quienes iioseontentn la apariencia de las cosas:

con una ineoneioneia verdaderamente encanta

dora creemos tener las cosas desde que tene

mos cualquier imájen de ollas: una muñeca.

se nos hace convenir en que ,-s una criatura

i un palo de escoba un caballo. Creemos te

ner justicia porque tenemos códigos que acaso

no entendemos, i tener república, porque se re

nuevan los mandatarios cada cierto tiempo:

quien vaya al fondo de los hechos verá que

tenemos solamente la apariencia de esas i de

otras cosas.

,", Ealta moneda en los bancos? puesso encarga

una máquina para fabricarla i el remedio está

encontrado. Se ha hallado el medio de formar

capitales sin nee-sidad de tiempo ni de esfuer

zo. Franklin deeia : "Si alguien te dio- que se

■"

¡Hiede formar el capital por otros medios que
•'

jior el trabajo i la economía. ese te trata de en-

'■

ganar." ¡ El buen Franklin ignoraba que con

papel s,- ¡uiede hacer moneda i (¡ue la moneda, de

cualquiera clase, acumulada forma los capita
les I

SI se pretende dar mayor valor a las propieda
des, pidiendo (¡ue la moneda en (¡ue se las estime

sea la moneda de papel, seguramente (¡ue este

propósito se conseguirá. Lna propiedad que hoi

se est ima. siqn jugamos, en cien mil pesos, maña

na, estimada en papel, jiodrá valor ciento cin

cuenta mil. ponga-unos por caso: pero quien

tenga mañana ciento cincuenta mil peso- en

papel ¡tara dar por ella, es jiorque hoi tiene cien

mil ¡tesos en oro. de manera (¡u-- el compra

dor ha tenido (h-sdo luego qm- convertir su oro

en papel para poder dar por una casa cincuenta

mil jiesos mas de lo (¡ue hoi vale, l'ueih- decirse

que no hai necesidad de (jue hoi tenga ciento cin

cuenta mil pesos cu oro jiara t-ner mañana ,-sa

cantidad en papel; que piiedepr<i]iorrionarse ,-sa

, -n nt ida d hipotecando por ejemjilo a lgu na pn que
dad. Sí; pero toda hipoteca supone un cajiita-
lísta que avance los fondos : los bonos hipoteca
rios tienen que ser vendidos a alguien jiara que

la hipoteca se realice. Ln forma de bonos hipo
tecarios no vendidos, la hipoteca no se ha lleva

do a cabo, ¡mosto que lo que so persigue real

mente con ella es obtener una suma de dinero:

¡mes bien, al hipotecar una ¡impiedad para ob

tener con ella la suma deciento cincuenta mil j te

sos, s- tiene que encontrar una per.Mjna que

compre los bonos hijiote.-arios que se han emiti

do i (¡ue si- allane a dar s„ dinero por ellos: ,-s

decir, (¡ue cambie su oro jior papel, como en el

,-aso anterior.

Examínese la cuestión como so quiera, so

encontrará sienijire como baso del aumento

de valor de la propiedad, que so persigue, una

primera espropiaeion de alguien a quien si

lo obliga a cambiar oro por papel. I ¿qué im

porta se dirá tonel- oro o papel si el jioder do

compra del uno o del otro dentro del pais ,-s el

misino ? Xada importaría en verdad tener una

il otra moneda si el poder de compra de ellas fue

ra el mismo; jiero ya sabemos que se busca el

papel moneda ¡jara que las cosas suban de valor
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i es lo (¡ue siempre ha sucedido i lo que siempre
t.-ndrá que suceder: de manera que se obliga
¡i caminar oro por jiajiel ¡toso a peso i después
con el papel obtenido so jtaga por las cosas su

valor doblado o aumentado; en suma, solo es

un procedimiento para espoliar a quien tenga

dinero.

I'ero habrá abundancia ih- capitules, sódico;

sí. mientras haya propiedades i casas que hipo-
t '-car. habrá la apariencia de bien, -star i de abun

dancia. Sin embargo, durante los dieziocho

años que hemos gozado del curso forzoso, se

lian gravado tantas propiedades (¡ue no deben.

nos jiarece. quedar mu, has libios de hijiotecas.

¡tara ¡uinjiíiariios que ,-n un nuevo jieríodo de

curso forzoso vuelva a tomar el jiais el airo de

liesta que tuvo en años pasados.

¿O so os¡, ,-ra que los bancos volverán a pros-

lar en descubierto a sus comitentes después de

las rudas lecciones del ¡lasado?
Dónde estaría el beneficio jiara el jiais. (¡ue se

pretendo alcanzar jior el recurso del papel mone

da, si no se puede mostrar ni hacer ver que so

vaya con él a alimentar la riqueza pública, sino

solo a quitar a unos para dar a otros: si solo

se va a activar los consumos i a crear una jiros.

peridad ficticia i artificial (¡ue nos deje, una vez

¡lasada la primera «legre sacudida, jiostrados

para muchos años o ¡jara siempre, cegado el cré

dito, consumidas nuesl ras riquezas actuales me.

.liante las facilidades que el réjimen del curso

forzoso suministra para consumir rápidamente
lo one ha costado años ¡jara juntar.

Chile se encuentra por otra ¡tai;.- ,-n mala.-.

condiciones para entrar durante un nuevo ¡te-

río, lo en ,-so réjimen. La conversión (¡ue so hizo

;. dieziocho [peniques por ¡teso dejé) nuestra mo

neda con mui Jto eos peniques (¡u
■ consumir en

adelante. Todo esto debe hacer pensar ,-n qui

lín nuevo período de ourso forzoso no podrá te

ner semejanza con el ¡interior jiorque j.roeisn-

ínente el jieríodo de dieziocho años durante el

eual so ha aplicado sin necesidad esto réjimen,

lia ,-reado la situación actual (le onerosos gra va

monos ¡, la propiedad raíz, que agobia a los pro

pietarios. Han sido los mirajes (¡no produjo oso

■período los (¡no. haciendo
creer a los propieta

rios do todo rango que sus riquezas eran mayo

res que las que ellos mismos so iniajinnban, les

hicieron perder la tradicional cordura i llenaron

-us fantasías de toda suerte de costosos capri-

i hos. (Iravada ya la ¡irojiiedad con cargas su

periores a las que juiede soportar ¿se cree que en

el réjimen del curso forzoso va a encontrar ali

vio? Sí. Hai un medio para que un propietario

ha°"a frente a los compromisos que la propiedad

gravada no es capaz de soportar, i ese medio ,-s

venderla a otra persona que será entonces quien

quedará en la imposibilidad de resolver la difi

cultad, ilai también, fuera de este, un medio

de hacer frente a las deudas hipotecarias que

giaivan una propiedad i (jue esta no jiuede resis

tir. Si la deuda hipotecaria es. como son casi to

das, de valor fijo, de tanto" ¡tesos anuales por

ejemplo, dentro del réjimen del curso forzoso,

arrendada la jirojiiedad o vendidos sus jirodue-

tos juiede jiroducir mas jiosos. jiorque el jm-so

vale menos i se tiene siu embargo el derecho

de ],agar la deuda con esta moneda depre
ciada. Estos dos medios i todos los (jue s-

¡meden idear conducen irremediablemente a este

resultado: a engañar a alguien, a defraudara

alguien.

Las h-yes de un pais no deben dar ocasión ¡i

esto. poi-Mii" esas leyes hacen malos a los ciuda

danos, i si no son capaces de ha,- -ríos malos Ls

hacen jierdei- el cariño a sus ley,-.- i a sus insti

tuciones i a su fierra dios, le que aquellas no se

basan on la equidad i esta los os ingrata. Es un

engaño ,1 de creer que esto se pueda mantener

oculto durante mucho tienqio. (¡tn- la ignorancia

pública sea tan profunda i tan invencible que no

se llegue a ver mas temjirano o mas larde la in

justicia de una lei que arrebata la projiiedad ,,

(¡ue crea un orden de cosas dentro del cual se

¡ni, den violar los ¡tactos i los contratos. Es un

error ol creer que nosellegará a ver con toda evi

dencia i claridad mas temprano o mas tarde il

oríjen cierto ,1 ■

s'-mojante iniquidad.
I mientras los ciudadanos dentro de semejante

réjim --n tratan de engañarse mutuamente, cam

biando la apariencia do las osas i creando una

situación que 1 -s permita, ,-on ayuda de la lei.

burlar los compromisos cont raidos con aní.-ri, .-

ridad. hai quien ¡me. le obtener solo bonetillos de

, sta situación i es- es el capitalista estranjero.

noel capitalista que ha traido ya sus capitales
al jiais. é-st e sufrirá la suerte de los hijos del ],:.is.
sillo el (¡no venga a comprar nuest ros ¡ir, ubi otos,

el (¡ue venga a compra ríos , u nioin, ,il os adecua

dos, éste comprará nuestras cosechas i nuestro-

proilu, 1 os a los precios que él mismo se sirva

lijar mediante las combinaciones a (¡ue da lugar

ol tipo del canibi, ,.

Lna cosa, sino justificaría, baria ¡mi- lo menos

que se admil ieíain con resignación todas las ini

quidades ¡i que da oríjen este réjimen. i esa si

ria el caso de una guerra estranjera que obliga

ra « echar mano de este recuso. Ese caso no

ha llegad,, nos parece; la situación que se ha

creado no tiene la gravedad (jue se pretendo: i,

sobre todo, no so han tocado «un con discreción

i tino todos los recursos previos (¡ue es indisjieli-

sable tocar.
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2'A do junio ,-d 1! do ju'i , hubo una

tregua. Ei jiartido de ia corte par-.-i.í

¡pie habia ¡e-o¡,¡,id>,> su derrota. A lo-

jiro lpit idos gilp-, ,1-1 estado llano. ,|-ja ,1 ■

oponer resisten-la visible, ¡'ero na suc so d ■-

mostró que aun no d -s,--¡, -r.ib.-i ,1- i- -cobrar por

sorjiresa cuanto perdiu-a. L i voluntad d -sfall---

ciente de Luis X\'I foilal -,-i ',.- • duran, •• aun lio-

días de silencio, hallando eu dicho ropo;., una

fuerza a ¡járonte para empoza r de uu -vi, lu l-i.-'ia.

1'oM v ni-; i.

El 1 1 por la no, -he so atreve a despedir ,h 1 mi

nisterio a Xeeker. (¡líese habia hecho odioso ;i

,-ausa de s,¡ pojuilaridad i sobre Iodo jioi-qm- pa-

i-ecia tyae ¡,or sí solo habia d-'s.-ica. leñado ,-]

mili. Ademas de que era un Testigo (¡ue convenio

alejar ea vista de los pr.iyo.-i os (¡ue aun se ali

mentaban. A] mismo tiemjjo. verificábase tími

damente esto,acto atrevido, el cual destruía su

misino (íoeto: Xeeker era esjiuhudo del reino.

suplicándole el rei que no divulgara el hecho.

Así. jnies. mientras la audacia estallaba hasta

• ii los actos de deferencia de la asamblea, la ti

midez sobrenadaba aun en las vi ih-neias del mo

na rea.

l'na cosa faltaba todavía a la lít-volucioii. a

saber : jiersoni tica ts,- en un hombre i en un nom

bre. La corto diada es- alim-nOi nu-vo. Nadie

sabia ,-ni ui -os cu 'uto ,-s el po h-r de un indivi

duo en quien ol pueblo r -airar-, por un momento.

sus aspira, -i.,n"s. sus r-s -:,: imionf os o su enojo.

Nada mas a prop'isir > jiari «rizar el iii.---ii.lio:

los fraile -s ■-. lo a aren li -ron a- ¡u-l dia.

Desterrad,, Xe-kua fué- coa, , el destierro déla

¡infria misma. E! 12 d -

julio s- espala-- vaga-

m "iit - la not ¡-'ia . i ln -go con estrépito, li -s.].- ,-s--

nn cuento, el 1'arri. qu
■ t.-udilara por tanto t ¡em

ito bajo la f'-raln ,h- un teniente ,1.- ¡loiieía i oeho-

ciuito- gin-,|i<. d ospi.-r.a ¡tai-a no volver a

ador n ■!• -i-s -. i, : 1! -vob.i -ion. hast i entóneos

ni is o ai'-n-i. disji ,:-s-¡. se .-, ins! ¡tuyo su ,-a pi tal.

Y-r .alie-, habíalo absorbió, todo i veso eolipsa-

WMi
F'-'F ■"fd-,. :A '-'-r-:; X->*¿r-v ■<

W-áMmr^ '■■■■- ,"A-r>. .-'. '■■%! ^i&pÍFiif
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ilo. Al principio, fué- ,-s; o obi-a de un .les-onoci-

do. Camilo Ilesinoulins. qiii.-n. ,-n medio de la

nmil it lid lanza el primer grito en el I 'alais-Poyal:
"

¡ Xeeker ha sido il.-sjiedido !
"

Il.-sde eso ¡mtit o

todo se precipita: el historiador siga,- ,-on tra

bajo los .-ai, -esos que eiijeudra aquella not i.-ia.

Era la primera vez. digo, (¡tle los frailees. .... ha

bian podido concentrar sus esperanzas en un

mero ciudadano. <■ hiciéroido con una violencia

ilo pa-ion que hoi dia nos sorprende. Mas enton

ces ningún individuo habia burlado todavía la

pública ,-speet ación. Durante tan corto interva

lo los franceses so sat isíaei.-ron amando, sintien

do o idolatrando a Xeeker, no tanto jior lo que

,-n sí valia, cuanto jior haber sido el primero en

salir de la oscuridad i de la turbamulta de los
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subditos. Por otra parte, era imájen de eso bien

desconocido, la libertad. Mas tarde veránse,

en el orden civil, popularidades mejor estableci

das, mas duraderas; empero, no se hallará nin

guna mas universal. A la novedad añadíase la

fascinación.

Cada hora vuélvese fecunda. El dia 12, Paris

adopta la escarapela de Camilo Desmoulins. Al

retirar sus tropas el príncipe de Lámbese trata

de hacer una demostración en el jardin de las

Tunerías, indignando al pueblo i viéndose obli

gado a huir. Se ha derramado la primera san

gre; la lucha contra el trono ha principiado; a

,-ada momento aumenta la crisis. El dia le!

constituyóse la guardia nacional. En fin, albo

rea el gran dia (14 de julio). Todo Paris corre

presuroso en busca de armas. La muchedumbre

se arroja impetuosa sóbrelos Inválidos,
invade

la bóveda i se apodera de veintiocho mil fusiles.

¿Quién indicó nn fin a aquella multitud'.'

¿Cuál fué el primero que nombró la Bastillad?

Créese que fué el
comité de los electores quien se

ñalóos:! fortaleza. Atendida dicha versión, déla

(.•as¡i-¡iyunt¡unionto habria salido el primer acto

de guerra. Otros piensan que fué- un movimiento

espontáneo del pueblo. Lo cierto es (¡ue llegaron

de todos lados, casi a un mismo tiempo, masas

de acometedores al pié de las nueve inmensas

torres (jue constituían
la Pastilla. La idea de

asaltar semejante fortaleza con solo
el ausilio de

sables, picas i fusiles, era mas estraordinaria

que el éxito
con que se vio coronada.

Verdades (¡ue la plaza solo estaba defendida

por dos compañías de inválidos i un destaca

mento de cincuenta suizos. Empero existían

vastos fosos, dos puentes levadizos i una mura

lla que al parecer solo podia ganarse
con el ausi

lio de la artillería o sitiando por hambre a, sus

defensores. Inténtase parlamentar. El goberna

dor Delnunay ordena que se baje el jirimer puen

te i recibe una diputación; luego, temeroso deque

aquello no fuera un lazo (¡ue se le tendía
i viendo

a la multitud que so acercaba, mandó disparar

sobre ella i levantar el puente.

Desde ese momento el jiueblo se enfureció.

Échase un madero al foso, atravesándolo un

hombre intréjiido, el alguacil Maillard. el cual

derriba el puente, seguido de la muchedumbre

que salva
el primer muro. En medio de la grite

ría i del humo de la pólvora, ln guarnición ofrece

capitular: algunos de
los insurrectos oyen la sú

plica i contestan a ella; mas la inmensa mayoría

no la entiende o la rechaza.

Delaunav, en el colmo de la desesperación,

corre de acá para allá, amenazando con jiegiir

fuego al polvorín. Sus soldados impidiéronle

que llevara a cabo su amenaza. Vencedor el

pueblo en toda la línea, lo rodea i le hace pri

sionero. En vano repite que estaba garantido

por la capitulación; cuanto habia pasado era

contrario a los usos de la guerra. Por otra

jiarte, desem adunadas las masas por vez pri

mera, no les era dado someterse a regla algu

na. Delaunav habia sido arrastrado hasta, las

«■radas do la casa-ayuntamiento. Ln hombre

del pueblo le arroja por tierra, córtale la ca

beza i la liasen en la punta de una pica.

Al rejistrar sn cuerpo se encuentra una carta

del preboste de los mercaderes. Flesselles. La,

cabeza, de éste i la del jefe de estado mayor

Delormo fueron a reunirse en el Palais-Payal

con la de Delaunav. Tan f 'roces trofeos no

tardaron en desaparecer en medio de la alegría

(jue cansara aquella jornada. Pero, ¡-osa es

traña! el que se mostró mas horrorizado fué

un terrorista. Camilo Desmoulins chanceabas^

bárbaramente, mientras que Saint-I
ust escribía

las siguientes líneas:

"La debilidad produjo actos crueles; nos'

■•

(¡u- nunca
se haya visto, a no ser entre es-

"

clavos, al Jiueblo paseando la cabeza de leu

■•

personajes mas odiosos on la punta de las

"

lanzas, beber su sangre, arrancarles
el ,-oiai-

"

zoni coniérselo... He visto esto en París. He

"

oido la alegre gritería del pueblo deseiifrenii-

••

do que se divortia con trozos de e-irne lnnini-

"na, vociferando: ¡Viva la libertad!"

De suerte que la victoria habia, echado un

velo sobre todo lo pasado aun a los ojos (le

los mas moderados, cuando en lontananza

Saint-Just, todavía ignorado, se acordaba de

aquellos actos de barbarie i los reprochaba al

vencedor. ¡Cuan lejos estaba entóneos de pen

sar en el dia de mañana! El cambio violento

que se operaba en las cosas verificábase asi

mismo en los hombres. Todos se ignoraban

en igual grado. Ninguno tenia el j «resentimien

to del hombre que en sí llevaba. Habíalos que

se acostaban clementes i moderados i desjiel-

tarian inexorables i terroristas. Peinaba una

temjieratura súbita, estraordinaria. que madu

raba los hombres i las cosas.

¿(ble significa la fecha del 14- de julio de 1"S'-».

Ese dia la líevolueion hirió al jioder absoluto

en la cabeza.

Los hombres del pueblo no eran encerrado*

i-n la Pastilla, siendo esta la cárcel reservad»

a los escritores, la cárcel de la intelijencia. El

primer movimiento de Paris habia- dado por

resultado derribar esa jirision, es decir,
libertar

(-1 pensamiento. Advenimiento del espíritu,
se

guridad, dignidad humana: he aquí h) que

significó esta primera- jornada.
Nadie descono

ció cuanto decimos.
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El universo entero admiró a ese pueblo (jue,

empujado por un espíritu superior, vengó como

un insulto jiersonal todas las injurias hechas a

la razón. Desde aquel momento la razón se

sintió libre. No hubo un solo pensador (jue no

comprendiera (jue se habia combatido en jjro-

vecho suyo. Con esto la Pevolucion conquistó
el c ¡razón déla Eurojja. La toma de la Pas

tilla fué jiara todos la emancipa. Ion del huma

no esjiíritu.
Lna rejón, -ración (pie enqiezaba desde tal

altura, divisóse de toda la tierra, i pareció sel

la l'c'voliicioi, universal. El jénoro humano fes

tejó el 11 de julio. La Fnyeíte envía las lla

ves de la Bastilla a Washington; i el Nuevo

Mundo, tomado por testigo, ,-onsf itúyese en

guardián de las libertados conquistadas por el

Viejo.
No era bastante haber vengado en un mo

mento las humilla, 'iones de la asamblea, haber

castigado las amenazas de los jenerales, las

insolencias do los cor! , -sanos, la espulsion de

un ministro querido. Ln jornada del 11 (lió

su verdadero sentido i su alma a la Revolución;

,-sa alma resalté, ser la libertad. Entonces na

die comprendía que sin ella pudiese haber bien

seguro; tal era el fondo de todos los franceses.

Entre veinticinco millones de hombres no se

hubiera encontrado uno (¡ue p -usase que los

derechos civiles jiara ser serios necesitaban estar

garantidos por los derechos jiolíticos. ni (¡ue

fuese dado hacer dos partos de la vida, libro

la una. Ia otra ,-s, la va.

OBRAS DRAMÁTICAS DE JOSÉ ECHEdARAI.

I'OI! KlUAIttlO LAMAS (i.

II.

LA
misma exajeraeion de sentimientos que

manifiestan los jiadres, ¡os hijos i los

esjtosos en sus respectivas relaciones, se

revela en las de los ¡uñantes, el amor es do

ordinario en los dramas de Eehegarai un fre

nesí, una locura. Xo parece a veces que este

sentimiento tuviera jior oríjen i jjor causa un

objeto real i un objeto jiroeiso i determinado, a

saber, una mujer o un hombre (jue desean mu

tuamente vivir juntos, sino que a voces jiarece

(¡ue esto fuera un detalle i un accesorio, i que

lo principal fuera algo distinto i de naturaleza

mui superior. Se convierte lo real en ideal i

después el ideal así formado se le exajera i

exalta llegando a convertirse en un sentimien

to completamente disparatado. En La esjiosa

del vengador, Carlos (¡ue ama a una ciega.

Aurora, i que teme que ésta lo desdeñe cuando

recobre la vista i reconozca en él «1 matador

de su jiadre, sujione a un momento dado (¡ue

Aurora lo haga matar i se consuela pensando
en que "¿Quién sabe'.' Ya su furor—saciado de

■■

esta manera—quizá mas tarde tuviera—algún
■■recuerdo de amor."—I cavilando sobre tal

tema llega ,-, jionsar que seria una ventura i

una dicha sobrehumanas la de qu.- "después
"

que yo muriese—Aurora me jierdonase,
— si

"

con nuevo «mor me amas.
— i sus lágrimas

"

sintiese—sobre mi losa caer."'' (Acto III, ese. X. I

Este sentimiento se manifiesta también como

careciendo de todo límite i medida, arrollándo

lo todo, anteponiéndose ¡i todo i reclamando

la preeminencia sobre todo otro sentimiento.

En la pieza (¡ue acabamos de citar, esto mismo

Carlos dio,- a su rival Fernando a quien Aurora

no «ma i a (¡uien considera solo como un her

mano:
"

I jiues «1 fin en mi mano—sangre tie-
•'

ne (¡ue tocar.
— la del padre bode borrar—con

"

la sangre del hermano.—Grande será su do-
''

lor,—mas toda mujer perdona
—

un crimen

"cuando lo abona—el delirio del amor.'' (Acto

III, ese. V. ): de manera (¡ue este sentimiento

disculjinria i baria jierdonar el homicidio a que

diera ooaeion. En La muerte en los labios.

Conrado, hijo de WalC-r. dice a su novia. Mar

garita, (¡ue ha sido perseguida i delatada jjor

ol padre de Conrado:—"¿Va no me amas.'" i

Margarita le responde:
—

■•

; Ah ! ¡no amarte!

"¡No amarte yo! ¿Quién lo ha pensado'.'

"¿Quién lo ha dicho?... ¡Insensato!... ¡ahora
•sí (¡ue eres insensato!... ¡Yo te amaría nnii-

■■

que fueses el mas infame ,].- los hombres!

'■¡aunque me odiases! ¡aunque fueran tus bra-
■•

zos mi dogal!...; <¿né ¡ñas! ¡yo t- a,,,aria

"aunque en tus venus hubiera sangre de Wal-
"

t,r!... ¿¡uiedo ¡miarte nías?" (Acto III. esc VI. I

El amor en conflicto con el orgullo i la altivez

los doblega i abato sin jiiedad. Así ,-n La os-

¡tos.i del vongatlor, Carlos quiere hacer desistir

a su rival, Fernando, del jjroj,osito (jue éste

tiene de devolver la vista a Aurora lo cual.

como hemos dicho ya, va a permitir a ésta re

conocer al matador ,1,- su jiadre. Carlos tiene

una conferencia con su rival, Fernando, i en

ella le diee a éste: "Si ver en mi alma jitidie-
"

ras—si mi angustia adivinaras,—yo bien sé
"

(jue te espantaras—o compasión me tuvieras.

"—Yo no quisiera ofenderte...— yo no quisiera
"

irritarte—di si hai modo de apiadarte—va

"

que no de convencerte! ...—De soberbio no me
"

tildes:—busco palabras humildes—que ablan-
"

den tu corazón.—Contempla aquí mi altivez—
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"

humillada a su despecho:—mira mi sangre

"

del jiecho—atíuyéiidoine a. la tez." (Acto III.

eso. Y.) Esto no obsta para que agotados

estos recursos se toquen otros; así. después de

la súplica (¡ue se jirojione ablandar
la voluntad

vienen las consideraciones i razones ¡jue se pro

ponen convencerla i después, agotados estos
re

cursos, se echa mano de la tizona que intenta

suprimirla. En La es] tosa tlel vengador, eomo

en El Cid de Guillen de Castro i de Corneille,

el amor se sobrejione a los lazos do la sangre.

ol jirotendiente de la hija es el matador del

jmdre i esto no obsta para que sea amado.

En El jimio tle la esjtada, Laura, casada con

el eomlo de Orgaz. dice « éste en la noche de

sus bodas:
"

¡ Yos morir! No Jior mi vida:—

"

muerte yo sola, merezco:—yo. conde, ¡jue os

"

pertenezco.— i longo el alma rendida— i ren-

"

dido <1 corazón— (escuchad bien) a otro honi-

■•

¡i,-,-.—Con que. don -luán, no os asombre.—si

"

tras esta confesión—necesaria, aunque cruel.—

"

castigo de vos imploro.—Jior vuestro propio
■■

decoro,—jiara la osjiosa infiel." (Acto III. esc

V.| Por todo esto se jiuedo sosjieehar que

Eehegarai ha ¡tintado amenudo al amor ,-omo

un sentimiento que se solirejioue a todo otro i

no consiente vallas ni límites que lo contengan

nr,« vez que se bu desarrollado. Esto misino

hemos hecho notar con respecto a olíais senti

mientos que ha, tocado en sus dramas: oasi

todos ellos participan de un carácter común

(¡ue es la, exajeracion i la exaltación por las cua

les un s, ntimiento elimina « los otros que deben

coexistir con él i so convierte en (lésjtota i ti

rano implacable del sujeto en (jue soba desa

rrollado.

Algunos ice los dramas de Eehegarai tienen

como prineijial resorte dramático
conflictos en

tre dos sentimientos naturales jiero exaltados.

Asi. gusta de poner eu lucha el cariño filial con

el amor i de hacer unas veces triunfal- el cariño

filial i otras el amor. En La muerto en los labios.

Conrado, hijo de Walter.tieiie en su jiodor un fil

tro capaz de hacer recobrara su jiadre la salud:

pero la salud de su padre va a ser causa in

mediata de la Jicrdlicion de Margarita, la novia

de Walter: éste t rejuda, duda, hace toda clase

de consideraciones humanas e inhumanas i al

fin la misma Margarita lo decide i triunfa asi.

aunque con mucho trabajo i ¡«a- ¡nal cabo el

cariño filial. En la pieza titulada He mala raza

se ha arrojado sobre Adelina, esj»osa do Carlos.

la sosiioeha de tener un amante i la verdad es

queelamunto de que se trata no es el de Adelina

sino el de Paquita,madrastra de (Yulos. ¿Cómo

dar a sa exaltado jiadre semejante noticia sin

osjioiierse a ver sobrevenir una desgracia? Cár-

I)E CHILE. Julio 7.7,

los trepida muchos di«s i sobrelleva, Jiaciente-

mente incontables amarguras: jiesa en su

cerebro la cruel idea do tener con su anciano

jiadro una entrevista on la (jue tendría (jue de

cirle: "jjadro mió. yo te quiero mucho i te res-

"

¡jeto mucho. Jiero aquí hai dolores (¡ue ajiu-

■

raí- i deshonras que repartir, i ¡ vaya jiadre
"

mío! (¡ue yo no me quedo con toda la car-

"ga, i aun pretendo echarla entera sobre tu

"

corazón. Mientras no teníamos mas que

••

dichas i contentos en la familia, natural eiai

■■

que me mostrase buen hijo, i contigo divi-

"

diera filialmente dichas i contentos. Pero

■■ahora ,-s distinto. ¿Hai una deshonra?

•

¡Puosos tuva! ¿Hai una mujer culjia ble? Pues.

"la tuva os: no mi Adelina, sino la adorada

"

Paquita. ¿Hai que llorar
i sufrir i enloquecer'.1

■■

¡Pues eso a tí! ¡a tí! ¡que tu hijo, tu (.'¡irlas.

•■

tu amor, tu gloria, ya se libró contigo de

■'

desazones i quebrantos, jiadre del alma!" (Ar

to 111. esc. Y.) Todo esto que revuelve en su

cerebro le Jtai-ece al comienzo tan cruel i des

piadado que antes consiente en sojiortar toda

pesadumbre que su silencio acarree. Al fin. sin

embargo, desafiado i jorovoeado j,or sn projiki

¡tadre le deja entrever la verdad de lo sucedida

¡ vence de este modo el amor que ¡1 su mujer

ti.-ne al cariño (jue siente por su padre En

Dos fanatismos, luchan en Lorenzo el amor

¡irojtio ,L un ¡ladro i el apego que siente por

su autoridad i Jior sus ideas i creencias con el

cariño (jue tiene a sa hija i la inclinación natural

a amar todo lo que jmeda hacer la felicidad dt¡

ésta ; i en est'- conflicto triunfa el ¡qiogo quetieur

¡tor sus ¡deas.
Conviene sin embargo ¡Jara esjili-

earse osla estraña solución t ornar mui en cuenta

la magnitud dolos aféelos en lucha : "Todas sus

"

ci-eeneiasrelijiosas inipiamonteesciirneeiitispor
■•

don Martin: lodos los respetos sociales enteil-

"

, lidos a la antigua, como él los entiendo, limni-

■■

Hados jior la lei moderna . .¡ueloarrobata suAu-

■■

o-ust ias i la jirof eje en su desobediencia: su liijn
■■

i su esjiosa lira veándolo
a él. a él, soñoi-nlisoh:-

■■

to de su familia i de sa casa : sus celos de padra
"

(¡ue despiertan irritados al
ver que da preíeren-

■

,-ia a otro hombre i Jior él I-abandona, aquelle
"

misma a quien él dio la preferencia de su carino

••en osla vida: hasta su vanidad do gran jiontí-
■

fice arrastrada a los pies del aborrecido
m¡ih'-

"

rialista : en suma, su fé. su cariño, su orgullo'
"

todas las buenas i las malas pasiones quecabeu
■•

en el corazón humano." (Acto III. esc. II.) •!<m

considerables en cierto los afectos i consideracio

nes a que «aerifica la vida de su hija.

( Uras veces el conflicto es entre el cuinjilimit'li

to de un deber jior una Jiarte i el sacrificio de

una, persona amada jior otra.
Así. En el seno
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tle la muerto. .Jaime, encargado de la defensa de

un castillo, recibe la noticia de (jue los enemigos

van a penetrar al castillo jior cierto jiunto Jior

donde se juiede arrojar un gran caudal de agua

(pie los ahogaría en un momento: poro esa agua

tendría (¡ue inundar un subterráneo jior donde

va en osos precisos instantes la mujer de laime.

la condesa Beatriz. Jaime no trepida un mo

mento i sacrifica, la torre i toda la jente (¡ue la

defiende tintes (¡ue ahogar a su mujer. Beren-

gnel le dice:
"

Cues elejir ,-s preciso—entre el rei i

"

la oondesa." .laime rejilie ,:—"¿ 1 lo dudas, iníe-

"

liz?" l'orenguel:
"

(pie empiezo a dudarinfiero'

.laime:
■

La primero os lo priim-ro". P> .--rengue]:
"

; El Aragón!
"

.laime:
■•

;.\1¡ P. -atriz!
"

En Contlicto entro das dolíaos, llt han ell el

ánimo de Raimundo jior una jiarte. el cuinjili-

miento del ih-ber (¡ue ¡i-no como consejero i de-

f -asorde una huérfana, i jior otra jiarleel temor

de sacrificar « su novia i a la familia de ésta.

Vencen en esta lucha los afectos a los dolieres:

"

¡Seré- tra id, ir i villano!— ¿ pié inqiorta? Do todos

•

modos—con la masa me confundo.— tpieeiusl,-
"

jiíearo inundo
—

alguna vez lo son todos!—Su eri-

"

tic-irle !... j unas!
—

por un dudoso deber— ¿quién
••

nielo ha deagrad •cor? "..."Si obro mal. que no lo

"

sé.—¿en dónde qu "dará
■ s--i-ito?—¿En el cielo?

"

¿en lo infinito?—; ¡mes a ,pi
-
n i li .-• lo vé-!—¿Ni

"

on donde tan:],,,eu inqn-esos
—de osa mujeríos

■■

agravios?
—¿S-ráen mi rosiro? fus labios— los

"

borrarán ,-on fin 1i-.-i.is!—Pretenderla ¡r-rf.-e-
■

cion!—vanidad ,1" vanidades !—allá van las

•■

voluntad -s
— ¡onde qui- -re ,-] ,- , razón !

"

( .Ve* o

II. esc. VIL)

S- ¡todi-i -in multiji'l -ai- os», is ,-j -ai], los si ello

fin-ra i-ondeío-nta- Los s.--nt in,i"iit os ,-xalt a, los

son fuent - ordinaria d- c inflictos ¡iisoluldos ¡ ,]o

sufrimien: ts ¡nau.n -r.-ibl-s. Iv-h -gairai lia toma

do ]iar¡l sus dramas. ,1,-1 pu -hloque lo rodea ¡na

bas cosas: la exaltación de los sentimientos i las

monomanía-, qu
-

a, ¡nejan a muchos ,h- sa- p-r-

sonaj's. S- nota alguna s.-mejanza entre una i

..tra cosa i no seria imposible nos parece que s"

[ludiera llegar « mos! rar como nn sentimiento

que s" exalta,
s -a él el cariño a la familia, el va

lor, el odio, la devoción, el deber u otro cual

quiera ¡tu -de a la largo convertirse en monoma

nía: empezando por debilitar i empequoñee -r los

otros sentimientos a los (ju- quita la ocasión

de manifestarse ,, haciendo que sus manifesta-

oiones sean débiles i tai-días i jioc, a ¡toco atro

fiándolos, hasta quedar él predominando sin

■ontrapeso en el sujeto en quien i injiera i a quien

cambia en monomaniac i.

Se ha solido de-ir que Don (¿uijote. es el tipo

que con mas fidelidad representa el carácter j--

n.-ral de los esfumóles: hai t-ilvez en esto algo de

inexacto si con olio se pretendiera sostener (¡lie

el ti¡JO esjtañol es sienijire o con frecuencia cam

peón déla justicia i de los desa ñipara dos. jior
so

bre todo. comoloera D.tptijoto. Talvez seria mas

exacto decir que de ordinario el carador esjiañol

,-s idealista i exaltado en sus sentimientos i qui

no se observa en él esa sana armonía de carácter

que hace que so persigan eon moderación i coi-

dura varios ]>ropósilos i se alimenten diferentes

s.-nt imienlos i afeotos sin (¡ue unos se sobrepon

gan. < -scluyan i aniquilen a los otros.

Eehegarai paree, como hemos visto, qu-'i.-i-

moslrar ,-n los argumentos de algunas de sus

piezas el absurdo que resulta de exajerar un sen

timiento o una idea i como ,-sa exalta,:, tn o ab

solutismo llegan a tocar i í raspas. rr los límit
os

i pie sellaran la discreción tle la locura .

En Lo uní o santidad ha bocho esta manifes

tación del absurdo que resulta de considerar i

sobre lodo de aplicar a la conducta déla vida

máximas absolutas o inflexibles. En un diálogo

que tienen Tomas i Lorenzo se jilant.-.a el j, ró

blenla así: "Con que quedamos en que Jior ea-

"

riño. Jior amistad, por amor, jior
esas que tu

"

llamas atracciones misteriosas de un alma so-

"

bre otra alma se puede i se debe llegar...
"

—Hasta el sacrificio jamas hast a la eiiljia.
"

—¡Bonita máxima jiai-a nn libro ,1- moral!

"

— I aun mejor jiara una conciencia.

"

— I ¿nolnibrá casos en (pie, para evitar malos

■•mayores, f.-nga que transijir osa citoniana

"

con, -i -nciu ,-on uno tan poipioño. tan ¡..-.¡neño.
"

que no 1 log-u- -i sor ni grano ,h- arena ?

"

—Al echarlo sobre sí. bien ju-ont o jtesaria i-o-

i no montaña , I- granito." I A ,-t o I. , sel 1 1 l. En el

desarrollo del (Irania s- vé- (¡ue es! a máxima os

inapli-able al asunto (¡ue en Lo ■tira o sant'ulatl

S" (lesenvuelve,

S ■ observa en los personajes de Eehegarai una

marcada inclinación hacia las consideraciones

¡enerólos i a hacer brotar d ■• los su-esos vulgar. -s

i eorri.'iit -s moralidades i I-coi, utos de uso j -ñe

ra 1. aplica bles a un gran número de casos. Los

¡trov, -rbios que ,-n tanta abundancia existen, -n

la 1-ngiia d ■ Castilla i de ,pi
■ algunos autores

usan i abnain. son im-i ni-inií"<; ación ,1- esta

tendencia.
•-

Vo ,1 -s.-oiiíío s.-ñor. cuando un s,-n-

"

,1,-ro os mui fraii,--).—cuando una entrada es

"mui fi'-il.— .-¡lando un camino o-, ¡nu: llano.—

"

(¡ue lo que nos ein-sta juico, su,-],- salimos mui

"

caro.
— Ea, ahilados mundanas — son tramjtas

"en (pie ent rnmpamos
— i en que nos ,-aza la

"suerte—o con c-bo o con reclamo— (Piensa

mal. . ,;i acertarás'.' (Acto I. esc IX.) En Losdos

curiosos imjiorfinentos hai esta hermosa serie

de considera, i mes jenerales (¡ue encierran la

té-sis del drama. Pregunta (labriel a su pudre:
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"¿Pues qué temes en mi boda?'' I Jaime, su

jiadre, lo resjionde: ''Tu carácter, hijo mió—

''

Buscas sienijire la evidencia,
—i esta se encuen-

"

tra en la ciencia,— i aun mermada. Pero frío,
"
—

terco, implacable en tu calma,
—

aplicas el
"

escalpelo
—

a los misterios del cielo—i a los mis-

"

teriosdel alma.— I de tu jiadre el honor,—de tu

"

mujer la virtud,—en esa eterna inquietud—
"

vienen a sor en rigor,
—

no cosas en que creer.
—

"

ni afectos con que sentir,
—sino puntos (jue in-

"

quirir,
—

problemas (¡ue resolver.—Una piedra
"

se analiza,—i se disuelve un metal;—pero en el

"

orden moral— la, virtud es quebradiza.
—1 son-

"

rojas cuando arguyes
—

con las cosas (¡ue pre-
■'

tendes:—¿muestras dudas? jiues ofendes,—
"

¿analizas? pues destruyes." (Acto I, eso. VI.)
En El seno de la muerte el rei I). Pedro III de

Aragón dice a Jaime (jue implora benevolencia

jiara su hermano Manfredo ialudíendoa Beatriz,

inuj.r de Jaime a quien lia sido infiel : "¡Ai de
"

de aquel que en la existencia,
—renunciando a

"

mejor palma,
— i por capricho bizarro,—en nn

"

ídolo do barro—pone por entero el alma !—Que
"

si contra el mármol filo—choca i se deshace al

"

fin,
—al trocarse en polvo ruin—queda, el alma

"

en el vacío." (Acto III esc. III. )

Esta tendencia, a sacar moralejas, lecciones.

enseñanzas o jirineijiios jenerales, es jioligrosa

por ser ocasionada corrientemente a errores i el

peligro es tanto mayor cuanto existe un ahilen"

te poderoso para idear máximas i moralejas i ,-s.

el de simplificar la «jireci ación de los actos o de

la conducta. Cuando se dispone de una máxi

ma, so fía a ella la resolución que en un caso

dado se toma, porque se jiarte del postulado de

que la máxima es una, verdad comprobada i jto-

sitiva, lo cual no es verdad ; de manera que bas

ta oon encontrar en la, jiráctiea alguna similitud

jiara, quedar tranquilo en la aplicación de ella-

Se comprueba en la historia de las ciencias que

cualquiera noción jeneral, cualquiera esjil ica cion

de fenómenos en física o en química, o en astro-

mía jior ejemjilo. ha existido durante muchos si

glos bajo forma errónea o inexacta, habiendo

debido modificarse varias veces radicalmente su

enunciado i por lo tanto la eomjirension del fe

nómeno mismo. I esas ciencias son relativamen

te simples i los fenómenos que en ellas so estu

dian han sido sometidos a la insjieeeion de innu

merables jeneraeiones de observado res humanos,

mejor dicho, todo el mundo ¡os ha observado, i

esos fenómenos eoinjiarados con los a que da

ocasión la conducta o con los morales o sooioló-

jicos son tan simjtles i elementales (¡no no ,-a be

eomjiararlos seriamente. ¿Puede admitirse por

un solo momento, la j,resunción de que la multi

tud de máximas, (¡ue no son amenudo en el fon-
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do otra, cosa que esplicaciones jenora los de fenó

menos de conciencia, de móviles internos, de

estados de ánimo complejos, varios i de múlti

ples faces, hayan conseguido mejor fortuna '.' i

¿ hai fundamento parajiresumirquelasniáximns.

proverbios i moralejas de carácter jeneral que

jior ahí circulan, hayan penetrado la verdadera

esencia de esos fenómenos i hayan tenido la suer

te que no han tenido las muchas jeneraeiones de

hombres que habian mirado las cosas i los fenó

menos simples (jue producen i que se llaman la

tierra i el sol, el calor i la luz, el aire i el agua i

habian intentado dar sobre ellos o sobre las re

laciones que entre ellas existen, alguna espli, -li

ción cierta i valedera ? De ordinario se formula

una máxima sobre un hecho material i se le apli
ca de seguida a la conducta de la vida, a las

relaciones humanas, se bao- de ella una norma

de moral i un guia jiara cosas de un orden dis

tinto del que (lió oríjen a la máxima. Este pro-

cedimiet (i simplifica si se quiero el examen de las

resoluciones que se toman; pero ¿quién podría

afirmar (¡ue este jirocedimiento de juzgar de ca

sas ignotas por medio de máximas o moralejas

que se antojan aplicables al caso, dé soluciones

verdaderas i útiles?

De ordinario se formula una máxima, después

de observar a la lijera uno solo o a lo mas varios

casos análogos, la máxima jiuede ser verdadera

aplicada a los casos considerados en las circuns

tancias en (jue se produjeron; pero jiara hacerla

jeneral seria necesario que se hubieran considera

do todos los casos análogos o que caen dentro

del enunciado de hi máxima i ella debería dar ra

zón de las diferencias e irregularidades queso no

ten en los casos de oseejieion.
Esta tendencia a convertir lo particular, lo ¡,c-

eidental. lo fortuito mismo, en jeneral produce ¡i

la larga la inmovilidad del sujeto que gusta (le

las máximas jenerales i en ellas cree ia ellasajus-

ta su conducta. Cada máxima sobre la conducta

jior ejemplo nos pone en guardia contra una por

ción de actos (jue la máxima rejmta dañosos o

malos; multijilíquense las máximas, lo cnalcues-

ta bien poco, i no nos atreveremos a hacer nada,

jior temor a dar ocasión a los daños i jierjuieios

(jue las máximas nos advierten.

Esta tendencia a jenernlizar iludiera ser la

causa do la exajeracion del carácter que se ob

serva, como ya hemos dicho, en el pueblo, en

donde Eehegarai ha tomado sus héroes i sus

heroínas.

Lna manifestación de la tendencia hacia liu*

esplicaciones jenerales i sobre todo de la líjereza

i atolondramiento con que se proceden encontrar

i formular las esjilicaeionos de los actos particu
lares, se manifiesta talvez en el hábito déla nnn-
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munición i de la calumnia de (¡ue so hace tina vi

va pintura en varias jjiezas de Eehegarai.

En El gran (laleoto. se puede ver como se for

man los juicios públicos, con (jue jirontitud, ra-

jtiih-z i seguridad se interjireta el significado (fi

los actos mas nimios i se llega a dar verosimilitud

a los mas indignos i considerables errores. Teo

dora ha sido vista en coche junta con Ernesto

Esto basta jiara tejerla urdiembre. Es bien

jioco i sin em burgo jiara muchos es bastante:

"

...¿ Eué una vez?— I'ues basta. Si les han visto—

"

cien jiersonas ese día.
—es jiara el caso lo mis-

'•

mo.— ,¡ni' habeíase most rudo
en público—no en

"un dia. en cien distintos.—Señor ¿ha de hacer

■•

la j -ufe— información de testigos.—ieonfronta-

"

cion de fechas.—jiara averiguar si han sido—

"

muchas voces o una sola,—cuando jiasearon
"

juntitos—su simjiatía purísima
—i su fraternal

"

cariño?
"

(Acto II, oso. IV. I Sin embargo si es-

.losíá ECHEdARAl.

to no es jiosible hacerlo la consecuencia debiera

ser (¡ue no se ¡ironuiieiara juicio jjuos jtuede ser

errado jjoi- cuanto el dato no es suficiente jiara

formarlo. Los otros indicios que sirven jjara for

mar el juicio tienen la misma consislencia (¡ue el

¡interior: "¡Si estas paredes hablasen!
— ¡si los

"

pensamientos íntimos
—de Ernesto, forma tan-

"

jible—tomasen ¡iquí esjiaroidos ! ... —Vamos a

"

ver, jior ejemplo,
—

aquel marco est ¡i. vacío.— ¡en

"

el otro don Julián—luce su semblante típico.—
"

Antes estaba Teodora—¡lendant haciendo a mi

"

tio,—¿por qué su fotografía
—habrá desajiare-

"

cido?—¿Para evitar tentaciones?—siesta es la

"causa, ¡malísimo!—I peor si dejó el cuadro—

'■

jiara mejorar de sitio.—i cerca del corazón—

'■

buscar misterioso abrigo
"'— I Id. id.) Ln hecho

cualquiera es sueeptible de una multitud deespli-

eaeiones acerca de su objeto, oríjen. efectos, etc.:

de todas las esjjlíeaciones verosímiles o ¡msibles

hai unas juicas únicamente que
son las verdade

ras. Xo basta (¡no un hecho parezca osplicar ot r, ,

o (jue colicúenlo eon él jiara que s.-a su esjilica-

eion: al sol se le ve cada día aparecer porel orien

te llegar al zenit i descender hasta jienh-rso en

occidente, de estos hechos se podria inferir con

algún fundamento que el sol se mueve
al rededor

do la tierra, sin embargo es sabido que no ¡tasan

así las cosas i que aunque parezca estraño
no de

bemos creer sin mayor indagación la esjjlicacion

quedamos a lo que ven nuest ios jirojiios ojos.

en asunto tan sencillo i de tanto bulto como ,-s

este. No basta un hecho aislado, conloes el deque

hablamos, para dar la esplicaeion délo que jia-

sa, sin embargo en la conducta de la vida se ne

cesita nada o casi nada jiara, jironuneiar juicios

sobre los jirojiósitos. los móviles i laseausas que

a los hombres guian e impulsan.
En formas de máximas o moralejas está ence

rrada la manera (pie los jiersonajes de Eehegarai

tienen de concebir i apreciar la vida, i el hombre :

sus sentimientos, sus jtasiónos, sus esfuerzos i sus

asjiiraciones. Xo forman un euerjjo armónico.

jiero quiza se ¡,o, Iría, reuniendo todos los miem

bros disjjersosen sus numerosas obras, construir

algún cnerjio regular, o, por lo menos algunas

jiorciones sufieient ,-s jiara dar una idea del resto.

Sóbrela vida dice Ernesto en El gran (laleoto:

"

Nuestra vida simboliza—ese jiajiol sin valor:
—

"

unos glifos de , 1 1 ,lor— i unos eojios de ceniza.
"

(Acto II. esc Vi. En algunas ocasiones sus

jiersonajes siembran máximas pesimistas sin que
deba por ,-st o pensarse que esta es la aprecia
ción definitiva i final (¡ue sobre la vida tienen.

Las apreciaciones pesimistas ent ran ciertamente

en la oineepeion jiarcial déla vida i son veía la, le

ras en cas, ,s particulares i sienijire (¡ue no so las

o.vajere ¡ se ¡, reten, la que ellas den la esjilieacion
total (lela vida i délas cosas. Así. en /..-, realidad

i el delirio. Anselmo resume el resultado de la es

periencia déla vida quosii hijo (ionzaloha recoji-

do, en estas crueles palabras: "I ¿jiara qué quiero
"

ser justo? ¿ Lo han sido con mi (ionzalo? Le

"

ensoñé- a ser honrado i leal, ¿ i jiara (¡ué le ha

"

servido? jiara (¡ue, los (¡ue no son honrados

"i leales, le escarneciesen, pensando sin duda:
"

Este es un pobre hombre: su padre le Jiuso

". con sus rancias id, -as de rectitud, una espesísima
"

venda en los ojos, i le echó jior el mundo : bien
'•

venido sea para juguete de jentecilla sin con-

"

ciencia. Yo reconozcoque la culpa es mia, por
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"

eso me toca enmendar el yerro.
"

( A,-1 o III, esc.

V). También en otro jiasajo de la misma jiieza

Anjela dice, ,1- un modo jeneral, hablando déla

verdad lo (jue talvez no es enteramente ci alo

mas que en su caso jiarticular o en casos análo

gos i en el momento en tjue considera sus sinsa

bores : "La verdad! ¿Jiero tú crees que en este

"

mundo Jiuede decirse la verdad ? ¡ Si todos dijé-
"

ramos la verdad, estallarían los corazones de

''dolor o de desjireeio ! ¡Si todos dijésemos la

"

verdad, Gonzalo tendría (jue decirme (¡ue su

"

amor era una mentira! ¡(jue soi suesj.osa i me

"martiriza i me afrenta I (Acto I, esc VI). A

veces el pesimismo se basa en la. observación: . . .

"

temo— que allá jierdido en sublimes—esferas

"

su pensamiento,—no sejia andar jior el mundo

"

—

que esprosáiooi traicionero,
— i no sejiaga ja-

"

mas
—de sutilezas de injenio.

—hasta fres siglos

••después
—de habérselos dicho el muerto" (El

gran (¡aleólo, acto I, esc 1 ). 1 sobre la verdad i

la mentira enuncia Ernesto en esta misma jiieza.
esta apreciación, que es la tesis de (¡ue en el dra

ma se trata: "I'ero yo tengo ajirendido
—

(¡ue lo

"

que diee la jente,
—

con maldad o sin maldad.

'"

—

según aquel que lo inspira,
—comienza siendo

"mentira—i acaba siendo verdad." (Actol.

,-sc II).

De estas observaciones amargas i pesimistas
hai muchas en esta jiieza, como son muchos los

¡ lesa res i aflicciones (jue conocen los héroes i le'-

roinas (jue aquí figuran: "el olvido: jiremio
■humano— a toda acción jenerosa.

—

a todo

"

arranque bizarro,
—

que en su modesto retiro,—

"

sin trompetas ni reclamos.— realice un hombro

"jior otro:—como amigo o como honrado."

(Acto II, esc II. I I mas addant- dio- Ernesto

desesperado :

"Todo se sabe sienijire ¡gran jirodijio!
"

Mas nunca ti verdad ¡suert- fun-sta!"

(Acto II ose IV. |

Muchas máximas i consi, lera-i,m -s j. -aéralo,

son observaciones casi diríamos de un fisiolojisl a

¡es curioso constatar como la literatura sirve

de vehículo en un ¡niobio ¡izas refractario a las

nuevas ideas. En El hijo de hierro i el hijo de

carne. Raimundo dice a su madre que lo erro

triste :
"

¿Triste? no jior cierto. ¿ ' >ué- mol i vos

'"

hai? Hoi e, como ayer: i mañana será como

"

hoi : la eterna i noomjiasada monotonía de

"

siempre. ;<-Uié mas quisiera yo (¡ue tener tris
-

"tozas! La tristeza ¿supone un mal que nos

"

amaga ? ¡ates se lucha i se vene-e ¿un ¡mposi-
"

Ib que se desea '.' jiues se consigue, aun siendo

■■

inijiosible. ¿odios, dolores, ansias, peligros?

"

¡ T¡ int o mejor ! ¡Todo esto sacude las enerjías
"

i las despierta: clara las espuelas a la terquo-
"

dad i la. encabrita ! Hall! bah! ¡ dame triste-
"

zas (¡ue yo te daré alegrías !
"

(Acto, I esc I).

En Dos fanatismos, Martin batiéndose con sn

hermano Lorenzo en el terreno de sus creencias o

id -.a s , lie -a éste: "To los estos místiooss -desjjreii-
"

den del mundo en que viven, ajiartan los ojos
"

de la realidad, los fijan en el esjiacio vacío, lle-

"

muí sus insustanciales s -nos de fantasmas, se

"

pierden en perpetuos éxtasis, i ¿qué ha de snce-

"

der? las celdilla scerebra les separan su actividad

"

de la s -nsii. ion esterna, entre sí se ojirimen, se
"

revuelven, se exitun i se devoran, i allá queda
"

convertido el noble cerebro humano en caos

"

de esl rambótieas visiones, mientras la locura

"celebra con estridentes carcajadas su triunfo i

"

arrastra al infeliz, con sus celdillas en descom-

"

posición, a la siniestra colla de un manieo-

"

mió." (Acto II.es-. VII). El otro jiasaj:-

dio - Julián a s:i ]t i-L- :
"

¿O < e.tipmari en qu
,-

"

renuncie a esa mujer? ¡¡mes s
- acabó todo! ¡ni

"

,-i-eo. ni a-no, ni vivo, ni trabajo ! el inundo s,-

"

estrecha a mi alreiLdor como las paredes de

"

un negro j tozo : i la luz, allá arriba, cada ve

■nías ¡ie(]ueña i mas lejana, huye i se estingue.

"dejándome en el fondo como cuerpo muerto."

I Martin que siento impetuosa circular jior su-

venas la roja sungr- icón ella la vida, no coin-

¡jrende es ¡os renuncios i amilanamientos i le re-

¡ilica :
"

Va te sacaríamos del jiozo: de esos jio-
"

zos uiefafís¡e,,s i metafóricos se sale fácilmente.

•■

¡Ln dia de sol! ¡una buena cena! ¡ hi jialpita-
"

,-ion j ideante de una locomotora- que pasa !

"

¡la emoción de una gran jugada ! ¡el noble ,-in-

"

peño de un ¡iroblema! cualquier sacudida ,1"

"

la existencia real, despiertan a un hombre i le

"

hacen olvidar niñerías i desatinos." I Acto II.

esc. II. I'ero muchos de los jiersonajes de Eehe

garai tienen sobre algunas cosas cono-pilones

que acaso los fisiolojisl as. únicamente tisiolojis-

las. no tendrían; a sí en La última no-he Teresa

dice a Elena: "La dicha no es el jilacer.
—no es

"

la pasión desbordada,
—

es elalnia inmaculada-

■■—es cumplir con el deber.—No hai dichas en

"

osf.- suelo—sin una conciencia jmra...

"

A- tu II

esc III). Véase como Gonzalo cuenta ¡i su mu

jer en La realidatl i el delirio, loque ha sido jiai'ü

él el «mor: "Ant--s de (¡ue tu amor jiurifica*''
"

mi alma, fui como todos: no tan malo cuín"

■■

los denias. yo te lo juro : fui malo casi por ver-

"

güeitza de sei- bueno: hace uno tan mal Jiapcl
"si alardea de virtuoso! En fin... tampoco
"

quiero glorificarme... fui como son los domas:

"

un imbécil que confunde el amor con el jilacei'-
"

un jjobre ciego de nacimiento que abre los ojos

"

a la luz. i desde ,-1 fondo de su alcoba cree que
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"

la miserable lamparilla del enfermo es toda la

"

luz del espacio... ¡i luego llega el (lia i ve en

"

lo infinito de lo azul la sujirema majestad del

"sol!... Eli! ¡qué tal! ¿no está bien dicho?

"¿quién solé, ese cielo? ¿quién será eso sol?

I Acto I. esc. IX I. A veos algún jiersona j
■

enun

cia en términos precisos nociones claras i exac

tas sol, i-e asuntos (jue tocan a los conocimientos

humanos: como se hace una jirueba, como se

verifica la exactitud de las esas materiales. En

De mala raza. I 'arlos exasjjerado dice a su mujer

Adelina a quien cree culpable, como ha de esta

blecer su inocencia : "Repara (¡ue voi perdiendo
■■

el juicio: (¡ue necesito i por última vez Te lo

"

digo, esplicaciones claras, pruebas [latentes, la
■'

verdad, la evidencia. Xo... no te retuerzas los

"

brazos. . . Eso no me convence. Lo (jue has de

"

,1 -rirme es : esto fué así i así... i de este modo...

"

I oso (jue dicen no ,-s verdad... jjoresta i ,-sta

"

razón... I en aquello mienten... i la jirueba de

"

que mienten es esta otra... ¿comprendes?...
"

¿coinjireiides lo (¡ue quiero?
"

(Acto II. esc

VIII). En El hijo de carne i ol hijo de hierro.

Castelnovo dice a Raimundo:
"

De suerte que tú

■•

¡tusóos el secreto de Muntaner?" Raimundo:

"

—Me figuro (pie si: ¡il menos en gran parte: i es

"

sone¡llo!;muiseneillo! ¡si tú supieras!"—Castel

novo: "Será preciso comprobarlo en los libros

"de Aristóteles ¡ en todo caso ,-n las obras de

"

Platón!"—Raimundo: "(¿uifa allá .-on tus ran-

"

cios. imjiotentes i ridículos métodos : lo que es

"

preciso, ,-s (¡ue reuniendo yo mis recuerdos i la

■■s.-ñoría sus florines, reconstruyamos la má-

"

quina de Muntaner i la sometamos a la

"prueba sujirema de la ¡-calidad." i.V-toIII.

ese. III. |

Algunos de los , Iranias ,! -

E.-begnrai están

destinados a desarrollar una té-sis. Así Do mala

raza, osla destinado.! contradecirlas leyes do la

herencia tocante a las cualidades morales: no

hai necesidad, nos jiarece. de mostrar que esta

,-la s. -de jirueba s i demost raciones son puramente

¡niajinarias i que son tutalm-'iit - in, -ajiacos de

abalizar el fin (pie se projjonen. En La última

noche ha jjretendido mostrar comital hombre

inicuo su jn-ojiia conciencia le inflijo al final de la

jornada el castigo que le corresponde; en otros

que la aplicación de un jtrinoipio de justicia sin

dieornimiento tiene un jiaic-ido indistinguible

con la locura manifiesta.

En jeneral los dramas de Eehegarai tienen ¡oj

eos ¡ii-rs, jimios, cinco a nueve, rara voz mas. La

a--, -ion ,-s de ordinario simjile ¡ so desenvuelve.

para valemos de una imájen. siguiendo una sola

línea, esto ,-s. sigue la marcha que la sucesión na-

¡ural de los acontecimientos de que trata, deter

mina sin interi-iimjjii' la sucesión de ellos para

introducir nuevos factores que compliquen la

acción.

El estilo ,1 ■ Eehegarai. sin ser ,-on frecuencia el

deun razonador, es el de un lójico. eso sí que de

un lójico amplificador. Veas.- alguna muestra

de los razonamientos que de ordinario emplean

sus jiersonajes. En Ea realidad i el delirio diee

Gonzalo a su jtadre Anselmo, defendiendo a sn

mujer i a su padre misino : jiero defendiéndolos de

las jirojlias dudas sin creerlos inocentes:
'■

K<

"

decir, tú no luientes, jiorque tú eres mi jiadr,- i

"

yo te amo mucho. ¡ 1 una persona a quien uno

••quiere mucho ni miente ni engaña! Porque
"

si los que nos aman n os engaña sen. ¿qué harían
"

los (¡ue nos odian ? Le modo que tú. que tan-

"

to me quieres, no puedes engañarme. I él (pie
"

,-s mi amigo leal, no jiuede engañarme tanijto-

•■(■o. 1 é-lla (¡ue ,-s mi único amor, ¡cómo ha de

"

engañarme! ¡I si todos sois buenos para mí. i

"

todos , loéis verdad, solo han mentido mis ojos:
"

estos cristales impuros hechos de tierra i mal

"cristalizados, i llenos de manchas rojizas i

■■traicioneras! ¡ruines enjendros trasjiarcntcs
'■

(¡ue yo arrancaré eon mis uñas ,le sus órbitas

''

negras, si en adelante no miran con ainoi- a los

"

seros a quienes yo ¡uno eon toda la vehemencia

"

de nii alma i toda la i -nnira d ■ mi corazón!

"

I ahí tienes lo que yo decia : si no ,-s verdad lo

"

que vi. es qu-ost oi loco i soi feliz ¡Jiorque todos

"

sois buenos i leales, i todos m- (ploréis, i jior lo

"

mismo que estoi enfermo ni- miniáis, i no hai

"

nías... lo que yo digo... soi dichoso, mui dicho-
"

so. mucho, mucho... pudro mió. ¡ai padremi o !
"

l Acto II, ,-sc VIII. i La eiium 'i-ii'-ion de las hi

pótesis ,-s eoinjilofa. La cías i del error es o qu>-

ha habido engaño con r.-sp -.-to d- las jiersonas.

oque los ojos no han vis,., por imp -río.-eion ,L

.-líos lo que habia o ,¡u
■ ,-l o -rolu-o funciona nial.

I en sa razonamiento está envuelto a cada mo

mento sn amargo repro.-h
■

: ¿p i.-qu' engañan

s¡ dic -n que (¡il i, -ron? S ■

vo a traces de toda .-sta

fras-olojía al hombre que busca en las pala

liras ¡ ,-n el aparent- rigor del razonamiento

una forma solo jiara -velar su sentimiento ,.

a. -as, i jiara hacer ,-onq, rende,- que no s- en

gaña i que sin embargo desearía que así s,

creyera.

Aun ,-n m..ni,-n!..> .I- exaltación estreñía la fa

cultad razona nt" en forma ,1o con sideraciones ló.

jicasonca, lona. lase, in bastan!.- rigor, so desplega

ampliamente. Así ,-n Do mala raza. Carlos dice ,-

su mujer, que no sal..- defenderse, aun cuando ,-s

inocente: "¡que ciando un hombre ama como

"

yo amo. i est á jironto a sacrificarlo t odo. has-

"

ta ol afecto de su jiadro, i sufro do la manera

"

(pie yo sufro desde (pie entré Jior esa puerta
"

maldita, no se contenta con jialihms. ni ,-on
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"

lágrimas, ni con desmayos, ni con susjiiros!
'"

Porque esas cosas, ni tranquilizan, ni conven-
"

cui; i lo mismo las hace la mujer honrada que
"

la nuijer astuta. Pueden ser verdaderos gritos
"

de dolor, ya lo sé; jiero también jinedesertodo
"

eso comedia bien estudiada i mejor finjida."
ote (Acto II, esc. VIII. | Eehegarai jiresonta de

ordinario bajo forma gráfica i corpórea algunas

ideas: se trata jior ejemplo de saber si Munta

ner el protagonista de El hijo de hierro i el hijo
de carne tiene o nó corazón. Las dudas que

Raimundo manifiesta las combate Rodrigo i ¡ta

ra i-es]J(inder a la objeción de que si tiene corazón

no se le conoce, se vale de este símil :
"

¡(jnién es

"

oajiaz de sabor lo que hai en ol interior de la es-

"

tátua ! Imajinad una férrea armadura bien

■"

ajustada en todas sus jiartes i bien hebilla-das

"

Jior todas sus junturas, i suponed (¡ue ardeden-

"

tro del coloso de acero una, sagrada lánijiara :

"

¿qué veréis pregunto yo? nada: la costra me-

"

tabea, fria, inmóvil, abrumadora, imitando ru

biamente la forma luiniana. I solo en momen-

"

tos supremos, cuando violenta sacudida ajite
"

el robusto arnés, cuando algún esfuerzo enor-

"

me lo desquicie, por la entreabierta i forzada

"

unión de dos planchas, brotará afuera tal cual

"

rayo fujitivo del foco interior, al jiunto roto al

"

njiretarse las correas i cerrarse la juntura. Eso

"

esMuntnner : yo creo que encierra en sí jiorten-
"

to<os jér:ii--nes d¡> amor; jiero lo que en él hai

"

de humano, dentro se queda ; i lo que de él

"

se vé. es el forro di- acoro mas duro (¡ue los

"herrajes de su portentosa máquina." (Acto I.

os,-. III.)

El símil está sólidamente hecho, no os un ¡jare-

cid, > accidenta! i fujitivo el que establece entre

una i otra idea, es una semejanza, cierta i que

Ilegal hasta el detalle, que esplioa no solo jiorque

no se vé la luz, sino cuando i en qué cireusf an

das so la percibirá i jiorque i como dejará de

percibírsela. .Talvez esta clase ,h- iniajinacion no

da vida a las ideas, es decir, no les comunica mo

vimiento i animación, pero ciertamente les dá

jjrecision i fijeza : se sabe eon exactitud lo qui

se quiero decir, es un jilano de injeniero: vista

la construcción desde arriba se vé esto; por

uno de sus halos se vé esto otro. Esta dificul

tad (jue manifiesta Eehegarai para infundirla

vida a sus concepciones, se ¡modo eomprobar en

sn manera de describir: sus descripciones son

enumeraciones ordinariamente rápidos, pero que

no dan idea de la realidad jiorque sujirimen la

complicación que esta tiene, jiorque parece que

acaecieran sucesivamente cosas (¡ue son simul

táneas, porque desorille siguiendo un orden que

será talvez lójico pero (jue no es el (¡ue reina en

la naturaleza, o quizá describe con demasiado
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artificio contraponiendo cosas (¡ue no están

contrajjiiestas i vaciando en un solo molde la,

frase i las ideas. Ln auto de fé lo describe así:

"Lna mañana muí triste:—un cielo con nuba-

"

rrones:
—una niebla hecha jirones,

— i la hojia
"

con (jue se viste
—

a los que van a la hoguera.—
'"

Lna plaza. : mucha jente:
—dos filas de jieniten-

"

tes— i de cirios doble hilera.—Casas altas i bi-

''

zarras
—con las maderas desnudas,

— i las te-

"

eliumbros agudas,— i cubiertas de pizarras.—

"

Echados como alazar.—en una plaza sin for-

■'

ma,—una horrible plataforma,—una pira i nn

"

altar.—Después el pueblo que rujo:
—

un verdu-

"

go que (1¡1 fuego :
—

lili humo que (leja ciego.— i

"

mucha leña que cruje.
—

Despicas, gritos de fn-

'■'

ror,
—

que son gritos de jiiedad :—"Amberesi

■'libertad,
— i ni fuego el inquisidor." (En el ¡,i-

"

lar i en la cruz, acto II. .se II. ) Esta descrip
ción se jiodria dibujar, no se ¡nidria jiintar: no

da, dato alguno; jiara ello ademas jiarece que es

tuviera todo inmóvil i paralizado. Es cierto que

el verso le imprime cierto amaneramiento; pero

este mismo amaneramiento existe también en

las descripciones en jirosa.
A voces, Eehegarai ha (¡nerido en el concepto

imitar a los viejos dramáticos españoles i ha

caído en el alambicamiento i en la sutileza que

los afea. En esas veos Eehegaraise muestra no

el hombre que siente i está preocupado en dar

cuenta de sus sensación,.-, : no el hombre que

observa i sobretodo otro propósito quiere tras

mitir sus observaciones ; sino el retórico jireocii-

pado de equilibrar i contraponer frases i en es-

poner sentimientos ficticios i artificiosos. En La

última noche, Carlos dio -

a llamón que le dice

que acaso siente remordimientos:
"

¡ Remordi-
■'

miento! ¿Por qué?
—Lo que hice fué natural :

"

¿(¡norrias que me arruinase
—

o talvez (¡ue adi-

■•

vinase—la catástrofe final?—El afán (pie me

"devora—osplieirte no podria ;
—

algo siente el

"

alma mia.—pero que siente lo ignora.—Siento

"

ajitarse en mi ji-oho
—

a la vez (losjioclio i jiena :

"
—

pena jior jterdi-r a Elena.— i jior mi pena des-

"

jieclio.
—Por .Lian enojo i dolor:—dolor agudo

"

al mirarle,—fiero enojo al escucharle;—i no sí

"

cual <-s mayor.
— I cutía- dolores i enojos.

— i en-

"

tro desjiechos i jienas
—arde la sangre en mis

"

venas,
—i turbio miran mis ojos.

— I en tan con-

"

fuso sentir,—solo ve mi voluntad—con jierfecta
"

claridad—que Elena no ha de jjartir." (Acto II.

esc. VIII.) Este «jjarente análisis sieolójioo que

distingue i separa sentimientos i busca i encuen

tra fundamentos i razones buenas o malas a

cada, cosa, se encuentra en los clásicos españoles
del siglo XVII, i hace el efecto de ser un esfuerzo

retórico, antes que uno de análisis o de observa

ción.
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I'AJIXAS DE ALBLMS.

I'OR i.rts MONTT.

¡ PERDOXA!

X M. T

0 a.-usos la frialdad de mi mirada,

(jue de alma herida por eterna «usencia,

i a soledad i llanto condenada,

revela la dolencia.

Al. PARTIR.

A T de U.

Ao ¡so ignoras que por goljie rudo

he visto en dos mi corazón partido:
la jtena de un hogar por siempre mudo

tu no la has sufrido.

Comprende mi pesar, falta el perfume
de los dulces afectos a mi vida,

i en amargo fastidio s" consume,

lenta i entristecida.

Ciego no vi de tus divinos ojos
la pura luz que enciende cuanto alcanza,

jiorque es ciego quien vive con enojos.
i muerto a la esperanza.

18í>:t.

RECUERDOS.

A T. A.

En los recuerdos yo vivo

como quien marcha a la tarde

mirando el sol que se aleja

bajo las sombras (¡ue e-ien.

En los recuerdos yo vivo

del santo amor de mi padre

que mas me Lgó que un nombre.

virtudes que yo imitase.

Un tibio ambiente de dicha

llegó un dia a circundarme.

mas doblé ante Dios la frente

al perderle en un instante.

Como ave que torna herida

buscando el nido a abrigarse.

reparo en mi desventura

dióme el amor de mi madre

Mas al fin también la pobre

emprendió el eterno viaje...

¡ Peliz, feliz tu que vives

en el hogar de tus padres !

De los que amaba yo un dia

como supieron amarme,

me acompañan los recuerdos

en mis tristes soledades.

189A

D<- un nombre ilustre en la arjentina historia

al resplandor glorioso.
ostentas de la gracia i la belleza

los dones jenerosos.

Dones que unidos no concede el cielo

sino con mano avara.

a tí, Teresa, al dártelos te dijo:
■'ve con ellos i encanta:

cautiva a tu mirar los corazones.

'''simpatías despierta.

'■que cuando vayas de tu patria lejos,

jior tí i jior ella sean."

Partir tan luego! Estrecha tu mirada

aquí sientes acaso,
i hundirla anhelas al lejano oriente

de tus nativos campos.

Las brisas de estos valles rtimurosas

no alhagan tus oídos.

ni sus serenas, soñadoras tardes

te arrancan nn suspiro.

Bien el fuego de tu ahila me lo dic.

de tus ojos el fuego.

que en esa tierra s¡- meció tu cuna

que arrullan los pamperos.

Taciturnas las almas i calladas

jamás acá se espanden,
cual la alta cima (¡ue en eterna nieve

oculta sus volcanes.

Mas si rompéis el hielo que las cubre.

arrojará su entraña.

déla pasión que pareció dormida.

ola de ardiente lava.

I tú le has roto... Xo al partir, Teresa.

las simpatías que inspiraste olvidos.

(¡ue la aromada flor del sentimiento

de los recuerdos vive.

Enero de ls¡)t;.

PODER DE LA BELLEZA.

A d. de IV.

El insondado arcano

quise saber del corazón humano,
mas no llegaba hasta su sima oscura

mi antorcha de veraz filosofía.

i fué mi empeño vano.
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¡Cuanto mas vale que sabor su hondura.

capricho estéril de una mente fria.

sumirlo a una mirada en amargura.

colmarlo a una mirada en «1 -gi-ía !

l'odor do la beldad, jioder divino

(¡ue a Guillermina concedió el destino.

Buenos Aires, mayo do 18!, s

SOLEDAD.

( Imitado! ti" nn aire ingles.)

A Miss /•;. 7 .

¡ Cuan lé-jos f'n '-se mi ain-iiite.

cuan 1,'jos fué-se de aquí!
Desde (¡ue el (lia despierta
hasta (¡ir- vuelve a lucir.

.-liento i roca -ufo las horas

que lo s';-pa ran il - mí.

A esas hora s
p -re/.osa

s

mientras tardan en pasar.

dígoles qua-du al oido:

repetidle que jaulas
de m¡ memoria le aparto.

aunque t ,-m l'-jos se va.

¡'arda nube de o -cid -at ,,

peregrina como él.

si sabéis de los posaros

¡tiles que lágrimas t -neis.

dila, (lila mis tristezas.

mis suspiros llévala

'lio Blanco. 1." tle junio tle ISÍIS.

SDI'.KE EL DISCLiíSü DEL MÉTODO.

¡'im i-:i. i'uoeesüi: th. il iuxllv.

i Conferencia dada ante la asamblea relijiosa

The Cambridge Yoting Men's Clnistlan Soviety.

traducida jiara "La Revista tío Chile" . I

CON
razón se ha dicho que desde el princi

pio del mundo hasta el dia presento to

dos los pensamientos de los hombres so

eslabonan entre sí i forman una gran cadena;

¡i.-i-n otra metáfora indicará mejor talvez la fi

liación intelectual del jénero humano. Los pen

samientos de los hombres me pa recen eoinjia-

rables a las hojas, las flores i los frutos de las

ramas innumerables de algunos grandes troncos

cuyas raices ocultas se entremezclan. Estos

t rímeos llevan los nombres de una media do

cena de hombres heroicos por la fuerza i In

lucidez de su intelijencia. i cualquiera (¡lio sea

nuestro punto do partida llegamos a ellos cuan

do tratamos de remontar el curso de la hísto-

tni-iii del mundo del pensamiento. Los encon

tramos con la misma corteza con (¡ue alcanzamos.

temprano o tarde, sigui-ndo los ramos del árbol

hasta las ramas mas i mas gruesas (jue los

sustentan, li raiz de donde jiroc-de toda esta

¡-¡unifica, -ion.

De tollos los ¡tensad, iros. I! -m'- Descurtes es.

a mi juicio, el (¡U" representa como ningún otro

la raíz i ol tronco de la filosofía i de la ciencia

modernas. Me esplico: la ¡rusona que adhiera

a uno do estos resultados earaoí.-rísl ¡.-os de]

pensamiento moderno, sea en niat -na d ■ filo

sofía, s -a ea materia de ciencia, r- -conocerá que

el sentido, si no la forma do este pensamiento.

estuvo jii-es-nto al esjiíritu d'-l gran frum-es.

Ciertos hombres son reputados gi-ainl-s por

que representan la actualidad de su época i

nos la reflejan tal como es. Voltnire fue de

ésto ¡, ¡ de él ¡nido decirse a manera ¡le epigra

ma: "Ti-ne, ni is (¡ue cualquiera otro, el ,-spi-

ritu que timen todos." En efecto, nadie ex

presaba mejor que él el ji -n ■.amiento de todos.

['.-ro otros hombros son gratules jiorque re

presentan tolo lo que su época li -m- de fuerzas

latentes, i su májia consiste cu reflejarnos el

porvenir. Espía-san los ¡i-iisuni -utos que serán

los .1 ■ tollos, dos o tres siglos desjmes de ellos.

Tal fué- Rem'- Descartes.

Nació en Ton rain -. hará proato trescientos

años (ló'.hi). de una familia noble. Era un

niño débil i enfermizo. I'or la precocidad de

su intelijencia los suyos le llamaban lih'isoío. i

de ¡jarte ,1- sus nobles j,adres un apodo s -mo

jante eipiivalia casi a un rejji-oche. Los m-joros

jiedagogos do la época, los jesuítas, dirijieron

su educación, i esta educación fu.'- tan buena

como podia serlo la do un joven francos del

siglo XVII. Debemos creer qu
■

sus maestros

(losen, ¡leñaron con -ienun lamente su deber, ¡mos

to que, antes de Ilegal- al término de sus estu

dios. Des, artes habia reconocido que casi todo

lo (¡ue habia aprendido, con escepeion de las

matemáticas, era de ningún valor.

"

Por oslo," dice on oslo liis'-iirsii suliri- el cu.-il de

seo hablaros.
"

tan ¡tía,uto como la edad ni
■

pe, -ñutid.

salir de la sujeción de lilis preceptores, abandoné en to

ramente el estudio de las letras, i resuelto ¡i no busca

otra ciencia que la que se pudiera hallar en mí mismo.

n bien en el gran libro del inundo, consagré el resto <1<

mi juventud a viajar, ¡i ver cortes i ejércitos, a frecuen

tar el tra tu de ¡en les de div.-rsns temperamentos i cu
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di.-ioiios. ¡i i-ccj.-i- vai-hj. las esporiencias. a ponerme a (luce tan seguramente ¡i la verdad, que el (pie

prueba yo mismo en los hincos que la fortuna me pro" quiere seguirla debe necesaria moni ■ cons-giiii

pusiera, i en todas partes a reflexionar tanto sobre p¡ ¡¡n q„P S1, lnibia propuesto, no iinjiorta (¡m

las .-osas que se presentasen que pudiera sacar de ellas s)]s ¡a^^Jtades sean grandes o pequeñas. I Jiara

Mlgu„,,r„ve,-h„... I tenia siempre une.strenmdo d.-s,,,
ifmi()S_ h!1¡ „„., lvu.¡ , ,.on ,.„v,, ausilio „n

d. anrender ¡i distinguir lo verdad, -ro de lo lulso pura , , ,
.

,1 '
." .

,
.

'

hombre ¡uied
■

reconocer sienqne esta vía i

vi- chiro .-„ mis acciunes i nuiíchiir con seguridad en
'

,,
.

, ,

.

, .. .. mantenerse en ella, sm jierd-'i-s.- nunca cuando
,-ía vida, (i

'

la ha recomí -ido. Esta regla consiste en no

Pero ajirender la verdad antes de hacer el conceder jumas su asentimiento absoluto ¡i

b¡.-n es el resumen de todo el deber del hombre otras proposiciones que a aquellas i-uya verdad

¡,ara todos aquellos que no saben satisfae-i- es tan clara i distinta que no s.-a posible dudar

las necesidades del esjiíritu mediante el viento de ellas.

s.-cante de la autoridad; así es (¡ue los que de Enunciando .st -

primer mandamiento mayor

entre nosotros, los modernos, nos encontramos déla ciencia. D-seartes consagraba la duda.

ilast -i os.- momento, la

execración del mundo

habia porsrguidolu du

da como un pecado
mortal: Descartes la re

habilitó del oprobio i li

dió un lugar de honor

entre los deberes j,r¡-

üiiii-i líalos : la concien

cia científica (le los

tienijios modernos fi

lm dado la razón. Des

curtes fué el primero en-

tretodos los modernos

que so sometió con com

pleta sinceridad a este

inaiidaiiii-nlo. Consi

deró con,oun deber reli

jioso despojarse de to

das sus creencias i que

dar en un estado de

desnudez intelectual

hasta que ¡nido recono

cer con cuales de os! as

—' creencias jiodia reves

tirse. En su sentir mas

calía esta desnudez que

el aceptar un vestido

cómodo i de buena

i jiari en cia cuya t .-la ,-ra Jiro bable] n en Te ca nielo!
,
-■

El mundo no conoció los primeros frutos ,1- Cuando os digo que Descartes consagró la

sus largas meditaciones sino en 10:17. por ,1 duda, es preoiso recordaros que so trata de este

cé-lobre Discurso tlel método jiara dirijir acorta- jénoro do. luda denominado por (iu-flie "un esc-j ,-

llámente su razón i buscar la verdad en las t i. -ismo a--! ivo cuyo único fin es ol ,L- conquist nr-

eionc'ias. obra que
,-s a la vez una nutobiogra- se ,-1 misino." |*| i no ,L ,-sta otra forma ,h-

fía i una filosofía, que revisto de un lenguaje duda, producto de la lij -roza i de la ignorancia.

esquisito il- armonía, do sencillez i <h- claridad cuyo solo ol, jet o ,-s o] ,1,- perpetuarse para servir

los pensamientos mas profundos. de escusa a la jier.-za i a la indiferencia, l'.-i-o

He aquí las jirojiosieiones fundaméntalos de las jtalabras mismas ,1- D-s,- utos nos darán la

todo esto discurso. Hai una vía (jue nos con-

1*1 On o.e-ptieisiii,. activo »- el que se esfuerza o.m -ta-.i-

teniente por vencerse a sí mismo, i que ensaya de llegar ;,

*, IJ. --.--,. -,.--. Iiisemí rs di- la ni'tl,*!' hi th'n m-s. ...-1. la c-rti.lumbre relativa por una esperiencia razonada

Celio,,. París. ¡s->*. t. f, p. 130. Ma.einies et r.ele ei.ms. cap. Vil.

en est a condición debe

la. ,s roron,, er ell Des

cartes un ascendiente

esjiiritual.i tener eomo

uno ,1o sus grandes

títulos a nuestra vene

ración , 1 habei- vi.-t , ,

elaramenteala edad de

veinte i fres años que

tal era su deber i ha

berse conformado a su

convicción. A los trein

ta i dos años había

reconocido que todas

las otras ocupai-iones
son incompatibles con

la invest igacion de los

conocimientos quecon-

ducen a la ac -ion. i co

mo gozaba ¡tor otra

¡tarto de una vida acó- j
modada, s retiró a

Holanda. l'as', ahí

nueve años ocupado, -n

reflexionar i estudiar.

tan bien secuestrado

del mundo que dos o

i res amigos de su con

fianza oran los únicos

.¡ue sabían donde s,- hallaba

A

li !•:..-.'■: it¡:s aktls
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mejor definición jiosible de la duda científica.

Desjmes de haber descrito el jirogreso gradual
do sn crítica negativa, nos dice:

"No obstante, yo no imita-, lia a los ese,'-pt icos que

dudan por el .-sclusivo placer de dudar i desean per

manecer si, -ni],re indecisos; por el contrario, toda n,i

intención era llegar a la certidumbre, i yo cavaba en

la arena i los casquijos para encontrar la roen o la

arcilla que cubren."

I ademas, como un hombre de buen sentido

(jue demuele sn casa con el proposito de reedifi

carla no deja de proporcionarse un abrigo mien

tras espera el fin do su obra, así Descartes antes

ile demoler esta casa ,-sjiaeiosa de sus viejas

creencias, por incómoda que fuese, creyó pruden
te jn-oveerse de una moral ¡irovisional, como la

llama, con ayuda de la cual resolvió gobernar
su vida práctica mientras jiudiese adquirir una

instrucción mejor. Las leyes de este gobierno

personal provisorio son formuladas en cuatro

máximas. Por la primera, nuestro filósofo se

eomjiromete a someterse a las leyes i a la reli

jion en que educaron su infancia; por la segunda,
se projxjne obrar sin vacilación i según los mejo
res dictados de su juicio en todas las ocasiones

en (¡ue sea necesaria, la acción, i aceptar el resul

tado de sus ¡ie, -i,mes sin reproche; jior la tercera.

se prescribe buscar la felicidad limitando sus

deseos mas bien que procurando satisfacerlos;

por la cuarta, en fin, se jiromete hacer de la in

vestigación de la verdad la, ocupación do toda

su vida.

I'rejiarada así su existencia jiara todo el

tiemjio (¡ue duraran sus dudas, Descartes se

¡luso « considerarlas virilmente. Para él había

una cosa clara: no se mentiría a sí mismo:

ninguna jienahdad le haría, decir: "Estoi cierto."

cuando no lo estuviese; decidido estaba a cavar

para penetrar hasta la roca primera, o yendo

las cosas jieor, hasta que hubiese reconocido

que esta roca no existia. Como nos lo cuenta

en la historia de sus progresos, le fué forzoso

confesar que la, vida está llena de decepciones;

¡jue la autoridad jiuede equivocarse: que el tes

timonio jiuede sor falso o mal interpretado:

que la razón nos arrastra, a errores sin fin; que

mui amenudo no merece mas confianza nues

tra memoria que nuestra esjieranza; que es

jiosible eomjirender mal la evidencia de los

mismos sentidos: que los sueños son reales en

tanto (¡ue duran, i (¡ue lo que denominamos

la realidad es talvez nn sueño prolongado i

lleno de inquietud. Se puede concebir aun (¡ue

un ser poderoso i travieso se goza en engañar

nos i nos hace creer lo que no es, durante el

curso de nuestra vida. ¿Qué hai entóneos de

cierto? Si existe un sé-r de este jénoro, ¿en qué
cosa no puede burlarnos? La resjiuesta es evi

dente: la existencia del hecho del pensamiento,
la conciencia (jue de ella tenemos, le escapa.

Aun cuando nuestros pensamientos nos indu

jeran al error, ellos no jiodrian ser ficticios.

Como jiensiimientos. son reales, existen: el trom

pero mas hábil no puede hacer (¡ue el hecho

sea diferente.

Así jiues. pensar es ser. Ademas, para lo (jue

nos concierne, sor es pensar, porque todas nues

tras concepciones de la existencia son una for

ma cualquiera del pensamiento. Xo creáis por

un instante que se trata aquí de ¡raras para

dojas o de sutilezas. Por poco que reflexionéis

en los hechos mas comunes, conoceréis (pie son

verdades irrefragables.

Así. jior ejemjilo. tomo una bolita, i reconoz

co (¡ue ,-s un cuerpecito rojo, redondo, duro.

único. Este color rojo, esta forma redonda.

esta resistencia, esta unidad, llamamos todo

esto cualidades de la bolita, i decir que estas

cualidades son modos de nuestra jiropia con

ciencia i cuya existencia no nos es posible con

cebir en la bolita, parece desde luego el colmo

del absurdo,

Pero jiara comenzar, considerad el color rojo.

¿Cómo se produce esta sensación del rojo? Las

ondas de una cierta materia délas mas tenues.

cuyas partículas vibran con una rapidez estre

ñía, bien que esta rapidez ,-st '■
lejos de ser igual

para todas, encuentran la bolita, i aquellas ,!-

estas ondas que vibran en una cierta dirección

se reflejan sobre su superficie en todos sentidos.

El aparato óptico del ojo reúne un cierto nú

mero de estas ondas i las dirijo de tal manera

que tocan la sujierficie de la retina, membrana

excesivamente delicada, i s> unen a la termina

ción de las fibras del nervio óptico. Las im-

jiulsiones de esta materia tan tenue, el éter.

afectan este aparato i las fibras del nervio

óptico de un modo particular: el cambio que

se efectúa en las fibras del nervio óptico pro

duce oti'os cambios en el cerebro, i estos cam

bios determinan, de una manera que nos es

desconocida, la sensación o la conciencia del

color rojo. Si pudieran cambiarse la rapidez
de vibración del éter, o la naturaleza de la re

tina, jieiuuaneeiendo la bolita la misma, ya no

se nos rejiresontaria roja, tendría jiara nosotros

otro color. Hai muchas personas afectadas de

cierto estado de la visión llamado daltonismo

que consisto en la ineajiaeidad de distinguir un

color de otro. Un daltónico jiodrá decir "esta

bolita es verde.'' i tendrá razón, como nosotros

la tenemos al decir que es roja. Pero como la
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bolita no ¡mede ser por sí misma a la vez ver

de i roja, esto demuestra (¡ue la cualidad del

rojo reside en nuestra conciencia i no en la

bolita.

De la misma manera es fácil ver que la re

dondez i la solidez son formas de nuestra con

ciencia (¡im pert, -nocen a estos grujios que deno

minamos las sensaciones déla vista i del tacto.

Si la sujterficie de la córnea fuese cilindrica.

tendrían,, ts una noción do un cuerjio redondo

bien diferente de la (¡ue tenemos, i si la fuerza

de nuestros órganos i la de nuestros másenlos

eentiljtlieaso. nuestra bolita nos parecería blan

da como una bolilla de miga de jian.

No sol a os evidente que todas estas cualida

des están en nosotros, sino ademas, si queréis
hac-r la tentativa, reconoceréis la imjiosihilidnd
de concebir la existencia de un color, de una

forma, de una resistencia, sin referirla a un co

nocimiento comparable al nuestro. Puede pa

recer estraño decir (¡ue aun la unidad de la

bolita so refiere a nosotros: sin embargo, espo
lien, las muí sencillas prueban que el hecho es

realmente así i que los dos sentidos sobre los

cuales mas contamos pueden contradecirse mu

tuamente sobre este misino ¡imito. Tomad la

bolita en los dedos, miradla de la manera ha

bitual: la vista i el tacto están de acuerdo, ellu

es única. Poned ahora los ojos bizcos, la vist i

os dirá que hai dos bolitas mientras (¡ue el

tacto afirma que no hai mas ,¡u
■

una. D-sjni-s.
volved los ojos ¡, su posición normal i tomad

la bolita entre la yema de los dedos índice i

cordial una voz cruzados el uno sobre el otro,

el tacto os dirá entóneos (¡n- hai dos bolitas i

la vista que no hai mas qu- una. i sin embar

go el taeto reclama nuestra confianza cuando

usamos de él. ni mas ni m,'„,,s como la vista

en su cas,,.

S- dirá, con todo, que la bolit t ocupa cierto

espacio que no podrá ser ocupado al mismo

tiunjio jior alguna otra ,-osa. En otros t '-, -minos.

la bolita ,-stá dotada ,L ostensión, cualidad

primordial de la materia, i s -gurani.-iit" esta

cualidad debe estar en la ,-osn ¡ no en nuestro

espíritu. Mas aquí todavía hai que responder:

(¡no esto u esotro existe o no existe en la cosa.

todo lo que nosotros podemos sabor relativa

mente a sus cualidades no ,-s mas que un estado

de nuestra conciencia. Lo (¡ue llamamos la

ostensión es el conocimiento de una relación

entre dos o mas afecciones del sentido de la

vista i del tacto. Es enteramente inconcebible

que lo que llamamos la ostensión exista inde-

¡londientemente de un jiensamiento confíente

comparable al nuestro. Que apesar de esta

imposibilidad de concebir la ostensión indepen

dientemente de nosotros, exista jior sí misma

o no exista, ,-s este un punto con referencia al

cual no puedo pronunciarme.
De modo que. sea lo que fuere nuestra bolita

por sí misma, yo no ¡modo conocerla bajo otra

forma que la de un haz de pensamientos eoneien-

t,-s (jue me son propios.
Así también, nuestro conocimiento de una cosa

cualquiera, conocida o sentida por nosotros, no

es. jioco mas ,i menos, sino el conocimiento .!--

estados de conciencia. Toda nuestra vida se

compone de estados de ,-st" jénero. 11 'fi-rinios

ciertos de estos estados a una cuusa que denomi-

fos el yo. i otros a una o varias causas que s,-

puede reunirías bajo el título del no-vo. Pero no

tenemos, i «un no podemos tener en manera al

guna, una certidumbre indiscutible e inmediata

del yo o del no-vo como la tenemos de los esta

dos de conciencia que consideramos como efec

tos de estas causas. No son hechos inmediata

mente obs -rvados: son únicamente los resulta

dos de la aplicación do la lei de causalidad a

estos hechos. En lenguaje preciso, la existencia

del yo i la del no yo son hipótesis de que nos

servimos para darnos cuenta d - los he -hos ,1-

conciencia. Creemos en estas hipótesis eolio

creemos en los datos jenerales de la memoria i

en la constancia jeneral de las leyes do ln natu

raleza; Todas estas creencias S'- hallan estable-i-

dus para nosotros sobro la misma bas -. Son

postulados hipotéticos cuya pi-u-bu es impud-
ble i cuyo conocimiento no juiede alcanzar a est

alto grado d- certidumbre que confiero la ,-,:i-

eienciii hnir-diata: <t- un eiiorm
- valor prá.-ric i

sin embargo jiorque la esjr-rieneia verifica siem

pre las conclusiones lójic is ,¡ua (Ia ellos s- dedu

cen.

He aquí, a mi juicio, en lo qu- t -rniina el argu

mento do Descartes; ¡t-ro. debo hnc'-i-oslo notar.

hemos ido na s allá de lo ,pi" ha dicho D-seerC-s

mismo. Els- ,1-tuvit en la fórmula célebre: Yo

pienso. hi"go existo. Reflexionad un jto-o sobre

ella sin embargo i r,-e jiiio- -i-eis que esta fórmula

está llena de artificios i d ■■> dificultados en los

términos. Por lo pronto, luego o-tá aquí mal

colocado Yo ¡denso, .¡n- no os mas que otra

forma d- decir: yo sai pensante. [Jostula n.-.- -~a-

riimiente yo soi. Ail-mus. yo ¡lienso no es una

proposición simjile; yo ¡denso encierra tres afir

maciones distintas resumidas en una sola: ,-n

primer lugar, una cosa que llamo yo existe; en

segundo, una eosa (¡ue llamo el pensamiento

existe; i en fin. el pensamiento os el resultado de

la acción del yo.

Ahora bien, para vosotros será clarísimo qui

la segunda de estas jiroposiciones jiuede sola sa

tisfacer a la prueba cartesiana de la certidum-
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bre. Ella ,-s indudable, porque la duda misma

es un pensamiento existente. I'ero. verdaderas

o falsas, ,-s jiosible revocar en duda la primera i

la tercera, como se ha hecho. En efecto, al (jue

las afirma se puede preguntar: ¿cómo sabe usted

que el pensamiento no existe jior sí mismo? ,,

bien, ¿cuno sabe usted (¡ue un jiensaniientodado
no es efecto del pensamiento antee.-, lenta--, o de

un jioder esterior? Se podria jirojioner muchas

otras preguntas mas fáciles ,1- formular que de

resolver. Descartes, tan resuelto a despojarse
de todas estas Telas que tejí la intelijencia para

vestirse, habia olvidado esta, el yo, la mas ínfi

ma, la mas profunda de todas, i cuando hubo

preparado los materiales jiara cubrir su desnu

dez, todo su ajiarato quedó en ruinas.

Pero no entra en mi propósito d-tuiei-ni -

,-n

las particularidades m mores de la, filosofía cur-

t 'siuna. I) -seo únicain-nte lia,- -ros eomjiremler
bien que. desjuis-s de bal, a- empezado por decla

rar que la duda es un deber. Descurtes halla la

certidumbre en la conciencia sola, i que el resul

tado necesario de su manu-a de ver es el sistema

que merece el nombre ,1 - idealismo, ,-s decir, la

doctrina que profesa que. sea lo qu- fuere (-1 uni

verso, todo lo (¡ue podemos s ib or de él s ■ reduce

al cuadro (¡ue nos representa la conciencia. Es!.,

cuadro ¡modo ser semejante a la ,-osa. bien qui

no pudiéramos esjilicarnos cuno ,-s jiosible esta

semejanza. Podria no nsemejnrs- a su causa

como una fug i ,1- H.-e-h no s
■

aseaieja al oj.-cii-
t ant \ o como una poesía no s- aseaieja a la

boca i a los labios de la persona que lu recita.

Para todas las necesidades ¡trácii.-is de la exis

tencia humana basta con (jue los resultados ve

rifiquen la confianza que nos in-pira este cuadro

d.-l pensamiento conciont-' i (¡ue por est
■ medio

nos hallemos en situación de marchar con segu

ridad en esta vida.

Do esta manera el método, o la vía que eondu-

e-a la verdad, indicado jior D-s-iites, nos lleva

directamente al idealismo crítico de su gran sn-

cesitr Kant. Este idealismo declara (¡neo! hecho

último do todo o molimiento ,-s un estado de

conciencia, o. en otros términos, un fenómeno

mental: i afirma ],or ,-onsiguient
■

,¡u
■■ la mayor

certidumbre, i aun lu i'mie i certidumbre absolu

ta, es la de la existencia del espíritu pasante.

['en, os también este idealismo el que no acepta

ninguna afirma, -Ion. ¡tositiva ,, negativa, ¡-efe

rente a lo que queda fuera de la ciueiencia. Acu

sa al sub til H -rkeley de haber excedido los límites

leí conocimiento cuando ha declarad" que la

sustancia materia no existe, i también de haber

faltado a la lójica cuando no ha re,- mocido que

los argumentos que. según él, destruíanla exis

tencia de la materia destruían al mismo tiempo

la existencia del alma. Est.- idealismo no relias.-,

todavía dar asenso a la charlatanería mas re

ciente referente a lo Absoluto i a Todos .-sos

otros e ilificativos erijidos ,-n hijióstasis. cuv«

primera letra se imprime jeneralmente coa ma

yúscula como so pone un bonete ,1- oso sobre la

eubeza de un granadero jiara hacerlo ajiaree.-r

mas formidable (¡ue lo que lo ,-s jior naturaleza.

tls lo repito, la vía indicada i seguida por

Descartes, (¡ue hemos recorrido hasta aquí, con

duce por la duda a este idealismo crítico que >.-

llalla en el corazón del jiensamiento metafísico

moderno. Pero el Dist-mso nos indica otra vía.

mui diferente en ajtariencia. que nos conduce ib

una manera igualmente jireeis i a reconocer la

correlación de todos los fenómenos del universo

con la materia i el movimiento. Esta doctrina

es el jiunto esencial del p.-nsamiento físico mo

derno, i la mayor jiarte de los hombros la liaman

materialismo.

I Concluirá.

A <¿LE SE DELE LA SI" l'ERIOIUDAD DE

LOS ANLLü-SAloNES.

Pita ALAMIRO Hl'IllOBRO VAI.IlKs.

LTN
distinguido juibii.-ist i irán,- -s M. E 1-

-

mon, 1 Demoláis acaba .]- enriquecer ]¡i

lit -ratiuau de su pais ,
-

< > 1 1 un interesante

trabajo dest ¡nado a averiguar el oríjen de la in

discutible sujierioridad que ha alcanzado en .1

presente sigl<> ln na.-io!, ingle.-.,-! sobre sus eonid-

n-i-es europeas.

Cin.-o ediciones agotadas en el corto osj.aci,,
de ocho meses atestiguan sobradamente el méri

to de osi a obra.

En repetidas ocasiones, muchos pensadores.
han pretendido inquirir cuál era el se-r.-to resor

te ,le os
- maravilloso jioder espaiisivo de los an

glo-sajones que los ha conducido a adueña ias.
■ ,1 -

la riqueza universal, sustrayéndolo, al mismo

tiempo a esos males morales que. bajo diferentes

formas i con diversos nonibr. s. aquejan actual

mente a la raza latina eu particular.
Dominados los unos por el pesimismo propio

.lo nuestro siglo i sujest intuidos otros por falsas

preocupaciones han arribado todos a jiroclamai
el factor ,1o la raza como la causa ,-scIusiva del

ion, ímeno que ,-s, lidiaban.

Semejante conclusión no justificada, ni por ln

antrojiolojía. ni jior la historia, de ningún modo

ha satisfecho la conciencia de la jente que pien
sa : i ha dejado por tanto el jiroblema en vías de

resolverse.
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En su libro, M. Demoláis abandona el trillado

sendero seguido jior los escritores que lo han

precedido i adoptando un criterio completamen
te nuevo, pro(;,?( lea estudin ríos distintos sistemas

de instituciones por (jue se rijen las sociedades la

tinas i anglo-sajonas a fin de averiguar si ellos

facilitan igualmente la adaptación de los indivi

duos a las nuevas condiciones del mundo moder

no que exijen que cada cual so haga capaz ib

satisfacer por sí mismo sus propias necesidades

sin contar con el ausilio ajeno ya s-a del

estado, de la familia o ,1- otra entidad social

cualquiera.
Este examen da como resultado la existencia

d" nn completo antagonismo entre los rejímenes

de instituciones que jjresiden la vida de los ¡nio

bios latinos i la do los anglo-sajones i projioreio-
na al autor una base sólida sobre (¡ue establecer

sus conclusiones i jioder esjjlicar el fenómeno que

analiza, sin necesidad deacudira factores fatales,

independientes ,1o la voluntad humana, como el

de la diversidad de razas.

Entre todos los jiueblos de la antigüedad, hu

bo uno (¡ue so elevó a una altura mui superior
a la de los otros i (¡ue finalmente concluyó

por dominar el inundo: este fué el pueblo ro

mano.

Es digno de observarse que éste fin- también el

único qu- supo prescindir, al menos relativa

mente, del comunismo social, estableciendo la

individualización ,1 ■ la propiedad i facilitando

,1 (le-cnvolvimiento de la personalidad hu

mana.

En lo s ti'unjjos modernos, las so -¡edades cuya

organización s- acerca mas al comunismo son

preci jámente las mas atrasadas, las menos ricas

i las menos poderosas: s- encuentran manifies

tamente a enorme distancia bajo tolos jiuntos
de vista do las sociedades que han dado mayor

desarrollo a la jirojiiedad individual i a la acción

jtorsoual

Estos resultados no son una simple coinciden

cia debida a la casualidad, sino una conse

cuencia directa del réjimen d -- vida anti-eomu-

nista.

Es fácil darse cuenta de tal as.-rto, jnn-s la

cuestión puede sel- resumida en la fórmula si

guiente: cnanto mas cuenta el hombre con la

ayuda ajena, ,-on el concurso de la famil'a o

de la comunidad social, menos se desarrolla su

iniciativa i menos disjjuesto se encuentra tam

bién a hac-r esfuerzos por sí mismo para ganar

se la vida. Por el contrario, cuanto mas se lo

coloca ,-n condiciones de no jioder contar sino

consigo mismo icón su trabajo Jiersonal, mas

se desarrolla su inieiativa. mas dispuesto se en

cuentra a hacer esfuerzos, no solo jiara bichar

jior el pan diario sino aun ¡jara procurar elevar

se cada vez a un grado mas alto.

Las ca ¡lita les diferencias qu
- distinguen a los

jiueblos anglo-sajones de los latinos en los tiem-

jios modernos, se deben menos a su diversidad

de ajititudes físicas o morales, que a la adop

ción jior unos de instituciones particulares i al

mantenimiento jior otros de instituciones comu

nistas.

Encontrada así la clave i razón de ser de la

sujjerioridad ungió-sajona, cabe entonces pre

guntarse cual será el jirocedimiento mas adecua

do de (jue pueden echar mano los pueblos latinos

jiara reaccionarcontra el orden de cosas existen

te, jiara vencer su actual parálisis i salir del le

targo jiorque atraviesan.

En sentir de Demolins el jirobleina social por

excelencia es hoi por hoi jjara los jiueblos latinos

el de la edu, -a, -ion. Todo el malestar que espe-

rimentan estas soledades jn-oviene del contras

to entre sus sistemas de edu,- ucion, concebidos

según métodos anticuados, i las nuevas necesida

des de ln, vida, jiues continúan toda vía tranqui
lamente formando hombres jiaiaa un tipo social

definitivamente muerto.

Actualmente, se trata no ya d" orear bachille

res eomo siguen haciéndolo los franceses, sino

hombros de iniciativa.

Esta sencilla verdad ha sido desde tiempo
at ras ,-oa qiren, ¡ida jior los anglo-sajones i como

era natural no han Tardado en roe, ,jer benéficos

frutos.

Si tomamos a Francia o Inglaterra como los

ejemplares mas acabados ,1- sociedades anglo

sajonas i latinas, i examinamos sus institu

ciones oseo],-, res. jx.xl.-mos eomjirobar hasta

la evidencia las propod -iones anteriormente

espuestas.

.Mientras la primera sacrifica en puerilidades
infi-uerii'erns.sus jóvenes intofijeneias d-struyemh ,

desde la cuna con sus t -mus ,L enseñanza absur

da las enerjías quopropor -ionan la victoria ,-n la

lucha ¡i,,;- la exisf-n.-iu. la segunda jjrop -nd,- a

desarrollar araiétni -amonto todas las facultades

humanas i a prejiarar ,¡¡s,|-- la infancia a sos

ciudadanos, d" la manera musa |--,--,a,l:i, para

vencer en di -ho combate.

Los efe, -tos conseguidos con oslas opio-si ,- ,-

métodos son bien diferentes.

Preguntad, dice Demolins. a cien jóvenes fran

ceses (¡ue i-ocien salen del colejio. (jue carrera

piensan seguir: tres cuartas jiartes os ,-esji, unie

ran que son candidatos ¡jara funcionarios jiúbli-
e. »s.

El mayor número rime por única ambición

entrar al ejército, a los iniíiwteilos. a la niajis
tratura. a la administración, a las finanzas i a
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los consulados. Las jirofesiones independientes
no reduta n, por regla jeneral. su personal sino

entre los jóvenes que no han encontrado coloca

ción en el estado o han fracasado en las carreras

liberales.

lodos buscan a porfía situaciones creadas ya

ile antemano que no exijen esfuerzos para surjir,
sino paciencia.
Pero el estado no jiuede colocar a todos los

candidatos (¡ue se le jireseiitan a optar por las

funciones públicas, se ve precisado a elejir, a

practicar una selección.

La protección, en paises democráticos como

la Erancia.es medio de elección bastardo i esoeji-

cional. solo el examen se eoncilia con su organi
zación Jiolítica i jiuede ser adojitado eomo nn

modo franco de oleo, -ion.

Desde que los exámenes constituyen la gran

jiuerta de ¡ii-o-sit al funcionalismo, la jjriix-ijial

preocupación del joven francos se convierte nece

sariamente en el deseo vivo de vencerenlas prue

bas, ¡mes todo su porvenir está vinculado a este

jirimer resultado.

Las familias jirevisoras, por su parte, so ven,

como es natural suponerlo, ,-ompelidas a buscar

los medios mas adecuados jiara jiroporcionar el

triunfo a sus hijos.

Deaquilu enorme influencia (jue los franceses

atribuyen a la escuela, jiues, ella es únicamente

la que jiuede abrir el camino do las cari-eras mas

ambicionadas i ella es también la que ojiera la

clasificación social.

I'or otra jiarte, la escuela misma necesita or

ganizarse en las condiciones (jue sean nías favo

rables para hacer que los alumnos obtengan un

feliz éxito en los exámenes.

No podrían tanqioeo constituirse en otra for

ma, sin decaer en el concepto público, jiorque las

familias estiman las instituciones escolaros solo

en consideración al mayor o menor número de

alumnos que hacen admitir cada año en las ca

rreras jiúblieas.
El medio mas seguro ¡jara obtener el éxito es

calentar los exámenes.

Este jirocedimiento convertido ya en un siste

ma, consisto en dar en el menor tienqio jiosible.
un conocimiento superfieinl. pero momentá

neamente suficiente de las materias del exa

men.

Ademas, cuanto mas aumenta el número de

candidatos, mas desarrollo se da, por el estado.

a los programas a fin de oponer mayores dificul

tades a la concurrencia; Ilegándoseasí a estable

cer jirogramas enciclopédicos que ninguna inteli

jencia humana puede profundizar.
Los exámenes que han dado nacimiento a este

sistema especial de enseñanza conocido en Fran

cia con el nombre de chauffage, han desarrollado

también el réjimen delgran internado, institución

completamente exótica en los jiueblos anglo-sa

jones.
El gran internado es un réjimen escolar perfec

tamente adecuado al fin (¡ue jiersignen los fran

ceses en la educación desús hijos, cual ,-s. formar

funcionarios civiles i militares.

El funcionario modelo debe abdicar de su vo

luntad; debe estar dispuesto sienijire a la. obe

diencia; debe ejecutar sin discusión las órdenes

de sus sujieriores; en una jialabra, debe ser esen-

cialmenteun instriimenf oenmanos de otro hom

bre. Nótase como el gran internado facilita este

tijio.
Su organización jiarece haber sido jilajiada de

la del modelodeuncuartel : solevantanlos alum

nos al sonido de una cainjiann o de un tambor:

caminan en formación jiara dirijirse de un

acto a, otro; i hasta, los paseos mismos de

los pensionistas semejan el desfile de un reji
miento.

Los recreos son cortos i tienen lugar en jiatios

interiores, rodeados de altas murallas.

La incomunicación con el mundo i la vida real

es casi absoluta a fin de que la memoria no se

distraiga.

Bajo todos resj toctos, semejante réjimen com

prime en vez de desarrollar en los jóvenes e]

hábito de la acción libre i espontánea, la origina
lidad.

A todas las intolijencias solas funde en un mol

de uniforme, convirtiendo a los jóvenes en verda

deros instrumentos dispuestos a obedecí- la im-

jjiilsion ajena que se les trasmita.

lia obediencia resultará todavía mas jiasiva
si se atiende a que el sistema de enseñanza solo

hace funcionar la memoria, desenfilando el ejerci
cio de la refloccion i el hábito del juicio.
Este os el réjimen a que se someten ln mayor

jiarte de los franceses con la esperanza de ha, •or

los triunfaren los exámenes i que Tengan asi

acceso a las carreras del est -ido.

Poro aun cuan, lo todos 1 ¡enen la inismn

esperanza, muchos no juieden ser admitidos

en razón de] enorme número de candidatos i

so ven jirecisados a buscar oeujiaeion en otra

jiarte.

Lna gran cuestión se ofrece entóm-es.

Ese sistema tan a jiropósito jiara formar fun

cionarios ¿será igualmente adecuado jiara jire-

jiarar hombres capaces de crearse situaciones in

dependientes, (-s decir, hombres que puedan salir

de apuros por sí sin la ayuda ajena ?

Para crearse situaciones independientes es ne

cesario en primer término iniciativa, voluntad i

hábito de contar sobre sí mismo.
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Sin embargo, i-I réjimen (¡ue se ha descrito no

solo no desarrolla dichas aptitudes, sino que

por el contrario las comprime i las ahoga. I ha

acostumbrado el espíritu a la perspectiva de jxt-

sieiones enteramente creadas que no requieren

¡jara prosperar mas (¡ue jierseveraneia i no es

fuerzos sostenidos.

Ademas, cuando los aspirantes a las funciones

del estado vienen a perder toda esjieranza de

admisión han malgastado los mojóles años de

su juventud i muchas carreras independientes
les son inaccesibles porque sus comienzos son lar

gos, difíciles i poco retribuidos.

Requieren también aptitudes, gustos i conoci

mientos técnicos, jiues no se imjirovisan del dia

a la mañana los agricultores, los industriales i

los comerciantes.

El réjimen escolar francés, no prepara jiara es

tas diversas situaciones: inspira por ellas dis

gusto e inculca la creencia en la superioridad de

las funciones públicas.
Cuando los jóvenes franceses que fracasan en

los exámenes, se ven obligados a aeojej-se a las

profesiones industriales, solo lo hacen por la

fuerza, sin disposición ni preparación suficiente,

en una palabra, eon las previas condiciones para
obtener un buen resultado.

Las consecuencias son lójieumente fatales para
la vida económica de Francia.

Compárese ahora este cuadro con el que pre

senta Inglaterra.

Aun cuando la educación inglesa es mucho mas

ajiropiada que la francesa a las condiciones de la

vida moderna, sin embargo los ingleses se preo

cupan de estudiar e introducir nuevas reformas

Masadelantadosque los franceses en el camino

de las trasformaciones del siglo, sienten antes

(¡ue ellos la obligación de ponerse a la altura de

las necesidades de la nueva civilización.

Esta necesidad es principalmente la de for

mar jóvenes ajitos para sobrellevar per sí

mismos todas las dificultades i situacioni s de

la existencia humana.

Hacer hombres prácticos i enérjieos ; no fun

cionarios o simples letrados (¡ue únicamente

conocen de la vida lo que se les la, enseñado en

los libros. El producto (¡ue se proponen obtener,
,-s precisamente aquel que mejor jmeda resjion-

der a las condiciones ineludibles que impone la

evolución social moderna.

Sn ideal esconseguir un desenvolvimiento ar

mónico de todas las facultades del individuo.

El niño debe llegar a ser un hombre completo
jiara (jue pueda encontrarse en situación ilesjmes
de llenar los fines de su existencia.

La escuela no debe soi- entóneos un lugar o me

dio artificial en el eual se deje de estar en con

tacto con la sociedad, sino por "] contrario un

pequeño mundo verdadero, práctico, que coloque

al niño tan cerca como sea jiosible con la natu

raleza y la realidad de las cosas.

Es menester que se estudien íntimamente liga

das la teoría de los fenómenos i su jiráctioa. Tal

cual se prosenran en la vida, para que el joven

cuando salga de la escuela no entre en el mundo

como en un lugar estraño para el que no está

preparado, donde se vea desorientado.

El hombre, en el concepto de losingleses.no

aparece como una intelijencia pasiva, sino como

una intelijencia unida a un cuerpo la cual hai

(¡ue formar desenvolviendo al mismo tiempo la

euerjía, la voluntad, la fuerza física i la ajilidad.

Consecuentes con estas ideas han organizado los

ingleses sus establecimientos i sistemas de edu

cación.

La impresión (¡ue produce una escuela inglesa

es mui diversa de la que deja la vista de un co

lejio francos.

Los ingleses han reemplazado esos grandes

edificios frios i desnudos de los internados fran

ceses por alegres casas de campo, ubicadas a in

mediaciones de los centros poblados, que repro
ducen el aspecto real de los hogares particulares.
en vez de el de cuarteles o prisiones.
La sola vista esterior de un colejio ingles hace

adivinar dentro una residencia agradable.

El comedor, salón de estudio, etc., de cualquie
ra escuela de Inglaterra, difieren en mucho de un

refectorio i demás dependencias de los estableci

mientos de educación de Francia.

Se persigue en la primera, no interrumpir en

nada la vida de familia, no arrancar violenta

mente «1 niño de la vida real para trasportarlo
como en Francia a un mundo «parte i completa
mente artificial.

Este ,-s el marco; la tela no difiere de él. El

horario de enseñanza se encuentra dividido en

tres jiartes bien distintas : la mañana, especial

mente, se la consagra al trabajo intelectual ; el

medio dia. a ejercicios físicos o a trabajos ma

nuales; la tarde, a el arte, la música ,, cualquier
recreo de sociedad.

El métododeeiiseñanza está inspirado en todo

por el siguiente jirineipio : ■■desenvolver la odu-
"

cacion física, el saber i el interés por las oeu-
"

jia.-iones industriales, la euerjía por las empre-
"

sus i una «jireeiaoion exacta del trabajo eí,-c-
'"

tundo."

Este antagonismo, que se ha descrito, entre

las instituciones fundamentales de los anglo

sajones i délos latinos, es. según Demolins. la

verdadera causa de la siijierioridad alcanzada

por los unos i del letargo jiorque atraviesan los

otros.
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VENTAJAS DE LNA LEÑÓLA DOMINANTE

PARA LAS CIENCIAS.

CLAL DE LAS LÉÑELAS MODERNAS

SERÁ DOMINANTE EN EL SILLO NN.

noi¡
* *

EL
sabio naturalista suizo Aljihonse de Can-

dolle en su magnífica obra Histoiré tíos

selem-es ot dos Slivallts llojlUÍS lloUX S¡0-

clos. tan estimada jior sus investigaciones oriji
nales. da jtruebas bien justificadas acerca de la

tendencia dolos hechos observados de constituir.

en cincuenta, o ,-i -,, años mas. una lengua domi

nante jiara las ciencias. La materia ,-s digna
do- la mayor consideración, ¡tm-sto que a la in

fluencia de osos hechos habrán de someterse los

individuos i los jiais.-s si quieren aprovechar (fi

los tesoros de los conocimientos científicos, que

son los (¡no gobiernan cada vez mas al inundo.

De ,Jia ,-n din la vida se hace progresivamente

cosmopolita. Los ferrocarriles, los vapores, los

correos, los telégrafos, etc. sujirimen lentamente

las fronteras: el patriot ismo estrecho se modifi

ca i cambia ¡tor nn sentimiento humanitario i

iraternal que enjendra la sola contení] ilación (li

la comunidad humana; todos i cada uno nos

sentimos (l'|i--ndient -s de todos i cada uno de

los hombres en cuanto la jirodueeion material i

la jirodueeion intel -,-tual de la tierra sirve de

alimento al cuerpo i al espíritu humano sin dis

tinción ,i> latitudes ni nacionalidades. Para

naciones jóvenes, ,1-spoblada s. pobres i de esca

sísima cultura eomo la nuestra, interesa conocer

con anticipación el rumbo prohibió ,¡u- los he

chos imprimirán a ciertos acontecimientos hu

manos. Así. en esta materia de lenguas, las

ciencias, sobretodo, debu-án ¡,-sar preíereiito-
n cuito en la balanza ¡tara decidirse por una len

gua. La dirección de la enseñanza público las

decisiones de los padres de familia, la libre opi
nión década individuo, requerirán deun examen

razonado para esta elección, i esto examen nos

I-, suministra de Candollo. Analicemos sus razó

les, discutamos i rectifiquemos sus pruebas, i

resolvamos si a la viva luz de los lechos halla

mos o nó motivos fundados jtai-a adopto- sus

conclusiones. A las preferencia -s nacidas de im

presiones insustam-iali.-i sustituiremos ent-ín, -os

las preferencias orijina da s por los ,- molimientos

ci.-rtos.

A la éjiocu ,1.1 Iíe'.incimiento, el latín servia a

los hombres instruidos de toda la Europa. La

iglesia romana lo habia conservado cuidadosa

mente i ninguna de las lenguas vivas presentaba
a la sazón una literatura bastante rica jiara

hacerle concurrencia. Mas tarde, la Reforma

DE CHILE. Julio IA.

ronqiió la unidad romana. El italiano, el espa

ñol, el francos, el ingles jiasaron a ser idiomas

regulares, ricos en jirodueciones literarias de

toda osjiecie. Einuhnent ". hace cien años a lo

sumo, el jirogreso natural de las ciencias puso

de manifiesto los inconvenientes del latin. lengua

muerta, jioco clara a causa de sus inversiones.

de sus palabras limitadas i de la ausencia de ar

tículos. La i,,-,- -sidad de divulgarlos descubri

mientos, mas i mas numerosos de dia en din. i

la mayor aun de esjtliear i discutir los conoci

mientos científicos, concluyeron ¡xa- adoptar las

lenguasniodernas en la jiráotieu de la mayor

¡jarte de las ciencias. Solo la historia natural

ha formado es -opción. Ella emjilea el latin.

¡tero solo en las descripciones, jiarte en! -ramón o-

esj, .-.-ia! i técnica, en (¡ue el número de las pala
bras ,-s restrinjido i la construcción mui regular.
A decii- verdad, lo (¡líelos naturalistas han

conservado es ,-1 latin de Linné. lengua j,- cuyas

palabras son precisas i cuyas frases son ordena

das lójica i claramente como ningun autor ro

mano lo ha hecho. Linné supo crear una lengua

rigurosa, apropiada a la descripción de las for

mas e intelijib le hasta para los ,-olejiales. .lama-

so sirvió de un término sin haberlo definido. Re

nunciar a este lenguaje especial del ilustre Mi.-,.,,,

seria volver las dosorijicion -s m unís claras i me

nos accesibles a los sabios do los diversos paises
Cuando se quiere traducir en latin de Linné cier

tas ira sos .1,- flores modernas escritas en ingles o

en aloman, se nota iumediata!ii--!il ■ la la i-gura

inútil i un cierto defecto de o'.uridad. I'or lo

,1 -nías, fu-ra do los t -st os relativosa los caracte

res, i cada v.-z (¡ue s
- trata de feii,'i;i,--uos sucesi

vos o ,1- teorías. s>- .- mstata fácilmente lu s qie-

í-ioridad délas Lnguas modernas. Poros., .,-s

qu -, aun ,-n historia natural, se ,-mpl -a cada din

menos el latin.

Peí-, lida lu comunidad establecida en otro

tiempo entre los s;í Idos de todos fio países por
el uso de la lengua latina, era de no , sidad su

reemplazo por una lengua nueva. No faltó, ni

falta aun. la peregrina idoa doíonnarunu lengua

artificial: p -ro est- preved o paree
- absurdo jior

que semejante 1 -ligua seria dése ino.-ila para las

naciones, c implicad a. i t an ¡toe i prártieu i 11 exi

lie qu-- no es proba!, loque los sálaos s-- sirvieran

de olla. Lus circunstancias de cala época han

dado la preí-ia-nei u en el uso n una de la, s princi

pales l-nguas europeas como lazo de unión entre

los hombres ilustrados de diferentes nacionali

dades. El frunces prest oeste servicio durantedos

siglos. Al presente, hai varias causas que modifi

can eluso de esta lengua en el estranjero. i se lia

introducido por dondequiera el hábito de que

eada cual escriba en su propia lengua. Por mas
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i1Utí Sl. estudie lenguas vivas, s-- conoce sienijire La prejionderaucia futura déla lengua anglo-

t a rile '' incompletamente lo (jue sj publica en el americana es evidente : se impondrá jior el movi-

estranjero. Pocas jiersonas suben bien mas de miento de la población en ambos hemisferios.

dos lenguas, i cuando se desea avanzar mas allá La jirneba jiuede dorso en juicas jialalnaas i con

de cierto límite en materia de conocimientos Ion- ¡tocas cifras.

güistics. falta el tiempo jiara otros menesteres. En el momento actual se habla :

Seguramente se sentirá eada vez mas los in-
El 'moles.

convenientes de est -estado de cosas. Es de creer
Kn ]„„.]. lt-el.,.., (¡()S ,lv, ,-einos) tlO.OOO.OOO hab.

tanibieii(|ue, después de lo sucedido con el griego |,,n ¡(,7j.jst-:1d()s ruidos d.O.OOO.OOO ..

,-n el imperio romano icón el francos en los tiem-
I-fi, Canadá :!.."í('i0.(l(l()

[,os modernos,
so imponga una lengua como do-

l-;n AuM ralla i Nueva Zelanda. M.000,000 ..

minante Hai ciertas necesidades que operan en
Eu ]n ¡„dia. África austral, etc. 1.000.000 ..

■slo sentidopasadoun periodo deanarquía. Para

eonqireiider mejor esto es jiroeiso reflexionaren lotal l.l.,..i(jO.O(»t» ha b.

las causas que determinan la preferencia jioruna

lengua ion las que jjrojiagan su empleo ajjesardo
El aloman.

los defectos de que pueda adolece,-.
K» Alemania, jiarte ,1- Austria

En los siglos XVII i XVIII habia motivos
i Hungría .-,.-,.000.000 hab.

¡tara que el frailees suediera al latin en toda Eu- Ln Suiza (parte alemana) 2.000,000 .,

ropa: era una lengua hablad:! ¡toruna gran pro-
-Mitad do la jioblaeion de Esto

por,!,,,, de los hombres instruidos déla éjtoca.
"i-''- Livonia i Curlandia l.ooo.ooo ..

una lengua mui sencilla imui clara. Tenia laven-
Total ós 000 000 hab

laja desoí- vecina del latin, que se conocia bien.

Lu ingles o uu alemán, con aprender el latín. ¡e¡ ¡■¡■■l,ir,,s

halda aprendido la mita, Ll-el frailees. En es-pañol En y ,..„„.;,., :¡7.ó()0.000 hab.

ouni.iirtiiguessabiadeéllasli-escuartasiiiu-tes. Ku 15(qj¡,.., ¡parte frnno-sa ) 2..Ú00.000 ..

Si sesostenia una discusión ,-n francos, ,, si so ]-;„ Suiza ( jiart e francesa i ÓOO.OOO ..

jiublicuba o traducia en esta lengua , todos en- Ka Aljeria i las colonias 1.000.000 ..

tedian. En Canadá 1.000.000 ..

En ol siglo actual. Ia civiliza, -i, a, se ha, estén-

dido mucho al norte ,1- Francia, i la jioblaeion
Total 42..,00.000 hab.

so ha a. -reeditado ahí jiaralelamonte. El empleo
de la lengua inglesa ha triplicado con la América Ahora bien, según el cic-imenl o déla jioblaeion
del Norte. Las ciencias so cultivan en grado as- en este siglo, se jiuede calcular (¡ue la ¡,oblación

,- --nilente en Alemania, Gran Rrotaña, ji ¡lisos aumentará así. haciendo los castigo; mas j,rn-

escandina vos i Rusia . El centro de gravedad de delitos:

las ciencias fia corrido ,1,-i sur inicia al norte. En Inglaterra lia dujilicado ,-n :>0 años. Su-

liajo el inijierio de estas nuevas condiciones. jioniendo que dujjliqu.- ,-,, igual jieríodo i crezca

para que una lengua llegue a ser dominante no- un 27, por ciento en los 00 años siguientes, al fin

rosita dos requisitos: 1.". t en.-r sufieienl es ¡jala- deun siglo subirá a 00. 000. 000.—En los E.-t,-:-

lu-as o formas jerinánicu s i latinas ¡tara estar al dos Luidos de América ha casi cuadruplicado el1

alcance, a la vez, de los alemanes i de los pueblos -">0 años. .-!■■ 1 s:ü> „ i.ss'). Es mui jirobable ,¡ue

de lengua latina ; i 2.", ser hablada por una con- continúe esta progresión por otra cinouentemí

si.lerable mayoría de hombres civilizados. A, le- «le años, en razón de la ¡inmigración i (h- las f ie-

mas. requoriria, ¡tai-a su triunfo definitivo, que rras vacrutos. La ¡,oblación seria ent.'inci-s tle

tuvi-'se también cualidades de sencillez grama! i- 200.000.000. Eu seguida, se juiede ,-st finar que

.-al. do bi-.-vo, lad i de claridad. baje la progresión a 00 jjor ciento durante otros

El ingles es la única lengua (¡ir- ¡moda ofrecer, 00 años. En un siglo baria un total de :100.00o. -

,-n ciin-u -ufa o cien años mas. todos est os reipii- 000.— Ea Canadá i Australia dujilica la jiobla-
silos. ,-ion on 27, años, ¡tor tanto dará 21.000.00ii en

Es una lengua media jerinániea i media latina. -10 años. Si en los 00 años posteriores duplica
Tiene palabras i formas nlemanas ,-on palabras solamente, ol total seria ,-n un siglo de -bs.ooo.-

¡ una construcción de frases francesas. Rejiresen- 000.—Añadiendo para el Cabo, la India, ,-t.-..

t¡i una transición entro las jii-incipales lenguas mas ,, menos 12.000. 000. resulta ria- (¡ue el total

usadas hoi en dia en las ciencias, como el frailees jeneral jirobable de la jioblaeion que hablaría la

representaba una transición en tienqios ¡lasados lengua inglesa a fines del siglo NN ascendería a

entre el latin i varias lenguas modernas. 4.10.000,000 de almas.
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En Alemania, la población duplica en lOOaños

aproximadamente. Para los paises de lengua,
alemana el total jirobable a fines del siglo XX

seria, de 11(5.000,000 de almas que hablarían

esta lengua.

Atribuyendo un término medio de ÓO j,or cien

to en un siglo en el aumento déla jioblaeion de

Francia i de las poblaciones de habla francesa

resultaría que a fines del siglo XX existirían

04. 000.000 de almas que poseerían el francos.

De esta numera, las tros lenguas principales de

hoi en dia serian habladasen un siglo mas en las

progresiones siguientes :

La inglesa habria progresado de !K¡ a 400

millones.

La, alemana habria progresado de ÓS « 1H;

millones.

La franoosa habria jn-ogresado de 42b a 04

millones.

Los individuos que hablarían alemán serian la,

cuarta parte i los (¡ue hablarían francos la séti

ma jiarte de los que hablarían la lengua inglesa
i todos juntos no íormnrian la mitad de los indi

viduos que hablarían ingles!
Los jjaises nuevos de oríjen ingles tienen gran

ardimiento por aprender i aplicar los descubri

mientos. Leen mucho. Las obras publicadas
o traducidas en inglesoncontraránen ellos de dia

eu dia un gran mercado, i ello será un estímulo

jiara los escritores i traductores, que no podrán
tener los alemanes i franceses. Cuando obras de

este jénoro ¡Hiedan ser lei, las por diez voces mas

personas, es seguro que se producirán mas, i esto

, ontribuirá a la preponderancia del-i lengua ingle
sa. Hoi, muchas jiersonas (¡ue conocen el francos

coinjiran traducciones en ingles de libros alema

nes, así como los italianos compran las traduc

ciones en francés. Si los libreros ingleses i ameri

canos hicieran traducir a su lengua lo mejor que
so produce en ruso, en sueco, en danés, en holan

dés, etc., satisfarían a un ju'iblico disperso en

todos los paises. en particular a los numerosos

alemanes que hablan ingles.
La naturaleza de una lengua ayuda a sa di

fusión. Los jiueblos modernos gustan de la

brevedad, de la claridad i de la, sencillez en las

ospresiones. Las naciones han comenzado por

hablar de una manera oscura i complicada ; pro

gresando, han jirecisado i simplificado el lengua
je. El sánscrito i el basco, dos lenguas mui anti

guas, son excesivamente complicadas. El griego
i el latin lo son en menor grado. Las lenguas
derivadas del latin han revestido formas mas

claras i simples. Cuando se ha encontrado una

manera mas sencilla i cómoda de obrar o de ha

blar se la prefiere. La civilización acrece la acti

vidad individual, i esta exije palabras cortas i
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frases cortas. El desenvolvimiento de las cien

cias, el contacto con personas que hablan len

guas diferentes i tienen trabajo en entenderse,

conducen necesariamente a una mayor claridad.

Es preciso que un hombre so haya instruido en

eolejios clásicos jiara no hallar ridicula la cons

trucción de una oda de Horacio. Si sola traduce

aun industrial iletrado, le hará el efecto deun

edificio cuya puerta de entrada está enel torcer

¡liso. Por esto noos ya lengua jiosible, ni aun
en poesía.
Las lenguas modernas no tienen ¡odas en el

mismo gradólas ventajas de claridad, sencillez
i brevedad que se buscan hoi.

El franes tiene jialabras menos largas que el

italiano i verbos menos complicados. Probable

mente es lo (¡ue ha contribuido en ¡jarte a su

sucoso. El aloman no ha sufrido la evolución

moderna de eomenzareada fras •

o parte de iras

por la ji.ulabra principal. Corta toda vía las pa

labras en dos i dispersa los fragmentos. Tiene

tres jé-ñeros en tanto (¡ue el italiano i el francos

tienen dos. Las conjugaciones do sus verbos son

eomjilicadas. El ingles, mas práctico, corta las

frases i las palabras. Esa términos estranjeros.
como el alemán, pero de cabriolet hace cab i de

memorándum hace moni. Solo tiene los tiempos
indisjiensables i naturales: j, resentí-, ],asado, fu

turo i condicional. Caree- de distinciones arbi

trarias en los jénoros. Los objetos animados

son masculinos o femeninos; los otros son neu

tros. La construcción ordinaria empieza sieni

jire jior la idea principal. Ademas, las formas

del ingles se adajitan a las tendencias modernas.

Hai que llamar una nave, grita!- síojt a nutren,
describir una máquina, ejecutar un esperimento
de física, hablaren punís palabras a jentes ajire-
suradas i prácticas, es la lengua jior excelencia.

Con relación al italiano, al francos i sobretodo

al aloman, el ingls hace el efecto del cimillo

mas corto de un jiunto i otro. En el conflicto

de dos lenguas, siendo las domas circunstancias

iguales, la mas breve i la mas simple es la ¡pie

triunfa. El francos bate al italiano i al aloman;

el ingles bate a las otras lenguas. Por lo de-

mas, es inútil decir que mientras mas simple es

una lengua ,-s mas fácil ajirenderla i mas pronto
so llega a, jioseerla jiara aprovechar de ella real

mente.

La jireiJonderancia futura de la lengua inglesa
parece, pues, asegurada. La, fuerza de las cosas

conduce a ello i la propia naturaleza déla lengua
acelera, este movimiento.

Alphonsede Candolle presenta por consiguiente
buenas razones en apoyo de su tesis. No son eiu

cubraciones fantásticas, ni argumentos débiles.

Esas razones descansan en hechos ciertos i en la
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previsión de hechos futuros que la lójica permite

deducir de los primeros como consecuentes de la

mayor probabilidad. Foresto, podemos aclamar

a la lengua inglesa ,-omo la dominante en las

ciencias en ol siglo XX i como la lengua que debe

ser objeto de estudio predilecto, en los ¡mises de

habla castellana, por la riqueza actual de su li

teratura i por el jiorvenir que se le espera.

NOTAS E INFORMACIONES

DE IMPLICACIONES CIENTÍFICAS.

La desalitrizacion de las murallas.—

M. Vallin acaba de hai-er a este resjiecto un tra

bajo muí orijinal.
Hasta ahora no se comprendía bien por qué

dos casas vecinas colocadas en apariencia en

condiciones idénticas, la una llegaba a ser sali

trosa mientras que la otra jiermaneeia seca i

salubre. No habia como detener los progre-

sns del mal i los medios emjileados resultaban

cusi sienijire ineficaces. Para M. Vallin, todo

s- esplioa a la luz del descubrimiento de los

jérmenos nítricos, que permite conqirender tan

bien la mineralizacion en el seno de ln tierra

del ázoe, del estiércol i de los residuos de la vida

I la trasformacion en nitratos de los jiroduetos

amoniacales (jue resulta (lela doseomposieion de

la materia orgánica que yac
-

en el suelo.

Bajo este jiunto de vista la salitrizacion de las

murallas puede compararse a las enfermedades

virulentas del hombre i de los animales: el ni-

trobacilo es. ,-omo el jérmen virulento, el jiunto

departida de lodo el proceso. Seguramente so

requiere que encuentre en la muralla condiciones

le terreno favorables a su desenvolvimiento, un

medio de cultivo apropiado. Como medios desti

nados a impedirla salitrizacion. M. Vallin ol,.sel

va (¡ue ,-s preciso hac-r que la muralla sea poco

favorable al cultivo del microbio: privarla de

air.-.de humedad, de materia orgánica azoada.

aislar, -1 cimiento e impedir el ,-ontajio de ln in

vasión de los nitrobarterios qm- contiene el aire

o el suelo.

La jiráctioa habitualmente seguida jiara impo-
dir esta salitrizacion de las murallas consiste en

cubrirlas se, ,-on una pintura secante sea con

silicatos, etc., ,-tc. (jue hacen el muro impermea-
ble i suspenden la nitrificacion por la privación
del aire. S,- termina por la aplicación, en la su-

jierfieie invadida, jior una disolución fuerte de

sulfato de cobre, al ."í jjor ciento por ejemplo.
M. Vallin ha ideado jior su jiarte un jirocedi

miento basado en la introducción artificial i

voluntaria, en la muralla, de bacterios denitrifi-
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cantes capaces de destruir i descomponer el sali

tre de (¡ue se hallan impregnados los materiales.

Estos bacterios denitrificantes se encuentran en

gran abundancia, como so sabe, en el estiércol

del caballo, la paja seca de los cereales, etc. M.

Vallin aconseja proceder así:

Con una brocha sebotan las esfloroseenCias sa

linas que cubren la muralla salitrosa ; en seguida

sola lava eon una esponja empapada en agua

caliente, para disolver i arrastrar el nitrato que

queda en la superficie; al dia siguiente, se estien

de con un pincel o so pulveriza sobre la muralla

ya un poco seca uno o varios litros de cultivo

mui activo de bacterios denitrificantes. Algunas

lloras después, so tajáza la pared con papel, o

bien se la estuca con un cocimiento de yeso mui

simple para impedir el acoso del aire. So trata

de averiguar al cabo d- algunas semanas o de

varios meses si un peso dado de jjolvo. raspado
en esa sujierficie. contiene tanto nitrato como un

mismo ¡ii-so de jjolvo |irovinieiit:- de una superfi

cie igual de la misma muralla limpiada eon una

brocha i lavada con agua simple o envesada.

La esjieriencia mostrará si el empleo de una

solución de sulfato de cobre no tendría en esto ol

inconveniente ,1' detener completament-' el tra

bajo denitrificador de los bacterios sembrados.

Tratamiento de las heridas por la

curación con el bicarbonato de soda.—

Según la Allg. mediz. central ztg.. M. (Inéor-

gniwsky ha hecho esta eomjirobaeioit importan
te: que el empleo de compresas empapadas de so

lución de bicarbonato de soda al 2 por ciento i

cubiertas eon tafetán, tendrían la jirojiiedad de

limitar la supuración, de imjiedir las flegmasías
con mucho mayor rapidez que todos los otros

antisépticos, como el ácido fénico, oto.

Observó jirimeramente el autor los buenos

efectos en un flemón. Desjmes de abierto, no

se bahía podido impedir ni la inflamación, ni

el liinclianiiento por medio del bálsamo del

Perú iodoforniado. Habiendo el autor apli
cado una compresa con bicarbonato de soda

sóbrela jjartoonferma i sol, red resto de la mano.

se sorjjrendió ,-st reinadaniente al eoinjirobar al

dia siguiente t'mprano (¡ue la supuración habia

cesado ,-omjiletanienle.
Desde ent eme -s aplicó o- lo modo do tratamien

to a una serie entera de casos. Sienijire desapa
reció la sujjuracion. Pudo M. (iné-orguiwskv
convencerse amenudo de la superioridad del

bicarbonato (fi- soda sobre los antisépticos

empleados jiara combatir esas fi.-gmasías: cada

vez (jin- lo reemplazaba j,oi- jjomnda iodoforma-

da. reapaia-eia la supuración para no terminar

sino cuando volvía a emjjlear el bicarbonato de

soda.
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A propósito de la inmunidad.—Informa

la Nature que M. Langer, que ha publicado ya

interesantes trabajos sóbrelos venenos, hizo úl

timamente una investigación sobre la cuestión

de la inmunidad quepresentariau los agricultores

jiara el veneno de las abejas. Escribió M. Lan

ger a numerosos industriales agricultores jiara
saber en que medida quedaban indiferentes a las

picaduras de esos insectos. 144 ("infestaron

que estaban inmunes; 1), que se encontraban na

turalmente inmunes: i 2i>. que no ¡jodian
—o

hasta entonces no habian jxidido
—

adquirirla
inmunidad. La mayoría tendría la inmunidad

adquirida ¡algunos pocos jirivilejia dos la tendrían

naturalmente; i algunos infortunadosno son ca

paces de adquirirla. Los que la han adquirido
han sido, los unos después ,!-■ .-{O ¡ucuduras. los

otros solo después de 100 jiicaduras. El trata-

niientoeiiijileado mas anienudo consiste en usar

amoniac i : pero M. Langer recomienda jnvíei en

tórnente la solución de jiermanganato de jiotasa

¡al 2 o al ó jior ciento) inyectada en la herida. El

veneno de las alejas es mui resist -uto jiai-a la de

secación, el calor y el alcohol. El ¡irincijjio activo

déoste veneno, considerado en un;, época como

compuesto talvez de ácido fórmico, jiarec
-

ser,

segun M. Langer. un cuerpo del jénero de los

¡i!cihoid".s.

Influencia de los bosques sobre las

aguas subterráneas.
—M. P. Ototzky publi

ca un interesante trabajo sobreestá materia en

los Aúnalos de la seioneo agronomitjuo fram-aise

et otra ngén:

En el curso de una escursion hi.lrolójiea hecha

en INDI i n ( i. ríos dominios. M. < Hotzky se halló

,-n presencia de un hecho est ruordimirio : no en

contró agua-, subterráneas en los bosques de esos

dominios, l'raci ico entóneos una serie de sondajes
ascendiendo la ¡tendiente sin encontrar agua. El

último hoyo de sonda oslaba a 27,0 metros del

claro del bosque ell que so encontraba, un ¡tozo

bastante abundante. El agua en éste descansa

ba en una capa de arcilla azul, mié-ai ras que en

el hoyo no habia t (improbado la existencia de

agua sobre esa misma capa.

El mismo hecho se repitió en otro bosque situ

ado a 40 kilómetros al sur del primero. Se hicie

ran hoyos d ■

son, luje jior aquí y por allá culos

bosques, sea ,-n las jjendientes, sea en torren,,

horizontal, sin encontrar agua, i sin embargo
los bosques estaban rodeados de fuentes jiro ve

nientes de los dos niveles.

,-.Se creería que era el bosque que secaba

el suelo, ya que se habian jiublicado observa

ciones sobro el poder secantede los bosques i que

se sabe (¡ue en la capa en que se sunierjen las

laic.-s de los árboles el suelo es siempre mas seco
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(¡ue en la tierra desnudad.' Pero estas observa

ciones se referian solo a pequeñas profundidades.
Dos años más tarde.cn Ls!Ki. AL Ototzky com

probó un hecho idéntico. Estudios hidrolójieos
hechos en la jiarte oriental de un bosque del do

minio de] estado (bosque Chipofí) han mostra

do (jue el bosque es menos rico en aguas subte

rráneas (¡ue las estopas (¡ue los rodean. Como

aquí el fenómeno era mui claro i eomo el autor

habia ¡mblieado ya una selle do estudios sobre

esta materia (lM!)4) al describir el bosque Chi-

jioff, AI. Ototzky lanzó la hijiótesis de una influ

encia dolos bosques sobre el descenso del nivel

do las aguas subterráneas, agregando (¡ue oran

necesarios estudios complementarios antes de

(jue se jmdiera jeneralizar esta relación.

El honor (lela iniciativa, para la solución de

esta cuestión, ¡terteneee a la sociedad libre , -conde

mica, (¡ue emprendió, ,-n lS'.i.". una csjiedición

hidrolójiea especial en los bosques de las estojius
¡ confió la dirección a AL Ototzky. Con este ob

jeto, visitó el autor los bosques de Chijioff i Se-

mionoff. el bosque Negro i los bosques de Kval-

ynsk.

En suma, resulta del conjunto de los hechos

observados jior AL Ototzky en los bosques de las
est o¡,as de la Rusia meridional (¡ue: on iguales
condiciones fisico-joográlicasel nivel rielas aguas
freáticas ('■') on los hosi/nes os mas bajo que ea

la eslejia adyacente o. en jeneral. en cuah/uier
claro vecino.

Como lo jjonen de manifiesto los cortos, en to

dos los casos, sin osc-jichin. en la vecindad de

los bosqu.-s desciende el nivel de las aguas freáti

cas. J¡| capii so sumerjo i. ,-n ciertos casos, la

depresión de la eurba os mui acentuada . Sucede

asi eu el bosque Chijioff, cerca de los linderos de

Eiucheff. en dond--. sobre un espacio de Ultime.

tros, baja el nivel 10 m. IKÍ. o. todavía, cerca de

los linderos de Lajitoff. allí, en una distancia de

■ ',2 metros, la diferencia es de mas de 1(1 metros.

S- eonqirueb.u ,-1 mismo hecho en el bosqu.
Negro: cerca do ¡os linderos de Zandroíí. sobre

200 metros, ,n, is (> niénos. el nivel desciende 4 ni.

Dó, i 10 ni. 7-S ,-n una distancia de 114 metros

cerca de los linderos de Tsybotileff.
Interesante ,-s notar (¡ue esta dejirosion del

nivel de las aguas freáticas es mas acentuado

bajo los antiguos macisos que en las nuevas

Jilantneionos; en este último caso, bajó el nivel

solo 1 ni. .",7 en una distancia de SO metros.

Se nota también que, jeneralinente. el plan de

la superficie de las aguas freáticas tiene un do

ra Dauhréo, eu su ultra Leu Etocc smtterrainrs, t. I,
páj. 19, denomina eou esta palabra tomada del griego la

capa de agua subterránea mas cercana a la superficie, la

que alimenta a los pozos ordinarios.
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olive inverso del deelivedel terreno, lo(jlle es con

trario a la 1-i empírica déla hidrolojía según la

eual la cipa (lelas aguas subterráneas se incli

naría en el mismo sentido (jue el terreno.

La previsión de las heladas nocturnas

en la primavera.
— Dio Natur indica, pera

determinar la t -mjieratura mínima de las no

ches de jalma vera, el siguiente procedimiento

preconizado jior AL Li-esde, director del jardin

bot único ,1,- Lresde.

S- toma la temperatura alas dos ,1o la tarde

en un termómetro mojado, es decir, un termóme

tro cuyo dejiósito ha sido envuelto en una gaza

mojada i so deduce 4° i medio centígrados. El

resto ,-sla temperatura mínima de la noche si

guiente con una ajiroximacion de medio grado

d. Si. jior ejeuqjlo.ha marcado el termómetro <i

('.. se tendrá en la noche 1
3
i medio.

Este medio jiarece un jioco omjiírieo; poro me

rece s--r ensayado.

La destrucción de los cardos.—Si creyé

ramos ¡i M. (Ti. AVendelen. cs¡i,-rto horticultor, i

colaborador del periódico Chasse et Pocho, exis"

liria un medio mui eficaz para destruir el cardo.

Esta jilanta es mui incómoda en los jardines, es

nuii rústica, llena de vitalidad i ¡trovista de rai-

c -s profundas (jue hacen mui difícil estoi-minarla.

Por mus que se la arranque, que se corte el ta

llo lo mas profundamente posible, sienijire rena

ce la jilanta. o ¡toco falta para ello.

Cuando ,'d. -.Véndele,, s-- estableció en Mels-

broe-k. ha -o de esto ,-,-rc, de cinco años. su huer

to de veintl-im-o áreas no era sino un vasto

campo ,1- cardos: crecían ¡tor todas ],artes; el

-nelo es ealeario, i sabido os que ,-stu ¡danta

prefiere los su-los il- esta naturaleza.

Había ya .-omjjrobado M. \Vondelon. ,!.- resul

tes do un ensayo, la eficacia de la sal jiara des

truir la ¡i.sperülu i lu corrovuela : tulv.-z la sal

¡.oilria matar el cardo. Do esta su -posición a ha

cer un ensayo, no habia que hacer otra cosa que

un viaje a la cocina, lo que ojeen! .', inmediata

mente.

Se comenzó a aplicaren algunos jiies jtara no

perder el t ienqxj inútilmente si el jirocedimiento
no valia nada. Tenian entóneos los cardos algu

nos centímetros de alto: se jjuso al descubierto

algunos j, ¡es i so coló,-,', sal alrededor del tallo.

Tres dias desjmes los curdos salados empezaban
a marchitarse. Al cabo de ocho dias el tallo.

completamente comido, so doblaba. Todos los

cardos recibieron inmediatamente el mismo rie

go; ni uno solo renació desjmes: costó esto 1 kilo

de sal i no mas de tres horas do trabajo. Hoi

esta malayerba do lasmas perjudiciales ha desa

parecido comjiletamente de los cultivos de AL

AVendelen.
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pon a. i..

Iíf.vui; I)'í:ro.\'oMtE Politique.—Alai-zo.

Lambrechts, H.—Ea lejislacion social en

18!, 7.

lal ¡nitor comienza en esta revista un vasto est idio

do la lejislacion social, en 1 s!)7, de varios ¡.ais s de

Enrop-i. i América S,- ocupa, primeramente, de Ale

mania, principiando por la obra, del liex-listag do

los estados confederados del impcrio alemán. Anali

za la lei ,1 ■ 2C> de julio de 1 S ! 1 7 sol, re la tuga ui/.acioii

tle los oficios, qu.- señala una etapa importan]',- en la

historia del movimiento corporativo en ol siglo XIX.

I.'oni-jivudo esta 1-i dos grandes part s: una que se

refiere a la organización de lus oficios, i l¡, otra al

aprendizaje: ad -mus. mi pequeño anexo cou el título

de "maestro." La organización ,1- los oficios em

prendo sol, , d,,s términos: la cor],ura, -ion i la cámara

dolos oü-ios. 1. 1 corporación os una asociaci-m vu-

lunlaria do ¡terso, ,.-,s (¡no ejerc-n la misma industria;
la administración pública comprobará la existen,-,;,

déosla voluntad, vijilando su libre espresion. La l.-i

entra en minuciosos detallos sobre la organización do

fus corpora -iones i sob e su funcionainiento. Id otro

tériniíioquolieniosindicadiies lu cámara de losoh'cio.s.

rn-adn jior el gobierno de eada estado confederada.

que le di,-ta sus esl ututos, lo fija su jurisdicción terri

torial, el número de miembros, ele. ]-¡l objeto de h-,

cúmiirii de los oficios es representar oficialmente los

intereses de ln clase iii-'-dia ante las Autoridades, i.

como os la cima ,1,- lu jerarquía de la orgnuiza.-ii,!, ,1-

los oficios, la cámara tiene autoridad sobre las cor

poraciones. En segunda gran parte de U 1,-i .1.- 20, de

julio de l-S'.ti. se consagra al aprendizaje. Sus dispo
siciones limitan ,1 derecho do i,-,i,.r ¡qireiidiees. obli

gan u redu'-l ir pnr eserüo el contrato ,h- aprendizaje.
i a enviar al n¡, rondiz a la escuol., proí- si,,,, ,]. la

pequeño anexo que contieno h, lei bajo el título ,1,

"ime-slr,," dispon,, (¡no éste no puedes,,,- llevado sino

por quien ha rendido exáiir-n ,1-- niiiostro. tros años

después de haber sido recibido compañero (así cuno

d -.sp„os do tros unos ,1- aprendizaje s<- ,lá exá n d.-

capacidnd I. i se tiene el derecho de tenor aprendices.

Barth, Paul.—Dio Philosojthie derdesehiehte
alsSociologie. I: Einleitung und kritksche Lclx-r-

sicht. 1 vol. in N."— Leijizig. l'.roslau. l,sf)7.

So encuentra en esta obra una esposicion o historia
crítica de Ins doctrinas i de los libros ,].-,sociolojía ¡.--
ncral que han ap.-u-ecidu después de A. Omite. |i„',¡.
fundóse solo ¡l los autores que so ,l¡re„ sociéiloe-os; no

s.-ocupn de las teorías i de las hipótesis .so,-iold.¡i,-as
que se encuentran amenudo ocultas en los libros
de historia, de estadística, de economía, de político
social, de derecho público, ,-tc. Los capítulos ,n,ls

n blindantes .h- información son los que tratan de Saint -

Sinion, th- Omite i de Cari Marx. En el segundo vo

lumen, (¡ue se publicará, próximamente, el autor pre
sentará sus teorías propias sobro hi sociolojía.
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Blondel, Georges.
—L'ossor industriel et

comercial dn ¡leuple allemantl. 1 vol. inlM."—

Paris, Larose. 189H. Precio: fr. 11.

I'one demnnifiesto el autor (¡ue el desarrollo econéi-

inico de la Alemania es el mas notable del ih- lulos

los pueblos de Europa. Estudia las poblaciones in

dustriales de ese ¡mis con datos mui instructivos, la

educación dada a los jóvenes alemanes para la vida

activa, l.u organización notable de las escuelas técni

cas i profesionales, en fin, el carácter invasor de la

raza jermiínicn, lo que acaba de esplirnr ose gran de

sarrollo económico. Insiste mucho M. lüondel sobre

el progreso de la marina iie-rcunto i ,1-1 comercio ma

rítimo (h- la Alemania: el comercio con la América del

Norte luí nunientado, de 1 ¡s7-"l ¡iISÍló. en 1 2-S ¡tor

ciento; el comei-cio con la Aniéri.-u d.-l Sur, li India i

ln Australia, en mas ,1,- 40(1 por ciento; aumento (¡in

seguí! la, l'all Malí (laz.cl te. pertrn.-i-i.u en otro tiempo

n Ingluteirn.

Binet, A. i Henri, Y.
—La fatigue intellee-

tnelle.—París, Sehleiehei-, fréres.

La fatiga intelectual, deque tanto se habla, perma

nece llena de oscuridades. I.a antigua pedagojía que

-o compone de palabras, de exhortaciones i consejos

pial, 'micos, ¡tor esto mismo no ha podido dar luz al-

o,uua para elucidar esta cuestión. No quiere est o de

cir que no se hayan |, reo, -upado los ¡tedngogos i los

médicos celosos de la vida i del desarrollo normal

de la juventud, de la fatiga que resulta dolos traba

jos intelectuales impuestos a los alumnos. El progre

so de la ciencia ha hecho sentir ,-n esto, también, su

influencia. Se admite actualmente que, para estudiar

la fatiga en los niños, es preciso observarla en la es-

eiit-la, entr-- los niños mismos, sometiéndolos a prue

bas capaces de descubrir ln fatiga mental i de medir

su grado.

El trabajo de los señores lünet i Henri está insp ira

do precisamente ,-n la necesidad déoste método espe

ren, -ntal en pedagojía. Han reunido los autores cuan

to se ha hecho sobre la cuestión de la influencia pro

ducida por el trabajo intelectual sobre el organismo i

sobre las diferentes funciones síquicas, i prueban que

,-] problema, de la fatiga intelectual en las escuelas

concluirá por sor resuelto de una manera satisfactoria

¡.ara el porvenir racional de ln enseñanza. Después de

haber examinado los efectos fisiolójicos del trabajo in

telectual i su influencia sobre el corazón, la cii-ciihiciou

capilar, la'prosiou de la snngre, la f.-niporntura d.-l

cuerpo i ln producción delealor, la respiración, la fuer

za muscular i los cambios nutritivos, nos inician en

-us efectos sioolójioos. cuino, por ejemplo, en ln ¡n-

lluencia que ejerce el d.-scanso sobre nuesfrn facilidad

de trabajar, etc.

Los capítulos sobro .-1 método de los dictados, de

los cálculos, la memoria d" los números aplicada en

la escuela misma, nos manifiestan la facilidad con qui

so pueden realizar esas esperieneias ¡tedagójicns. sin el

menor inconveniente páralos profesores ni ¡jara los

alumnos. Ln obra dolos señores Binet i Henri merece

-or lcldn i medifnda jior los padres que s,- preocupan
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de los problemas ,1- la educación, por los pedagogos ¡

sobretodo por los que se interesan en los trabajos d,-

lu sicolojía osperiinental.

Descartes, GEuvres de.— Publicadas pin

charles Adam i Paul Tannery,bajo los auspicios
del ministerio de instrucción pública de Francia.
—

Correspondencia, tomo I.—1 vol.—Paris. Leo-

jtold Cerf. 1NÍ)8.

Esto primer volumen de la corresponden. -iu d.- Des

curtes constituye al mismo tiempo el ¡irinx-r volumen

de una nueva edición de las obras de este gran filóso

fo. .No existia, hasta ahora, .sino una edición de ],-,<

obras completas de Descartes, aquella cuya publica
ción fue dirijidu por Víctor t'ousin. Estn edición, mui

escasa hoi, contiene algunos defectos, confesados por

el ndsmo Cousin. El primer volumen ,1,- la nueva edi

ción contiene un corto prefacio (le M. ('liarles Ada, ti

(pie da a cono,-, -i- los antecedentes de la nueva publi

cación, i una notable introducción del mismo Adán,

en que nos (sp lie, las condiciones, novedades i venta

jas de la nu.-va edición. La obra entera se dividirá ,-n

dos ¡.artes: la primorn tratará de la corresponde],ein

i la segunda de las obras i opúsculos. S.- di,', la p ri

maría ,-n el duden de la publicación a la correspondcn-

cin. porque ella es un verdadero eoni.-iit.-irio d-- lus

obras filosóficas.

Heitz, B.—Nono Grunilziitge der Volkwiit-

schaftslehro ( Nuevos jirineijiios de economía jio

lítica. 1 vol.—Stuttgart, W. Kohlhanimer, ls'.iT.

Esta obra está Inspirada en los ¡, ¡opósitos tan es

parcidos hoi do reforma de la economía política. La

antigua escuela de economía era, según el autor, abs

tracta i deductiva, i la nueva escuela es histórica ,- in

ductiva.
"

La economía i su desarrollo." ifioa "os un

"¡troces,, histórico, el producto de circunstancias de

"

los tiempos i de los lugares : no se encuentra en él ni

"

formación ¡irbitruri:!, ni formación que obedezca a

•'

nnn 1,-i impuesta por l.u naturaleza."

Herckenratth, C— ¡'roblemos d' ostliétique

et de morillo. 1 vol. in 12.". I'aris. Alean. IS'.IS.

Esta obra d.-l profesor del liceo de (ironingue. Ho

la nda, se ocupa do las importantes cues I iones de ética

¡ de es I él ion. Analiza el ¡nitor el son timi. -uto de lo be

llo, lo sublime; el problema do lo tráji.-o. lo eóuiiro '

ln risa: la evolución ,1c Ins concepciones inórales, los

méllalos d" las nociones huniunus. en li n. l.u i-.-l.-icioii ,1''

la élic i con la ciencia social.

eVlismer, Charles.— l'iincijicssoeiologiijucs.
1 vol. in s.«— Paris, Alean. 1S11S

Tiene por objeto osla obra sustituir los principio*

leolójieos i nietaíísicos por una sociolojía científica i

esperinientül. A los progresos materiales de nuestra

civilización, no corresponde en igual grado un perfec

cionamiento moral: la causa se debe al desconoci

miento de las leyes naturales. El hombre, evolucio

nando de formas animales inferiores, es un producto
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del medio: la consecuencia es la desigualdad que lo

hará especializarse en las diferentes tareas sociales.

La desigualdad es mas patente entre las naciones.

La justicia reside en la equivalencia de las tarcas.

Monod, Henri.—Hygione jtublitpie. 1 vol.

in S. o—Paris, Artlmr Rousseau, Vigot f reres,

ls<)7.

La primera parte de este libro está consagrada a la

historia de la hijiene en las sociedades antiguas, es-

peciulnienteen Roma. Espolie en seguida el estado (li

la hijiene pública en Francia i eu diversos otros pai

ses. El objeto principal de la obra de M. Monod es

preconizar nn -di, lus hijiénicas para disminuir la mor

talidad, combatiendo así una de las causas de la dis

minución de la población en Francia. Pide la vacuna

obligatoria, aplicada tres veces hasta la edad devein-

xe i un unos; la desinfección o destrucción de los obje

tos que han s.-rvido a las personas atacadas de en

fermedades epidémicas: derecho para las autoridades

de fiscalizar lus nuevas construcciones; la imposición

a las comunas de la obligación de asegurar la provi

sión suficiente deagua potable, i otras numerosas me

didas que ejercitan la acción del estado para mejorar

las condiciones hijiénicas de las poblaciones. Apoya

sus conclusiones en un estudio anterior en que mos

traba palpablemente la gran disminución de la mor

talidad ,-u Inglaterra desdóla vijencia de la lei sobó

la salubridad pública ,h- 18!)."í.

Ratzenhofer, G.—Dio socitdogischo Erkennt-

niss l Del saber socioldijico |. 1 vol. in S.»— Leip

zig, Broekliaus. isüs.

Da el autor ln siguiente definición de la sociolojía:
"

La sociolojía >■- la has.- filosófica ,1-- las ciencias que

"s.- ocupando las relaciones mutuas que existen en-

"

tro los hombres i de su mnniícstacion principal: la

"política. I.o, pie son pai'a las ciencias naturales lu
"

química i lu físi.-u. la sociolojía loes para las rola-
"

ciónos entre los hombres: lo qm- ,-s la m.-.-áuica para
"

las fuerzas naturales, la teoría, de la. política es

"

para las fuerzas sociales." Las principales divisio

nes de .-si,- libro son: I. La naturaleza del saber so-

ciold.jico. II. La bus.- sicolójica de la sociolojín. III.

La base físico-natural .1.- la sociolojía. IV. El proceso

social de la especie humana. V. Lus leonas funda-

iiu -lítales de la sociolojía. VI. Fl desarrollo social

considerado a la luz del sabor socioldijico.

Sombart, Werner.—Le socialisme et le

mouvement social au NIN. siocle. 1 vol. in 18.°

—Paris, Giard et Briere, 1898. Precio: fr. 2.

El profesor Sombart, de la universidad de Breslau,
ha hecho en esta obra, de cuya traducción del alemán

se da cuenta, un resumen, como historiador impar

cial, de las doctrinas socialistas i de la historia del

movimiento social en el siglo XIX. Toma como tipos
de sus estudios a estos tres paises: Francia, Inglate
rra i Alemania, investigando las causas de la diferen

cia en la marcha de los movimientos socialistas en

ellos. Demuestra, en seguida, que, gracias a la influen

cia de la uniformidad del movimiento económico i

gracias a las teorías de Karl Marx, semanifiesta. cada

Tez mas, bajo esta variedad, una unidad real. Nos

da el autor una esposicion mui completa de la teoría

marxista.

Sully, James.
—Elude sur l'enfanee, ( I'iblio-

tbeque tle philosophie oontemporaine) traducida

al fraines por A. Monod.—I'aris. Félix Alean.

Lsta sicolojía de la vid,-, infantil se dislingue pol

lina gran penetración de la materia, por la claridad ,1,

la ,-sposi. -ion, los innumerables hechos pequeños ob

servados i mui bien dejillos, fon una delicadeza de

toque que rara vez se encuentra en los sabios, sabe

lames Sully coordinar los millares de obervariones.

tan amenudo sumamente di.'íeil de hacer, para deducir

maravillosas conclusiones sóbrelos misterios del afina

infantil. S-- sirve de todo lo que se ha hecho antes que

él en este sentido i. l.-jos de ocultarlo, cita complacien

te numerosos autores. Tienen gran parte ,-n su ciencia

del niño lus memorias de los grandes hombres, las ob

servaciones de laboratorio, sobre todo las hechas pol

la escuela normal do AVorcester (Massachusetts 0 las

verdaderamente admirable el sistema que se aplica

desde liac- muchos años en Woro-.ster. Los profesores

no hacen otra cosí, que reunir ricas colecciones de he

chos, que espolien sin comentarios, sin teorías precon

cebidas, dejando para mas tarde, para dentro do cien

años, las jeneralizaciones, los sistemas, las levos cien

tíficas.

So sirve, igualmente. Sully d.-l método de los cuestio

narios, de la investigación d recta sobre los niños que

le rodean, i con ayuda (h- todos . s:os dafes 11- ga ;,

trazar notables retratos de la imajina. -ion infantil, del

albor de su razón, de las primeras producciones de su

pensamiento, de los primeros elementos de su morali

dad, de sus motivos de temor. Otro capítulo de esta

obra trata del niño artista. Lo observa desde sus

primeras veleidades artísticas, ¡.on.- ,1- relieve los la

zos íntimos que existen ,-n tro el juego i el arte, ,1 pa

ralelismo en (i-.- la iniajinacion infantil i la de los i nio

bios primitivos, sus primeras impresiones ante las be

llezas naturales, sus concepciones sobre el art-, sus

primeras producciones artísticas i sus primeros ensa

yos sobre la silueta humana i la do los animales, lie

aquí la esplionoion injeniosa queSuily da de la hioirra-

fía, si es posible esprosarso ,|.. .-st:, manera, d.-l arte ,-n

el niño :

"La vivacidad de la iniajinacion ii.-nde, enel niño
"

como en el salvaje i como en todos nosotros, por lo
■'

demus. a revestir In imájen d.-una apariencia de r.-a-

'■

lidad."

Fs edificante, también, el capítulo que consagra al

autor al estudio d,- la mentira ,-n losniños. Xo lacrea

instintiva. Sigan Sully, el niño no miente si no e.-tú

rodeado de embusteros i de disimuladores:

"La infancia", dice, "no time, indudablemente.
"

constancia i unidad, bajo el punto de vista moral.
''

Es un campo en que brotan flores de diversa natura-
"

leza. Lasmas son favorables, i las otras desíavora-
"

bles para lamoralidad. Pertenece la última palabra
"

a la educación."
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Tarde, Gustave.
—E'ojqiosition universelle.

Essai tfune théorie tíos con tra iros. 1 vol. in S.°

—Paris Alean. 18Í)7.

Desarrolla Tarde cuesta obra nuevos asp. .-los de

su teoría jeneral. relacionándola, hasta cierto punto

con las leves de la imitación. Después de haber

puesto de manifiesto el primripio de asimilación, nos

presenta ahora su contrario, el prineipiodeoposi.-ion.
Los primeros capítulos tratan délas oposiciones si-

colóji.-as, aplicando el punto de vista soeiolójieo a la

sieolojía. I,us oposiciones sooiolójiens oc,i[>an el

último tercio de esto volumen. Sostiene 'tarde, que

hai numerosos órdenes de evolución que son irregre-

sibl.-s, que la humanidnd no está fatalmeiite des! Ínu

la a conocí' una faz descuídente paralela n su faz as

cendente, i (¡ue su existencia os susceptible de nn pro

greso indefinido, laste progreso le paree.
- entrabado

por diversas formas de lucha, alas cíales atribuyo

toda clase de inconvenientes sin compensación, i que

deberán desaparecer. La oposición no es en ol fondo

sino uno de los modos ,1- adaptarían, i (Líos mas

inferiores.

Webb, Sidney i Béatrice.—Histolio du

Tratle-Unionisme. 1 vol, Paris, (¡iar.l i l'.iiore.

listis.

Esta obra de los esposos Webb. I radin-idn reciente

mente (1,-1 ingles, es un estudio histórico de las ¡iri me

ras asociaciones obreras propinmente dioicas, ¡ns prin

cipales de las cuales fueron h, ,1- los obreros s.us I res tle

1 720 i la d- los obreros en luna de 1717. Seguimos

eu ostu historia .-1 movimiento ulfornutivo de llujo i

redujo (¡no hace predi anillar alternativamena-, y,-t la de

fensa do I os intereses ¡tro fes iolíales, ya la asistencia mu

tua, ya la idea de una asocia. -ion obrera j.-nuina, que

coni ¡, ron, ln todo.s los oficios I Tra de- L ni,ins I. ya la preo

cupación de los intereses particulares d- cada corpo

ración, de cada oficio, ya el espíritu individualisl a i el

laissey-iair,'. yn d llamado al lejislador. Según los

mil, iros, el Trade-rnionismo os hoi defina i ,-,, ni.-n fe

favorable al control del oslado, aun hasta l.u na

cionalización d.-l suelo, debido particularin.-n fe ,-, la

influencia del libro l'rnercsi i Miteria de ll.-nrv

t.oorge.

Los esposos Vdobb n\-nhínu en un millón, como

máximum, d número .1-- los Trud.'-luíonisí ;,s: .-I LÍO

por ri,, tío .1- la población óbrela, adulta. i d NO ¡...i

ciento de los obreros asalariados propiainouíe falos,

cu esolusion ,h- los productores independíenles i de

los obreros ngrieolas.

Ribot, Th.—E'EvoIntiou iles ¡déos genérales.

-Paris.

las esta obra un estudio ,L ¡isicolojía esperimental.

limitado rigurosamente, como todos los trabajos an

teriores de M. Ribot. ala observación de los hechos ¡

le la inv.-s! igadou de las leyes que pueden ser induci

das, sin incursiones en los dominios reservados ,].■ la

lójica ¡tura, de lu teoría del conocimiento i de la filo

sofía primera. Ian "sta ocasión, tomó por objeto M,

Ribot dos a.-tos esenciales del organismo hit., lee! nal,

l.u abstracción i la jeneralizacion proponiéndose esl li
diarlas desde el estado embrionario cu el animal, en

el niño que no habla, seguirlas en todas las faces de

su desarrollo orgánico hasta sn mas amplio desarro

llo en el espíritu del pensador, notando en cada ía,«

los rara, -Id-ros distintivos, i mostrando el pas„ i el

progreso de uno a otro.

Lnu do las partos dd libro do M. Ribot que mus

ni i-activos tiene es la que estudia en los animales ,-1

efecto de eso modo de alisi rnorio;, i los razonamien

tos (¡ue de ellas derivan: lójica inferior, sin jeneraliza

cion. lójjca no obstante, ¡,,1's que existe relación e in

ferencia, (¡ue M. Ribo! denomina de manera ínui ,s-

prrsivu, la "lójiej ,].- las ¡májeiies", i qu
■ consiste ",-n

un encadenamiento de imájen, -s concretas i jenéri,-.,s

adaptadas a, un fin determinado."

Después de la imájen. contó instrumento ,1- la ale.

I rucrion. siguen el josio analítico, el ¡esto del sor. lo

mudo, órgano ,1- una lengua universal silenciosa, qu,,

evoca la imájen ¡ la idea ,1¡- los ot,jetos imitando uix,

n otro de sus razgao i despreciando oí ros.

Por último, des], u.-s de la imájen i d.-l ¡esto analíti

co, la. palabra, instrumento por oxeó-nda ,1- la ac

ción que, al principio, mus o menos envuelta ,-n „„

depósito de imájen. -s sensibles, la clínica poco a poro-

i ya sola so eon vier (o ,-n el símbolo puro, lo abstracto

mus sutil i mas volatilizad... No so podria. analizar

aquí todos los nnálisos físicos por ¡ue lio ,].- los cuales

M. Ribot ¡tone d.- manifiesto los ol.-m -ni os mas tenues

i mus escondidos do osas 1 rasión nadónos, ni la invs-

ligacion Ian curiosa a que s- en trepó .-a „„ ce;¡-

nai- de personas .1,- cultura mui divei-sa. sabios.

poetas, ai- 1 islas, novelistas, hombres .1-- mundo, obre

ros, para saber a qué ¡majónos se acompañaba en

dios la nudicion súbita ,1- las palabras abstractas.

cuno por ejemplo: ¡.erro, animal, color, forma, justi
cia, virtud, lei, n-ladon, infinito. Ilai sobro este mu

chas pajinas do un ¡ntore, vivísimo. M" limitaré ¡i

esprosar las conclusiones de esta obra.

LI desarrollo progresivo ,1- la abs! ra.-cion i debí

¡.■.loralización comprende iros glandes períodos: la

de los abs | rae ¡os inferiores, .pi
■

pro -.-den ¡a aparición
de la palabra, no usándola, poro si algunos signos: la

de los abstia.-ios mclios. acompañados .1 - la pala
bra, cuyo papel o... al plín. apio accesorio, oreo- poro ¡i

I1"'-,.: la de los abstractos superiores. .;, ¡a que ln

palabra existe solo en la con.-ionci.i i corresponde a

una iusiíiucioa completa." Todo oslo desarrollo s,-

veri lira .a, gr. n pnr!.- en lo iuconv-nien ¡ ,-.- el progreso
so oí.-.-l áa sobro la archín do dos causas principales, hi

una jeneral : lautdidu.l. Liona, n.-ciden i al. que ,-s la

aparición ,!,- los inventor-s; .-1 .1 -s.-in-ollo M- dirijo ha

cia Iros linos: la práctica, la especulación i la ciencia.

"

La Revista" anunciará los libros que se le

envíen.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de

LA REVISTA DE CHILE.
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MONEDA.

MLCHAS
personas oreen (pie prácticamen

te un congreso no tiene mas límites de

su poder (¡ue los (¡ue la propia volun

tad los fija; (¡ue desde (¡ue en las dos entilaras

hai una mayoría suficiente a favor de una medi

da ella se realizará i su adopción deberá impo
nerse en breve plazo. Sisólos pregunta a estas

personas si no ponen alguna salvedad a ,-sta

omnipotencia, suelen responder diciendo (¡ue no

se les ocurre qué medidas podrían servir de va

lla a la voluntad de las cámaras.

I 'roemos, sin embargo, que liai ciertas vallas

que no conviene atrnpellar ni salvar precisamen
te porque al hacerlo se mina directamente el or

den docosas queso quiere salvaguardiaroquepor
lo menos no so desearía ver por tierra. Si un

congreso puede en circunstancias ordinarias por

modio de una mayoría, votar una leí que alte

re los contratos existentes, en beneficio de al

gunos grujios de ciudadanos, si so puede, pone
mos por caso, alterar i deprimir los salarios i

modificar la cuantía de los sueldos i jornales
existentes, modificando el valor de la moneda

legal, si esto se acuerda como facultad de las

mayorías en los congresos, no se podrá negar

el derecho de hacer lo contrario, a saber,
aumentar los salarios i jornales por el mismo

procedimiento, es decir, cambiando la moneda

i dando a ésta un mayor valor. I si las ma

yorías de las cámaras tienen el derecho de

alterar indirectamente los contratos existentes

¿porqué han de estar privadas del derecho de

hacerlo directamente, si así se les ocurre? ¿O
solo seria permitido alterar los contratos sola

padamente, i afectar los salarios i sueldos deun

modo encubierto? Si una mayoría tiene dere

cho jiara modificar los contratos de los parti
culares, no está entonces lejano el dia en que

una mayoría tenga i ejercite el derecho para

fijar ¡tor lei el salario de los jornaleros, los inte

reses de los capitules i la renta de la tierra.

,\ Hai acaso muclia diferencia entre una i otra

atribución? ¿O so creo qu,- m, se podrán en

contrar si se buscan, iiiedioseneuluertos también

jtara alterar los salarios, intereses i lentas? I

no so olvido que hai en toda sociedad una en or

ine masa de ciudadanos a quienes estas cuestio

nes afectan vivamente i que una vez convencida

prácticamente de las facultades omnímodas de

(¡ue gozan las mayorías, liará esfuerzos en

poseer ella mayorías propias (¡ue mejoren i

alivien su condición. I será también mui sensi

ble que se olvide que no ha sido siempre necesa

rio (¡ue los ciudadanos necesitados elijan por sí

misinos la totalidad de ,-sas mayorías i les den

como programa ol encargo de hacer leyes de esta

clase a su favor, (jue en los momentos de lucha

los jiartidos, para, captarse la buena voluntad

popular, se apresuran a ofrecer su concurso para

llevar a cabo esas reformas.

Por esto seria de desear (jue toda cuestión que
se roce ,-on la propiedad en cualquiera de sus for

mas, cualquiera cuestión que afecte a los contra

tos vij,uites i ¡t los medios de llevarlos a su eum-

pliiniento, so trate respotando hasta en sus mas

leves ápices las palabras aquellas de la constitu

ción (¡ue "aseguran a todos los habitantes de la
'•

República la inviolabilidad detodaslas propie-
■'

dados." jiorque conviene recordar que no se

llama solo propiedad la tierra o la casa sino todo

lo (jue «iondo (-(miorciable tiene un dueño. Con

viene, para evitar peligrosos precedentes, que se

invocarían, en los momentos en que se quisiera
inclina i- la balanza, en una dirección determinada,
no "privar sin sentencia judicial a alguien de la

"jirojiiedad (¡ue está bajo su dominio," ni pri
varlo siquiera del '•derecho que a ella tuviere"

como sucedería, por ejemplo, si debiendo Pedro

a Juan cien pesos de dieziocho peniques, la lei

autorizara;!. Pedro parapagarsudeuda en ¡tesos

dómenos peniques qm- los vijentes al efectuarse
el contrato, quitando por consiguiente a Juan el

derecho a reclamar d- la merma. Sucede amenu

do en ,1 comercio, (jue un deudortieno que pagar
al vencimiento de su obligación una cantidad

siiperioroinferiora la que al contraería se imajinó
deber jiagar, porque el precio de las cosas no os

constante ixirvariasrazonos: pero si esto sucede

,-n la práctica, no debe suceder por ministerio de

la lei, porque la lei pierde cuando así varía, su
condición principal, i casi podria decirse su razón
de soi-, que no ,-s otra que dar cierta fijeza a las
relaciones que ella defino i que se llevan a cabo

bajo la fe on su vijeneia. Cuando la lei misma
viene ailai- ocasiona la inestabilidad dolosjtaefos
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i a croar un orden indefinido, la lei en lugar de

ser beneficiosa es perturbadora i en lugar de crear

el orden produce el desorden.

Ls tan grave todo lo que se relaciona con la

jirojiiedad i lo que afecta a los derechos que la

rijen, (jueesta clase de cuestiones parece (jue seria

mui beneficioso para todos los intereses, i jiara la

conservación misma de la República, colocarlas

verdaderamente fuera de la política i (jue nunca

{ludieran las cuestiones de esto jénero ser conside

radas como botín de guerra en las luchas de los

partidos, i no resolverse en consecuencia tales pro
blemas con un criterio distinto del (jue busca

solo las maselevadaseonvenienoias públicas. La

cuestión de la moneda de curso forzoso tiende a

crear en el pais jior ministerio de la lei dos jiarti
dos (jue tratarán de dictar a su favor las leyes
del caso: el jiartido de los acreedores i el de los

deudores, el de los patrones i el de los jornaleros.
A estos jiartidos nos parecequenodebela lei dar

les jiretesto, fundamento o razón de ser, ampa

rando a los unos u hostilizando a los otros. Es

peligroso jjara la conservación de un estado, el

que las luchas jior el gobierno se hagan en este

terreno i que las multitudes se imajinen de que,

si sufren hambre i miseria es jiorque aun no han

llegado al poder jior indolencia i desidia i que el

secreto de la Jtrosjteridad consiste únicamente en

dictar la lei, es decir, en desjtojar a los vencidos.

Quien sabe si estas singulares doctrinas que

emjiiezan a ganarse las voluntades, no tienen

mas sólido fundamento que el de creer que es la.

voluntad del lejislador lo (¡ue hace la bondad (li

las leyes; de manera que una medida (¡ue ha con

tado en su apoyo con la mayoría necesaria debe

ser buena forzosamente i dar frutos de bendición

desde que se la aplique. Hubo un tiempo, que

ya pasó, durante el cual se penaban ciertos ac

tos, nó porque ocasionaran un daño o un jierjui
ció a terceros, porque, produjeran álgun mal o

dieran ocasión a algún inconveniente, sino jior

que desobedecían la voluntad del soberano: lo

que era conforme a esa voluntad era reputado

bueno, lo que difería, era malo; importaba jioco

que la trasgresion fuera inocente i «jue la confor

midad fuera dañosa a alguien. Lsta supersti
ción Jiresujione que las relaciones de las cosas

no dan por sí mismas resultados buenos ni resul

tados malos, (jue es indiferente jior lo tanto

¡ídoptaruna medida u otrajiara el mejor gobier
no de las jiersonas i de las sociedades, que lo

grave e importante que hai que determinar i con

seguir es la voluntad de los (¡no gobiernan. hV.u

voluntad, una vez determinada a. favor de algo.
tendría la virtud de hacer beneficiosa i adecuada

jiara los intereses jenerales del jtais cualquiera
medida que se tome. Lsta manera de considerar
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la economía de las cosas hace eseusado e inútil

el conocimiento de las leyes i el estudio de las co

sas en sí mismas. Sin embargo i aun cuando

sea esto lo que pueda pensarse, observando fi,

que a veces sucede, no es jiosible, hoi en dia, creer

(jue sea inútil el conocimiento i estudio de lus

cosas en sí mismas i que sea indiferente jiara ob

tener cierto resultado tomar una resolución o

tomar la resolución contraria. Nosotros crée

nlos (jue si la voluntad del lejislador ,-s necesaria

jiara hacer la lei humana, esa voluntad es inne

cesaria jiara que las leyes (¡ue lijen las cosas se

ejecuten i produzcan los efectos (jue deben jirodu

cir; créenlos (jue, si el lejislador ignora o desco

nocí' las leyes (jue rijen las cosas, puede poner en

ojjosicion las leyes naturales con las (jue él dicta

i que en semejante conflicto las leves de oríjen
humano son incapaces de alcanzar el resultado

(jue se jiersigue; que el lejislador juiede conseguir
los resulta dos (jue pretendo solo cuando, conocien

do las relaciones naturales (jue rijen a las cosas,

respeta esas relaciones, se conforma a ellas i se

sirve de ese conocimiento para alcanzar los finos

que pretende.
i'ero dejando estas jeneralidados jiara conside

rar el caso esjieeial (jue las motiva, creemos (jue

la lei en virtud de la cual se va a cambiar la mo

neda en que se habían eontraido hasta hoi las

obligaciones de los ciudadanos i (¡ue va ¡i

autorizar que obligaciones exijibles basta fioi en

una moneda determinada, so juiedan solventar

en otra moneda, daña injustamente muchos in

tereses i va a ocasionar innumerables e innece

sarias }>erturbac¡ones ,1o todo orden, creando un

orden de cosas inestable e injusto i cuyas conse

cuencias en nu mayor jiarte no es jiosible calcu

lar desde luego.
Suele decirse que los agricultores están de Jtlá-

cenies con la moneda de papel de curso forzoso i

(jue bajo tal réjimen los ju-ecios que obtienen por
sus productos son mas reniuneradorcs que lo*

(¡ue obtienen durante el réjimen metálico. Mu

cho debe llamar la atención una afirmación co

mo ('-sta, cuando se observa (jue un réjimen, que

lia, estado en vijencia durante mas de quince
años, ha dejado a la gran mayoría délos agri
cultores en deplorables condiciones de fortuna.

con sus jtrojiiedades hijiotceadas i con cargas

que no se sienten con fuerzas jtara sobrellevar.

.'.Xo es un tanto estraña la afirmación de (jue el

réjimen de la moneda de curso forzoso ,-s mus

beneficioso que el otro, cuando los resultados

que ha producido son en jeneral tan dejilorablcs'.'
Ls cierto que, durante el réjimen del curso for

zoso, hai mayores facilidades jiara hipotecar i

arrendar propiedades jior sumas enormes de bi

lletes; jiero cuando so habla de las conveniencia*
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de los agricultores, se debe entender las con

veniencias verdaderas, definitivas, las conve

niencias (jue mejoran de un modo jierinanente su

condición o intereses i no las conveniencias tran

sitorias que les jiermitan vivir unos cuantos

años alegremente i quedar desjmes jiostrados

jiara sienijire. Si aun se afirmara (jue bajo el ré

jimen del curso forzoso se jiuede obtener Jior las

lirojiiedades un mejor jirecio (jue bajo el réjimen

metálico, no so podría, nos jiarece, afirmar jior

este solo hecho que esto sea conveniente Jiara los

agricultores, porque se nos ocurre que no es esto

conveniente jiara el agricultor (jue compra si

da un jirecio que la jirojiiedad no vale. ,'.() no es

agricultor mas que el (jue vende? /.O cuando se

habla de la conveniencia de los agricultores solo

debe considerarse la conveniencia del agricultor

que realiza su jirojiiedad'.1
En cuanto a los mejores jirecios que se obtie

nen durante el réjimen del jiajiel di- curso forzoso

por los producto» agrícolas, hemos querido com

probar esta afirmación i no hemos tenido mejor

fortuna .

Hemos creído comprobar, por el contrario,

que los mejores jirecios (jue so han obtenido

jior el trigo durante aquel réjimen son ilusorios

en su mayor parte i (jue el réjimen del papel de

curso forzoso tiene la virtud de subir el jirecio
del jian, es decir, de dificultar la vida al habitan

te del jiais i de hacer esto sin (¡ue el estranjero

que nos lleva el producto i le fija jirecio, se vea

obligado a dar por él mayor cantidad de dinero.

lo (jue nos hace jiensar (jue es verdaderamente

un réjimen ideal para esquilmar un jiais, encare

cerle la vida, llevarle sus productos, a vil jirecio i

deja ilo contento, satisfecho i agradecido.
Veamos en detalle este punto. (*) i 1**1

En diciembre de 1S7I) el valor medio del ]»e-

so jiajiel fué de :i!).."í jieniíjues i el jirecio medio

de los 72 kgs. de trigo fué de .f .'¡.7.1, es decir,

que la fanega de trigo blanco se pagaba en

Santiago a, ll!-hl2 jieniques.
En enero de 1.HM0 el valor medio del jieso

papel fué de 'AC.7, peniques i el precio medio de

los 72 kgs. de trigo blanco en Santiago fué

$ :-l. ."!(), es decir, la fanega de trigo blanco se

pagaba a 120. ló peniques.
En febrero del mismo año el tipo medio del

j
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cambio fué de 3(j peniques Jior jjcso papel i el

jirecio medio de los 72 kgs. de trigo blanco,

$ 3.50. ,-s decir, la fanega de trigo blanco se

llagaba a 12<i peniques.
En marzo el jjeso valia 34.41 peniques i los

72 kgs. de trigo .f 'A. 7,{), es decir, (jue se pagaba
la fanega de trigo a 120.43 jieniques.
En abril el peso valia -'12 jieniques i los 72

kgs. de trigo 'A. 7,0, es decir, (jue se jiagaba la

fanega de trigo a 112 peniques.
Este año de 1,8,80 tuvo la mas elevada esjior

tacion de la década siguiente, so osjiortaron

138.778 toneladas métricas de trigo i 11.411) de

harina flor. (*)

Desjmes del año 1.880, el año de mayor es

jiortacion de trigo de la década de 1880 a

1800 fué el de 1882.

El año de 1882 si- esjiortaron 120, 05.8 tonela

das métricas de trigo i 15,(Í2(Í de harina flor.

En diciembre de 1881 el tipo medio del cam

bio fué de 35.50 i el jirecio de los 72 kgs. de

trigo fué .f 3.50, es decir, que so paga-lux la fane

ga de trigo en 124.2o jjeniíjiies.
En enero de 1882 el valor medio del jioso jnie

peí, fué de 35.87 jieniques i el jirecio de los 72

kgs. de trigo fué $ 3.10, es decir, (jue se Jiaga
ba la fanega de talgo en 11.1.10 peniques.
En febrero el valor medio del jieso jiajiel fue

35.41 peniques i el jirecio de los 72 kgs. de trigo

$3.30, es decir, que se pagaba- la fanega de trigo
en 11 (i.81 jjeniques.
En marzo el valor medio del jieso jiajiel fué

35.12 peniques i el jirecio de los 72 kgs. de trigo

$3.35, es decir, que se jiagaba la, fanega en 117.(1

peniques.
En el año de 1887 i en otros de subida esjior

tacion sucede lo mismo (jue en los (jue hemos

citado.

En estos ejemjilos correspondientes a los años

de la década de 1880 a 1800 en (jue la esjior

tacion de trigo fué mas considerable (*) se ve que
en diciembre el valor del peso de papel fué el mas

elevado i (jue en cada uno de los meses siguientes,

que son los de la cosecha ese valor declinó.

(*) ESI'OKT.U.'lOX UE TltKÍO I HARINA l-'EOlt EN

TO.NEEAIIAS .\1 ÉTIÜCAS

Tomado del "Anuario Comercial" )(

Año

1.NS0.

l.NHl.

1882.

1 883 .

188-1 .

1880.

ÍNNÍJ.

1887

1888,

188'.).

ÍS'.JII.

Trigo
138,778

,8!,,ÜG!)
12l.l.0á8

123,38!!

!)l,34!l

107,347

3 22,1 03

1 24,552

112,88."

4!I,C>*)I¡
28, '.127

1 [.urina flor

11,41!»

18.Ü38

15,(12(1

10,107

(¡,(¡32

r.,(i3!)

(1.Ü21

3,0-13

3,153

3.14(1

2,10.-,

De manera que se podria decir ateniéndose n

estos ejemjilo?", tomados como hemos dicho de

lósanos en que la esjiortacion de trigo ha sido

la. mas considerable, que si la moneda hubiera

sido de valor constante o igual de diciembre ¡i

mayólos jirecios do venta del trigo, estimados

en peniques, hubieran sido mas remuneradores.

Ls sabido (jue el momento en que el jirecio del

trigo es mas bajo es el momento misino de ln

cosecha, i en Chile se jiuede afirmar (jue el mes (li

onero es en jeneral el mes en (jue se ha'-e gran

jiarte de la cosecha: a partir de eso mes es obvia

que el jirecio del trigo suba, jior cuanto la exis

tencia disponible disminuye. Esta regla falla

cuando se trata del valor del trigo esportadu

durante el réjimen del jiajiel de curso forzoso.

Así, el trigo para la ,-sportacion mediante Ins

variaciones de valor del peso paju-I, tiene un pre

cio casi uniformo comjiutado en peniques. To

mando los términos medios del valor del jieso

jiajiel en cada uno de los doce meses de los once

años comprendidos entre 1880 i 1,8!)0 i los térmi

nos medios del [ireeio de los 72 Kgs. de trigo
blanco en Santiago, durante los mismos meses,

i años se encuentra :

Valor en Jieniques los 72 Kgs. de trigo ell

diciembre 112.5!)

1,1. id. id. enero 110.01)

Id. id. id. febrero 113.39

1,1. ld. id. marzo 113.G4

Id. id. id. abril 111.04

Id. id. id. ma vo 112.30

So llega a est o resultado (lejirimiendo el valor de

la, moneda, a medida que el jirecio del trigo sube

Hemos visto durante los tres años últimos qui

nemos ten ido la moneda metálica (jue el jirecio del

trigo ha sido varia ble durante los diferentes meses

del año i variablenosolo jiara ol trigo consumido

en el jiais sino también jiara el esjiortado. Con

la moneda decursoforzoso.conio se ¡modo ver en

los cuadros adjuntos, el jirecio subí- en ajiarien-
cia de enero a noviembre, jiero como el valor del

¡teso jiajiel baja durante los misinos Ineses.

como so ve en los cuadros trascritos los agri

cultores se contentan con la ajiariencia : reeiben

una moneda que va teniendo menor jioder de

eonijira a medida que reciben nías de ella i si los

agricultores creen que hacen a jiesar de todo, un

buen negocio, el pais hace jiositivamente uno

malo, (¡ue lo eiiijiobrec,' i a la larga lo arrmnü-

euando le llevan sus jiroduetos i se los jiagan no

con una cantidad rorrosjiondionto de otros valo

res efectivos, sino jior ím-dio do combinaciones

de bolsa (¡ue dan a la lili! esterlina, convertid

en posos de papel, valores mas subidos a medid'1
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que los artículos (¡ue so compran con ella son

mas necesarios, mas raros o mas codiciados.

De manera (jue podemos decir (jue el regocijo de

los agricultores jirtr el mayor precio (jue obtienen

din-ante el réjimen del ¡lajiel de curso forzoso, no

proviene sino de una injeniosa mistificación.

LA CRISIS I EL REMEDIO INDICADO PARA

I'O.X.ILRAIÍLA.

l'OIt lUIAMISl-O I-:. NOOIEIÍA.

I.

NLLSTRO
jiais atraviesa jior un jieríodo

de crisis que dura ya cerca de tres

años, i que en el último tiemjio ha

tomado las jirojioreiones ostremadaiiiente alar

mantes que todos conocemos. Para remediar

estos males se ha jirojiuesto el papel-moneda,

que unos jiiden so emita en grandes cantidades.

sin jilazo i sin garantía, i (¡ue otros aceptan
solamente con las mayores rost rio, -iones posi
bles. El objeto que se persigne en el presente
modesto trabajo es estudiar las verdaderas

causas de que ¡jrocede la crisis i los efectos del

remedio (¡ue se ha indicado ¡tara conjurarla.

Aunque se encuentra ya muí difundido el co

nocimiento de lo que constituye el jiajiel-nione-

da, consideramos no obstante (pie es de utili

dad positiva emjiezar jior establecer cuál es la

verdadera naturaleza de ,-sta institución, ya

que este artículo no so escribe jjara las jiersonas

ilustradas sino para aquellas (jue no están

familiarizadas con estas cuestiones, i las olíalos

no jiodrian formarse concepto cabal de las

panaceas jirojuu-stas jiara conjurar la situa

ción sin formarse jireviameiite idea clara de lo

que en realidad const ¡tuve el jiajjol-moneda.

¿Qué es ol ¡ia¡iel-monoda'.'

Desde tiempos los mas remotos se jialjia la

necesidad de ajielar a recursos estraordinarios.

siempre (¡ue una nación atraviesa jjor circuns

tancias escejieionalmente difíciles, como las

producidas jjor una guerra esterior, o interior.

Sucede (-11 momentos tan calamitosos que el

estado no puede jn-ojiorcionarse los grandes
recursos de (jue ha menester por medio de las

contribuciones, jiorque aun cuando éstas se

reagraven cuanto ei* dable, nunca jiueden su

ministrar, ni reniol liento, las grandes sumas

ilo dinero que demanoan tales circunstancias es-

, -opcionales. El crédito, que ,-s otro de los ar

bitrios a que se podría recurrir jiara procurarle
al estado en un momento dado recursos cuan

tiosos, resulta también con frecuencia un ar

bitrio ineficaz, jiorque el hecho mismo de atra

vesar el estado (jue jiretendo oontituirse, deudor

por circunstancias tan angustiadas, produce el

efecto de que el capital se retraiga i sólo se

ofrezca, cuando llega a ofrecerse, en condiciones

sumamente gra vosas.

La notoria insuficiencia, en las críticas cir

cunstancias de una guerra, de los recursos (fi

que el estado acostumbra echar mano en su

vida normal, (lió oríjen a que se apelara al

crédito obtenido jior medioscomjjulsivos. que es

el (jue se conoce en la historia con el nombro de

emjiréstito forzoso. Este sistema eonsistia en

,-xijir de las jiersonas mas o menos pudientes del

jiais. que entregaran sus capitales al estado.

obligándose éste a la restitución o en un plazo

fijo o, como sucedía mas comunmente, cuando

cesaran las circunstancias actuales porque a la

sazón atravesaba el gobierno.—La historia de

las guerras jjresenta a cada paso ejemplos de

empréstitos obtenidos asi a viva fuerza de los

habitantes mas jiudientes de un jiais.
Peio las sumas de dinero (jue era dable obte

ner jior este medio resultaban por lo jeneral
insuficientes, i su jiercejjcion exijia ademas el

emjileo de medidas coercitivas a veces mui

violentas, duba lugar ¡i innumerables reclama

ciones, i, como es natural, minaba jior su bast

ía popularidad del gobierno que se veia en el

caso de adoptar semejantes jirocedimientos.
Por fin, alguien sujirió la idea de la posibilidad
de realizar un emjiréstito interior (jue jiodia
llevarse a cabo sin tener (¡ue recurrir a la violen

cia, i (jue, sin embargo, resultaba en el hecho for

zoso, jiuesto (jue se conseguiria (¡ue los habi

tantes del jiais entregaran las sumas exijidas

jior el estado en jiréstamo de una manera ine

ludible i sin que los prest amistas se dieran ca

bal cuenta de la ojií-racion. He aquí el racio

cinio que debió hacerse e] ideador de este

singular recurso financiero.

En toda sociedad encaminada ya en la senda

del jirogreso el cambio directo de los jiroductos
i de los servicios desaparece casi jjor completo.
jiara dar cabida en sustitución suya a la coni-

jiraventa, arrendamientos i domas contratos

en (jue la moneda entra _cumti- etémeivU).. indis-

Ijensable. Las cosas i los servicios no se jiagan
Trc-oon otras cosas o con otros servicios sino

con moneda, la cual pasa a constituir, por
consiguiente, un elemento necesario jiara las

mil transacciones (jue dia a dia realizan los

hombres. Si pm-s la moneda ,.,«, algo de im

prescindible ni sidad, nada mas sencillo que
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conseguir que los títulos de crédito emitidos

por el estado i que constituyen el signo repre

sentativo de las obligaciones que el misino es

tado contrae para, con los habitantes, sean

aceptadas por estos sin resistencia en cambio

de los capitales efectivos que el estado les quita,

o de cuya posesión los priva temporalmente;
basta para el efecto con que la lei dé a, tales

títulos el carácter de moneda, o lo que es lo

mismo que se declare que todas las obligacio

nes actuales i futuras puedan sor solventadas

con tales títulos, sin lugar a reclamo alguno.

I como la moneda jior lo mismo que está des

tinada a servir de intermediario en toda clase

de transacciones, esto es, asi en las grandes

eomo en las pequeñas i en las de ínfimo valor, se

puede consultar esta necesidad haciendo (pil

los documentos de crédito emitidos corresjion-

danjiorsuvaloralasdistintas piezas de moneda.

Con estos arbitrios que consisten, jiues, en lanzar

a, la circulación jiajieles de crédito de 20, 10,

5, 2, 1 poso, etc., i en darles jioder liberatorio

absoluto (lo que constituye escencialmente el

curso forzoso), tiene que conseguirse inevitable

mente el (jue los ciudadanos acepten tales títu

los, i que jior el hecho de aceptarlos jiasen a

ser mutuantes del fisco por tanto tiempo cuan

to demore el pago de esas obligaciones, es decir,

lo que en lenguaje corriente se denomina la

conversión. Es por esto (jue a aquellos documen

tos de crédito se les dn, el nombre de papel-mo

neda.

Ahora bien ¿cómo logra el estado (jue los par

ticulares le acepten esta emisión i que los títulos

de crédito que la forman reemplacen en absoluto

la moneda metálica que circulaba, antes de la

emisión? De una manera mui sencilla: si quiere

realizar esta operación, que importa según se ha

visto un verdadero empréstito interior, en juico

tiempo presta la suma total de billetes a los

bancos, reservándose esclusivnmente la cantidad

deijajielnecesario'para a tender a, losgastos jjú bu

cos (jue son indisjicnsables mientras el papel

vuelve a las arcas fiscales por el pago de las con

tribuciones. Si se prefiere colocar el empréstito

paulatinamente, se limitará, a pagar en losjierío-

dos acostumbrados a los acreedores fiscales qui

lo son jior razón de servicios, de suministros i de

préstamos interiores. De esta manera cada una

do las personas que tiene
una acreencia contra el

estado pasa en el momento de recibir el jiago a

ser prestamista, del estado por una cantidad

equivalente en oro al que su acreencia represen

ta. Pero como estos a su vez quedan facultados

jiara emplear el misino jiajiel en solventar sus

obligaciones jirojjias, i los acreedores no jiueden

repugnar el pago verificado
en esa forma, resulta

que al cabo de juico tiempo el papel habrá pasu

do de manos de los (jue lo recibieron directamen

te del estado a manos de sus acreedores, los cua

les harán de él el mismo uso que los primitivos,
i así sucesivamente (>I papel marcha de mano en

mano hasta llegar a las de todos los habitantes

de la, república. Es de advertir todavía que

obra como ausiliar de este fenómeno una mui

conocida lei económica, bautizada con el nombre

de su autor, Grcsham, según la cual sienijire que

existen en un jjais dos clases de moneda,, ambas

decurso legal, pero con distinto valor efectivo,

la, de inferior valor osjjulsa a la otra i jiasn n

constituir al cabo de mui corto tiempo el único

circulante. El billete emitido desde (jue se pre

senta en el mercado, se acejita por el público con

una depreciación maso menos considerable que

depende de factores (jue se indicarán mas ade

lante; i siendo, en consecuencia, su valor efectivo

o comercial inferior al de la. moneda metálica

(jue existía, tiene que jirodueirso el fenómeno que

es efecto de la leí antes enunciada, i jior consi

guiente, dichos billetes jiasan a constituir mui en

breve jilazo el circulante esclusivo empleado en

todas las transacciones, i como tal tiene qne ha

llarse en manos de todos los habitantes del país.
los cuales jiasan. por tanto, a ser sin escejic-ioii

alguna, si bien en jirojioreiones mui diversas,

prestamistas del estado. Es por este injenioso

procedimiento indirecto (¡ue el estado logra rea

lizar un emjiréstito interior forzoso i que se hace

efectivo sin necesidad de recurrir a la violencia.

Este einjiréstito tiene ademas la singular cua

lidad dono devenga ¡--intereses: lo (jue natural

mente constituye una ventaja no insignificante

jiara la persona deudora, o sea. jiara el fisco.

El pajiel moneda nace depredado; su dejirecia-
eion está sujeta a variaciones.

Si los lítalos de obligación que constituyen el

|i:ijii>1 moneda reunieran los siguientes requisi
tos: 1." ser a jilazo fijo i jirudente, 2.° estar sus

critos jior una jiersona cuya solvencia actual i

futura no admitiera duda alguna, o estuviera

caucionada con suficientes garantías, i 3.° (jue di-

clia jiersona fuera notoriamente honorable i es

tuviera ademas sujeta al derecho común, es evi

dente que aquellos títulos serian aceptados por
el ju'iblico sin dejireciacion alguna, esto es, por

su valor nominal; por la sencilla razón de que

existiría plena certidumbre de que serian íntegra

mente jiagados al vencimiento del jilazo, o lo que

da, lo mismo, de (jue cada tenedor de billetes

seria cubierto en la ojiortunidad debida, de 1¡)

cant idad que reza el documento eonijirobante de

su crédito, en moneda efectiva.
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Pero estos títulos de obligación emitidos por

el estado carecen en mayor o menor grado de

osos requisitos.
En primer lugar, el jilazo o no existo como su

cedió con el papel-moneda emitido por Chile en

el jieríodo anterior; o si existe, el público conci

be la duda sobre si se mantendrá o se jirorrogn-

rá, desde que la condición escejicionalmente jiri-

vilejiada en (¡no está el deudor, que es el fisco, le

permite ampliar ese plazo a su voluntad i sin

ninguna resjjonsabilidad. En segundo lugar, la

solvencia del fisco, si bien en el momento en que

hace la emisión de jiajiel, juiede ser indubitable.

no sucede lo mismo con la solvencia futura, des

de que el estado de la hacienda pública, que es lo

(jue determina el grado de solvencia, jiuede em

peorar por distintas causas en
el trascurso del

tiempo fijado jiara la conversión, si es (jue algu

no se lia fijado, i con mejor fundamento cuando

se trata de un plazo indeterminado, porque en

tóneos jiueden concurrir al empobrecimiento del

erario nacional no solo las causas de perturba

ción que es jiosible sosjtechar en el momento de

la emisión, sino también otras nuevas. En ter

cer lugar, la honorabilidad del deudor de las

obligaciones emitidas, (jue es el fisco, i que se

traduce prácticamente en la voluntad de pagar

tales obligaciones, ,-s una cosa necesariamente

incierta, puesto (jue ello dejjende de las jiersonas

que jmedan entrar a formar el gobierno (jue debe

realizarla obra de la conversión, cabiendo, por

tanto, la duda de que en la comjjosicion de las

cámaras i del ejecutivo, prevalezcan elementos

adversos a dicha conversión, no ya precisamente

por eximir al erario nacional de la carga que ha

de traerle tal operación, sino como rejiresentan-

tes de los interés privados a quienes halaga i fa

vorece la subsistencia de una moneda de escaso

valor (jue desaparecería el día en que esa conver

sión se efectúe.

Si el fisco estuviera sometido sil derecho común

no tendría tanta importancia el requisito relati

vo a la honorabilidad. Jtorqueeiitónees los acree

dores o sea los tenedores de los billetes jiodrian

exijir compulsiva mente el pago de estos, exacta

mente en la misma forma en queso jirocede con

un deudor particular que se niega a cumplir sus

obligaciones: jjero la circunstancia de estar el

fisco en una situación jirivilejiada, siendo a la

vez juez i parte como que le es dable dictar una

lei (¡ue lo exima de algunas délas obligaciones

contmidas, o concederse nuevos jilazos para el

eumjilimieiito de ellas, imjiorta otro motivo de

desconfianza o inseguridad tanto resjjeeto de la

época en (¡ue eunqiliíaí las obligaciones contraí

das como respecto de la cantidad efectiva que

será entregada en jingo

En resumen, las obligaciones suscritas por el

estado i (jue constituyen el papel-moneda so en

cuentran en una condición especial, desde (jue su

pago queda al fin de cuentas sujeto oselusiva-

mente a la buena fe de los gobernantes i a la

situación mas o menos próspera déla hacienda

nacional. El público sabe, en consecuencia, que

esas obligaciones se cumplirán o no en la forma

estipulada según las corrientes que lleguen a

predominar en el gobierno i según el estado fu-

turo de la hacienda ju'iblica ; i que cabe, por con

siguiente, la posibilidad de que, sea por falta de

recursos, sea por prevalecer en el seno del go

bierno tendencias anticonversionistns, el jingo

podrá retardarse por mas o menos tiempo i aun

hacerse en definitiva a un 1¡jjo inferior al legal.

lo (jue importa entregar a cada acreedor menor

cantidad en moneda efectiva (jue aquella a qui

se obligó el gobierno cuando emitió el papel
moneda.

So comprende (pie dados estos antecedentes, el

jiajiel moneda tiene (jue ser recibido por los jiar-

tioulares. desdo su oríjen. jior un valor inferior al

(jue esjjresa cada billete.

Se comprende igualmente (pie ese menor valor

con que el billete es acojjtado por el público no

jiuede ser sienijire el mismo, desde que las causas

que motivan esa depreciación del billete i que

son las antes indicadas no jiueden obrar cons

tantemente con igual euerjía : se eomjirende que

el estado de la hacienda jiública no será siempre
el mismo, como también que las esjjectatívas de

conversión i del tijio a (jue esta se verifique, en

cuanto ello depende de la composición del gobier

no, tendrán (jue sufrir las fluctuaciones consigui
entes a los jirojiósitos que prevalezcan en los

hombros de gobierno.

Efectos tlel jiajtel moneda sóbrela ¡trodnccion.

Ls sabido que en todo negocio hai ciertas

eontinjeneias de jiérdida inevitable, i que esas

eontinjeneias son tanto mayores cuanto mas

lato sea el jilazo dentro del cual el negocio debe

consumarse, por la sencilla razón de que enton

ces las circunstancias quejiuodeneonijirometer el

éxito del negocio, i que al hombre no lees dable

dominar, i muchas veces ni siquiera prever, pue
den ejercer su influencia en mas vasta escala.

Así será jiosible calculareon bastanteaproximn-
eion el resultado de un negocio de campo en el

jn-esente año, jiorque son mas o menos conoci

dos los faetón-:; que vana influir en ese resultado,

que serian jior ejonijjlo. la cantidad probable de

trigo i otros artículos que so va a obtener, ol

costo que va a demandar ,-sa jirodueeion, los

jirecios a (¡no se podran colocar en el mercado
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los distintos productos; pero un cálculo sobre

los resultados del mismo negocio a la vuelta de

cuatro, cinco o seis años, tendría que resultar

necesariamente mui incierto. El uso del pajiel
moneda, aumenta considera lilemente la incerti

dumbre propia délos negocios a plazo, dificul

tándolos i haciendo, jior consiguiente, que mu

chos se retraigan de emprenderlos jior el temor

a, las grandes pérdidas que ellos jitiedan orijinar.
temor que no alcanza a ser comjiensado por la

posibilidad derealizargananciasiio menos gran

des. De aquí que los hombres de emjiresa se

sientan jioco animados en un jiais donde existe

el papel moneda para acometer obras de largo
aliento, cuyos provechos han de percibirse natu

ralmente de una manera jiaulatína, i que son

las que mas eficazmente contribuyen a aumen

tar la riqueza jeneral, como ser construcción

de ferrocarriles, edificios de toda clase, planta

ciones, canales de irrigación, instalación de

grandes maquinarias jiara, esjilotar minas, etc.,
El comercio también se siente desalentado,

jiorque las eontinjeneias jirojiias de esta indus

tria, que son de suyo considerables, se :aumen

tan en grande escala con las variaciones de la

moneda; i así se observa (jue en los períodos en

que existe el curso forzoso, el número de las

quiebras es sensiblemente mayor que cu aque

llos en que circula moneda metálica (jue, como

es sabido, tiene un valor fijo.
Pero el pajiel moneda obra también sobre la

jirodueeion en otra forma especial, cual es, esti

mulando Jioderosnmonte los negocios que se lla

man vulgarmente de ajio, o sea, la especulación
sobre valores de crédito, (jue con frecuencia, no

se hace jior medios enteramente lícitos. De estos

valores el que con gran frecuencia es objeto di

luía, os|ieculaeion desenfrenada, es la letra, de

cambio sobre el estranjero; i eomo es consi

guiente, llegan est ¡is especulaciones a absorver

la actividad de muchas jiersonas i tortísimos ca

pitales, enjútales i actividad que antes estaban

dedicados a las verdaderas industrias, como

son la agricultura, el comercio, la minería, etc.,
etc.

Ahora bien, este enorme desarrollo que alcan

zan las operaciones bursátiles basadas en el ajio

,',,-s ventajoso o perjudicial Jiara la riqueza, jiú-
blica? No vacilamos en contestar que no solo es

perjudicial, sino que lo es en sumo grado.

El ajio, como todos lo sílbenlos, es una nume

ra de enriquecerse, no por la creación de la ri

queza, misma, sino haciendo jiasar al jjeeulio

jirojiio. i no pocas veces jior medios incorrectos.

la riqueza que otros han creado; de modo (¡ue en

,-sta clase de negocios es forzoso jtara que uno

encuentre su fortuna (¡ue otros jtierdan una
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parte mas o menos considerable de la suya que
habian logrado jiroducir. Eo (jue caracteriza a

las verdaderas industrias os que Jior medio de

ellas se logra orear riqueza: así el agricultor con-

sigue que 100 fanegas de trigo se tranformen

en 1000, que 100 vacas de crianza se trashu

men en 200, que un animal flaco se convierta en

gordo; un comerciante crea riqueza en cuanto

poniendo ni alcance del consumidor los objetos

(jue ha menester, le ahorra los iiijentes gastos i

molestias (jue éste habria necesitado jiara pro

curarse directamente del jiroduotor tales obje
tos, etc., ote. En todos estos casos se eoinjn-en-

de a jirimera vista que hai creación do riqueza; i

¡-n tal virtud, ol verdadero interés ,1o un jinís es

tá vinculado al desarrollo o incremento de las

industrias, porque cada industrial, esto es, ca

da agricultor, minero, comerciante, etc., lleva a

la riqueza jeneral del jiais el eontinjente de la ri

queza efectiva que él ha logrado jiroducir. Pero

no sucede otro tanto con los negocios de ajio,

jiorque estos no son creadores de riqueza efecti

va, sino, segun antes se ha visto, simples arbi

trios, mas o menos injeniosos i mas o menos de

centes, jjara hacer jiasar la riqueza efectiva crea

da por medio del trabajo, de una mano a

otra .

Un jiais. jiues, no recibo jirovecho alguno con

que las esjieciilacioiies de ajio tomen incremen

to, i sí, al contrario, ese desarrollo le acarrea

jierjuieios mui graves, jiuesto que los capitales
i actividad que los dan impulso, son enjútales i

actividad robados a las otras industrias, de tal

manera que juiede decirse con jirojiiedad que en

tanto euaiito crecen los negocios de ajio so debi

litan las industrias, que son las verdaderas

fuentes de jirodueeion. Sujioniondo, por ejemplo,

que en un pais esa clase de especulaciones hayan
absorvido la mitad de loseajiitalos i la mitad del

t ral,ajo intelijonte de su jioblaeion, jiodria afir

marse con toda verdad (jue la fuerza jirodne-
t iva de ese pais no os ya sino la mitad do la

que antes tenin.

Toda vía jiodri i agregarse que ol desarrollo que

con el jiajiel mon, -da toma en una nación el ajio-

taje, tiende a disminuir los hábitos de trabajo
serio i jioi-sistente, i a enjendrar la astucia e

¡noserujmlosidad en los negocios, que suele sor

|ior desgracia el rasgo característico de aque

llos que se dedican a una especulación desen

frenada.

Dados estos antecedentes es forzoso llegar ¡i

la conclusión de (jue el réjimen del jiajiel moneda

estorba el crecimiento de la riqueza jeneral, i que

ejerce ademas una influencia maléfica, bajo el

jiunto de vista moral, sobre una jiarte conside

rable de los habitantes.
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Efectos tlel ¡>a¡iol-moneda sobre la distribución.

Pero el inconveniente princijial del Jiajiel mo

neda no estriba tanto en su influencia jierjudi-

cial sobre la jirodueeion, cuanto en (pie perturba

profundamente la justa distribución de la ri

queza, haciendo (jue una jiarte de la jioblaeion

se enriquezca en mayor jiroporciou de la que

es natural, atendidos el trabajo i el cajiital

enijileados en sus negocios, a costa de otra

jiarte de la jioblaeion (jue ve disminuidos sus

haberes en la misma jirojjorcion en que son in

crementados los de aquella.
Este inconveniente existe 1." i este es el caso

en (pie se produce en mas alto grado, cuando

se pasa, del réjimen metálico al de jiajiel mone

da: 2.° mientras dura este último; -'i.0 (liando

se vuelve a la moneda metálica, por lo menos

sienijire (pie la conversión se haga al tipo

legal.

Ejemplo de lo primero seria éste: Pedro ha

prestado a Juan !¡f 10.000 en moneda de oro

de IS peniques; pendiente el Jilazo sobreviene

el jiapel moneda; llega el momento de restituir

la, suma prestada ; si el papel moneda ha su

frido una dejjrecincion de 20 jior ciento, resul

tará que los !* 10.000 (¡ue recibe Pedro en

pago de su crédito equivalen solo a S s.000

efectivos o poco mas. Luego Pedro ha sufrido

un jierjuicio equivalente a S 2.000 de 1* peni

ques, i Juan se ha enriquecido debido a esta

circustancia en los mismos S 2.000. He aquí

un caso de lo segundo. Si el jjréstamo se ha

verificado vijente el réjimen del Jiajiel, i si cuan

do llega el instante del pago tiene un valor

real equivalente al 80 por ciento del que tenia

cuando se hizo el préstamo, el acreedor sufrirá

un jierjuicio ascendente a S 2.(100 del tipo co-

rresjjondiente a la fecha en (jue se verificó el

jiréstamo; perjuicio que se producirá, pero en

sentido inverso, si acaso el vencimiento del

jilazo el valor del papel fia aumentado en un

20 por ciento
sobre el que tenia a la fecha del

contrato. Parece escusado manifestar con un

ejemplo el perjuicio que sufrirá, no ya Pedro

sino Juan, si éste debe jiagar su obligación

contraída durante ,-1 réjimen del pajiel. desjmes

que se ha verificado la conversión. El jierjuicio

en este caso lo sufrirá seguramente el deudor

i será tan considerable, como sea la diferencia

entre el valor efectivo del Jiajiel cuando recibió

el jiréstamo, i el de la moneda, metálica en ln

cual debe hacer ahora la devolución.

En los ejemjilos jirojiuestos
el Jierjuicio oriji-

nndo a una de las Jiartes. sea aer lor o deu

dor lo sufre de una sola vez, cuando se verifica

la ,-estitucion de la suma jtrestada. i jiodria.

por tanto, decirse (jue no son esos los casos

mas graves de perturbación emanados de los

cambios en el valor del circulante que trae

consigo la adojjcioii de este réjimen monetario,

porque hai otros casos, i estos por desgracia.

son los mas frecuentes, en (¡no esa perturba

ción so jirodueo de una manera constante mien

tras imjiera el réjimen del pajiel. Tal os, por

ejemjilo. aquelen (jue la única o Jti'incijial entrada

de (jue disjione una jiersona consiste en un

sueldo o renta fijado de antemano i cuyo im-

jjorte nominal no está sujeto a modificarse se

gún los cambios que esjiorinionta el valor efec

tivo de la moneda. En esta situación so en

cuentran v. g. el jirojiietario de un fundo (jue

lo ha entregado en arrendaniiendo por largo

tiemjio i (jue ve disminuir la renta efectiva que

recibe del arrendatario, a medida que el jiapel

moneda se dejireeia, sin (¡ue tenga medio al

guno para evitar el grave jierjuicio (jue esto

le orijiíin. desde que no está en su mano modi

ficar las condiciones del contrato: el empleado

público que percibo periódicamente un sueldo

cuyo monto efectivo ve depreciarse sin que

pueda jionerle atajo dado que el único remedio,

inaceptable jiara la jeneralidad. consistiría en

dejar de ser empleado. I no so diga (jue los

que se encuentran en esta situación de tener

que sufrir impasibles año a año el despojo di

que son víctimas, ,-s escaso jiorque' en realidad.

forman la inmensa mayoría del jiais: i para

manifestarlo vamos a reproducir ¡iquí la enu

meración que otras veces ya so ha hecho (fi

los grujios o clases sociales, que so ven lastima

dos jiermanente i hondamente en sus lejítimos

intereses por la introducción deljtapol moneda.

Figuran en jirinier lugar en esta categoría, ln

clase trabajadora, (jue forma, jjrobablemente el

!)() jjor ciento de la Jioblaeion del jtais. Es cosa

jierfectamente coinjirobuda jior las observacio

nes jtracticadas, que en todos los jiaises en qui

lín imjierado el jiajiel-moneda, i sin (¡ue (.'hile

haya sido una ,-s, opción, que el jornal del jieon.

esjjeeialmento el del campo, i el del artesano, no

esperimentan cambio alguno cuando se introdu

ce este réjimenmonetario: resultando de allí, jior

consiguiente, que, recibiendo como jirecio de su

trabajo la misma suma ajiarente (jue antes reci

bía, su salario efectivo, (¡ue es el que tiene verda

dera imjjortanoia, va disminuyendo a medida

que el Jiajtol-moneda so dosjireoia.

Hemos dicho (¡ue esto sucede Jir'mcijialmente

,-on los trabajadores del campo, lo cual inijiorta

dejar reconocido do una manera implícita qui

no acontece exactamente lo mismo con los (fi

las ciudades, jiorque con relación a estos la esjie-

rienoia demuestra que la disminución ,11 salario
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efectivo no es tan considerable. En efecto, se ha

observado ¡pie, sobretodo, en los grandes con.

tros comerciales, al cabo de cierto tiempo de es

tablecido el réjimen del jtapel-moneda, el salario

del trabajador aumenta, sino estrictamente en

la misma jiroporeiou en (jue disminuye el valor

de la, moneda, tiende por lo menos a alcanzar un

aumento que lo acerca, pero (jue no lo iguala, al

salario efectivo que existia en el jieríodo ante

rior.

Largo seria desarrollar esta tesis por medio

de la cual se podria llegar a la esplicaeion racio

nal del fenómeno i por lo mismo nos abstene

mos de hacerlo, limitándonos a dejar constancia

de él tal cual ha sido observado, i del que se des

prende (jue la clase trabajadora, en mayor o en

menor grado sufre serios perjuicios en sus intere

ses con la adopción del papel moneda, desde (¡ue

la remuneración del trabajador no esperimenta
las fluctuaciones correspondientes a las deaquél,
como seria indispensable que sucediera para que

el salario efectivo no sufra, disminución.

En segundo lugar debe colocarse la clase de los

empleados públicos i particulares. Respecto de

aquellos es demasiado evidente que en el lieelio

solo de que se mantengan los sueldos al mismo

tipo en que fueron fijados cuando existia mone

da metálica, ya que los jjresujiuestos no sufren

alteración alguna, aunque bajo el valor de la

moneda, se*verán en el caso de soportar el per

juicio consiguiente a la dejireeiacion.

Respecto de los enijileados particulares, como

los de comercio, los de fábrica, etc., es cosa, ob

servada que sucede con sus sueldos lo mismo que

con los jornales de los trabajadores de los gran
des centros comerciales: al princijiio permanecen

estacionarios, i al fin de algún tiempo tienden a

aumentar, pero siempre en una proporción que

nunca basta a eonijiensarles el jierjuicio resul

tante de la dejireciacion de la moneda.

En tercera categoría figuran los profesionales,
como médicos, injenieros, abogados, etc., cuyos

estijiendios no aumentan tampoco jamas en el

grado que seria necesario jiara contrarrestar los

efectos del menor valor efectivo de la moneda,

siendo todavía de notar que con relación a algu
nos de esos honorarios en los que ejerce una

gran influencia la costumbre, como son los de

los médicos, solo se viene a conocer algún cam

bio o reacción cuando la baja de la moneda ha

alcanzado jirojioreiones mui considerables.

Deben comprenderse, jior fin, en el número de

las clases perjudicadas la de los rentistas, o sea,

todas aquellas jiersonas (jue jjor razón de su

sexo, edad, enfermedades i otras causas menos

frecuentes no jionen enjuego su actividad ¡jara

mover sus ea [lítales sino (¡ue viven de la renta
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que les producen. El jierjuicio que sufren estas

jiersonas existe, bien sea (¡ue su eajiital lo hayan
invertido en casas o fundos de camjio, bien en

títulos de crédito, como ser bonos liijiotecarios
o acciones de banco, bien (jue lo conserven en

dinero i lo hayan dado a interés. Pertenecen a

esta clase los menores do edad, (pie tienen ya pa
trimonio jirojiio, las viudas, los hombres (jue se

han retirado del trabajo, imposibilitados por la
edad o por sus achaques; a los cuales hai que

agregar los (jue sin tener cajiital propiamente
dicho gozan de renta bajo la forma de jubilacio
nes, montejiíos, censos, cajiellanías, etc., con lo

cual se eomjirende que esta jioreion de la socie

dad, aunque talvez menos numerosa que las

ya mencionadas, comjjrende miles de jierso

nas.

A estas cuatro categorías es menester agregar
aun la de los comerciantes. El jiapel moneda

jierjudica al comercio, tanto jior mayor como

por menor, jiero en una forma distinta (jue a las

personas comprendidas en los cuatro grupos an

teriores, porque aquí ese jierjuicio no os produci
do directamente jior ol menor valor que tiene la

moneda, como sucede en los casos jirecedentes,
sino de un modo indirecto según pasamos a ma

nifestarlo.

Es sabido que el consumo de toda clase de ar

tículos está en razón inversa del precio por el

cual se esjienden. Ahora bien, el recargo con que

el comerciante jiaga, el artículo importado del

estranjero a consecuencia de la depreciación de

la moneda, lo obliga a fijar el jirecio para su

venta en una suma mas elevada. Así, por ejem
jilo, si antes podia vender un sombrero en $ 10

de l.S peniques se verá obligado el comerciante ¡i

jiedir jior él $ 14 o 17, si el jiajiel moneda ha su
frido una depreciación considerable; i desde el

momento cuque la mayoría de los consumidores

de sombreros cuentan con la misma entrada no

minal que antes tenían, sea jornal, sueldo, hono
rario o renta, el encarecimiento de esa pieza de

vestir los obliga a consumirla en menor canti

dad; i esta, disminución del consumo se traduce

Jtara el comerciante en descenso de la venta

i Jior lo tanto, en reducción de sus ganan

cias.

Eos únicos comerciantes que no ven descender

sus ventas son los que csjit'iulen artículos de

lujo, jiorque las utilidades escejieionales tjue al

canza aquella limitadísima jiarte de la jioblaeion
(¡ue se siente favorecida en sus intereses jior la

depreciación déla moneda, constituye para esos

comerciantes una clientela segura a la cual no

arredran los subidos jirecios fijados jiara los ar

tículos de lujo. Pe,-,, se conijirende a jirimera
vista (¡unios comerciantes dedicados a este jiro
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especial, representan solo una jiarte ínfima del

gremio mercantil del jjais; i así, pues, se juiede
sin imjirojtiedad aseverar (jue bajo este jiunto de

vista el jiajiel moneda es perjudicial para el co

mercio en jeneral.
Pero si la dejiicoiaeion del jiajiel ocasiona al

comercio los graves males antes indicados, la

inestabilidad de él, o sean, las variaciones del

papel, orijinan otro nial no menos grave, que

dejamos ya indicado al hablar de los efectos del

pajiel moneda en la jirodueeion, i que consistí- en

un aumento considerable délos riesgos jtrojiios

déla industria mercantil quetraeeonsigo la ines

tabilidad de la moneda, i (jue tiende a dar a esta

clase de negocios un carácter escejicionalniente

aleatorio. De ello es una jirueba la frecuencia

con (jue se jiroducen las quiebras en los jieríodos

en que circula la moneda fiduciaria.

Tan grande os el jieligro (¡ue de aquí se orijina

al comercio (¡ue en los paises donde, imperando

el Jiajiel moneda, la leiperuiiteeelebrar contratos

en oro, el comercio jior mayor, adojtta sienijire

esta clase de moneda, jiara todas sus transaccio

nes. Podemos afirmar que esto ,-s lo (jue sucede

en la Arjentina i en el Perú, i (¡ue igual cosa

aconteció, años hace, en la República del Eni

gma cuando so estableció allí la moneda fidu

ciaria.

El jiapel moneda, es. pues, funesto jiara el co

mercio tanto en cuanto trae como consecuencia

inevitable la dejireciacion de la moneda como en

cuanto esa depreciación está sujeta a const antes

(jxilaciones.

Se comjirende en vista déla enumeración (¡in

fiernos hecho (¡ue el número de las jiersonas de

todoelpais a las cuales perjudica de una manera

jierinanente en sus lejítimos intereses el réjimen

,le la moneda fiduciaria, es tan considerable que

vienen constituir la inmensa mayoría de la jio

blaeion. Xo seria e.xajcrado estimarlo en el !)."j

jior ciento.

Ahora bien, esta merma en la riqueza efectiva

deesa inmensa mayoría de los habitantes, ('.qué

so hace? ,',es riqueza que se ha destruido i que lia

desaparecido? No; ha ido a incrementar el patri

monio del A por ciento
restante déla jioblaeion,

que lo forman los emiiresarios agrícolas i mine

ros. Para Jjoiier de relieve
esta idea nos bastará

un ejemjjlo. Imajinemos el caso de un arrenda

tario de fundo de campo (¡ue ha emjirendido su

esjilotacion cuando el poso valia 1* peniques.

Partiendo de (jue el jiapel moneda sobreviniente

fiaya sufrido una dejirociacion de un ÓO por cien

to i de (¡ue s<- mantenga con ese valor durante

los seis años (¡ue faltan jtara el vencimiento de]

arriendo, é'uál seria la mayor utilidad que ten

dría dicho arrendatario durante eada uno do los

seis años esjiresados? Fácil es calcularlo. Su

pongamos que su jirodueeion anual en granos i

otros frutos agrícolas que él tomó como base al

enijirender el negocio, se eleve a S IsooO de 1 S ¡ie-

niquos; (¡ue el canon de arriendamiento sea de

S 0000; i que los domas gastos de osplotaeion, a

saber, jingo de trabajadores i empleados, contri

buciones i servicio de la cuenta corriente (jue si

lla abierto en un banco, rejiresenten otros S (5000 ;

i jior fin, que el jirovecho (¡ue él se jirometia ob

tener, i que efectivamente obtuvo en los dos j) ri

meros años del contrato, ascendiera a los S (5000

i-estantes.

Eos jiroductos agrícolas que antes vendía en

s lS.ooode ls peniques los venderá ahora, si no

precisamente en S .'Ki.OOO de í) jjeniques, Jior lo

menos en .$ ."W.OOO, porque el Jirecio se fija según

la oferta i demanda de los artículos en el merca

do universal. Entro tanto como el canon de

arrendamiento, jornales de trabajadores, contri

buciones i servicio de la cuenta corriente, los ha

brá jiagadosin consideración ala depreciación de

la nueva moneda, esto ,-s, con S 12,000 de 9

peniques jior las razones antedichas, resulta que

su utilidad que era antes de $ (i,000 de IS peni

ques será ahora de S 2o, 000 de 9, cantidad que

tiene un mayor jioder (h- cambio i que, por con

siguiente, significa mucha mayor suma de rique

za efectiva, (¡ue los jirimitivos S (5,000 de 18

peniques.
Esta mayor utilidad que estimada en pesos de

Es peniques se eleva a Si.000. ¿la lia obtenido

el arrendatario como consecuencia natural do

una mayor cantidad de trabajo, o de enjútalos

invertidos, o de un aumento de los riesgos del

negocio? Nó, osa mayor utilidades consecuen

cia eselusiva, de la mutación en el valor de la.

moneda, i se fia alcanzado por efecto de una re

ducción efectiva en la jiarte de riqueza (¡ue natu

ralmente debia corresponder a los (¡ue han coo-

jierndo a esa jirodueeion agrícola jior medio de

bu trabajo personal i de su capital; luego la ha

obtenido el arrendatario aesjtensas del dueño de

la jirojiiedad, del peon.,1,-1 mayordomo, del ban

quero que le abrió la cuenta corriente, i de los

emjileados públicos, que. en una forma indirecta,

i jioco tanjible. pero eficaz, han contribuido a la

creación de esos jiroduolos que el enijiresario

agrícola, de (jue nos ocupamos, vende jior SM2,-

000 de 9 jjeniíjues. Si eso enriquecimiento osceji-

cional lo hubiera alcanzado el empresario como

resultado de un mayor trabajo o de un mayor

capital invertido, nada mas lejítimo; si todavía

constituyera un beneficio enteramente gratuito.

como los (¡no proceden de causas fortuitas, v. g.

estraordinaria abundancia en la cosecha, ulzin

considerable délos jii-.-.-ios enel mercado, taiu-
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bien santo i bueno; jiero conseguir esa utilidad
con jierjuicio del interés lejítimo de todos los de

más «pie han llevado su contiiijente de trabajo o

ile capital a la esjilotation agrícola, es profun
damente injusto: ello importa un verdadero des-

jiojo consumado al amparo de la lei.

Entre los recursos ilícitos a, que solia n a j telar los

gobiernos tiránicos reyes i señores feudales duran-

t ola edadmedia, estuvo mui en vogael de fabricar

moneda feble, es decir, moneda, (¡ue contenia me

nos cantidad de metal fino que la (jue eorresjjon-
dia por la lei, haciéndola, en seguida circular

como si fuera de la calidad legal.
Esta jiráctioa fué condenada repetidas veces en

nombre de la moral i jiorlas profundasperturba-
, -iones, (jue traía entodoslos negocios. El célebre

historiador esjiañol,jiadre.Mariana, fuéuno dolos
mas caracterizados entre los muchos moralistas

quejirotestaron contra esta jiráctioa abusiva so

bre manera i calificó de tiránicos a los gobiernos
(jue recurrían a semejante arbitrio. Pues bien,

¿qué otra cosa os el jiapelmoneda, sino la, fabrica

ción de moneda feble a la que se da curso legal? To
dos los argumentos liedlos en nombre de la moral

pública i de las bien entendidas conveniencias

económicas de un pais, son, por lo tanto, aplica
bles a la emisión de papel moneda ; siendo toda

vía do notar (¡ue esta jiroduee resultados aun

mucho mas funestos que la adulteración de la

moneda, jirimero porque su depreciación puede
alcalizar jirojioreiones mucho mayores que la (fi

la moneda adulterada, i segundo porque la depre
ciación de ésta, era constante mientras que la del

Jiajiel es esencialmente variable; délo cual re

sulta (jue el jjajjel os un circulante mucho mas

defectuoso que la moneda adulterada i produce
en el curso de Ion negocios jierturbacionesmuclio
mas jirofundas.
Hoi nadie seatreveria ¡i sostener como lícita la

adulteración de la moneda jior parte del estado; i,
sin embargo, jior una inconsecuencia manifiesta

muchos sostienen la, licitud del papelmoneda , que

no os en el fondo si no lo mismo (jue la acuñación de

moneda feble reagravada aun por inconvenientes

que no tenia aquel arbitrio fiscal. Es jior esto.

¡mes. que liemos dicho queel inconveniente jiriiiei-

pal del réjimen del curso forzoso consiste en que al

tera jirofundiimente la-equitativa distribución de

la riqueza, (¡ue es i no jiuede ser otra (¡ue aquella

según la cual cada jiersona que trabaja o ha tra

bajado, recibe de la, riqueza, Jirodncidu la jiarte

que le corrosjjonde jirojjorcionalmeutea la suma

de esfuerzo ,-on (¡ue lia eoojierado, i cuya deter

minación no jiuede hacerse sino jior medio de

contratos o -lebrados libre i eoneientemento, que
habrán de eiimjihrse con estricta relijiosidad.
Es jior, -si, i jtríneijiülmonte (¡no este réjimen ,-s
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altamente irritante, i ha sido condenado en los

términos mas enérjieos por todos los pensadores
i estadistas que se han ocupado de su estudio,

quienes están contestes en aceptarlo solo en ca

sos de necesidad sujirema, como un sacrificio

doloroso hecho jjara conjurar los mas grandes
males que pueden desencadenarse sobre un pais,
(jue son los de la guerra esterior.

Efectos del jiapel moneda en el consumo.

Conocidos ya los efectos del papel moneda en

la distribución de la riqueza, fácil os calcular

cual debe sor su influencia en los consumos.

Desde qne este réjimen tiende a colocar una

pequeña parte de la población en situación tan

privilejiada, incrementando en proporción consi

derable sus ganancias, se comprende que esa

clase lia de proceder en sus gastos con la jiompa
i esjjlendor (jue se observa siempre en aquellos

que acumulan riquezas en abundancia icón gran

facilidad, i que, en consecuencia, darán ejemplo de

lujo i aun de derroche; i sabido es que la ciencia

económica condena esta clase de gastos a virtud

de consideraciones (jue no hai para qué esplanar
aquí. Los paises. jior lo tanto, que han tenido

pajiel moneda han presentado, sobre todo en los

períodos de mayor depreciación del circulante, el

espectáculo del lujo desenfrenado en unos jiocos.

haciendo doloroso contraste con la miseria jene
ral. Algo de esto se vio, si bien en jirojioreiones
reducidas, en nuestro jiais, sobre todo en los

años (jue jirecedieron a la conversión metálica.

(jue fué el jieríodo en que el jiajiel moneda alcan
zó su dejireciacion mas intensa.

Ea historia de Francia en el jieríodo que siguió
ala revolución presenta a este resjieeto el cua

dro mas típico. El jiapel moneda bajo el nom

bre de asignados, ensayado entonces jior jirinie-
ra vez en vasta escala, habia bajado de valoren

términos increíbles, trayendo como consecuencia

natural el enriquecimiento asombroso i rápido
de una jiequeña jiarte de los habitantes, i la casi

mendicidad de la jjorcion restante, i jior ende

el incremento enorme de los gastos de lujo
en la clase favorecida jior la dejireciacion del

jiajiel.

Si, jiues, los consumos llamados propiamente
de lujo, i en esjieeial el lujo ostentoso o irreflexivo

(jue suele verse en las jiorsonas que han imjirovi-
sado una fortuna jiorcircunstanoiasinesperadas.
son condenados como inconvenientes, hai que

cargar a la cuenta del réjimen del jiapel moneda

los malos que resultan del incremento de esa es-

]>ecie de consumos, en cuanto oso fenómeno es el

efecto mediato o inmediato de la imjilnntaeioii
de diclio réjimen.
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OTHELO I DESDÉMONA.

( Fragmentos do un estudio sobre el drama

de Shakosjiearo. |

I'OK EIlt'AItlIO LAMAS (i.

SHAKESPEARE
ha fiocfio a Otlielo un hom

bre de acción; un hombre (jue ha jiasado
su vida entera "desde la edad de siete

"

años, hasta este momento, a escojicion de las

■nuevo lunas últimas" realizando un jioema

guerrero. Este carácter del hombre de acción,

resuelto i decidido, se manifiesta en el drama

los, h- sus comienzos: el drama se inicia con la

noticia del rajito de Desdé-mona, rajito llevado a

cabo jior Othelo; el drama termina eon lo muer

te de Desdémona, de Yago i con el suicidio de

Othelo. Tres acciones del protagonista que con

firman su carácter de hombre de acción i de gue

rra .

Pero no es (filíelo un energúmeno, sin criterio,

en quien toda sensación se trasforme en actos-

titilólo es ante todo un liombre sinceramente

honrado i recto: si ncejita ¡i Desdémona por mu

jer i la hace suya es porque la ama realmente.
"

Porque sabe. Yago, que si yo no amase a la
"

noble Desdémona, no quisiera por todas las

"riquezas del océano encadenar i esclavizar mi
"

destino errante i libre."

Es cierto que no se necesitaba de mucha abne-

gacion jiara enamorarse de Desdémona. "una
"

niña tan joven, tan bella.de una condición tan
'•

noble, de un espíritu tan tranquilo i sosegado
"

a quien la menor impresión, ruboriza... tan
"

hábil en los trabajos de la aguja, admirable
"

como música, cuyos dulces acentos encanta-
"

rian la salvaje fiereza de un oso, de tanta no-

'"

bleza. de tantos recursos i variedad en su

"

espíritu."
Pero por estas razones, sin duda.

< ithelo se ha

enamorado sinceramente de ella i el drama ente

ro es la jirueba de la imjtlacable firmeza de su

amor.

"

Excelente criatura! esclama, (jue la perdición
'•

invada mi alma si dejo de amarte i cuando no

"

te ame mas el caos volverá."

Si Desdémona es una mujer ••digna", segun la

esju-esion de Othelo, "de cinijiartir el tálamo

"

de un emperador i de imjionerle sus leyes", él,

Othelo, no es un hombre de ¡toco mas o menos:

"

Todavía no se sabe i lo jaibliearé, dice, cuando
"

s,-¡,a (¡ue hai honor
en hacerlo, (¡ue debo la vida

"

a jiersonas
colocadas sobre el trono." en cuan

to,a sus méritos, su mas imjilacable enemigo eon-
''

fiesa que los
senadores no tienen Jiara conducir

"

los neo-ocios ,h-l estado un li ombre de su talla."

En cuanto a su carácter. Yagut confiesa qu,-,-s
•■

,1,-
"

una naturaleza franca i abierta... constante.
"

noble i amante. Me atrevo a afirmar, agrega,

"que será para Des,hunona un marido tierno."

El Dux dice al jiadre de Des, hunona jiaru con

solarlo de que el marido de su bella hija s.-a ne

gro : "Noble señor, si la virtud no existe sino

"acompañada de una deslumbradora belleza.
'"

vuestro yerno es mucbo mas bello que negro."
"Mi corazón '". dice Desdémona, "ha sido sul,-

"

yugado porlasrarascualidadcsdemi señor; fio
"

visto el rostro de (filíelo ,-n su alma." Así.

Othelo en la opinión de todos los que lo han tra

tado es un hombre de un mérito singular, i Des

démona al decir a su padre: "hé aquí mi mari-
"

do", no había hecho un sacrificio iiiesjilieable
o una locura como se imnjinaba Bi-abancio.

Si la honradez consiste en obrar de acuerdo

con lo que se siente i en sentir con elevación

i nobleza. Otilólo es un hombre sinceramente

honrado. Su enlace eon Desdé-mona, que pare,-.,
ser el fruto de un encuentro entre la astucia i la

sencillez, entre la inesperieiicia i la doblez, no es

nada de eso: no ha habido de parte ,1,- Othelo

cálculo alguno que lo haya llevado hacia Desdé-

mona o acechanza en la (¡ue Desdémona haya
cuido, (¿ue la haya amado porque era hermosa.

nada tiene de anormal, de estraño o de vitujiera-
ble. La conducta de Othelo está exenta de

re], roches jior los artificios empleados en ira-

narso el corazón de Desdémona. Segun la re

lación (¡ue hace Othelo ante el Senado de Vello

ria, fué Desdémona la primera que habló de

amor: habiéndole Othelo referido su vida ■■ella
"

me (lió las gracias i me dijo (¡ue si yo tenia un

"

amigo (jue la amas,-, debia ens. -fiarle a contar
"

mi historia i (jue esto solo la enamoraría."

El amor que Desdémona consiguió inspirar ¡i

lifhelo fué un amor sincero, sólido, profundo.
Es cierto que Othelo antes de asesinar a Desdé-

mona la maltrata en varias ocasiones: "Oh!

"demonio, demonio I Si las lágrimas de una

"

mujer pudieran fecundar la tierra, eada lágri-
"

ma que cayera enjendraria un cocodrilo."' En

otra ocasión le dice: "Oh! tú, mujer iiiijiúdica. la
"

sola relación de tus acciones inflamaría mis
"

mejillas con el fuego de la vergüenza i espanta-
"

ria el pudor.''
"Yo espero.

"

dice Desdémona. "quemi noble
"

señor me croe honrada.''

"Oh! sí." responde Othelo. '■,-omo .-sas nios-

"

cas de verano que so entregan la una a ];, otra.
"

volando sin descanso ,-n busca de nuevos atno-
"

res."

Pues bien, a ¡tesar de estos increíbles nitral -s.

que jiudieran jiareo-r demostrar no solo la ,-mi-

seneia de iodo sentimiento ,h- amor en quien los
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jirofiere, sino hasta, de todo sentimiento de res

peto, no creemos que sea jiara (lójico afirmar que
Othelo jirueba a eada instante i hasta después
de asesinar a Desdémona que la ama entrañable

mente.

El amor de Othelo por Desdémona está forma

do de una admiración jior su belleza, i do una

fascinación por toda su persona : "Oh 1 tú
,
rosa

"

envenenada ¿por qué eres tan faseinadoraniento
"

bella? Tus jierfumes son tan dulces que cerca

"

de tí los sentidos se hallan embriagados de

"voluptuosidad..." "Oh! aliento embalsamn-

"

do que me embriagas... tú casi insjjirarias a la

"justiciala idea de romjier su espada." "Los

"

acentos de tu voz encantarían la salvaje floreza
"

de un oso." "No quiero entrar en esjilieaeio-
"
nes con ella, dice a Yago, jior temor de que mi

"

alma domada jior el ascendiente de su belleza

"
no quede indefensa."

WILLIAM SHAKESPEARE.

Othelo no ama a Desdémona como un modo

de amarse a, sí mismo, como seria el caso si con

siderara el cariño de esa encantadora criatura

como un tributo que recibiera su vanidad de

hombre feo. Hai un pasaje en el que Othelo re

vela que el amor jirojtio no es su jiasíon domi

nante. En ese pasaje considera el menosjirecio

público como un nial mayor que la pobreza, (jui

la prisión, que la pérdida de su alta posición i la

de sus supremas osjjeranzas. I'ero aun dándole

tal importancia ¡il ajirecio público considera lle

vadera su pérdida comjiarada con la del cariño

de Desdémona: "Si hubiera querido el cielo,

"

diee, probar mi fortaleza por medio de la aflic

ta-ion; si hubiera lanzado sobre mi cabeza des-
"

nuda toda clase de males i de humillaciones;
"

si me hubiera arrojado sobre el fango de la

"pobreza; si me hubiera encadenado i hubiera
"

destruido mis sujirenias esperanzas, yo habria
"

encontrado en algún resquicio de mi alma una

"

gota de paciencia.. I'ero ¡ai! hacerme blanco
"

de las burlas del desjireeio ! Encontrar su dedo

"

insultante fijo sobre mí!
—I bien! Aun habria

''podido sojjortar la afrenta; sí, yo lo habría
"

jiodido. Pero el asilo donde liabia jiuesto toda
"

mi felicidad, el único donde jiodia vivir i sin el

"

cual la vida no me es jiosible; el manantial en

"

donde yo bebia mi existencia, sin el cual mi

"existencia estií agotada; verme desjioseido de
"

él o guardarlo como un pozo donde inmundos
"

zajios vengan a, jirodigar sus caricias... Tú mis-
"

huí Paciencia, hija del cielo, sí, ante esta idea tu
"

rostro de rosa palidecería i tomaría los rasgos
"

rejiugnantes de las Furias." El amor propio
no jiuede enqilear semejante lenguaje, ni llegar n

tales conclusiones cuando jtosee la clarovidencia

que aquí revela Othelo. Ese lenguaje magnífico
es el lenguaje de la pasión; por boca de Othelo

liabia, como diría Sfiojienhauer, el jenio de la es-

peeie.
El amor de Othelo por Desdémona, como exen

to de toda consideración ajena a la jiersona aina

da, es un amor exaltado (jue se exasjiera a la

sola idea, de una división o de una rejiarticion.
Ya hemos dicho que Othelo ama la belleza i

atractivos de Desdémona, ama la jiersona mis

ma ; "su seno mas blanco (jue la leche, dulce i

"suave como el alabastro de las tumbas ": su

aliento embalsamado, la suavidad de su acento:

"

eajiaz do cautivar a un oso." No fué. sin em

bargo, con sus atractivos físicos como Desdémo

na logró cautivar a Othelo. El declara ante el

Senado de Veneeia (jue amó a Desdémona jior

la jiiedad (¡ue ella, había manifestado jior los pe

ligros que él habia corrido. So jiuede observar

(¡ue Yago ganó la afección de Othelo jior el mis

mo jirocedimiento: mostrando celo i finjieiido
interés jior los asuntos de éste.

Othelo, como dotado de los caracteres de un

hombre de acción, es poco hábil jjara idear com

binaciones sutiles i jjara forjar jilanes (¡ue le jier-
mitan realizar sus propósitos jior medios indi

rectos. Cuando ha declarado su amor a Desdé-

mona, resuelve lisa i llanamente ost raerla del

domicilio paterno i casarse con ella, como el

medio mas eficaz jiara burlar la oposición de

Brabancio, jiadre de su amada. Estos caracte

res son jjoco adecuados jiara sostener una luclia

interior contra sentimientos o contra ideas (jue

los torturan; son jjoco ajitos jiara el finjimiento
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i la disimulación ; son fácilmente víctimas délas

acechanzas de intrigantes (jue se 1,-s finjen ami

gos. Sobre todo cuando a su empuje i bríos

juntan, como en el caso de Othelo. una innata ele

vación de alma que les ha inijiedido familiarizar

se con la intriga (-ignorar hasta qué jiunto jiuede

llegar la humana jierfidia.
A Otilólo se le vé, cada vez que el caso se jire-

senta, afrontar resueltamente, sin trejiidaciones
ni subterfujios los dificulta, les mas compromete
doras en ajiarieneia. Cuando ol jiadre de Desdé-

mona, desjmes del rajito de ésta, lo busca a la

luz de las antorchas con sus servidores armados

i lo encuentra en un sitio jiúblieo, Othelo, des

pués de unas juicas palabras (jue cruza con Iira-

linncio, le jiregunta :
"

¿Dónde quieres que vaya

para resj>onder de esta acusación?" I se acomo

da ¡i todo lo que le jiropono Brabancio. Othelo

interrogado ante el senado sobro los filtros di

que se fia valido pura jiervertir i torcer las incli

naciones de Desdémona. resjionde sin trejiidar:
"

Os lo Huplico, enviad a buscar a mi mujer i de-

"

jadía que hable de mí (leíante de su padre: si

"

jior su relato me reconocéis criminal, no sola-

"

mente os pido (jue me retiréis la confianza i el

"

jiuesto que me habéis acordado, sino aun que
"

vuestra sentencia caiga sobro mi vida." No se

reserva Othelo como se ve ninguna jiuerta de os

ea jie, se confía entera i únicamente a la rectitud

de su proceder jiara obtener su vindicación.

La franqueza, la sinceridad, la jenerosidad di

que Shnkosjieare ha dotado a Othelo, son las

condiciones precisas jiara (¡ue sea víctima (fi

la disimulación, de la doblez, del odio implacable
i del frió egoísmo, le Yago. Este juega ,-on Othelo

como quiere: la habilidad jx-rversa de Yago en

cuentra enel carácter de Othelo crédulo i sincero,

en la intensidad misma de la jiasion (¡ue siente

Othelo jior Desdé-mona, sus mejores ausiliares

para obtener el resultado perseguido.

Desdémona es la esposa enamorada de un es

poso ideal, o, uno Cordelia en el rei Lear es la

hija que ama a un Jiadre ideal, como Ofelia en

llamlet es la prometida que sueña con un novio

ideal. Ni Othelo, ni Lear, ni llamlet, son ama

dos jior lo (jue son,
sino Jior lo que se piensa que

son. Othelo ,-s un negro, tosen i rudo, esto es.

exento de las jirimordiales condiciones jiara des-

Jiertar un sentimiento jirofundo como el que des-

Jiierta en una joven delicada (¡no vive en medio

ifi- una sociedad de otra raza i deun refinamien

to estremado. Lear os un padre desnaturalizado

o injusto, cruel i despiadado, i sin embargo, ,-s

aimido como pudro bondadoso con toda abne

gación i ternura jior su hija Cordelia. llamlet

es un soñador encargad" de una misión supe

rior a sus fuerzas i a la (¡ue se dedica totalmente,

desjiedazando afecciones i sentimientos (jue ha

sentido i hecho sentir antes, i este hombre que se

vuelve súbitamente despiadado i cruel es amado

nin jioderlo remediar por la hija del chambelán

Polonius, al cual mata el jirojiio Hamlet.

Todas estas mujeres (¡ue han sentido un amor

mayor (jue el (jue buenamente podian iiisjiirar
los objetos de él, han amado una idea, un ideal

hijo de sus jirojjias fantasías, ideal que han en

carnado en el jiadre, en el osjioso o en el jtroine-

tido i que les ha inijiedido ver lo que en realidad

eran.

Desdémona no amó al moro Othelo de color

negro, de labios gruesos, no jmdo amarla imá

jen (jue lo mostraban sus ojos, jiorque no liabia

en el físico do Othelo atractivo alguno jiara qui

lina joven noble, de una raza distinguida lo hi

ciera el objeto de su jiartictilar afección i de sn

amor.

Sin una jierversion del gusto que nada parece

justificar, no se jiuede comprender cómo Desdé-

mona jiodia amar lo (jue veia en Othelo, cuando

lo que veia con sus ojos carecía de atractivo i

encantos. ¿Cuno admitir (¡ue amara al Othelo

físico sin admitir al projiio tiemjio que jiara

amarlo, como decia Brabancio. habria tenido

que menospreciar "su naturaleza, su edad, su
"

¡mis, su rejintacion jiara enamora ¡ase de lo que
"

no jiodia mirar sin temor?
"

Por otra parte, Othelo ignoraba
"

el dulce len-

"

guaje de los cortesanos educados dentro de

"

los uniros de las ciudades..." "su lenguaje era

"

rudo i jioco jiarecido al lenguaje elegante de

"

la jiaz." Othelo noera joven, él mismo lo dice:

"

comienza a declinar la fuerza de mis años."

El físico de Othelo jiodia tener toda la majes
tad i vigor (jue se quiera, pero ¿cómo dejar do

ver en él al hombre de otra raza, cómo lavarlo

de la taclla de su color? Desdémona no jiodia
enamorarse del hombre (jue veía, sino del (jue

soñaba. Como dice Comedie en el Cid :

..."dans les bellos ames

"le sen 1 mérito a droit de jtroduire des fia muios."

Ella
"

vio el rostro de Othelo en su alma" i

consagró su "alma i su suerte ala gloria de

Othelo i a. sus belicosas virtudes."

Por esto se veque Desdémona se habia enamo

rado mas bien deun ideal (jue (fi- un hombro;

imjiortaba jioco jtara quien era cajiaz de jierei-

bir aquél con toda claridad, que éste careciera

ifi- todo atractivo.

Cuando Desdé-mona abre su corazón a Othelo,
le dice (¡ue, "si él tiene un amigo (¡u,- 1-, ame, le

"enseñe a contar su historia i que esobas-
"

tarín jiara enamorarla." Aquí se vé- quepa-
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ra. Desdémona el homlire era lo de menos: un

amigo, cualquiera, poco imjiorta; pero que sejia

contar la, historia que la cautiva. Se ha ena

morado do las jiroezas de Othelo: "de los jieli-
"

gros inminentes, en las brechas délos muros,
"

de dondeOthelo no escapaba de la muerto sino
"

jiorel espesorde un cabello;"' seha enamorado

de las vicisitudes de su vida guerrera, de su cau

tividad "cuando fué tomado jior el insolente

"

enemigo i vendido como i-sclavo," de sus aven

turas en tierra i en mar, de sus viajes, en los

que había visto "desiertos estériles, vastas ea-

"

yernas, oscuros subterráneos en rocas i monta-

"

ñas cuyas cimas tocaban a los cielos."

Se ha, enamorado, en fin, de los honores qui

lín alcanzado Othelo en sn ajitada vida. I (jue

esta es la liase de su amor, que todo esto es lo

que Desdémona ama, lo jirueba la firmeza de su

amor, (jue nada es cajiaz de debilitar ni de con

mover. Othelo jiuede cambiar de conducta, co-

rresjionder a su afecto con desdenes, a su adhe

sión con desjiego, a su amor con ultrajes, con

injurias, con goljies; inútilmente jiretenderá, de

bilitar amor (jue no está basado en nada de eso.

Si Desdémona hubiera, amado a Othelo jior la

pulcritud i corrección do sus maneras, su amor

habría cesado con el cambio operado en sus ma

neras; si lo hubiera amado jior corresjionder a

su amor, habria cesado su adhesión desde que

Othelo se vuelvo brutal; jiero el afecto de Desdé-

mona resiste a todo cambio jiorque lo que ama

en Othelo no jiuede cambiar.

Ama su valor, su emjmje. su alta, capacidad,

su alma heroica, i todo esto queda incólume en

el desorrollo del drama.

".Mi amor, dice Desdémona, adora todo lo que
"

viene de Othelo, hasta el jiunto que su mismo

"
humor severo, sus desdenes, sus brusquedades

"

tienen un encanto que me hacen amarlo.
"

Esta, es la desgracia i la ventura de los idealis

tas: jirescindir de las realidades. Desdémona,

ama lo (jue no vé i lo ama a desjieelio de lo que

vé: vé un negro, rudo i tosco, ella, "joven, her-
"

mosa, feliz, tan ojmesta al matrimonio, (jue
"

desdeñaba los amantes ricos i elegantes de su
"

nación; tan tímida, do un espíritu tan tran-

"

quilo que por la menor bagatela se sonrojaba"

i esa joven, una voz que ha formado su sueño i

que se ha enamorado de su idea, atrojielln jun

tado : declara su amor a Othelo antes (jue Othe

lo piensa en ello; abandona su jiadre i su casa,

adquiere una firmeza i una euerjía increíbles,

pide al senado di- Veneeia que se la dejo jiartir

con su osjioso i so le jiermita compartir sus jn-li-

gros i sus glorias i desjiues, nada la arredra, nin

guna desilusión la abate, ninguna contrarie

dad la desalienta.

Toda su conducta está esplicada si se conside

ra que para los caracteres capaces de enamorar

se do las ideas, la realidad tiene poco valor.

Para conservar su esposo acallará su altivez i

su orgullo cuando éstos se encuentren mortifi

cados i puedan ser obstáculos capucen de sepa

rarla de él. Como no trepidó ante ninguna con

sideración para unirse con su esposo, no trepi
dará ante nada para conservarlo: "Oh! buen
"

Yago I Yago, ¿qué haré para volver a ganar
"
el corazón de mi señor? Mi buen amigo, id a

"buscarlo. Por la luz del cielo ! no sé cómo lo
"

he jierdido. Si en mis acciones, en mis jiala-
"

liras o en mis pensamientos, si jamas mi vo-
"

Imitad pecó contra su amor; si jamas mis ojos,
"

mis oídos o alguno de mis sentidos recibieron
"

una im jjresion de placer que no viniera de él; i
"

si no es verdad (¡ue lo amo todavía, que lo he
"

amado sienijire, (jue lo amaré siempre tierna-
"

mente, aun cuando debiera por un divorcio
"

abandonarme i sumerjirme en la miseria, oh!
"

consuelo, si todo esto no es verdad abandó-
"

ñame.
"

Tiranizada Desdémona por la idea de que se ha

enamorado i (¡ue ha encarnado en Othelo, se la

vé- sacrificarlo todo a la conservación de su

esjtoso.

Toda altivez so borra de su carácter; cuando

( tíllelo enloquecido jjor los celos la ofende i la

injuria i la maltrata a ella queso conoce i se sien

te inocente i jiiira. se la vé- humillarse i empeque

ñecerse i de sus labios no brota ni un repro

che. nimia queja: "Los que instruyen a los niños,
"

dice, los tratan eon dulzura i no les exijen si-
"

no trabajos lijeros. Othelo jiodia contentarse

"

con reñirme como a los niños, jiorque, en ver-

"

dad, yo soi un niño cuando me riñen.
"

Su amor es firme o invariable jiorque ama una

idea i ésta ni varía, ni se debilita. Desdémona

anda trayendo consigo su ídolo i ya no está en

el jioder de Othelo el derribarlo,

Puede jiregunta rsc alguien si la Desdémona

que ha juntado Shakesjieare es una mujer cajiaz
de vivir sobre nuestro jilaneta, o si hai alguna

probabilidad de ¡pie en algún tiemjio haya exis

tido una jiareeida. Esta cuestión, como se coin-

jirendo, os de difícil solución; jiero no jiarece in-

soluble si se considera que existe el tijio del hom

bre i do la mujer idealistas, esto es, que convier

ten las sensaciones i las asjiiraeiones en ideas, i

una vez hecho esto prescinden de la realidad i

viven apegadosa las creaciones (jue llevan consi

go. En todo tienqio i en todo jiais han existido

caracteres así formados.

lasos caracteres enjendran todas las abnega
ciones i sacrificios que no tienen una esjilicaeion
racional dentro de las conveniencias i de las
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jiráetioas corrientes. La historia está llena de

nombres de idealistas que han antepuesto una

ideaoun sentimiento a toda conveniencia, a toda

ventaja, a toda utilidad. En sentimiento ideali

zado puede ser el amor, o el deber, o la amistad,

u otro cualquiera.

Por mí, el lagar está lleno

del rojo vino (jue embriaga
i hace olvidar los pesares

i las miserias mundanas.

Por mí, se cubren de frutos

las verdes i arqueadas ramas.

i brillan los granos de oro

en el maizal de las chacras.

EL ACHIHUENO.

I'OR .NARCISO TO.NIJREAl'.

E
SCECHA, niña, estos versos

que el río Aehihueno canta

"

Los siglos pasan volando

sobre mis fugaces aguas,
como los cuervos que cruzan

batiendo sus negras alas :

los siglos pasan volando

como las nevadas garzas,

sin dejar rastros ni huellas

sobre mi líquida esjialda.

"

Y'o tengo mi cuna oscura

en lo alto de las montañas,

donde la nieve es la reina

i el viento el noble monarca.

"

Yo vivo orgulloso, alegre
con el cristal de mis aguas,

que eternamente modulan

canciones dulces i blandas.

Yo soi el rei de estas tierras :

eon mi corriente sagrada
les doi sustento i las cubro

de flores, frutos i ramos.

"Tengo amorcillos campestres
con mis cariñosas garzas,

con las palomas fugaces

que sobre mis aguas pasan :

yo soi el don Juan airoso

de esta tranquila comarca,
i tengo trajes azules

jiara todas las mañanas.

bordados con hilos de oro,

eon perlas, cintas de plata,

tejidos de seda i raso

i encajes de ('sjjumas blancas.

"Yo sé los hondos secretos

de la noche solitaria,

(jue llora , cuando no hai luna
,

como amante abandonada;

yo sé-, cuando el sol se asoma

de oriente por las ventanas,

cuál es la flor jiredilecta
del astro (¡ue se levanta :

ayer la rosa, hoi el lirio,

desjjues la azucena jiálida.

"Cuando la opulenta noche

tiende su capa estrellada,

yo sueño bajo sus pliegues,

llena de amores el aliña,

pues cada estrella (jue luc

en el azul, es mi amada

i tiene dulces caricias

jiara mis tranquilas aguas.

"

Por mí, so cubren los canijios

de tajiiees de esmeralda,

i brota el trigo, (jue es jian.

i brota la vid sagrada.

"

Yo tengo una vecinita

que es todo salero i gracia,

(¡ue tiene en sus grandes ojos
mas luces que yo en mis aguas.

A veces deja esa niña

su dulce i grata morada,

i juguetona se acerca

a mojar en mí su jilanta.
Entonces sí (jue orgulloso
me j longo mas que un monarca,

i miro en menos al Xilo

i al (¡ánjes de aguas sagradas.

"Si quieres, dulce vecina,

llenar de alegría mi alma,

no abandones mis riberas,

quédate junto a mis aguas."

Escucha, niña, estos versos

(¡ue el rio Achilan-no canta.

El rio mentir no sabe

i son sus dulces palabras
bases de una biblia nueva

i|iie nuevos dogmas proclama.
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HECEEIiDOS ÍNTIMOS. al partir.

POIt .1. X. E.

PARA t'N ÁLBUM

¿V

Niña, mañana al aspirar de nuevo

las brisas de mi patria,
sin luz su cielo mirarán mis ojos

,.„.,,,,, ,,„ „ ,
i sin flores sus vírjenes montañas;

LUSOS a ti
'
Perdona...

■'

Te conocí en la selva

i en vez de rimas, flore-, Que alegre sólo, si amoroso sigo

jiara tu sien quisiera. las huellas de tus plantas.

Deja, graciosa niña, cuando no encuentre tu adorable imájen

que a la montaña, vuelva ; creeré ¡bien mió! (¡ue me falta el alma.

descenderé a sus húmedas Montevideo, 1884.

i fértiles jiraderas:
i escalaré la cima

de la esoarpada sierra,
rAN('ION akaitaxa.

i en un jirón del cielo

te envolveré mi ofrenda : (Imitación tle Guido S¡,ano. )

la frente de las vírjenes,
la frente de las reinas

debe ceñir coronas

de flores i de est relias.

Santiago. 1888.

A ORILLAS IIEL LKlll'.

tostara un dia tu semblante el sol

si yo en mi ¡mobló to amaré- cual to aman

en estas selvas deeternal verdor'.'

De duelo todos están

en los indianos alcores:

los verdes ulmos sin flores,

sin flores el arrayan...

¡ Do duelo todos están !

En cambio de una flor, su anillo ¡lióme Llora, llora corazón

con tan sencillo i tímido ademan, su esquivez i su desvio,

que al entregar su ofrenda, jiarecia, Hora manso Bio-Bio

que iba una tierna sújilica a implorar. su inconstancia i su traición..

Llora, llora corazón

Niña, la dije al eontemjilarla, nunca

nublada mire tu pupila azul ; Por un guerrero de Angol
las vírjenes no lloran, cuando el mundo abandonó su cabana ;

brilla inundado de apacible luz. dejó mi ruca sin sol.

sin enjugues mi montaña...

Mira, la reina de la noche, al bosque i Por un guerrero de Angol I

le da tan misteriosa claridad,

que jigantes los árboles parecen, A ,., solnj,n, (je un laurel,
bañándose del Lebu en el raudal.

,.,„, ,., y^ f(> (]e (m njfm

la di en jirenda de cariño

¿ No ves del roble la empinada cojín ? un bordado lleullevel...

Las blancas flores del limiten no ves? ¡ A la sombra de un laurel I

aquí abrazados del mañíu cuelgan

rojos eonigiios que orlarán tu sien. ,.

,'. Cor (jue entonces no morí.

rojas flores de amaneai,
; Qué inqtorta, dime, que en pajiza mea

exhalando el último ai

en sus labios de rubí'.'

,', Por qué entonces no moríV

De duelo todos están

l'na es la raza de los hombres, uno ,-n los indianos alcores;
de las mujeres o] oríjen es : los verdes ulmos sin flores

Adán, el tierno i seducido atleta, sin flores el arrayan...

lavada reina del jiordido Edén.
¡ De duelo todos están!

Lebu, I8SJ. Santiago, 1808.
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SOBRE EL DISCERSO DEL MÉTODO, i*

POR EL PROFLs.iR TH. IL Hl'XI.EY.

[Conferencia dada ante la asamblea relijiosa
The Cambridge Yonng Men's Christian Saeiety.

traducida jiara "La Revista de Chile" .)

LA
primera j,arte del siglo XVII es una (li

las grandes épocas do la vida intelectual

déla humanidad. Descartes alcanzó por

entonces la edad adulta. En estos momentos, ln

ciencia física avanzó súbitamente en la arena del

pensamiento jiúblico i del jtensaniiento familiar

para desafiar a la vez a la filosofía i a la iglesia

i también a esta común ignorancia que corre con

el nombre de sentido común. La afirmación del

movimiento déla tierra fué una jirovocacion de

este jénero a la dirección de eada una de ellas, i

la ciencia física fué la que arrojé, el guante ¡,or

mano de (ialileo.

Nos os doloroso recordarlos resultados inme

diatos del combate: doloroso ver al campeón de

la ciencia, viejo, cansado, confirmando con su

firma lo que sabia que era una mentira, i de ro

dillas delante del cardenal inquisidor. A no du

darlo, los cardenales se flotaron las manos ¡ten

sando que habian imj>u>-sto silencio absoluto i

desacreditado a su adversario; pero han trascu

rrido doscientos años desde entonces i ajiesar

tle la debilidad i de todas las faltas de sus defen

sores, la ciencia física s.< encuentra corona, la en

su trono como uno de los soberanos lejítimos del

mundo del pensamiento. El muchacho mas in

feliz (h- las calles s- sonrojaría hoi si no supiese

que la tierra jira: la escolástica se ha olvidado:

i en cuanto a los cardenales... ;I bien! los carde

nales forman concilios ecuménico.- i tratan siem

pre, comoen eljiasa.l... de detener el movimiento

de] mundo.

Asi como una nave .011 sus velas desjilegadas.

pendientes de los niá.-til.-s. durante la calma, so

mueve de jironto bajo el soplo de la brisa favora

ble, de la misma manera el esjiíritu de Descartes.

lastrado con la duda que lo hacia estable, so

abandonó a las ciencias físicas i a la boga del

pensamiento físico que lo arrastraron ¡1 virtud

de sus potentes iinjuilsiones. Xo tardó en sobre

pujar a -us grande.- contemporáneos, (lalih-o i

Harvev. los iniciadores de esto movimiento cien

tífico, i por la elevación
de su pensamiento espe

culativo previ. í las coin-lu-ú mes que solo jtodian

establecer sobre una ba-.- sólida ln-investigaueio-

n.-s de varias ¡eii.-i-aeiones d<- trabajadores.

1*1 V.-a-.- hi ].i-inicra ¡arte en I.a Revista .1.-] i:, de

julio.

Pescarte.- vio que los deoubrimiento- .1-
1 ialileo

significaban que leyes im-cánicas gobiernan ]<>,-

hechos ma- lejanos del universo. I los de Harvev

le hicieron comprender (¡ue .-ta- mi-mas leyes

presiden a las operaciones de esta part. -d.-l mun

do mas próxima a nosotros, a saber, nuestra

projiia estructura corjioral. De .-ste entro s,

lanzó a la vasta eir.-unsíei-enein del inundo por

uno de esos arranques poderosos que son patri
monio del jénio, i trató de reducir todos los fenó

menos del universo a la materia ial movimiento.

o a la fuerza que obra según leyes. 1*1 Esta her

mosa concepción habia sidoindicadaenel Discur

so, la desenvolví,') ampliamente en los Principios
i en el Tratatlo del hombre, einjil,-,', para soste

nerla el jioder e.-traordinariodesns lu,-,-.-. i arribó

en ,-ste último ensayo a esta interpretación pu

ramente mecánica ,h- los fenómenos vitales qui

la fisiolojía moderna se esfuerza jior confirmar.

Indaguemos cómo entró Descartes por ,-sta

vía i jjor qué ella lo condujo al punto a qu,-

lleg,',. J-^s evidente <¡ue el mecanismo de la circu

lación de la sangre impresionó fuertemente su

espíritu jiorque lo describe varias ve.-.-s i a la

larga. Después de dar una desci-ij,.-ion completa
tle él en el Discurso, equivocándose en asignar al

calor el movimiento de la sangro, calor que su

ponía jjroducido en el corazón. en vez de atribuir

.-.-te movimiento a las eontraeeiones ,Je las pare

des cardíacas, diee en el Tratado del hornillo;

"

K-te movimiento que acabo du .--¡.licar >-s el resul

tado necesario de la- ¡.artes que ->• ¡.nej.-,, y,.,- ,.„ el

corazón, d.-l calor que se puede s-nrir intr. ..luciendo

un <h-,b, ,-n él, i de la naturaleza de la sainar. -. .[„.- -■

¡.u.-de verificar .-.-p.-rimeiitalmeiite. con,,, el n,., vi-

mi. -ntu de un reloj ,-s el resultado d.-hn fuerza. .].- Ia

situación i de la forma d- su peso i de -u- rueda-."

I'.-ro -i esta operaeion. bajo toda ajiarieneia
vital, es .-splicable eomo simple eu.-tion de me

cánica, ¿no se jiodria ha.-er tiein-ar oii-a- o],era-

cioiies vital.-- en la misma categoría? De-ear,.,-

i-e-ponde .-in dudar afirmativamente.

"Los espíritu- animal.-s". ofídico. •■-.- par.-e.-ii a

un fluido mui sutil o ¡1 una lian, a ¡.iirí-iina i mui viva :

* '*En medio de tol,- -us errores no hai nue d>->onno-
"

ceruna gran idea, que consiste en ha!*.*r t--ntado. por la
"

primera vez. reducir telo- los 1'.-,,,ameno- naturales a un
"

simple desenvolvimiento ,1.- la mecánica." Tal es ef jui
cio mui ir, tul, le de Biot citado por Bnuillier. Histoic (le
te philnsujihie rnetesie,,,,,. t. I. ¡,. lí-KI.

(■"i S.-eun l>.-,-arte> i Mal,-bran,-he. h- espíritu- anima
les eon-tituven una -u-tan.-ia de naturaleza particular .jue
formaría, en la- fibras del cerebro, lo- ,',1-^,1110- .--¡.eeial.--
rlel i»eiisaii,i,-nt, ,. En e-:ado embrionario. -- ,11 la- parte-
mas -utile- 1 ma- a .litada- de la -anere ,¡uc -e sutiliza i

ajita sobretodo per la lermentacion i el movimiento vio
lento de lo- :n,',-cul,,- de que -- compone el corazón. La
filosofía moderna denomina //.<¡'c/o nereiose lo nue llama
la t--c,i, la earte-iana!' -y., titns </,,,',miles.—Xoe, ,},.] (;ritltl¡
(lictiomoiire -,. ,,,',-ersel por P. Lar,,,,—,-. VII palabra »■<

prit.



ISO. EA REVISTA DE CHILE. Agosto 7.»,

el corazón los enjendra continuamente, i suben al ce

rebro, que les sirve en cierto modo de reeojitáctllo: de

ahí ¡lasan a los nervios, que los distribuyen en los

músculos, i jjroducen contracciones o dilataciones ,-n

¡irojiorcion n su cantidad."

Segun esto, jiara Descartes, el cnerjio animal

,-s un autómata cajiaz de ejecutar todas las fun

ciones ¡miníales, jirecisamente como funciona un

reloj o cualquier otro mecanismo. He aquí como

se esjjresa a esto resjieeto :

"

Ahora bien, a medida que estos espíritus (los espí

ritus animales) entran en las concavidades del cere

bro, pns.-in a los ¡toros de su sustancia i de estos

¡loros a los nervios, adonde, son que entren o sea so

lamente que tiendan a entrar mas o menos en los

unos conio en los otros, tienen fuerza ¡tara cambiar

la forma de los músculos en que están insertados los

nervios i ¡tor este nifdio (¡ara hacer mover todos los

miembros; así como podéis haber visto en las grutas

i fílenles de los jardines de nuestros reyes que la sola

fuerza con que brota el agua al salir de su manan

tial basta jiara mover diversos mecanismos i aun

para lia, -crios sonar a, semejanza de ciertos instru

mentos o jiara pronunciar algunas jinlabras. segun la

diversa disposición de los tubos que la conducen.

"I en verdad so jiueden coni, tarar mui bien los ner

vios de la máquina que os describo a los tubos de las

máquinas de estas fuentes, sus músculos i sus tendo

nes a los otros diversos mecanismos i resortes que

sirven jtara moverlas, sus espíritus animales al agua

que los mueve cuyo manantial es el corazón i las con

cavidades del cerebro los rejistros. Ademas, la respi

ración i otras tales ¡lecciones que le son naturales i

ordinarias i que dependen de la circulación de los esj.í-

ritus son como los movimientos de un reloj o de int

molino que la corriente (ll agua torna continuo, faj

ol, ¡,-t os esteriores (¡ue obran jior su sola presencia so

bre los órganos de sus sentidos i la determinan ¡tor

esto medio a moverse en varias i diversas direcciones,

según las disposición,.- de las jiartes de su cerebro,

son como las jiersonas que entran en algunas do oslas

fuentes I causan, sin jiensarlo, los movimientos que se

verifican en presencia de ellas, jiorque no Jiueden en

trar sin marchar sobre ciertas baldosas dispuestas en

lal forma (jue, jior ejemplo, si se ajiroxinuin a una

luana que so bañil, la harán esconderse en los caña

verales, i si avanzan todavía nías para perseguirla,

harán que venga hacia ellos un Neptuno que los ame

nazará con su tridente, o si dirijou sus pasos por otro

lado, harán que un monstruo marino les arroje agua

n la cara, o otras cosas semejantes, según el capricho
,1,- los injenieros que lus han hecho. I, ¡tor fin, cumulo

el alma razonable esté en ,-sta máquina, tendrá su

asiento jirincipal ,-n el cerebro, i ahí estará como el

fontanero que debe colocarse en los rejistros donde

converjen todos los tubos de estos mecanismos cuan

do quiere excitar, impedir, o cambiar ,-n cierto sentido

sus movimientos." (*l

i*. Ilcs.-ai-tcs. Traite ,le t Iiiiiii me. ed. Cónsul, t. IV.

[.. .'¡ir.

l'n jioco mas lé-jos. Descartes es mas esjilícito
todavía :

"Deseo que consideréis después de esto que todas

las funciones que he atribuido ¡i esta máquina (el

luierjto humano), como la dijostion de los alimentos,

el latido del corazón i de las arterias, la alinientuciou

i el crecimiento de los miembros, la respiración, la

vijilia i ,-| sueño; la recepción de la luz, de los sonidos.

de los olores, de Ins sabores, del calor i de otras tales

cualidades en los órganos de los sentidos esteriores:

la impresión de las ideas correspondientes en el orgu

llo del sentido común i de la ¡in.ujinucioii i la retención

o el grabado do ,-slns idens ,-n la memoria: los movi

mientos internos de los npotitos i de las pasiones: i

en fin los movimienlos estenios de todos los miem

bros que siguen i uiodeldaí, las acciono.- de los obje

tos que se ¡.rosen! nn a los sentidos como las jiasiom-s
i las impresiones que se reúnen ,-n ln memoria imitan

del modo mus períc-to posible los de un hombre ver

dadero; (*) deseo, digo, que consideréis (¡ue estáis fun

ciones dependen todas naturalmente en esta máquina
de la sola disposición ih- sus órganos, ni mas ni menos

como de),enden los movimientos de un reloj, o de otro

autómata, de la de sus pesns i ruedas, de muñera que

no es preciso concebir en olla otra alma v.-jotniiva ni

sensitiva, ni otro jtrincijiio de movimiento i vida, qui

sa sangre i sn- espíritus ajilados por el calor del fuego

que arde contínu,n, ionio en su corazón i que es de la

misma naturaleza que >-l de todos los fuegos (¡ue ,-xis-

b-ii en los cuerpos inanimados." lí]

El esjiíritu do estos ¡tasajos ,-s exactamente el

que informa la fisiolojía mas avanzada do hoi.

l'ara hacerlos coincidir por la forma con nuestra

fisiolojía actual, basta con rejiivsentar los deta

lles del trabajo de la máquina animal en lengua

je moderno i con ausilio de las eonei-jx-iones
modernas.

las mui cierto que la dijostion de los alimentos

en el cuerpo humano os una pura ojieraoion quí

mica, como ,-s una ojieracion física el jiasaje de

las jiartes nutritivas de ,-st os alimentos a la san

gro. Tanqioeo liai duda sobre el hecho de (jui

la circulación de la sangre ,-s simjjleniente una

cuestión mecánica : resulta déla ,-st ructura i de

la disjiosicion délas jiartes del corazón i de los

vasos, de la contractilidad de estos órganos, i de

que esta contractilidad es reglada jior un a jia

ra t o nervioso que obra automáticamente. Ade

mas, los jirogrosos déla fisiolojía lian demostra

do que la contractilidad de los ni úsenlos i la irri

tabilidad de los nervios jirovienen jairamente del

mecanismo molecular de estos órganos, i (¡ue los

(*, Descartes jiretende que no aplica -u iiiterjtretaeion
al cuerpo humano sino a una máquina imajinaria que eje-
cutaria. si fuese posible construirla, todo lo que ejecuta el

cuerpo human... So humillaba para arrojar así un paneci
llo a Cerbero, mui inútilmente por otra parte, porque Cer
bero no era demasiado estúpido para colorió.

1+1 I lesearlos. Traill tle l'litnn, .,.-. t. IV. p. ta!7.



1808. SOBRE EL DISCURSO DEL MÉTODO. 1x1.

movimientos regúlalos de los órganos déla í-.-s-

jiiracion, de la dijostion, así como de los demás

óiganos internos, son diríjalos i gobernados de

la misma manera mecánica jior los centros ner

viosos (jue les son aprojiiados. El ritmo regular
tle la resjiiraeion de cada uno de nosotros dejien-
do de la integridad estructural de cierta rejion de

la médula oblongnda, exactamente como el tic

tac de un reloj dejiende de la integridad del es

calio. Podéis (juitar los jmnteros al reloj, que

brarle la cainjiana, ¡joro su tic-tae continui-

i-á. i un honiltre jiuede ser incajiaz de sentir, de

hablar, di- moverse, i sin embargo seguirá resjii-
rando.

De la misma ma ñera, i esto so conforma entera

mente con la afirmación de Descartes, es cierto

(¡ue los modos de movimientos (¡ue constituyen
la base física de la luz, del sonido i del calor, son

trasformados en afecciones de la materia nervio

sa jior los órganos de los sentidos. Las afeccio

nes son, Jior decirlo así, una osjiecie de ideas físi

cas que guardan los óiganos centrales; consti

tuyen lo que jiodria llamársela memoria física:

jiueden combinarse de cierta manera que corres

pondo a la asociación délas ideas i a la iniajina
cion: jiueden, en fin. jiroducir contracciones

musculares en sus acciones reflejas que son las

representantes mecánicos de las voliciones.

Considerad lo (jue sucede cuando se dirije un

goljie al ojo. (*) Inmediatamente, sin saberlo.

sin quererlo, i aun apesar de nuest ra. voluntad,

los Jiárjiados se oierran. ¿Qué ha ocurrido? Lu

imájen del junio que avanza rajadamente se di

buja sóbrela retina, en el fondo del ojo. La re

tina tranforma esta imájen en una elección de

cierto número de fibras del nervio ójitico, las

fibras del iiervioójjticoafectan ciertas jiartes del

cerebro, en consecuencia el cerebro afecta aque

llas de las fibras del nervio del séjitimo jjar que

conducen al músculo orbicular de los jiárjiados:
el cambio jjrodueido en estas fibras nerviosas

determina un cambio on las dimensiones délas

fibras musculares (¡ue so encojen al alargarse, i

de ello resulta la oclusión de la abertura jialjje-
bral a cuyo rededor se hallan dispuestas estas

fibras. Aquí tenemos un jmro mecanismo que

jjroduce una acción (jue tiene un fin, i esto meca

nismo es estrictamentí- coi upa rabie al (¡Ue hacia

mover la Diana del juego do agua sujmesto jior

Descartes. Pero nosot ros podemos ir m¡,s lejos.

i jireguntarnos si. on lo que denominamos una

acción voluntaria, la voluntad juega jamasotro

rol que el del fontanero de Descartes ocujjndo en

sus rejistros i moviendo tal o tal llave cuando

quiere ¡toiier en moví mieiit o t a 1 o cual mecanismo

(*, Comparad el ¡'rail,' ' les /iiissinns. art. b!, !('..

sin ejercer una influencia directa sobre los movi

mientos del todo.

Nuestros actos voluntarios se eomjionen de

dos jiartes: jiriinerHinente, deseamos ejecutar

cierta acción i en seguida, de una manera de qui

no nos damos cuenta, jumemos en movimiento

un mecanismo (¡ue ejecuta lo que deseamos.

Pero tenemos tan poca acción directa sobre

este mecanismo que, en nueve veces sobro diez,

el hombre no sabe aun si existe.

Sujiongamos (jue se quiera levantar el brazo i

hacerlo jirar. Xada es mas fácil; jiero jjara el

mayor número son desconocidos los nervios i

músculos que intervienen en la jirodueeion de

este movimiento, i el mejor anatómico do entro

nosotros se encontraría singularmente embara

zado si se le pidiese que indicara la sucesión i la

fuerza relativa de los numerosos cambios nervi

osos (jue son la, causa inmediata de esto movi

miento tan simjjle.
Otro tanto jiasa con la jialabra. ¿Cuántos

hombres saben (jue la voz se jiroduco en la larin-

je i se modifica jior la boca ? Entre las jiersonas

que han recibido una buena educación ¿cuántas

conijirenden cómo se jjroduce la voz i cómo se

modifica ? Seguramente no existe un hombre

(jue sujiiose hacer jironunciaruna frasea otro, en

el sujmesto de que tuviese un jioder ilimitado

sobre todos los nervios que accionan la boca i

la larinje de éste, i sin embargo, cuando so quie
re decir algo no hai nada mas sencillo : tocamos

el resorte de la máquina de las palabras i las

omitimos. Acontece lo mismo que cuando el

fontanero de Descartes quería hacer tocar talo

cual mecanismo hidráulico, le bastaba dar vuel

ta a una llave jiara (jue resultase loque deseaba.

Porque el cuerjjo os una máquina, su educación

os posible. La educación consiste en formar há

bitos, en sobrecargar la organización natural

del cnerjio con una organización artificial, de

modo tal que los actos (¡ue al jirineijiio exijen un

esfuerzo educiente terminen jjor ser inconcientes

i se hagan maquinalniente. Si el ¡ufo que exi

lies,- al jirincijiio el conocimiento distinto i la vo

lición de todos sus detalles necesitase siempre del

mismo esfuerzo, la educación seria imjiosible.
Así jiues. segun Descartes, todas las funciones

comunes al hombre i a los animales se ejecutan

jior elcuerjjo, (jue obra eomo simjjle mecanismo.
i jtara él la conciencia ,-s la marca distintiva de la

cosa ¡tensante, del alma racional, que ,-n ol hom

bre (i en el hombre solo, seguí, la opinión de Des

cartes) está unida al cnerjio. A su juicio, esta
alma racional se ajiosenta ,-n la glándula jtineal,
como en una especie .fi- oficina central, i ahí, jior
intermedio de los ospírit us animales, está adver

tida de lo (¡ue Jtasa ell (-1 euerjio como de fi, que
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inlluencia sus ojieraciones. La fisiolojía moder

na no atribuye una función tan alta a la jieque-

ñn glándula jiineal, jiero adojita vagamente, jior
decirlo así, el jirincijjio de Descartes: sujione el

alma instalada en la sustancia cortical del cere

bro, ¡i, lo menos, so considera, habitualmento

esta jiarte como el sitio i el instrumento de la

conciencia.

Descartes haesjilicado claramente la diferencia

que concebía entre el esjiíritu i la materia. La

materia os una sustancia dotada de ostensión,

jiero (jue no jiiensa ; el esjiíritu es una sustancia

quejiiensa. |iero que no tiene ostensión. Cuan

do so relacionan est as definiciones con la idea de la

Idealización del alma en la glándula jiineal. es

difícil notar bien el sentido de esta loralización;

yo no jmcdo esjilicármela en otra forma que re-

jiresentándonie el alma como un jiunto matemá

tico que (iciijia un lugar inestensd en el interior

i'iuii'Kson tm. n. iiixiaav.

de la glándula. Nd solo ella debo ejercer así una

fuerza, ¡lorque según la hijiótesis jiuede cam

biar, cuando lo quiere, el curso de fits esjáritus
animales que están constituidos por materia en

movimiento, i ¡tor este medio el alma viene a ser

un centro de fuerzas; sino (¡no desaparece, al

mismo tiempo, la dist ilición entre el esjiíritu i la

materia, jiuesto (jue la materia, segun una hijió
tesis sos (en i I ,b\ jiuede considerarse siiiqilemente
como una multitud de centros de fuerzas. La

dificultad es todavía mayor si adojitamos la no

ción vaga de los modernos que da a la concien

cia jior sitio jeneral la sustancia gris del cerebro.

jiorque si esta sustancia gris tiene ostensión, lo

que resido en ella debo tenerla también. Ell

consecuencia nosotros somos arrastrados jior

otra vin. a hacer desajiai-ecer el esjiíritu en la

materia.

En verdad, la fisiolojía de Descartes como la

fisiolojía moderna cuyo i'sjjíritu rejiresenta jjor

anticijiacion, conduce directamente al materia

lismo, en tanto que os just o ajjlicar este término

a la doctrina (jue jirofesa que no jm, lemus cono

cer una sustancia (tensante fuera de la sustancia

dotada de ostensión, i que el pensamiento es, al

misino título (¡ue el movimiento, una función de

la materia. Henos aquí entonces al término de

un singular resultado. El Discurso del método

nos abre dos vías: jior ISorkeley i jjor Hume, la

primera, nos lleva a Kantial idealismo; la otra,

jior Lamelhrie i Priest ley, remata en la fisiolojía
moderna i en el materialismo. 1*1 Nuestro tron

co se divide en dos grandes ramas que se estien-

den en sentidos ojiuestos i cuyas flores so jiare

cen ajjénas; sin embargo cada una de estas

ramas es sana i vigorosa, i a este resjjecto la

una vale tanto como la otra.

SI el botánico hallase semejante, -stadod, -cosas

sobre una jilanta nueva jiensaria, me imajinó,

que esta jilanta es monoica, que las flores tienen

sexos diferent es, i. lejos de establecer una barre

ra entre las dos ramas del árbol, no jiodria esjte-

rar fecundarlas sin allegar una a otra. Talvez

voi lé-jos considerando el cuso bajo el jiunto de

vista, del naturalista; jiero, debo confesarlo, a

mi juicio, es lo (jue hai que hacer eon la metafísi

ca i la física. Sus diferencias son comjileiiieiita-
rias i no contrarias, i el jieiisainiento humano

no será realmente fecundo sino cuando las haya

reunido. Permitidme jirecisar bien el sentido de

mis jtalaliras. Con ol materialismo, sostengo

que el cuerpo humano, como todos los cuerpos

vivos, es una máquina cuyas operaciones todas

se esplicnrán, tenquauno o tarde, jior los jirin-

cijtios de las ciencias físicas. Tenijirano o tardo,

creo, llegaremos a conocer, el equivalente mecá

nico del iiensaniientd como hemos llegado a co

nocer el equivalente mecánico del calor. Cuando

la unidad de jteso cae de una altura igual a la

unidad de distancia se produce una cantidad de

finitiva de calor (pie se llama con justo título el

equivalente de este movimiento, Este mismo

|ioso,cayendodo la misma altura sobre la mano.

produce una suma definida de sensaciones que

¡nidria igualmente llamarse el et¡u¡valente en

jiensamiento de este mismo movimiento. I

como ya sabemos que existe cierta, paridad en-

(*) llunillier, cuy,, excelente llistnirc tic la ¡ihilasojiliie
earfésieniu' no habia leido cuando escribí este pasaje, dice

con ra/.on que Uescarles "ha merecido el título de pailrr
tic la Jiliisi ,fia" lauto como

"

el de pailrr tle la metafísica
neníenla." (t. I, |i. l'.lf. Véase también (lescltichtr tler

„,-,..',(■ iiliilostijiliii; t. 1. de Kuno losolier, i la obra mui

notable de I.ange, (lesclticlite der matcritilismtis.
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tre la intensidad de un dolor i la fuerza del deseo

de desembarazarse de él i ademas, que existe

cierta corresjjondencia entre la intensidad del

calor o de la violencia mecánica que produce el

dolor ¡ el dolor mismo, la posibilidad de estable

cer una correlación entre la fuerza mecánica i la

volición llega a ser aparente. Por otra j tarto, se

jiuede jirever esta conclusión notando que, en

ciertos límites, la intensidad de la fuerza mecá

nica producida jior el hombre es projiorcioiial a

la intensidad del deseo (jue ha tenido al produ
cirla, (*)
Por esta razón yo estoi dispuesto a seguir al

materialismo tan lejos cuanto vaya por la vía

indicada por Descartes, i en toda circunstancia

declaro con gusto que en mi ojiinion el desen

volvimiento atrevido de los aspectos materialis

tas de la naturaleza ha ejercido una influencia

inmensa i de las mas felices sobre la fisiolojía
como sobre la sicolojía. I aun cuando los mate

rialistas van mas léjosde loque tendrían derecho

de hacerlo, en mi sentir, cuando introducen el

cartesianismo en la ciencia declarando que el hom

bre es solo una máquina, yo no encuentro sus

doctrinas mui perniciosas en tanto que admitan

este hecho de esperiencia que, dentro de ciertos

límites, es una máquina capaz de adaptarse por
sí misma a las circunstancias.

Declaro que si un poder sujierior consintiese

en hacerme pensar sienijire segun la verdad i

obrar segun el bien a condición de trasíorninr-

me en una, esjiecie de reloj que se remontaría to

das las mañanas, aeejitaria, inmediatamente la

projiosicion (jue me hiciese. La sola libertad

que ambiciono es la libertad de hacer el bien; de

la libertad de hacer el mal querría desprenderme
a cualquier precio. Pero cuando los materialis

tas se separan de la vía (jue les está señalada ¡

se ponen a contarnos que en todo el universo no

hai mas que materia, fuerza, leyes necesarias,
cuando ostentan a nuestra vista granaderos de

su hechura,, yo rehuso seguirlos. Vuelvo a nues

tro jiunto de jiarrída ¡tara seguir la otra vía de

Descartes. Ya hemos visto de una- manera muí

clara i mui distinta, i jiara no dudar, os lo rejii-

to, que todo nuestro conocimiento se comjjone

del conocimiento de estados de conciencia. Por

lo que jjodemos saber, la, materia, la fuerza, son

nombres únicamente jiara indicar ciertas formas

del pensamiento concionto; si se me habla de

leyen necesarias, esta necesidad significa enton

ces (¡ue no podemos concebir lo contrario, i la

lei, una regla confirmada sienijire jior la verifica-

(*) l'ara todas las restricciones que habrá que hacer

aquí remito al lector a la discusión completísima que ha
hecho Mr. Herbert Speneer del ,,,... lo de relación entre la

acción nerviosa i la conciencia en sus l'rincijilcs ef psij-
fholtii/!/, p. Ib", i si-;.

cion i que pensamos (¡ue deberá siempre admitir

se. Hallamos jiues una verdad indiscutible: lo

(|uedenominamoselH)ii/i(7owí.-ítc;'i,-j/ nos es cono

cido solamente bajo las formas del inundo ideal;

i, como Descartes nos lo dice, nuestro conoci

miento del alma os mas íntimo, mas cierto que

nuestro conocimiento del euerjio. Si yo digo que

la ¡mjienotrabilidad es una jirojiiedad de la ma

teria, mi afirmación no jiuede significar mas que

una cosa : el estado do conciencia que llamo la

ostensión i el estado de conciencia que llamo la

resistencia están asociados constantemente. El

motivo i el modo de esta relación son jiara mí

un misterio. I si declaro (jue el pensamiento es

una jirojiiedad de la materia, no jiuedo signifi
car otra cosa que esto : la conciencia de la osten

sión i la de la resistencia acompañan actaliiiente

todos los otros estados de conciencia i no pode
mos concebir (jue sea, de otro modo; pero, como

precedentemente, el motivo de esta asociación es

un misterio insoluble.

De lo esjmesto resulta (¡ue el materialismo lejí

timo, como jiuedo mui bien calificarlo, es decir, la

estension de las concepciones i de los métodos

de las ciencias físicas a los fenómenos mas eleva

dos o mas ínfimos de la vitalidad, no es, en suma,

ni mas ni menos que una esjjeeie de representa

ción cómoda del idealismo, i las dos vías indica

das jior Descartes se junta n en la cima, de la mon

taña aunque hayan jiartido de los flancos ojuies-

tos.

Para reconciliar la física i la metafísica se ne

cesita que una i otra reconozcan sus faltas.

Los físicos deberán reconocer (jue en último

análisis todos los fenómenos de la naturaleza no

nos son conocidos sino como hechos de la con

ciencia. Por su jiarte los metafísioos deberán

admitirque jiráeticamente los hechos de concien

cia no jiueden interpretarse sino jjorinedlodelos
métodos i délas fórmulas de las ciencias físicas.

En fin, unos i otros deberán observar la máxi

ma de Descartes : no deis jamas vuestro asenti

miento a una jirojiosicion cuya materia no sea

detal modo clara i de tal modo distinta (jue no

haya medio de dudar de ella.

Cuando me hicisteis el honor do pedirme que
hablara delante de vosotros, (*) estuve jiorjilejo,
os lo confieso, jiara elejir un tenia, ¡jorque vues

tra sociedad se gloría del cristianismo que jiro-

fesa altamente i yo no jiodia buscar el tenia de

mi discurso sino en la ciencia o la, filosofía jtai-a

las cuales jiermaneeon ignoradas las cuestiones

relijiosas como que pertenecen a un mundo dife-

(*) The Ciunhriilí/c Yólotl) Men's Clirisl ia I, Stn-iet,jt la

asamblea, relijiosa a la cual se dirijia esta conferencia, es

una de las numerosas sociedades funda, lasen Inelat.-rra pa
ra la propaganda del protestantismo evanjclic...
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rente. Con todo, los argumentos (jue acabo de

desarrollar ante vosotros no me parecen contra

rios a ninguna forma de teolojía aeejitada en

este jiais.

Después de madura reflexión pensé- que, esfor
zándome por haceros entrever este mundo del

pensamiento científico (¡ue queda fuera del cris

tianismo i mostrándoslo tal como lo ve un

hombre que ha, establecido su morada en él, po
dría seros de alguna utilidad, i por eso me he

propuesto haceros saber jior (jue método trata

mos, en lo que concierne a algunos de los proble
mas mas profundos i difíciles que se imponen a

la, humanidad, de distinguir la verdad de la men

tira, n. fin de ver mas claro en nuestras acciones

i marchar con seguridad en esta, vida, como dice

Descartes.

Pensé que si la. ejecución de mi jiroyooto se

acercaba, poco (jue fuera, a mi manera de i-irni-

jirender la cuestión, llega ria a haceros reconocer

que los filósofos i jentes de ciencia no son jireei-
samente tales como os los representan a veces, i

ijue sus métodos i sus vias no conducen tan di

rectamente a los abismos como os lo dicen aine-

nudo. Ademas, debo declararlo, tuve un motivo

esjieeial i enteramente jiersonal jiara elejir este

tenia: quería mostraros que cierto discurso que

desencadenó, hace jioco tiemjto, una violenta

teniiicstadsobremicabeza, no contenía, otra cosa

ipie el desenvolvimiento último del pensamiento
del jiadre de la filosofía moderna. Yo niejiregun-
to aliora si he tenido razón jiara tomar en cuen

ta este último motivo. Se dice que nada hai que

temer cuando uno se cobija bajo un gran árbol

jiara jirotejerse de la tempestad ; i jior otra jiar

te la historia do Descartes nos muestra cuan jjo

co se necesitó jiara que lo hiriese el rayo, mas te

mible en esa, éjioca (jue en la de hoi.

Descartes vivió i murió como buen católico i

siempre tuvo como un título de gloria haber de

mostrado la existencia de Dios i la del alma hu

mana. Para reeonijiensarle sus esfuerzos, los

jesuítas, sus antiguos (-amaradas, lo declararon

ateo o hicieron colocar sus libros en el índice;

jior su lado, los teólogos jirotestantes de Holan

da lo declararon a la vez jesuíta i ateo. Faltó

jjoco para que sus libros fuesen quemados Jtor la

mano del verdugo. Se fi- recordaba amenudo el

fin desgraciado do Vanini, i las penas de (ialileo

le amedrentaron tanto que tuvo grandes deseos

de renunciar a investigaciones tan benéficas des-

jiue.s a la humanidad. Se halló aun reducido a

subterfujios indignos de él.

Fue cobardía de su jiarte, me diréis. Sea. Poro

no olvidéis que en el siglo XVII todo herético es

taba amenazado con la hoguera o jior lo menos

con la ¡irisioiniqueel siiiijilesospoch oso de herejía
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era acosado, atormentado i no podia esperar ya
el reposo tan necesario a la investigación de la

verdad. Por lo que puedo juzgar, Descartes era

hombre que temía menos la hoguera que los fas

tidios i las vejaciones continuas, i como muchos

otros sacrificó a su tranquilidad lo (jue habría

sostenido sin vacilar contra las últimas violen

cias.

Poro no imjiorta: quelos queesten segurosque
hubiesen obrado mejor en su lugar le arrojen la

piedra; jior lo (¡ue a mí toca he manifestado to

lla mi veneración i reconocimiento por el hombre

que ha hecho lo (jue hizo en la época en que vivió,
i esperimento una especie de vergüenza por los

(jue rehusan tomar su parte los pesares con

(jue el mundo colmó a este grande hombre.

Por fin, se me ocurre que después de haberos

esplicado bien mi manera de pensar a este res

pecto seria bueno jiara todos el jireguntaros la

vuestra. ¿El cristianismo del siglo XVII os pa
rece mas noble i ¡i trayente por haber tratado de

esa suerte a tal hombre? So, sin duda. Pero

entonces, ¿no debéis todos, tantos como sois,

esforzaros cuanto podáis jiara impedir que el

cristianismo del siglo XIX rejjroduzca este es

cándalo'.'

En dos o tres siglos se recordarán los nombres

de dos o tres de nuestros contemporáneos, cuyos

grandes jiensamientos deben durar i fructificar

mientras dure la humanidad, como hoi recorda

mos nosotros el nombre de Descartes. Si el siglo
XXI estudia su historia, reconocerá qm- el cris

tianismo de mediados del siglo XIX solo ha sa

bido vilipendiarlos. Corresjionde a vosotros,

jóvenes cristianos, i a vuestros correlijionarios,
decirnos si el cristianismo del jiorvenir seguirá

sienijire así. Kesjionded, nó; yo os conjuro por

vuestro ínteres como jior el del cristianismo que

profesáis.
Ln interés de la ciencia, no tengo para que

ajielara vuestros esfuerzos. Podemos ¡ijiliearle
los hermosos versos de Dante (*) sobre la for

tuna :

"

lisia, ,-s aquella (¡ue tan nnieimdo ponen en cruz
—

ü, judíos mismos que doln-rian proclamar sus alaban

zas—en vez de ciliimiiuir i re], rocha ría sus niales.—

I'ero ella, es mni feliz i no escucha sus quejas;—eon los

otros únjoles goza, de la dicha— i recorre su órbita sa

boreando ln, satisfacción divina."

Así jiues, apesar de los gritos rabiosos de sus

enemigos, la, ciencia, tranquila, entre las potesta
des eternas, hará su obra i será bendita.

(*) fiante, el Infierno, VII, tlfMCí.
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BAJO
el título do Franco acaba de publicar

se en Londres un libro escrito por John

ladward Courtonay Iiodloy (jue ha llama

do mucho la atención del jiúblico francos: i bajo
el título de An introduction to american litera-

ture ha jjublicado en Nueva York .Mr. Hrander

Matthews otro libro (jue ha desjiertado la críti

ca de una parte del mundo literario. Do ambas

obras, que no han llegado todavía a nuestras

librerías, jiodentos suministrar a nuestros lecto

res algunas informaciones tomadas de las últi

mas revistas de Eurojja.
l'ara jioder escribir su libro, Mr. lío,Hoy viajó

siete años jior Francia, recorriendo el ¡clisen
todas direcciones i tratando a los franceses de

todas las clases i jirofesiones. La jirovincia
sobretodo fue un objeto jireferente ¡le sus obser

vaciones i de su admiración.
"

Reconozco en

''estos jirovincianos. con todos sus defectos."

dice, "el verdadero nervio de la Francia, la fuerza
■'

viva que la mantiene en el jirimer rango de las
"

naciones, adesjiechodetodas la s locura sguber-
■'

nativas i otras que se cometen en su hermosa
"

cajiital.''
Considera a la Francia como una nación nota

ble jjor su honestidad, que merece sor propues

ta como ejemjilo por la manera como con iprende
la vida de familia i la dirección de una casa, por

su industria, sus hábitos ,],- trabajo, su esjiíritu
de orden, su economía que realiza milagros.
Estima qm- os el ¡tais del mundo ,-n que la civili

zación ha penet laido masa fondo en las ,-ajias in

feriores ,1,-la socio, la, 1.

Aun en aquellas rejiones habitadas jior campe
sinos atrasados, ve que

"

sus ¡tro visión ,-s derojta.
"

sus cocinas, sus vestidos son signos visibles de

"

la fuerza de un jiueblo cuyo feliz temjieranien-
"

to resiste a las lecciones del desda-, Ion que le

"

dan sus gobernantes. VA viajero (¡ue atravie-
"

sa una aldea retirada a la caída de la noche

"

divisa ¡tor la puerta abierta de una cabana
■'

una mesa servida con limpieza, (¡ue revela un

"

gusto jjor lo confortable desconocido ,-n Ins

"

casas burguesas de otros países civilizados."

listas ventajas jirovienen, a su juicio, do los orí

jenes del pueblo, de la herencia, do las tra, liciones

i déla finura que cara
ot eriza a la raza.

I'or lo jeneral no hai criaturas humanas tan

ordenadas i niel ódicas como los franceses. "El

'■

ahorro, el cuidado con (¡ue llevan sus cuentas.

"

la habilidad (¡ue tienen para organizar entre-
■■

t, •niniientos s.-iu-illos que les hacen olvidar sus

'•

fatie-as, la toiletl.-de sus mujeres, las mismas

"

maneras que hasta los mas humildes observan

"

en sus comidas, todo at.-si igua queoste pueblo
'■

¡, revisor i sistemático s,- aviene mal con las im-
•■

jirovisaciones jirematuras. Lo mismo sucede
"

con sus modos de pensar, listan habituados
"

a clasificar i formular sus ideas, i la educación
"

nacional completa, favor,-,-,- ,-sta tendencia.
'"

Fn sacerdote ingles, agregado en otro tiempo
'■

a la diócesis de Paris. me hablaba un dia del

"(•(miraste (¡ue ofrecían en los dos paises las

"

confesiones de las jóvenes, en la edad en que

"est o sacra ni entonóos a un una revelación sh-oló-

"

jica o una jiráctioa rutinera. La niña jienitento
'•

inglesa lo relataba una historia mui embrolla-
"

da (¡ue ca recia de jirincipio, medio i fin; la
"

francesa desarrollaba un tematranquilamentc
•■

jirejiai-ado. modelo de ordenación luminosa.
"

en que los detalles se hallaban dispuestos en

"

orden i clasificados categóricamente."
Este misino caraéter lo halla el autor deEraiieo

en todas las jerarquías oficiales: administrati

vas, eclesiásticas, militares, judiciales, en las

cuales se encarna el jenio nacional, i que funcio

nan lo mejor que jiueden "al lado de una rejtú-
'"

bliea ¡jai-lamentaría cuyos j,residentes han ab-
"

dieado, con escepcionde uno que fueasesinado.
"

i en la que un ministro que conserva jior un

"

año su cartera es una curiosidad." Dada

esta disjiosicion de carácter, sienta como jirinci-

jáo que el francesno esunanimal parlamentario.
i (¡ue no recobrará su salud, no respirará libre

mente, sino el día en (¡ue so desembarace de una

imjiortaeion estranjera que le es funesta.

Lasapreciacionesile Mr. Hodley sobre la Fran

cia jiolítica, (¡ue eomjionen el fondo de su libro,

han sido, a no dudarlo, las que han jirovocado
la crítica de su libro, jiorque ,-s mucho decir que

fenómenos tan coinjilejos como son los fenóme

nos jiolíticos, dejjendan es.-lusiva o casi esehisi-

vamente de una cualidad ,1,-1 carácter nacional.

Por de jironto. s,- le r.-jirocha el qu,- confunda

ciertos defeelos jiropios de los franceses con

aquellos que les son comunes con los individuos

délas domas so, -I, -,1a, 1,-s democráticas.

Fn ja-ovinciano acomodado habia dicho a Mr.

Iiodloy, a jaojjósito de una elección :
"

Yo no me

"

octijio do jiolítica, señor,
''

frase que oyó repi-
tir mui amenudo. De aquí infiere en parte (¡ue

el réjimen parlamentario favorece el indiferentis

mo político: jiero los indiferentes se encuentran

en Suiza i en los listados Fnidos de América, jun
to, las ¡tartos ,-„ fin. Tocqueville ha hecho notar

(¡neón las democracias ricas i jtrósjteras ,-1 amor

al liionestar s,- convierte en una jiasion tenaz i

¡irejionderante. en una especie ,fi- "sensualidad

tranquila," que ¡,, ir dondequiera se insinúa a

las almas i que ha, -o que la persona olvide todo
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aquello que no sea cultivar su tierra, jilantar su

huerto, embellecer su casa, prevenirlas incomodi

dades, jirocurarso jjlaeeres i satisfacer necesida

des sin grandes esfuerzos i a jioco costo.

Mejores razones asisten aMr. líodleyjiara creer

que es insoluble ol problema de conciliar ol go

bierno parlamentario francés con la centraliza

ción administrativa, i jiolítica. El problema es

por lo mé-nos mui complicado. La Francia es

unitaria; el gobierno disjione de una cantidad

de jiuestos jiúblicos cuyo número tiende a au

mentar; la multitud de solicitantes se halla jior

consiguiente a discreción del gobierno manijados

jior la, esjieranza o el temor; i cuando ol jioder

ejecutivo tiene muchos hombres dejiendientes la

libertad electoral os comunmente una ficción.

Sin embargo, la autoridad lia jtasado con el

tiemjio del ejecutivo al jiarlamento, demodo que

existen causas diferentes i jiroba lilemente varia

das que han dado oríjen a este hecho. Xo basta,

jiarece. con decir que la cosa resulta de (jue la

Francia rejuiblicana no ha sabido organizar gran
des jiartidos jiolíticos. I'ero es cierto, segun jiue

de eolejirse, que el mal que resulta de la ausencia

,1o grandes jiartidos es lamentable. Los grandes

partidos so guian jior las ideas mas (¡ue jior los

hombres, tienen jeneralmente pasiones mas jene-

rosas, sus ojiiniones suelen ser convicciones i

anteponen amenudo al inferes particular el ínte

res jiúblico. Los jiequeños jiartidos rara vez

tienen fe política i no se dan siquiera el trabajo

de disimular su egoísmo.

Sin grandes jiartidos las cámaras no tienen

mayorías sólidas i estables. Las mayorías se

forman entonces jior combinaciones efímeras de

grujios inquietos i ajitados, (jue dirijen su con

ducta por sus intereses privados i cuyas fanta

sías cambiantes desafian los mejores cálculos.

Cuando las mayorías son instables, los ministe

rios no tienen seguro el dia de mañana; a falta

de ajioyo viven de espedientes, i el arte de gober

nar se eonvierte para ellos en el arte de jirolon-

gar su jienosa existencia. Los dijiutados i sena

dores se ajiroveehan de la debilidad de los gabi

netes, so entrometen en un sinnúmero de asuntos

reservados al ejecutivo, i como si- dice: "Cuando

"

el fiscalizado!' snjirime la fiscalización jiara
"

obrar en lugar del fiscalizado, noosestegobior-
''

no ¡tarlamentarío sino gobierno del jinrlamen-
'•

to. (¡ue os todo lo contrario."

Esta anarquía durará tanto cuanto duren los

ministerios instables i los dijiutados i sonadores

omnipotentes, i el remedio se jiodrá buscar en

muchas jiartes. ¡tero es de jiresumir que será uno

do los mas seguros ol (jue convenza al buen pro

vinciano que decia a Mr.Hodley:
"

Yo no mooeu-

"

¡to de jiolítica." (¡no debe ocuparse de jiolítica,

jiorque de otra manera no serán los, ¡ue quiebren
los vidrios los que los paguen.

Mr. Podley, quetantas consideraciones prodiga
a las virtudes de los franceses, es implacable con

sus gobernantes. Hai una Francia que ama sin

ceramente, pero no es ella la Francia jiolítica.
Ln su sentir, la moral profesa da i practicada jiot
la inmensa mayoría déla nación os infinitamente

sujierior a la de sus jiolíticos. En el jiais de los

padres de familia industriosos i económicos, el

estado vive jn-esa del desorden i la confusión.

El libro France ofrece al la, lodo susméritos los

defectos consiguientes al estudio i dilucidación

lie un asunto tan vasto. Sus críticas manifiestan

que ha desconocido los beneficios que debe ln

Francia al sistema jiarlamentario. Sea como

quiera, rejirosenta un juicio concienzudo i a este

título merece ser leido.

Otro estilo, otra tendencia, otra materia es ln

del libro .t;¡ introduction to american litoratnre.

(jue no es otra cosa (jue un manual para el uso

délos estudiantes, jiero manual (¡ue tiende por

sus enseñanzas a americanizar la literatura de

los Estados Fnidos. ,-s decir, a nacionalizarla, ¡i

cortar los lazos (jue la lian unido a la literatura

inglesa. En este sentido el jirojtósito del libro

de Mr. lirander Matthews íejiresenta una direc

ción (¡ue con fundamento ha llamado la aten, -ion

eurojiea, no tanto ¡jorque esa dirección son nueva

cuanto porque revisto una forma muí precisa i

puede llegar a ser la (lite,-, ion que so imprima n

los estudios en la escuela.

El libro contiene naturalmente nociones ele

mentales i jenerales, fechas, la biografía de los

grandes escritores americanos, ot,-; jiero desjmes

(jue el autor ha indicado los jé-neros jirincijiales
,-n (¡ue se han ilustrado, jior ( j-mplo. Fenimore

Coojier, Hawthorne, o Loivell; desjuios que ha

narrado las circunstancias juíneijiales de sus vi

das i enumerado los títulos de sus jirincijiales
obras, dedica sienijire algunas jialabras jiara de

finir el carácter jiartieular de la orijinalidad lite

raria de ellos. Estas jjalabras se hallan consa

gradas invariablemente a indicar al lector qui

los grandes escritores do los listados Fnidos han

sido americanos en los jéneros mas diversos i de

veinte maneras diferentes, que la orijinalidad qui
los es jiropia les vinodela orijinalidad de su raza

i (jue su grandeza so encuentra (-11 razón directa

de la jiarte de sentimientos nacionales que lian

esjiresado en sus obras. Así jiues. la literatura

délos Estados Fnidos tiene la lengua solamente

ile común con la literatura inglesa, i desde Frank

lin hasta nuestros dias se ha desenvuelto libre

mente, espontáneamente, sin esjieriinentar ot ra

influencia (jue la de su oselusivo jenio.

La tesis sostenida por Mr. P.i-andei- Mat thews
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ha, dado a su libro en los Estados Fnidos una

gran popularidad, lo cual se esjilica, porque él es

un reputado jiroíesor de literatura en el Colnmbia

colloge i escritor americano jior excelencia, i ade

mas porque la té-sis cuadra con el espíritu latente

de reivindicar los derechos de la América a la

autonomía literaria.

"La literatura,'' dice el autor en el jirefacio de

su libro, "es un reflejo, una esjiresion de la, vida,
"

i como la vida de los Estados Fnidos difiere

"

mas i mas déla vida inglesa, la literatura de

"

los Lstados Fnidos tiene forzosamente que di-

"

ferir sin cesar mas de la literatura inglesa. Por
"

consiguiente croemos que existeen realidad una
"
cosa, (jue constituye el americanismo, i que ha

"

habido en nuestro pais hombres (jue no habrían
■■

jiodido ser do ningún otro jiais, i de Inglaterra
"

todavía menos que de otra jiarte. Washington
"
i Franklin, ajiesar de sus diferencias, eran tipos

"

de americanos; i de la mismamanera lo fueron

'•

Emerson i Lincoln, Farragut i Lowell. Lowell

"

fué quien ensalzó ante el jiresidente Hayos,
—

"

'esta cosa nueva, i excelente que llamamos el

'■

.americanismo,'—i que la definió— 'una digni-
"

dad de la naturaleza humana que consiste en

'•

no admitir (jue alguna distinción artificial jiue-
"

da dará un hombre mas valer que a otro.'—

''

Este americanismo ha imjireso con su sollo los

''

escritos do nuestros autores nacionales."

Comprendido así el americanismo, Mr. Drander

Matthews señala en otra parte de'su libro cual de

be ser su tendencia i su porvenir.
"

Nuestros es-

"

critores han perdido ya, su actitud colonial i
'•

han cesado de buscar la luz fuera de su jiais;
"

saben que la literatura americana tieneel deber
■'

de desarrollarse en una via que le es jirojii.a i
"

conforme a su jirojiio jenio; se dan cuenta, de
"

que la América no depende de nadie i (jue jiuede
"

i debo marchar a la jiaroonelrestodelinundo."

,'. I por qué no? "Los Estados Fnidos tienen

"

hoi día mas hombres que la Inglaterra, que no
"

le son inferiores ni en fuerza, ni en valor, ni en
"

nada ; ¡ todo induce a jionsarqueen el jiorvenir
''

no serán los ingleses sino los americanos los

"

(jue hagan cabeza entre las naciones de lengua
'"

inglesa."

Con ayuda de estos jirincijiios ha emjirendido

la, comjiosicion de su libro sobre literatura ame

ricana. Los diversos escritores nacionales desfi

lan Jior sus jiájinas como los obreros que res] lec

tivamente han contribuido a levantar una jiarte

del edificio. De Franklin dice: "A sus consejos
"

i a su ejemjilo so debe ,-n jiarte el que el ameri-

"

cano sea e¡reuns|>eef o, industrioso i económico."

De Washington Irving: "era inflexible en su

" ¡uaorieanisnio.'' "El fue el (jue descubrióla

"

belleza del Huilson, él el (¡ue jiobló con sus en-

"

canta doras figuras las puntas rocosas de los

'•

Catskills i los verdes rinconcillos del Sleejtv
"

Hollow." De Fenimore Coojier: "era muí leal
'"

i ardentísimo americano," ¡si imitó al jirincijiio
a los novelistas ingleses fue jiorque

"

la litera tu-
"

ra americana se hallaba entóneos en un estado
"

de dejiendeneiii oolonial res¡iocto de la, Inglate-
"

rra." I'ero prestó un servicio enorme a la

literatura americana "enseñándole qué rica ma-

"

teria de ficción jiodia hallar en los paisajes, los
"

caracteres i la historia de su patria." De Bry-
ant : que "abrió los ojos de los jioetas de los
"

Estados Unidos sóbrela vida (¡uelos rodeaba."

De Emerson, "cuya doctrina tuvo sienijire jior
"

base un americanismo pertinaz i radical:
''

que

"era un americano mui acentuado jtara sojior-
"

tar el jirestijio del arreglo aristocrático de la
"

sociedad inglesa," i sienijire se felicitó "de ha-
"

ber nacido en una, sociedad libre de tradiciones

"feudales." Franklin i él son "los americanos
"

tijios." "Ellos nos dan las dos fases del carác-
"

ter americano : Franklin rejiresenta el sentido
"

deloreal. Emersonelgustodeloidenl. Franklin
"
es la jirosa de la vida, americana, Emerson es

"

la poesía deella." DeHawthorne : "era intensa -

"mente amerioano;
''

todas sus cualidades reu

nidas forman do él el mas "nacional" de los

escritores de los Estados Fnidos. Longfellow ha

realzado infinitamente el encanto de su Evanjeli-
na por haber dado como decoración a su relato

"el jiaisaje natural déla América con la variedad
"

de sus estaciones."
"

Longfellow se habia asi-
"

milado la cultura do todos los jiaisos, pero eso

"

no le impidió escuchar siempre la voz de su pais.
"

Pensó que lo mejor de lo que habia producido
"

la Europa apenas era bueno para la, joven
"

América. Longfellow fue verdadero amerioano,
"

no solo jior su sólido jiatriotismo en las horas
"

difíciles, sino también jior la manoi-a como aoejj-
"

tó sienijii-e la doctrina de la igualdad humana,
"

del mismo modo que jior su fe i su confianza en

"

la humanidad."

Por estas breves trascrijieiones jiuede compren
derse el espíritu del libro. Con razón se ha dicho

(jue estos hombres venidos de todas las naciones

quieren ser diferentes de las otras naciones, tener
un carácter jji-ojjío i constituir desde luego una

comunidad jtoderosa e indejiendiente en todos

los órdenes de la, actividad humana. Con esta

idea, M. Drander Matthews puede ser un colabo
rador decidido e intelijonte de la obra, si bien no

lia demostrado completamente, jiarece, las ven

tajas de un americanismo que pretenda romper
los lazos de toda, ooojjeracion literaria con la

Inglaterra i con el resto del mundo.

Santiago, 2A tle julio de 1808.
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OP.SEIIVAC'IONES 1 PENSAMIENTOS

DIVERSOS DE J. I!. SAY.

PERO
una acción brillante no obtenía siem

pre, ni aun amenudo, esas recompensas.

Fra mas bien la jiersoverancia de una

conducta estimable quien las obtenía, porquetas
acciones brillantes rara vez son beneficiosas fiara

la sociedad, ¿(¿ué ventajas procuró a los roma

nos la conquista, délas (¡alias, a no serla 1 ira

nia, de César'.' Las buenas costumbres, eminente

mente útiles cuando son las de los hombres

que figuran en los altos puestos, son aun

útiles al estado, i mas de lo que se jiuede creer,
en una situación privada. I'n ciudadano esti

mable no solamente no hace jamás daño al

público o a sus conciudadanos, en las relaciones

numerosas que tiene con ellos, no solamente no

basa jamas sus especula, -iones en empresas

contrarias al interés jeneral; jiero no se rodea

sino de Jiersonas estimables; escojo entre jier

sonas honestas su yerno, su socio, sus sirvientes.

sus protejidos, es, sin que él lo sejia i sin que

el gobierno se ajieiviba. un instrumento activo

de reoonijiensiis jiara la buena conducta, de

vergüenza y de jiriva, -iones jiara el vicio. 1

todavía no he hablado del buen ejemjilo queda
a su familia, a sus vecinos, a su comuna, (fi

la buena educación (jue da a sus hijos.... No;

no temo decirlo, si la mayoría de una nación

se formara de tales hombres, esa nación seria

la mas feliz de la tierra; no sería difícil jjroliar

que una nación así formada seria aun la mas

rica y la mas poderosa.
—Oonvros diversos. Olbie

pajina 012.

CUANDO
se ve la incapacidad i la improbi

dad con (jue se administran los negocios
en ciertas épocas i al contrario el gran

número de grandes talentos i de nobles caracte

res que se manifiestan en otras éjjocas, se esta

ría tentado a creer que la naturaleza os desigual

en sus dones. Nada indica sin embargo que ella

se desmienta cuando las circunstancias i elcliina

son los mismos. ¿Debo decirlo que jiionso? Fn

las éjjocas en que se aprecian las nobles cualida

des estas si-desarrollan i si- manifiestan. Cuando

por el contrario, no liaí ni jioder, ni fortuna.

ni aun... (i es aquí donde está lo vergonzoso i.

ni aun ajilausos jtara las hermosas i buenas

acciones, ellas no jerminnn. Fn campo donde

no so cultiva ol trigo, lo invaden los cardos.—

Oonvros diversos—Petit volnme. jiájina (lili).

HACERSE
ilusiones es ver las cosas como

se desearía que fueran. Durante mucho

tiempo ln- creido que un gran talento

sienijire oslaba unido a un gran ca ráeter, desea

DE CHILE. Agosto l.«,

ba (jue esto fuera así. esto me parecía que debia

ser así. Sin embargo, veia hombres jirofundos
en las cien, -ias, hábiles en las artes, llenos de tac

to i de gusto en las letras, sin firmeza jiara ojio-

nerse al mal;, qué digo? llenos de celo para ser

virlo, jjérfidos en caso do necesidad, ávidos en

todo momento, insensibles, feroces aun i yo jier-

ilia ¡toco a poco mis ilusiones. Sin embargo en

mi-dio de todas estas villanías la humanidad

tiene algo bueno.—Ouvres diversos—Petit vain

illo, jiájina OGN.

UNA
jireoetipaeion no falsea solo el juicio

sobre un objeto, sino sobre todos. Si

ajiosar del testimonio de los sentidos, en

seño a un niño quenn conejo es tangrande como

un cordero i jior todos los medios que me pro

porciona la costumbre de mandar, el ascendiente

de la edad, de la instrucción, de la fuerza i aun

de las amenazas consigo hacerle creer eso, su

juicio queda falseado no solamente, con resj tocto

a la estatura de los corderos i de los conejos.
sino sobre todo lo demás. No jiuede desdo ese

momento jirestar crédito al testimonio de sus

sentidos ni a su criterio. Fn adelanto nada le

¡tareco ni probado, ni verdadero en sí mismo;

su espíritu se ha hecho mas tímido, i mas in

clinado a admitir falsedades.

lal juicio como todas las otras facultades so

perfecciona ¡jor el ejercicio. ¿Se quiere tenerlo

bueno? Fs jiroeiso habituarse a juzgar Jior sí

mismo. Fn arquero, jiara adquirir el goljie de

vista necesario ¿jiregunta a otro donde está el

blanco? El juicio gana aun cuando so equivoca.
ionio un niño njirende el equilibrio aun cuando

lo jiierdo. ,-. Queréis hacer a un niño juicioso ?

Dejadle juzgar jior sí mismo, no le deis juicios
formados. Fus jiueblos se hac-n juiciosos jior

un jirocedimiento análogo.—Oonvros diverses—

Petit volumo, pajina l!72.

CONCIPO
jieríoct amento que las arañas 11a-

fnen Providencia al júnior que 1,-s arroja
en sus telas las moscas qu.e devoran.

poro no sé- qué nombre darán las moscas a eso

jioder.
—Oeuvres diversos.—Petit volnme, jiájina

712.

AMFNFDO
se oye decir que el talento del

estilo no es otra cosa que ol do la jtala-
Itroría inútil; que lo esencial es el fondo

de las ideas. Fst o jiarece verdadero, jiarece in

contestable i sin embargo os falso: un aconteci

miento tiene un aspecto diferente si la persona

que os lo ha trasmitido era un hombre de esjií-
ritu o un tonto; un egoísta o un hombre sensi

ble: ('líos mismos han sido afectados diferenf ,
-
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mente, han visto ,-n el mi.-mo hecho dos osas

diferentes. Es j,or .-sto que aun teniendo el mis

mo fondo de ideas, tal autor parece ridículo.

o bien hace bostezar o bien indigna i otro autor

interesa, afra,-, i-m-anta. Fno ,-s Pradon otro

,-s Hacine.

Que un escritor vulgar os diga : a juicio do los

cortesanos una gran fortuna compensa la estre

ñía humildad de h-, cuna, la ausencia de toda

educación i de toda delicadeza. Esto está mui

bien: he ¡iquí una idea común vestida de una

librea común. Pone, lia éntrelas ¡nanos de un

gran escritor i hará resaltar la verdad, la graba

rá en vuestra memoria, hará sonreir vuestra ma

licia, i cubrirá de vergü.-nza a los que sintieran

la tonta. -ion ,le ¡n.-ensardemasiiulo desvergonza

damente a la fortuna ; en fin. é-l os dirá: "SI el

■■financista pierde la jugada los cortesanos di-
••

cen d>- él: Fs un honrgoois. un hombre insigni-
"

ficante, un hombre grosero: si aciértala jugada
■■

le jiiden la mano de su hija." (La Bruyorto.—

Petit volume. jiájina 710.

Nll
os esto todo: s,- encuentran alguno.-

escritores que gozan ,fi- 1|] deplorable
facilidad de hacer artículos ,1,- diario.

foll.-tos i aun volúmenes sobre lo (jue. según

confesión ,1o ellos mismos, no entienden. ¿Qué

sucede? Arrojan sobre las ciencias las tinieblas

de su esjiíritu. oscurecen lo que comenzaba a

aclararse. El jiúblico descuidado ¡, refiere mejor
creerlos bajo palabra que instruir un pro,-. -o : a

veces ju'.-s.-ntanal jiúblico un enjambre de .-ibais i

.-sto le imjione como si los números solos proba
sen algo i como si no fuera im- -sario un razona

miento seguro Jiara formular una regla i para

sti-ur conclusiones.— Traite <f I'conomie Poli

tique Pajina LXXII.

EN
medio de la multitud -.-encuentran algu

nos hombres jiara quienes la felicidad dé

la humanidad no ,-s nimia quimera, ni

una cin-s! ion indiferente: si obtienen algún éxito

so les tira jiie.li-as. S, ,n perseguidos de los unos

porque contrarían .-us intereses. ,],- los otros

[jorque no eoiiqjai-teii sus opiniones: s'e ha visto

subir al cadalso a aleemos porque se querin que

admirasen lo (¡ue ellos no po.lian sino apreciar.—

Petit volume. jiájina c,c,<a.

NOTAS L INFORMACIONES

DE ITHFR ACIONES CIENTÍFICAS,

El kca.—El kea o m-stor notabilis ,-s un

papagallo do la Nueva Z. -lamia qu.-
• > conocido.

ilosde hace alo-unos a ííos. ].. .r las .Ieprclneiotics

que ocasiona en lo- rebaños. >,- fija con -a-

garras en el lomo de las ovejas, l.-s arranca ,.

picotazos la lana de la rejion lumbar. !•■> razga

en seguida fi, piel i devora la grasa delicada que

rodéalos riñon-s: ,-ste >•> ai alimento la vorito.

Mucho se ha tratado de averigua,- el oríi.-n de

esta ,-,,si,mil. i-e. sin duda reciente en el ke,a . jn-ro

que ha tomado tal carácter que los agricultor- s

-o han visto obligados a poner a jti-e.-io la cabe

za d-- este pájaro ],ara jirovocar su destrucción.

>.- poiisd. primero que el Ic-a habia aprendido a

buscar la grasa de las ovejas atacando los cueros

qu,- se jionian a secar.

F. K. (iodi'rey. de Melbournc da e„ el Zoolo-

oist una interjirotaeion que jiareee mucho mas

aceptable. Existe en las j,art-s motañosas .fi

la isla jirincijial déla Nueva Zelanda una gran

cantidad de una .-s].. .-i.- do musgo., liquen de co

lor blanco i que desde lejos se parece ;, Jos vello

nes de las ovejas. El parecido ,-s tal que los

viaj.-ios s,. equivocan amenudo i aun ha habido

algunos que jireguntan por qn-'- las ovias s,- en

cuentran esparcidas en el cainjto en vez de .-star

reunidas en rebaño. Es-.- musgo es mui buscado

por el kea jjor tener en >n jiarte interior s, -millas.

gusanos o larvas que le sirven de alimento.

Como ya so ha dicho ,-s.- musgo --s exactamente

jia'.-e.-ido a la lana de las ovejas. Puede, pues,

mui bien haba se equivocado el kea. como se han

equivocado los viajeros, i desde entóneos ha ido

a buscar en las ovejas lo que habia encontrado

ya en el musgo. Por otra j,arte, el kea no debed,-

haber notado >n equivocación ya que encontró

mas alimento bajo la piel de la oveja que bajo la

chamjia del musgo. La jilanta que suministra

esta lana vej.-tal ¡lort.-n.-oe al jénero raoulia i ,-l

editor (Fl Zooloo-ist cita un pasaje de P. I¡. I hap-
man que confirma la. manera de ver th- (iodírey.
El kea no seria el único ejemplo de un animal

que adoptara una .-. .-tumi. re nueva a causa de

un erróla

Las alteraciones del sistema nervioso

central en el insomnio absoluto.—Si ,l in

somnio parcial es bastante fre.-uente ,-n .-l i-ur-o

de las alecciones laentales. ,-1 iu-oinuio absoluto

jirolongaado no »- encuentra sino rara vez i ha

-ido jioco estudiado ha-rn hoi. C. Agostini ha

tenido la ocasión deol.— -rvar dos casos ,],- per

turbaciones síquicas pasajeras d-bida- a ,--te úl

timo ién.-ro .1,- insomnio i ha h.-cho a .-si.- ¡,.---

¡,o.-1o inv.-stiga, 'ioiie- osporinietitiihe- qu.- le han

jj'-riiiiti'lo esiudiar las alteraciones hist olójieas
do lo., cení i-..- m-rvi. .-.,- bajóla inílueneia pro

longada ,1,-1 si,i-ñ, ,.

I llod" ostOS lloohoS-- refiel',- ,- ] 1)11 1 , , ",ai 1 lid 1.

hoi ni, i-e ro bii-i o. de 4o año- de edad, -in ant.-ee-

llelltes nebro] .áticos Jiel-oliale- ,,¡ l,..,-, d torios. ¡
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no alcohólico, qtie a causa do una enfermedad

grave de su fogonero, sirvió él solo su máquina
durante sois dias i seis noches consecutivas.

Durante la última noche de servicio, bajó en una

estación i se puso a injuriar a las personas jire-

sentes i a cometer desórdenes. Fue conducido

al asilo de locos i el enfermo reveló encontrarse

en un estado de confusión mental con excita

ción i alucinaciones : oreia encontrarse a bordo,

quería arrojarse al agua jiara salvara su hijo

que se ahogaba, iba en viaje a América a ganar

millones, etc.. etc. Era cosa difícil hacer fijarsu
atención en algo determinado. So le echó a la

cania, durmió quince horas sin interrupción i se

desjiertó comjiletainente sano sin conservar el

menor recuerdo de lo (¡ue liabia jiasado durante

su delirio.

La segunda observación se hizo sobre una mu

jer joven, de constitución sana.nonebrojiiítica. i

que, dos],nos de haber pasado sin dormir un solo

instante nueve dias i nueve noches a la cabecera

de una señora enferma, cayó de rejiente jirosa de

perturbaciones síquicas en la mañana del déci

mo dia. Se imajinaba haber sido víctima de

graves ultrajes, cometía ¡utos insensatos, habla

ba disjiarates i jiasaba, bruscamente de una tris

teza jirofundaa una alegría excesiva. Desjuios de

un largo sueño desjjei't,', en un estado síquico
normal i no guardó sino un recuerdo confuso o

incompleto de lo que habia jiasado. En una ]>a-

labra, estos delirios son como sueños a medias

,-on los ojos abiertos, i de una duración (pie varia

entre algunas horas i algunos dias.

Las esjierieneias de Agostini han sido hechas

sobre dos jierros. Estos animales fueron colo

cados en una jaula metálica suspendida i jirovis-
ta de campanillas, quen cada movimiento que

liacian los animales jiroducian un ruido ensor

decedor. Se hacia la guardia cerca de osos ani

males jiara imjiedirles dormir i darles de beber i

de comer. Fno do ellos murió el duodécimo dia di

os,
-

réjimen i el otro, mas robusto sin duda, fue

sacrificado el décimo séptimo dia cuando liabia

caído ya en una postración estreñía i llegado a

sor enteramente insensible a las excitaciones

dolorosos.

A la simjjle vista .el cerebro de esos animales

no presentaba ninguna alteración; jiero con el

niieroscojiio jimio constatarse en las células, en

toda la ostensión déla sustancia cortical, sobre

todo en las jiartes anteriores del cerebro, una

desagregación, una fragmentación mas o menos

fina de la sustancia cromática i otras modifica

ciones (jue Inician jirosumir ¡jue se trataba de al

teraciones análogas a las (¡ue se constatan en

las intoxicaciones jior el arsénico, jior el jilonio

jior el acohol.

Agostini llegó a la conclusión que los delirios,

las sicosis (¡ue hasta ahora habian sido consi

deradas como formas mórbidas esenciales, sino

materia, son amenudo de oríjen autotóxico, es

decir, el resultado de lesiones de las células ner

viosas jiroducidas jior la acción de venenos au

tóctonos del organismo.
Dolicocéfalos i braquicéfalos.

—M. Jai

ques Le Lorrain en una comunicación reciente

dice:
"

La tendencia de los rubios es de disminuir

■■

sienijire cuando seencuentranmezcladosenuna
•■

población de morenos." Esta observación (jue

ha sido hecha por Mr. Fouilleé ,-s sagaz i sustan

cial; desgraciadamente se concreta a constatar

el hecho sin esplicarlo. No por esto yo pretendo
sostener (jue la esplicaeion sea fácil ni siquiera

(jue pueda darse una definitiva; jiero se jiuede

tentar i hé aquí la que yo he hecho.

Se jiuede observar lo siguiente: (jue lu barba i

el cabello tienen en la mayor jiarte de los indivi

duos una jirojiension invencible a tomar un color

oscuro. El fenómeno es bastante jeneral: a veces

se muestra tan claramente queso han visto niños

de cabellos de un color rubio pronunciado tener

a los veinte años una cabellera enteramente mo

rena. A todas luces esta metamorfosis es el efec

to de la edad.

Por otra jiarte, hai una teoría iniajinada, creo

ijue jiorHii'ckel.imui acreditada hoi éntrelos na

tura list i is. teoría que a firma que el individuo en su

evolución réjate i resume el jiroceso entero de la

raza. De aquí yo deduzco que si el ¡mralelisino

ontojéuico i fílojénieo es exacto i (jue si el in

dividuo tiene una tendencia a ser moreno con

la edad, este fenómeno juiede ser imjiutable a la

acción del tiempo, ¿acaso no se ¡nidria por ana-

lojia atribuir al envejecimiento de la raza la fu

sión jirogresiva del tijio rubio en el tijiomoreno '.'

También jiarece evidente, según ciertos antro-

polojistas. (jue los braquicéfalos sienijire (¡ue se

encuentran mezclados a los dolicocéfalos los ab-

sorven lenta e inevitablemente. ¿Es acaso jior

que los braquicéfalos son jeneralmente morenos

i (jue el Jiorvenir pertenece a estos últimos'.' ¿O

os acaso jiorque los braquicéfalos. tradicionistas.

conservadores, vinculados al suelo, constituyen
una raza mas definida i jior lo tanto mas tenaz i

mas resistente que los dolicocéfalos. intréjiidos.
belicosos, versátiles i nómades, i (jue en la lucha

de los dos elementos étnicos es el elemento mas

estable el que fatalmente debe vencer?

Los efectos de las balas Dum-Dam

sobre los tejidos del cuerpo humano.—

Mr. Bruns ha hecho sobre cadáveres colocados a

una distancia do lió metros un número de esjie

rieneias con el fusil de ordenanza i con proyecti
les do jiunta descubierta I Duni-Dum I, illa obser-
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vado que estos jiroyect ihas jjrodlleon lili efecto

mas destructor que todos los emjileados liasta

ahora. En la mayor jiarte de los casos las partes
blandas son destruidas de tal modo que se con

funden el orificio de entrada con el de salida. En

los juicos casos en (¡no aun se jiuede distinguir
un orificio (fi- entrada no presenta éste la forma

ilo una siiiq le rotura alargada, como se ve en las

balas de camisa eomjileta (a jiequeñas distan

cias) sino la de un destrozamiento oonijileto ; fin

habido, Jiues, una verdadera esplosion. La des

trucción es todavía mas jironuneiada cuando el

jiroyectil da en el hueso.

Hesjiecto a la deformación del proyectil (¡ue es

lo (jue constituye la. causa de este efecto conside

rable sobre el cuerjjo humano os la siguiente: la

punta de la bala no cubierta de camisa se acha

ta al contacto de la piel i esta deformación del

plomo hace saltar la camisa trasíorniada en

numerosos fragmentos enrollados. El jiloino
mismo estalla en una multitud do jiedazos (jue

se disjiersan en todos los tejidos del organismo.
Estas esjierieneias autorizan la creencia que los

proyectiles conijiletamente envueltos en una ca

misa jiroduoen efectos relativamente benignos.
Por el contrario el empleo de las nuevas balas

Dum-Dum debe ser considerado como absoluta

mente inhumano. Mr. Brtins al hablar en el

congreso de la sociedad alemana de cirujía,

agregó (jue oreia encontrarse de acuerdo con ios

miembros del congreso en el deseo que la con

vención de San I'etorsburgo de IStitj sea conijjle-
tadn con la agregación de un acuerdo interna

cional tendente a jirohibir ol emjileo de las balas

cuya jiunta est.' desju-ovista de camisa. La ini

ciativa de esta reforma corresjjonderia a la di

rección del ejército.
Utilización de la fuerza de las olas.—

Hace jjoco se ha hecho una instalación en la jjla-

ya de Potencia, en California, por la
"

Los Angeles
( locan Poner ( omjjniiy," con ol objeto de utiliza r

las fuerzas de las olas del mar jior el jirocedi-
niiento .Vright . En enero de 1S!)7 so inauguró
,-sta instalación habiendo funcionado desdo

entonces, los resultados han sido tan satisfac

torios que se fia resuelto darle mayor ensanche.

Trata remos de dar a conocer el jtrincijiio i las

líneas jenerales de esta invención.

Desde la, jila va se interna en el mar un muelle

de mas do cien metros de largo basadoen jiilotcs
de fierro. Fn la esfi-emidad de este muelle so en

cuentra colocadoelajiarato receptor. Consisteen

I res flota dores cuadra dos, de tres nu-t ros] torea da

lado. Se les da jioso a estos flotadores jior medio

de una caiga do cimiento romano de modo que

el peso so encuentre aumentado en una projtor-

i-ion de veinticinco Jior ciento respeelo al jioso

del agua, desalojada. I'or medio de tutores me

tálicos ríjidos se inqiide que estos flotadores se

muevan en una dirección horizontal; el único

movimiento que tienen ,-s vertical, ascenso i des

censo, según (¡lio la ola los levanto o los dejo caer

al retirarse. Estos flotadores son los roeejitorcs

del movimiento i actúan directamente sobre el

émbolo de un bomba. El costado de estos flota

dores (¡ue se encuentra frente al mar libre tiene

la forma de biseau para facilitar el levantamien

to jior las olas. El émbolo recorre un camino

medio do Sl.OOms. jiorminuto : el máximum jiara

cada ola aislada es de 2.40 ms: el mínimum de

0.1 7, ms. Ilai de tres a cinco olas jior minuto.

Se jiodria sin duda utilizarlos dos movimientos

de los flotadores, tanto el ascenso como el des

censo. Pero el aparato XV right no utiliza, sino

esto último, es decir, una fuerza jjocomaso iné-nos

constante (jue no jiresenta las sacudidas del as

censo, jiues si hai olas suaves, las hai en cambio

fuertes i bruscas que jiondrian en jieligro el me

canismo del ajiarato. Si se jiierde as! en jirodti-
eido se gana en seguridad. Por otra jiarte un

mecanismo esjieeial sostiene al flotador i lo man

tiene siisjiendido cuando la jjresion de descenso

sobrepasa a una cifra, dada.

A cadacaída del flotador el émbolo coinjiriiiie
i arroja agua en un recijiiente cerrado, metálico.

cuya jiarte sujierior solo contiene aire. Este re

cipiente es un acumulador i un regulador a la vez :

acumula la euerjía (la jjresion), i trasforma el

movimiento intermitente en movimiento regular
i constante. Para utilizar la fuerza, almacenada

se abre una llave jior la cual el agua del recijiien
te, conijiriniida comolo está, seeseajia en chorro

cuya dimensión jiuedo regularse. Esta agua cao

sobre una osjiecie de turbina sobre cuyo eje se

coloca la correa de un dinamo odo otro a ] táralo.

El agua cao en un reeijiiente libre de adonde la

bomba vuelve a tomarla i la envía de nuevo al

recijiiente de jiresion. Este es el ajiarato Wright
en sus líneas jenerales. Cada flotador jiroduee
dos o tres caballos de fuerza. Del jirimero al

quince de diciembre de 1,H!)7, con un término me

dio de seis olas jior minuto, el émbolo ha recorri

do 4.."Í0 ms. jior minuto, i la jiresion fué de lC,o

Ibs. jior ¡migada cuadrada. La fuerza varió en

tre 2, '■', i .'i, ó caballos. Nueve lámjiaras eléctri

cas se mantuvieron constantemente por me

dio del aparato AY right. Se calcula, on vista (li

la esjierieneia hecha, que mil caballos de fuerza

proi lucidos jiormedio de estos motores costarían

¡sin comprender por supuesto los dinamos)

ó .")().000 frs. sobre el Pacífico i sin duda mucho

menos sobre el At lánt ico. Fl ¡ireeio de venta del

caballo-vapor jiodria ser. en consecuencia, ,1,- (io

frs. jior año.
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Anali;s ue la universidad—Mayo.

Durante la quincena ha salido a luzestn entrega, (¡no

contiene: Contribuciones al estudio de las a ves chile

nas, jior F. Alboit; Documentos relativos a la univer

sidad de San Felipe : Ajnmtes entomolójicos. ¡.or I'.

(jerinahí ; Bibliografía tle las islas Filipinas, por .1. T.

Medina ; Últimos ibas coloniales en el Altn-Peri'i. por

(í. llené Moreno; i Observaciones astronómicas i me-

tereolójicas. jtor A. Obrechf .

Archives d'anthkopolooie ciuminelle.—

Marzo 5.

Makarewicz, J.
—Evolución do la ¡lena.

lal autor establece eual es la esencia ,le lu pena: la

reacción de censura, ¡tública, esterior, déla sociedad

contra los actos considerados delictuosos, i sienta

que la pena no tiene su oríjen en la venganza personal.

Estudia, bu seguida, la reacción primitiva que lia pre
cedido a la constitución del estado moderno, la que

revisto tros formas: la venganza social, las penas p¡¡-

triarciiles i la jurisdicción sacerdotal, factores que

¡meden existir simultánea o separadamente. Conside

rados en diferentes estados i en diversas condiciones

presentan combinaciones variadas: nsí en la ludia

antigua el elemento relijioso predominaba siu duda,

aun la pena de muerte era un sacrificio voluntario; el

elemento patriarcal, -ra el jireponderan te en tro los fran

cos i eu la antigua Polonia; i la vindicta pública se

mantuvo victoriosa entro los hebreos, bajo la forma dé

la Lapidación, i en Atenas. Ocujiándos.-. ¡tur último.

de la jieua i de la reacción del estado, dio,' que éstas

son una consecuencia natural de la reacción primiti
va del jiueblo.

Bastable, C.—The theory of intornational

tra do with somo oí'its apjilieations to economic

¡tolicv. 1 vol.—Londres. Maeniillan & Co.. 1*117.

M. Iiustablepasu sucesivamente en revista los rasgos

| ii-ej,oiiiler¡, lites d.-l comercio in terna, -ional, establece la

teoría de los valores internacionales i diseña ,-1 papel

que desenijioña la moneda en este comercio; espone.

en seguida, la teoría de la ecuación de lus den, bis i do

los créditos, la operación do los cambios, la influencia

del comercio esterior ,-n la distribución do ln riqueza
dentro de ,-ada unción i los efectos del huptiosio sobro

el comercio mismo. 1. legado a esto punto, deduce do

su teoría del comercio internacional la justificación
de la libertad comercial i concluyo que, en esta', mate

ria, los gobiernos doberinn tener j,or regla hi máxima

del laissez-faire. Sostiene el autor que déosla mane

ra se salvaguardian mejor los intereses nacionales.

Block, Mauricc.—Ees ¡trogri-s de la sdom-c

économii¡ue tlejiuis Atlam Smitl, ; revisión dos

doctrines éeonomitpios. \2.K edition. l 2 vol. in

S"— I'aris. (¡uillauniin et Cié.. 1*1)7.

I ios¡,u.s do una hitrodueei, ni consagrada al nielo, lo,

u la definición i a lu clasili, -ación, i después del libro

jirimero, destinado a las nociones fundamentales: las

necesidades, los bienes, el valor. Ia razón, los senti

mientos, las jjasiones. el automatismo, el egoísmo i el

altruismo, el individualismo i ,-I socialismo, el indivi

duo i el estado. las leves económicas I el principio ,-co-

uóinico, so ocupa el autor en el resto do su obra. d.-I

fon. 'un, -no de la producción, dd de la circulación de los

productos, del fenómeno del rejjarto de los jiroductos,

por último, del de los consumos, todo a la luz de lus

teorías cuntidas sucesivamente.

Bullock, Charles Jesse.—Introduction to

tho sttuly of
'

cconomics. 1 vol. in ,s.°—New York,

Burdett and Co., 1n<>7.

Ajiesar ih- su título modesto ih- Introducción al es

tudio de la economía, trata .-sta obra de todas Ins

cuestiones principales que se refieren a ,-sta ciencia.

Los tres primeros capítulos componen un resumen de

la historia económica <h- los K-iad.s Unidos. Se ocu

lta, en seguida, d.-l consumo de las riquezas, de su

producción, del cambio, d.- la moneda. d»l crédito, de

los monopolios, del contorció internacional, de la dis

tribución de la riqueza, de las funciones económicas

del gobierno. Todas estas cuestiones son Tratadas

por el autor con mucha imparcialidad, espoiiiendo en

eada cuso las opiniones contrarias ; cuando la .viden

cia se le inquine, formula -us conclusiones.

Leroy-Beaulieu, Fierre.
—Les novelles so-

eiétós anghi-saxonnos. Australie et Nouvelle-Zé-

lando. Afrh¡ue australe. 1 vol. in 12. u— I'aris.

Armand (.'ollin. 1*'.)7.

Ksfa obra es el resultado de viajes emprendidos pel

el autor a diversas colonias ingle-as con el eselusivo

objeto de investigar sus condiciones económicas i jio

líticas. Constituyen ,-sias nuevas soci.-dad.-s. d- la

Australia i do Nueva Zelanda, según la fras- d.- L-roy-

I'eaulieu. laboratorios de ciencia social, ,-n donde s-

verifican las esperieiioias mas curiosas ,1.- la jiolítica
comunista i estatista. Así. por ejemplo, la propiedad
(le las tierras está en manos del estado quien lus cedo

pocas veos. Algunas aldeas, aun, >■„ la Australia del

Sur, se han constituido en aso -ia, -iones comunistas

üjiovadas por los subsidios del poder central. Asistió

Leroy- lien, ilion a una investigación jinrlam.-utaria

que comprobó que las cosas no marchaban bien en

esas sociedades comunistas. Concluye al autor con la

esperanza de (pie las ospericneins do su laboratorio d -

ciencia social aprovecharan a estas nuevas sociedades.

i que el espíritu unglo-sajon prevalecerá nuevamente

en ellas ¡jara imitar i-I ejemplo de la metrópoli en su

organización política. La segunda juirte d- esta obra

describe el África austral inglesa.

"La Revista" anunciará los libros tjue so le

envíen.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son turnados de

LA REVISTA DK CHILE.
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II.

El pajtol monotla jnirrieijia tle los caracteres del

emjiréstito i de los del inpmesto.

CONOCIDA
ya la naturaleza del jiapel mo

neda i sus efectos, cabe preguntarse con

cuál de los recursos fiscales ordinarios

tiene similitud. Fáciles dilucidar esta materia.

¿En qué consisto el réjimen del papel-moneda?
En sustituir lamoneda metálica con valor intrín

seco, jior moneda fiduciaria que, porlo tanto, solo

tiene valor extrínseco, la cual está constituida

por documentos en (jue hai una promesa de pago

hecha jior el estado. Siendo así, el jiapel mo

neda importa un verdadero emjiréstito. eso si

que un emjiréstito con caracteres ('sjjeciales que
lo diferencian de los ordinarios. Esas diferen

cias están, 1.° en su calidad de forzoso, puesto

que nadie jiuede eludir la entrega al Estado de

la cantidad (jue éste indirectamente le reclama.

adquiriendo tal calidad por el hecho do darse a

los títulos del empréstito mismo el carácter de

moneda; 2." en (jue por los emjjréstitos ordi

narios, el deudor, (jue es el Estado, jiaga al

¡irestamista un ínteres convenido, exonerándo

se aquí de semejante carga; .'!." en (¡no hacién

dose los empréstitos ordinarios por medio de

verdaderos contratos, el estado figura en ellos

como una (fi- las partes contratantes, (jue, la,

en consecuencia, estrictamente obligado al cum

plimiento de lo que promet idi, i se jiueden em

plear contra él los medios compulsivos que

acuerda el derecho, en tanto que cuando emite

Jiajiel moneda, ol Est ado procede por via de au

toridad, como si ejercitara, un derecho jtriva-

tivo; su obligación de pagar el importo de la,

suma |ii-estada arranca esclusivamente de ]¡,

lei i, juiede, por consiguiente, aunque sea proce

diendo contra la justicia natural, exonera rsc,

mas o menos eoinjiletaniento por medio de otra

(*) Ydase La Revista de I. ° de Agosto .].• isns.
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lei, (fi-1 cumplimiento de la promesa hecha, bien

sea retardando el pago, bien sea verificándolo

con una suma menor (jue la prometida i (jue

a ¡tareco escrita on cada uno de los documentos

de obligación; -L° en que este ,-n,prestito no

jiuede ser levantado sino en el interior, al

contrario de los comunes (¡ue se contratan

indistintamente dentro i fuera del pais.
De lo anterior se desprende, ¡mes, que toda

emisión de pajiel moneda constituye un em

préstito interior, disimulado, sin intcn-s, forzo

so, jiero no violento por cuanto se lleva a

efecto sin el empleo de medios coercitivos, i

cuyo jingo queda de hecho a voluntad del Es

tado deudor tanto en lo relativo al plazo eomo

a la cantidad efectiva (jue éste va a entregar en

cancelación de sus obligaciones.

Pero basta considerar con alguna atención

lo que queda ya esjuiesto en orden a los efec

tos del papel moneda en la distribución de la

riqueza jiara comprender (jue este recurso fi

nanciero, ademas de su similitud con los em

jjréstitos. jjarticijja también de los camoteros

propios de los impuestos, i (¡ue importa una

verdadera contribución.

Para demostrarlo nada mas esjiedito (jue un

ejemplo. Consideremos en pi-ino-r lugar la si

tuación en (jue se encuentran colocadas las dos

jiartes (jue figuraban en el contrato de mutuo

invocado en el párrafo antes aludido. Llega

el momento en que el deudor de los -S 10.00(1

recibidos al tipo de ls peniques los cancela con

igual cantidad de pesos de moneda, dej,rociada

en un 20 por cíenlo a virtud de haber susti

tuido en el tiempo intermedio la moneda fidu

ciaria a la moneda metálica, recibiendo, por

consiguiente, solo !$ x.000 efectivos de ls ]„■-

niques. Esos S 2.000 de ls peniques de (jue oí

pago hecho en esta última clase do moneda

priva al acreedor, ¿no importan una verdade

ra contribución? Evidentemente sí; puesto

que los son arrancados por via de autoridad.

Es de notar solo, (jue on ,-st o eas,, el jirestamjst a

habrá jiagado osa contribución una sola vez.

El ejemjilo (le lo que sucede 011 el caso ih'l

arrendamiento de un predio rústico sirvo pura

manifestar que en ciertos casos, que por des

gracia son los mas frecuentes, la contribución

(¡ue importa el papel moneda tiene c.'iract.'ios
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de permanencia respecto de todas las jier

sonas cuyos Iejítimos intereses resultan allí le

sionados con la introducción de esta clase do

circulante. En efecto, los í :',.000 do IN peni

ques que recibo de mé-nos en el ejemjilo aludido

el propietario del fundo arrendado. ¿no pueden
considerarse como una verdadera i ontrilm-

cion (jue el estado le arranca año a año'.'

i no so encuentra en la misma situación el

capitalista que abrió al arrendatario la cuen

ta corriente, por el menor valor que tiene

la moneda en que se lo entregan las canti

dades por el servicio de la deuda, i los em-

Jlleados i trabajadores del fundo respeto de

sus sueldos i jornales, i el fisco jior la contri

bución que le paga el arrendatario? Luego el

entronizamiento del pajiel moneda implica liara

ose propietario, liara ese eajiilalista. jiara .-so-

emjileados de campo i t ralinjadores a jornal, i

jiara el jiersomil que forma la administración

pública una verdadera contribución cuyo monto

efectivo juiede calcularse en una cantidad mui

aproximada a la depreciación del papel moneda

ni tiempo de verificarse cada jingo, contribu

ción que no será fija, jiuesto que aumentaría o

disminuiría, según que anuiente o disminuya la

depreciación del papel.
Se dirá talvez que este jierjuicio irrogado

a las jiersonas antedichas no tiene el carácter

de verdadera contribución, jiuesto (jue las can

tidades de (jue esas jiersonas son jirivadas no

ingresan a las arcas jtúblicas como sucede con el

producto de las contribuciones ordinarias. Es

cierto (jue no vana las arcas públicas, sino que

¡tasan a incrementar el patrimonio de las per

sonas que forman la, clase (¡no resulta favo

recida con la depreciación de la moneda, i qui

en los dos ejemplos contemplados serian el jires-

tatario i el arrendatario; jiei-o esta circunstan

cia no desnaturaliza el carácter de contribución

(jue tienen estos despojos.
Desde luego talos despojos son eonlriliueio-

nes, 1.° en cuanto se llevan ¡i efecto a conse

cuencia de disposiciones emanadas de h, auto

ridad pública; i 2." en cuanto constituyen „,,a

privación de parte del patrimonio.
Pero es el hecho (¡ue si no directamente ¡tol

lo menos de una manera indirecta esas cant i-

dados arrancadas así sutil i vellidamente a los

particulares jierjudieados con el papel moneda,

entran a las arcas fiscales, como ¡tasamos a de

mostrarlo.

¿Porqué el estado apela al arbitrio de dar el

carácter de moneda a los títulos de es!,- em

préstito interior, por él emitidos? Poique si no

adojitara ese camino resultaría que talos títulos

s.-rian recibidos ¡i, ir el jn'iblico ,-on una enorme
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depreciación, i la operación del empréstito ha

bria. suministrado al estado recursos efectivos

insignificantes comparados, con el monto de la

obligación (jue ol ,-st ¡ido deudor se eolia sobre sí

¡torcí lincho de compróme! ,-rse a ¡Jugarlos en

ilion, -da ,-fecfiva. Haciendo, jun-s. el Estado, ¡n-

disjiensable ,-n íodas las transacciones, grandes

¡pequeñas. (-1 ellljll'" j de talos 1 ítulos. i a umen-

ía-indo, por consiguiente, ,-n gran proporción In

di-manda de ellos, consigue disminuir considera-

niente el demérito con que do ,,t ra numera ellos

serian recibidos. Por ejemjilo. sujiongamos que
t-l gobierno quisiera contratar un empréstito in

terior voluntai-iodosriti.OOO.lMK) millones paga

deros en las mismas condiciones que lo ,-s el ¡ia-

¡r-l moneda, ,-s decir, reservándose tácitamente

la. facultad do ainjiliar el jilazo fijado al tienijjo
de hacer el oniju-ds. ito i la de otorgarse asimis

mo las quitáis o r: 'bajas ,¡ue ,-s1 imaie convenien

tes al tiempo do verificar el pago, i sin abonar

intereses a sus acreedores; dadas estas circuns

tancias, e-;" empréstito seria suscrito a lili tipo
verdaderamente ínfimo, que jiodria ser solo de

un ."!<). un 20 i talvez un lo ¡tor ciento: jior este

medio so habria proporcionado reclusos equiva
lentes solo a quince, diez o cinco millones de pe

sos efectivos. Eii cambio si ,-1 estado da el carác

ter de moneda a los títulos representativos lit

óse empréstito, habrá conseguido, siendo en to

do lo domas las mismas las condiciones de

solvencia del gobierno, (jue tales títulos sean

aceptados por el 70 u sn
¡tur ciento de su

valor nominal, o lo que es lo mismo, (¡ue su

ilejireciacion alcance solo al :¡o o 20 por ciento.

El monto efectivo del empréstito se habrá ele

vado julos, ¡i •">■" o 4(1 millones de ¡tesos de ls pe

niques, siendo de notar todavía que osos iló o

40 millones en manos del estado le van a ser

vir ¡tara solventar obligaciones por un valor

superior a osa suma, dos,]" que ol pago de los

servicios públicos i de las deudas contraídas

con ¡interioridad, como las existentes a favor

do los tenedores de la lleuda interna, (¡ue re

presentan una parte mui considerable de los

gastos del estado, lo hará éste sin tomar en

cuenta la depreciación de la moneda. El pro

ducto líquido del empréstito de S ot). 000. 00(1

jiuede estimarse que ascenderá jiara el erario

nacional a lo o S tti.OOH.OOO de 1 S jioniqucs.

,-.!', 'nn,, se ha conseguido elevar el jiroducto
efectivo do S lo.000. 1)00 a Slñ.Ollll.llllH'.' Dán

dole a los títulos el carácter de moneda, esto

■s. haciéndolos de circulación forzosa; luego la

circunstancia de haberles dado ese carácter ha

(raido un beneficio oiootivo. (¡ue en el ejemjilo

propuesto se eleva a S .".(l.noil.OOO. Si para

conseguir eso beneficio el estado imprimo el ca-
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rácter de moneda a los títulos emitidos, i si la

circulación de esos títulos como tal moneda

trae como consecuencia necesaria el privar a

una porción de los ciudadanos, a unos acciden

talmente i a otros de una manera permanente,
ile una jiarte de su capital o de su renta, os

fuerza llegar a la conclusión de que esa jiarte
de capital o de reñía ha ajji-ovechado al esta

llo; o jiara hablar con mas precisión, ha ingle

sado a las arcas públicas bajo la forma del ma

yor producto efectivo que el Estado ha obte

nido de este empréstito interior. Es cierto que

los pesos no han ¡lasado directamente del bol

sillo de los particulares desposeídos a las arcas

públicas, como sucede en el caso de las contri

buciones ordinarias, pero es indiscutible que

eso resultado se ha, obtenido, sin embargo, por

medios indirectos. El sacrificio impuesto a una

parte de la jioblaeion bajo la forma de un cer

cenamiento de su renta o de su capital, en

provecho de la jiarte restante, que es la con

secuencia natural del papel moneda, so ha tra

ducido en último resultado en un beneficio neto

para el erario público, ya (¡ue él lia aumentado

en s t'.t ).!)()( ),()()() el producto líquido de esta

operación de crédito realizada por el fisco.

I siendo esto así resulta (jue en el jinjiel mone

da concurre también la otra condición que le fal

taba para tener todos los caracteres propios de

las contribuciones. Luego el establecimiento del

pajiel moneda equivale a la creación de una con

tribución.

¿Cuáles son ahora los caracteres de esa contri

bución? Desde luego os esencialmente indirecta,

aun mas indirecta (¡ue las (jue ordinaria mente se

denominan tales, ¡mes ya s<- ha visto el camino

tortuoso, por decirlo así. que ha de recorrer el

dinero de los particulares sobre quienes pesa di

cha contribución, antes de llegar a las arcas del

estado.

Será, alientas, una contribución varia ble, ¡mos

to (jue el monto
de ella proviene, si no estricta

mente, de un modo mui aproximado a lo menos,

de la depreciación del pajiel; i esa dejtreciaeion,

según lo hemos visto, está sujeta a cambios.

Tiene, ademas, la contribución que se croa al

implantarse el papel moneda otros dos caracte

res ,-sj,ocíales, (pie por ser los mas dignos de

atención i tener conexiones estrechas con uno (fi

los preceptos fundamentales
ib- la Constitución

de Chile, vamos a hacerlos objeto de un estudio

separado, al cual dedicaremos el siguiente pá

rrafo:

Ineonstiliifiomiliilail tlel pajiel moneda.

<,,■ desprende de lo anterior que la contribución

que importa
el est ablooiiiiient i , del jiapel moneda

no es una contribución jeneral; pero para dejar

mas ,-laraniente demostrada osla proposición
vamos a permitirnos agregar todavía algunas

observaciones.

Si bien so examina el inqmestoqiie viene a con

secuencia del jiajiel moneda ,-s cont ri luición sobre

los consumos. El efecto natural de la deprecia
ción en la moneda ,-s el (mean-oimiento de todos

los artículos, en una jiroporcion mas o menos

igual a dicha dojireciacion. Las mercaderías se

compran, o con miras de negociar con ollas, esto

os. con el objeto ,h- obtener jior este medio una

ganancia, como en el caso del molinero que com

pra trigo jiara vender desjmes harina, o pura

aplicarlos a la satisfacción de nuest ras necesida

des. En el prinn-r caso, el negociante se resarce

completamente del mayor costo en que ha ad

quirido la mercadería, por medio de un aumento

proporcional en el jirecio de venta ; luego jiara

él la depreciación de la moneda no importa una

contribución. Mas no acontece lo mismo en el

segun, locaso. jiuestoqueel que compra jiara con

sumir habrá de soportar un perjuicio ineludible;

el encarecimiento enjendrado jior la depreciación
de la moneda produce los mismos efectos jiara él

que si emanara de una contribución impuesta
sobre los objetos o, insumidos. Luego el papel
moneda acarrea, propiamente hablando, una

contribución sóbrelos consumos. I'ero se dirá

las contribuciones sobre los consumos son jene

rales, jiuesto que todos somos consumidores, i

la mejor jirueba de ello es que las principales
fuentes de entradas públicas, en Chile i otros

jtaises. provienen de contribuciones sobre los

consumos, como (¡ue a esta categoría pertenecen
los derechos de imjiortaoion, mercados, abastos,

etc.; i en tal virtud la contribución que nace con

el establecimiento del papel moneda no j, ros, -uta

bajo esto jiunto de vista nada d" anormal i que.

¡moda, jior lo tanto, sor objeto de censura. Sin

embargo, no ,-s así. i fácil nos será manifestar

que, aun siendo efectivo que .'sta ,-s contribución

sobre los consumos i que todos somos consumi

dores, resulta en la práctica exonerada del pago

de ella una parte de los habitantes dd pais.
Es cierto (jue todos pagan la contribución, jie

ro unos la cubren sin resaroimienf o de ninguna

especie, i otros la pagan, jiero obtienen cu cam

bio nn ¡u-receiitaniiont o ostraordinario en

sus entradas que no solo basta para in

demnizarlos del jierjuicio proveniente do la

contribución, sino (¡ue 1,-s deja todavía un pro

vecho líquido mas o menos considerable. X la

primera categoría pertenecen los trabajadores

u jornal, los empleados públicos i particulares.
los que ejercen profesiones u oficios i los rentis

tas: i a la segunda, los enijiresnrios agrícolas i
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mineros, ya tengan en jirojiiedad o como sim-

jiles arrendatarios los fundos i minas (jue csjilo-
tan. Para mayor claridad tomemos por ejem

plo d caso del arrendatario de fundo rústico (fi

que nos ocupamos en el párrafo sóbrelos efectos

del papel moneda en la distribución. Dedican

do el arrendador del fundo su renta a subvenir

a los gastos de familia, i al mismo objeto la

cantidad que anualmente percibo el capitalista

que abriéi la cuenta corriente, i los emjjleados
i peones tjue trabajan en el jiredio, el

importe de sus sueldos i jornales, i sujionien-
do que los artículos de consumo han du-

jilieado su jirecio. resulta que todas estas jier

sonas cuya entrada asciende a !jf 12,000, Jiaga-

rán anualmente, a consecuencia de la deprecia
ción de ell jior ciento sufrida por el jiajiel-mo-
neda, una contribución que ascenderá por junto
a f> 6,000 de l.S peniques. Sii|iong;inios ahora

(jue de los S (i,000 de ls peniques en (jue el

arrendatario habia calculado su entrada líqui
da anual, hubiera pensado invertir las dos ter

ceras |iartes. o sea $ 4.000, en gastos de fami

lia. No Jiudiendo hacer ahora los mismos gas

tos sino con f¡ S,000 de 1) peniques, resulta qui

la contribución que ol arrendatario Jiaga ascien

de ¡i$ 4,000 de '.) peniques, equivalente;! S 2.000

de IS jieniques. Pero como el mismo arren

datario ha tenido a consecuencia de la depre
ciación de la moneda un aumento de entrada

efectiva ascendente a !¡f¡ 4,000 de IS peniques,
resulta que, después de destinar la mitad de ese

excedente al jingo di- la contribución, le que

dará todavia un sobrante líquido de $ 2,000

delS peniques. Luego se jiuede decir con toda

jirojiiedad (jue la contribución sobre el consumo

(jue es consecuencia de la baja de la moneda no

existo absolutamente pura ese arrendatario; i

todavia mas. que esa baja leba proporcionado
un aumento do entrada efectiva, obtenido a

costil de todas las personas que fian jirestado
su cooperación en el negocio, proporcionándole

capital i trabajo. Del ejemjilo propuesto se des

prende, jales, (jue las jiersonas enunciadas en la,

segunda categoría no jiagan esta contribución;

i jior lo tanto, (jue la contribución que importa
el establecimiento del jiajiel-moneda no tiene el

carácter de jeneralidad. Se desjirende también

que las jiorsonas eximidas del jingo pertenecen

justamente a la dase mas ¡tudienf o de la socie

dad, como son en jeneral los agricultores i mi

neros, i que aquellas clases sobro las cuales gra
vita la contribución, están formadas on su in

mensa mayoría ¡tor los que viven eselusivainen-

to del fruto de su trabajo diario, i en la parte

restante por jiersonas que. si bien tienen un ca

pital jtropio formado mediante el ahorro, se en

cuentran imposibilitadas para el trabajo por

razón de su edad, achaques o sexo.

Pero hai todavia, mas: esta contribución de

la cual queda totalmenteexonerada la clase mas

jmdienf,' de la sociedad, gravita sobro la clase

restanto, no en jiroporcion a los recursos de

eada contribuyente, segun esde estricta justicia,
sino do una manera caprichosa., ¡tesando de

un modo mas oneroso justamente sobre aque

llos cuya condición pecuniaria es mas angus

tiada.

Todos los (¡no han adquirido algún conoci

miento sobre finanzas saben (jue una de las con

diciones esenciales (jue deben tener las contribu

ciones jiara (jue sean realmente i-quita tiv.as.es la

dequegraven simultáneamente el capital i la ren

ta. Pues bien, la contribución emanada del papel-
moneda nollena enabsoluto esta condición, jiues
to (jue ella pesa osdusivninete. en la generalidad

dolos casos, sóbrela renta, i deja exonerado el

eajiital. salvo ,-scopcionos raras. El dueño de un

capitulen dinero (jue lo ha prestado, vijente la

moneda metálica, i que lo recobra cuando se ha

os-tabl'-,h loel réjimen del papel-moneda, sufre un

jierjuicio equivalente a la dejireciaeion do éste;
ese perjuicio importa ¡i todas luces una contribu

ción sobre el capital, jiero contribución que se

sojiorta una sola vez i (jue ya no so volverá a

jiagar mientras dure el jiajiel-nioneda sino en el

caso de que vuelva a prestarsudinoroia recobrar

lo cuando la moneda, haya alcanzado una depre
ciación mayor que la (jue tenia cuando se verifi

có el jiréstamo. I todavía puede ser mui bien

que aun en ese caso la contribución no exista

jiara él como sucederá si. tomando en considera

ción las fluctuaciones propias del jiajiel-moneda.
se haya precavido contra un descenso jiosible en

ese valor, estipulando intereses mas subidos o

prestando a un cambio fijo. Si el capital dado

en jiré-sfamo no consiste en dinero sino entina

propiedad raiz que se ha entregado en arrenda

miento, el jirojiietario no pagará contribución

|)(irel capital representado por el jiredio, desde

que la, dejireoiaoion de la moneda trae como con

secuencia una alza en el valor de la propiedad.

que guarda, si no estricta relación, por lo menos

una relación aproximada con osa depreciación.
La baja do la moneda imjiortará sin duda,

para osle propietario, una eonlribueion. ya qui

los .f 0,000 do 1 S peniques ¡t que debia ascender

el canon de arrendamiento, según lo ¡Jactado en

el contrato, se transforman en S ti.000 de í) jie-

uiquos. ( aludimos al mismo caso de arrenda

miento ¡interior), lo (¡ue importa para él una

pérdida efectiva anualdeS :|.()00 deis peniques;

poro esa contribución de S ;i,000 do ls peniques,

pesa solo sóbrela renta. Si la eonlribueion del
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papel moneda reuniera los requisitosexijidospor
la equidad, debería gravar tanto la renta eomo

el capital; i se vé claramente que en el caso del

ejemplo propuesto, (¡ue os de los mas frecuentes,

grava solamente la renta.

En cambio, los trabajadores, arta-sanos, em-

jileados públicos i particulares que tienen única

mente renta, i renta escasa, jiagarán sienijire

contribución sobre todo su haber, que está cons

tituido por la renta, o sea, por sus jornales i

sueldos. So vé, julos, que la contribución que

entraña el pajiel moneda, aun respecto de la

clase social que soporta este gravamen, no si

l-aparte con igualdad entre los individuos que la

forman, su tendencia es agravar mui preferente

mente al hombre (¡ue vive de su trabajo actual,

¡tesando con mucha mayor lenidad.sobre las jier

sonas que tienen renta i capital, puesto que, sal

vo casos escejioionales, deja exento al capital.

gravitando esclusivamente sobre la renta que

éste produce. Carece, en consecuencia, este im-

jmosto de osa condición, indispensable partí al

canzar el desiderátum de la jirojjorcionalidad en

el pago do las contribuciones, que consiste en

gravar a la vez el capital bajo todas sus formas

posibles i la renta. Por lo tanto, aun en el su

puesto de que ln contribución que es consecuencia

de la implantación del pajiel moneda no tuviera

el pecado orijinal ,fi- pesar solamente sobre una

parte del pais, que si bien es con mucho la mas

numerosa, es en cambio la menos pudiente, de

bería condenarse por cuanto le falta el otro re

quisito no menos importante (jue el anterior, que

es el de la proporcionalidad.
Bastarían estas solas consideraciones funda

das en la justicia intrínseca, jiara anatematizar,

pues, en absoluto el réjimen del papel moneda;

pero existen otras consideraciones emanadas (fi

los mismos defectos antes apuntados para, qui

tan detestable réjimen so repute en Chile entera

mente inaceptable, por cuanto va directamente

contra preceptos claros i fundamentales de la

Constitución, prc-ojitos que no está en la mano

del lejislador violar ni aun a protesto de circuns

tancias ostra, ir, linarias.

LA
corrupción del siglo se forma mediante

la contribución personal de cada uno de

nosotros: los unos contribuyen con la

traición, los otros con la injusticia, con la, irr.-li-

jion, con la tiranía, la avaricia, la crueldad, se

gún qm- somos
mas o menos poderosos; los mas

débiles contribuyen con la tontera, la vanidad.

la ociosidad, i entre estos me cuento yo.—Mon

taigne.—Essais, tomo II, libro III, capítulo IX.

KL PRÍNCIPE DE IÜSMARCK.

{Algunas rasgas de su fisonomía parlamentaria.)

POI¡ EIJt'AIÍDO LAMAS (i.

LA
gloria de los guerreros, es decir, el re

nombre i encomio ijne sus hechos pro

vocan, es la menos contestada de las

glorias humanas, a lo menos dentro de los lí

mites del jiais al que sus proezas han a¡>roveeha-
do. Las proezas militares de un pueblo ven

cedor no están sujetas a contestación, a dudas

ni a apreciaciones diverjentos. La victoria no

,-s una elucubración, ni una ,-sjjeeulncion cu vos

resultados, i cuya exactitud pueda desconocerse
o dejarse de apreciar on su debido valor. So

bre una medida de gobierno, cualquiera que
ella sea, juiede haber pareceres diferentes para

apreciarla i en realidad los hai, porque los

puntos de vista desde donde juiede contem

plársela son varios i diversos; pero sobre las

proezas guerreras de un pueblo no caben, en el

pueblo mismo que las lleva a cabo por lo me

nos, osas diverjenoias. Desde luego la cuestión

(jue ha dado oríjen o fundamento a la guerra
no os para la multitud una cuestión compli
cada sobre la cual sea jiosible mantener en

en siisjjenso el juicio o por lo menos en duda ;

la guerra juzgada en el pueblo que la cuiji ren

de, i sobretodo después de hecha con fortuna,
so considera como un hecho inevitable, (jue no

fué dado esquivar i que no habria sido dable

evitar i este carácter de necesidad que so le

atribuye corta i sujjrime las divagaciones a

que pudieran librarse los buscadores de cornos

i jtorqué-es. La unanimidad de apreciación so

bre el fundamento i justicia de la guerra es fácil

entonces conseguirla en el pueblo (jue la ha

llevado a cabo. ¿Quién irin. por otra jiarte a

desarrollar la tesis ingrata de que no se tuvo

razón jtara llevar a cabo una campaña victo

riosa; cuando esto fuera sostenible por algún
motivo? La apreciación de la gloria militar

junta, jiues, todas las voluntades de un jiueblo
vencedor en un solo haz dándole así, un vigor
i una euerjía con ninguna otra comparable.
¿Qué cuestiones jiodrian por otra parte, inte

resar en mayor grado a todos los habitantes

de un pais, que aquellas en (jue todos ellos son

directa o indirectamente actores? I el inferes

(jue ellos llevan a la apreciación de los hechos

ido los resultados, no es un interés de simple
curiosidad o de moro pasatiempo: en la jiarti-
da jugada so pone. In propia vida o la de per
sonas que nos son queridas, se juega a veces la

independencia de la patria o a lo menos la de
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rejiones mas o menos considerables del territo

rio, es deeii-, lo (jue el hombre suele amar con

mayor ardor después de la propia vida; esto

hace que habiendo sido tan considerables los

intereses en juego, no sea jiosible dejar de es

timar, sin la mayor exaltación de que el hombre

i's capaz, los beneficios que la victoria produce.

pues ella ha apartado no solólos niales que en

un momento dado fueron posible» sino (jue

ademas ha hecho a un jiueblo arbitro de otro.

La gloria de los guerreros en el pueblo a que

pertenecen está formada de gratitud i reconoci

miento por servicios casi jiersonales; de admi

ración i simpatía interesados: al admirar i en

comiar al héroe de proezas militares nos

encomiamos a nosotros mismos de un modo

permitido i nada mortificante para nadie, jiues

to que alguna jiarte hemos tomado en sus ha

zañas directa o indirectamente.

El príncipe de Bismarck no ha sido un jefe

guerrero; pero sus actos i gran parte de su jio

lítica han dado oríjen a guerras en que su jta-

tria ha salido vencedora. El no lia dirijido las

batallas, ni ha organizado los ejércitos, ni ha

combinado i distribuido las fuerzas que han pro

ducido cada una de las victorias de su patria;

pero el luchó o hizo jiosible con su tenacidad la

organización de los ejércitos (jue obtuvieron

esas victorias; él planteó las cuestiones que

motivaron esas campañas i fué en gran jiarte

su pensamiento el que dio a las asjjiraeiones de

su patria, el rumbo que tomaron. I no es po

sible desconocer la importancia suprema que

tiene (-1 jiensamient o dirijeiite en los resultados

alcanzados: si os el soldado el que lucha i ven

ce es el jefe el (¡no dirijo i organiza el combate

i hace posible la victoria i sobre el jefe militar

está el pensamiento jiolítico que da a un jiue

blo una orientación i una marcha determina

das i que sabe evitar los conflictos o hacerlos

jiosibles, i jirejiarar en vista de los resultados

perseguidos los medios adecuados jiara, alcan

zarlos. Así, la gloria del príncipe de Bismarck

participa de los caracteres de las glorias gue

rreras i militares como (¡ue, por la fuerza de las

cosas, su política ha conducido de ordinario a

una acción militar i por medio de eanijiañas

militares principalmente ha obtenido jjara su

pais los mayores resultados jiolíticos u otros, a

(¡ue ha podido aspirar. Sus esfuerzos i trabajos

han dejado desde hace mucho tiempo de estar

suh-lite, jjiK-s, la victoria los hn. proclamado co

mo beneficiosos i útiles jiara el desarrollo de su

pais i sus trabajos de gabinete, sus luchas en el

lantltag prusiano, sus ideas en la dirección de

las relaciones esteriores de la I'rusla primero i

do la Confederación alemana después, han reci

bido en los campos de batalla por decirlo así,

una sanción esjierimental (jue los ha hecho reco

nocer definitivamente como útiles i beneficiosos

jiara el engrandecimiento de su patria.
En este lijero boceto, no pretendemos otra cosa

que dar a conocer lijeramente algunas de las

ideas de gobierno que ha sostenido i aplicado, i ¡i

notar de paso algunos de los rasgos del orador.

El 2'A de setiembre de 18(12 el rei Guillermo 1

de Prusia, nombraba al consejero privado Otto

Bismarck Schonhausen ministro presidente del

consejo. En esa fecha existia pendiente desde

el año anterior nn conflicto éntrela corona de

Prusia i el lantltag prusiano o cámara de dipu

tados; jiues este cuerpo habia rehusado votar

los gastos que el gobierno juzgaba necesario

hacer para la reorganización del ejército. Desde

la jirimera sesión a que asistió el ministro presi

dente en su carácter de tal, hizo saber a la cáma

ra que habiéndose negado el año anterior la

aprobación a los gastos ¡tara la, reorganización

del ejército que S. M. el rei de Prusia considera

ba necesarios, i (-royendo que semejante voto si-

repetiría el año de 18(33,
"

S. M. el rei se ha

•'

dignado encargarme retirar el proyecto
■■

de lei sometido desde el 27, de mayo último

"a las deliberaciones constitucionales de las

"

dos cámaras, concerniente a la fijación del

"presupuesto. Hoi ejecuto, agregaba, esta ór-

"

den tpie me ha sido dada." Esto equivalía a

gobernar sin presupuestos a, prescindir de ln

voluntad de una de las ramas del poder lejis
lativo en la marcha del estado. Segun la cons

titución del reino esto era anormal i mui sen

sible pero no chivamente inconstitucional. En

un jj.ais de gobierno parlamentario no es jiosible
sin faltar al esjiíritu de la constitución, hacer go

bierno constitucional cuando existe una mayoría

adversa en una de las cámaras; porque los mi

nistros en estos paises rejiresentan a las mayo

rías de las cámaras aunque sean nombrados por

el jefe de la nación, por medio (fi- un decreto

ministerial; de manera (jue si no cuentan con

el apoyo de la mayoría de las cámaras, lo cual

jiuede verificarse fácilmente, no tienen títulos

jiara sor ministros i deben dejar el jiuesto; de

manera que en estos jiaisos no se jiuede prescin
dir de la voluntad de una de las cámaras sin (jue

jior este solo hecho falte al ministerio su razón

de ser i deba retirarse. En el reino de Prusia,

hoi como el año de IStiL», los ministros no repre

sentan al parlamento en los consejos del rei, sino

al revés son mas bienios rojiresontantos del reí

de Prusia en el parlamento. Si las cámaras

les niegan su apoyo, en una cuestión determina

da: es una contrariedad, un acontecimiento de

sagradable; jiero nada mas el ministerio no
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se disuelve jioi- oso. los ministros continúan en Encontraba ¡nojiortuna la cita de lo que dis-

K,ls puestos, jumen en estos casos las levos inglesas porque
Ian Inglaterra o en Chile un voto que niega la esas leyes no oran aplicables a la Prusia donde

confianza de la cá mará al ministerio, derriba a existía un ré-jimon diferente.
"

I.a constitución,
esto i sin ministros el jefe do la, nación no es '■agrega, mantiene un absoluto equilibrio entre

obedecido. El ni ilustro presidente del ,-onsojo ne- "los tros poderes lojislal i vos
"

(las dos cima ras

go al lantltag jtrusiano, des,!,- el primer mo- i la corona que son losquohaeen la lei) "en todas

ínclito, la taeultail do imponer sus ideas ¡i la '"
las etiest iones, i en la fijación de los gast os pú-

corona i ¡i la cámara de los señores, que en esto

conflicto apoyaba a la corona: "Si vosotros seño-
"

res
,

"

decia

l'iisinarck, "fe-
"

.

--
-

"

neis el ih-re-

"

olio esellisi-

"

vo de est ¡I-

"

blccer (lefini-

"

tivamente el

"

presupuesto
■■

en su eonjiin-
•'

toien susdi -

•'

talles: si te-

■■

neis 1 1 dere-

"

olio do pedir
"

a su majes-
"

tad el rei la

"

dimisión de

"

los m i n i s-

"

tros que no

"

ciientan con

"

vuestra eon-

"

fianza, el de-

"

rooliode lija r
"

¡tormedio, le

••

vuestras re-

"

siiluci ones

"

acerca ,1,- 1

"

presupuos! ,,
"

el continjen-
"

te del ejérci-
"

to i la oiga-
"

Ilizacion que

"seledé.eld,-
"

rocho 1;im-

"

bien—que ln

"

const it lición

"

no os ¡icuer-

,1a . ¡icio que

IITTII VON HISM.Utl'K

ái los ochenta años.)

■

Mieos: ninguno de estos poderes jiuede forzar
'

a los otros a ceder; la constitución no de-
"

ja, pues. Jia-
"

ra llegar a

"

un acuerdo

"

otra vía que
"

la del i-itni-

"

jiromiso. En
"

hombre d o

"estado de

"

una gran es-

"

jierionciji en

"

m a t o r i ¡i

'"

constituid o -

"

nal ha dicho
"

(¡ue toda la

"

vida consti-
"

tuciotial no

"

es mas que
"

una serie de

"

ooiiijj ro m i -

"

sos, (¡ue uno
"

de los poih -

"

res i¡ u iera

"

¡jorsistir en

"

sus propias
"

ideas con un

"

absolutisiuo

"

doctrinario
,

"

la serie de

"

los eoiiipro-
"

misos se eii-

"

ciieiitra in-

"

torriimjiida ;
"

,-n su lugar
"nacen los

"

contlict os i

"

como la.exis-

"

telicin del es-

"

jireteiideis en vuestra requisitoria al rei — el "tado no jiuede detenerse, los conflictos deje-
"

derecho de controlar las relaciones ,11 |io,ler
"

neran en cuestiones de ¡iinler; aquel (¡ue tiene

"ejecutivo del est a, lo con sus engaños, ,-slards "el poder en su mano continúa avanzando en

"

ent ólices en ¡losesioii (le todo el |ioder del go- "el sentido que él considera conveniente, por-
"

bienio de oslo ¡tais.'' I buscando después un "que la vida del oslado, lo repito, no juiede
medio de salvar el conllicto agregaba: ",-n ,-| "detenerse ni por un ¡lisiante." So han solido

"caso cu (¡ue la corona, la cámara de los seño- aplicar estas ideas, (¡ti,- son solamente exactas

■■

res i la de diputados, no puedan ponerse de para salvar los conflictos en la vida constitu-

"

acuerdo, la constitución no contiene ninguna cional de un ¡tais <¡ue no tenga ol sistema jiar-
"

disposición i|in-dcc¡da cual do ellas deba ,-edei-." lamentario. a toda clase de cuestiones i erijir
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el compromiso o la transacción como sistema

jiara solucionar todas las diverjencia s de ojii

niones, como si fuera posible resolver cuestiones

de hecho: un sistema electoral, un sistema de

votación, un sistema do medidas económicas

para alcanzar nn fin determinado, por este jiro

cedimiento que rompe la unidad o debilita la

coordinación entre las jiartes de un proyecto.

que introduce una serie de atenuaciones que o

no favorecen al fin (jue se tiene en vista o (jue lo

olvidan.

El presidente del consejo examinaba en se

guida la resolución (jue la cámara deseaba

tomar con rosjieoto a la organización militar

del jiais, bajo el jiunto de vista de la conve

niencia pública:
"

Aprovecháis de vuestro de-

"

rocho de voto en la fijación del presupuesto
"

jiara tomar una resolución enteramente imjjo-
"

sible en la ejecución, si no se quiere desarma r
"

a la Prusia i considerar como perdidas las

"

sumas empleadas hasta ahora en la organiza-
"

cion del ejército
—

es decir, yo no sé- qué can-

"

tidad de millones—para volver a organizado
"

de nuevo el año próximo jiedis el lieeneia-

"

miento de la mitad de la infantería, de un

"tercio de la caballería en todo de llí> bata-

"

llones i no sé cuantos rejimient os. Vuestra

''

resolución, jior lo demás, no era ejecutable en

"

todas sus jiartes, si atendemos a que le dabais

"efecto retroactivo." Ian el misino discurso

enunciaba en forma velada la idea de que la co

rona de Prusia tenia una misión i que no

había llegado aun a sor "una simple decoración

"ornamental, de vuestro edificio constit ucio-

"nal."

El ministro que así desafiaba la voluntad (fi

la cámara i que eon tanta firmeza sostenía las

prerrogativas const ituoionales de la corona, no

iba tras de un triunfo del amor propio o de la

vanidad mortificada, o solamente detrás de pre

rrogativas reales efe,-! ¡vas pero de mera osten

tación. Xó; él declara que "la corona de Prusia

''

no ha llenadotoda via su misión", queiioes lle

gado aun el dia en (¡ue deba convertirse en una

"

simjjle decoración ornamental de vuestro edifi-

"

ció constitucional" i esta declaración hace que

quede en suspenso el juicio sobre si la cuestión

constitucional podia o no perder la gravedad

aparente, al lado de mayores, mas graves i mas

premiosos intereses que salvaguardia!-.
El 30 de setiembre de 1SC2. ,-s decir, siete

dias desjmes de su nombramiento, el ministro

presidente decia en la cámara de dijiutados de

Prusia:
"

Xo es sobre el liberalismo prusiano
'■

sino mas bien sobre /;, fuerza i oí jiodor do la

"Prusia (jue la Alemania tiene los ojos fijos.
"

Ea lia viera. .Yurteniberg i Baile Jiueden en-

"

fregarse al liberalismo; nadie por eso les asig-
"

liará el rol de la Prusia. Ea Prusia debe re-

"

cojer sus fuerzas pura el momento propicio,—
"

(pie ya mas de una vez se ha dejado escapar.
'•

Eas fronteras dadas a la Prusia jior el eon-

"

greso de Viena no son buenas jiara un estado
"

sano i válido. Xo es por medio de discursos

"
i de votos de mayoría que las grandes cuestio-

"

nes do nuestro tiempo se resolverán.—fué este

"

el error i la falta de 1H-4H i ISA'.),—sino ¡tor
'■

ol hierro i la sangre."

Con oslas palabras el ministro presidente del

consejo indicaba la misión de reconstituir la

Alemania, rectificando sus fronteras i unifor

mándolas. Desde su entrada al ministerio dio

por objetivo a los esfuerzos del gobierno pru

siano esto que ¡iquí indica. El conflicto constitu

cional, caso de soluciona i-so en el sentido que

desenlia la corona de Prusia, tendía a jiroducir
la unificación de la Alemania i la reconstitución

del inijierio; no ,-s, jiues, infundada la aprecia
ción di- (jue el conflicto podia no tener los carac

teres de gra vedad (¡ue hubiera tenido si las con

secuencias en caso de s,-r el gobierno el vencedor,

hubieran sido otras jiara los intereses jenerales
de la nación. Por otra jiarte no era indisputable

(jue debiera en Prusia, con la constitución vijente,

dominar la voluntad de la cámara de diputados
habiendo discrepancia entre ella por una parte i

la corona con la cámara do los señores por otra.

El conflicto versaba por lo demás sobre la orga

nización i a amento del ejército al cual ciertamente

estaban vinculados, en aquellos momentos sobre

todo, la seguridad del jtaisisus futuros destinos.

Hoi en dia que los acontecimientos han mostra

do la exactitud de las apreciaciones i la claridad

de la visión del jiorvenir que el ministro presi
dente Bisniarek manifestó, se jiuede decir que ln

interpretación constitucional que dio i sustentó

en aquellos momentos era la que consultaba

los intereses sujierioros de su jiatria i (jue. Jiro-

ducido el conflicto, tuvo razonen sustentarla i

llevarla a la práctica con su firmeza.

fué en estas graves circunstancias cuando

se le atribuyó la máxima que aun corre bajo su

nombre, de (¡ue la fuerza prima sobre el derecho.

El protestó ent, 'mees i después de haber dicho

osas palabras:
"

Xo recuerdo." dijo, "haber real-
"

mente empleado semejantes osjiresionos i a

"

] tesar de las pruebas de incredulidad ron que
"

recibis mis rectificaciones, llago un llainainien-

"

to a vuestra memoria; si ella es tan segura
"

como lo es la mia. os dirá que simplemente he

"

manifestado lo siguiente: he aconsejado un

"

coinjiroiniso jionjue de otro modo deben jiro-
"

(lucirse conflictos, que estos conflictos son

"

asuntos de jioder i que la vida del estado, no
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"Jiudiendo detenerse, aquel (jue se encuentra en

"

posesión del jioder, se ve ell la necesidad de

"usar de él.
"

Este conflicto entre una de las cámaras i la

corona de Prusia ajtoyada jjor la otra cámara,

se prolongó hasta Istjti, la lucha fué encarni

zada i enardeció vivamente los ánimos. Bis

marck sostuvo en todo momento las prerroga

tivas de la corona sin dejarse intimidar J,ol

ma, lio ni por nada. Así. en abril de lSG-'i el di-

jiutado Twosten sostuvo que estando la Prusia

aislada en sus relaciones esteriores i dividido

su gobierno con motivo del conflicto constitu

cional, no se jiodia mirar sin zozobras la gue

rra con Dinamarca, i que él consideraba a la

Prusia incapaz aun para esta empresa. Bis

marck le responde:
"

el diputado ¡iroojiinan-
"

te ha tratado de tranquilizar a Dinamarca.

"

asegurando que nuestra situación ¡, rósente,
"

debilitada en el esterior, enturbiada en el in-

"

terior, no permite que la Prusia haga una

"guerra. Felizmente, señores, en el estranjero
■•

no so convencen tan fácilmente i yo jiuedo
"

daros a vosotros la seguridad i darla tam-

•'

bien al estranjero, de que si juzgamos neee-

"

sario hacer la guerra, la luiremos con vues-

"

tra aprobación o sin ella.'' En otra ocasión

deeia a la cámara: "las últimas palabras que
"

he jironunciado en el seno de la comisión, no

"

han sido repetidas con exactitud, se me hace

"

decir esto: 'En semejante cuestión (so trata

"de la guerra, a Dinamarca que ya asomaba)
"

la desconfianza entre el gobierno i la eáma-

"

ra de dijiutados. no juiede ser recíjirooa. Lo

"

(jue desea el gobierno seria jioder obrar con
"

los recursos acordados ],or la cámara con-

"

forme u la constitución. Pero si la. cámara

"

rehusa acordar estos recursos necesarios, el

"gobierno deberá tomarlos allí donde los en-

"

ctientre.

"

Yo no he esjjri-sado la idoa con osla rude-

"

za, he dicho: esliéramos de vosotros ,-on ,011-

"fianza, antes como desjmes. que los reclusos

"

de (jue tenemos necesidad, necesidad tan jire-
"

miosa (¡ue nos será necesario tomarlos ahí

"

donde los encontremos, sean ¡¡cordados por
"

vosotros constituí 'ionalniünte i en toda la ¡1111-

"

plitud necesaria." La guerra se declaró i el

omjiréstito se llevó a cabo sin (¡ue la cámara de

dijiutados acordara d jiermiso del caso.

Xo es solamente la declaración de guerra i las

sumas necesarias jiara llevarla a cabo lo (¡ue el

ministro presidente declara a la cámara (¡ue to

mará con d consentimiento de ella o sin el con

sentimiento de ella; hace saber también a los di

putados que
ellos lio tienen injerencia alguna ,-n

Ja dirección de las relaciones,,sterioros." Xuest ra

"

jiolítica." dice, "es otra: ella rejiosa sobre las

"

jialabras de su majestad, jialabras citadas por
"

vosotros eu el proyecto de requisitoria. Ni un

"

jlié de la tierra alemana será cedido, ningún tí-

"

tillo del doreehoaleman será sacrificado. El ca-

"

mino que seguimos, con este ¡iropósit o. ¿ no os

"parece bueno'.' Pero es al poder ejecutivo ¡1

"

(¡uien oonijjet ,- hallar el mejor camino i sobre

"

todo eseojeruno. Tanto como es jiosible en las

"

cosas hunianas una justa previsión del porve-
"

nir, es solo el gobierno el que jiuede tener esa

"

previsión, jiorque él debe conocer estas cosas

"

mejor que vosotros, según la situación de los

"asuntos. l'na asamblea coinjuiesta de 350

"

niiemliros no puede hoi (juerer dirijir en último
"

resorte la jiolítica de una gran jtoti-nda. jires-
"

cribiendo al gobierno un programa que debe-

"

rá seguirse en todas las faces del desarrollo

''ulterior de un asunto, — nó
,
esto 110 es po-

"siblo!"

Pero no solamente reclmza con indignación la

injerencia de la cámara- en la marcha de los ne

gocios estranjeros, sino que esta intrusión le su

ministra ojiortunidad jiara afirmar altamente

los errores constitucionales i las anomalías en

(jue incurre la cámara:
"

Exijis que el rei haga
"

jior orden vuestra, una guerra de conquista,

"jiara adquirir el Schh-swig para el duque de Au-
"

gusteiibourg. En una palabra, señores, si se

"

quiero conservar vuestra confianza, es preciso
"

ponerse a vuestra disposición, de un modo que
"

es imposible a los ministros del rei de Prusia

"

hacerlo. De esta manera, nosotros no sería-

"

mos ministros del rd, seríamos ministros del

"

parlamento, seríamos vuestros ministros, se-

"

ñores, yo espero, ¡Dios mediante! (¡ue 110 lle-

"

garemos hasta ahí. (¿ue los ministros tengan
"

la confianza del rei. esto os ,-s completamente
"

indiferente. El rei seria en consecuencia, una

"

personalidad con menos influencia sobre los

"

negocios de la Prusia—no diré (jue cada uno

"

de los dijiutados
—

jiero sí que cada jefe de una

"

fracción de esta cámara, con el cual es preciso
"

(¡ue yo cajiitule si quiero ganarlo."
So indigna de que una mayoría i prusiana

quiera no solo anular completamente la jier

sona del rei i afro], ¡-llar sus prerrogativas,
sino (¡ue aun s,- ¡tonga en contradicción con las

tradiciones monárquicas de la Prusia, 11, -gali

llo hasta negarle su condición de gran potencia

europea, i sobre todo ajtoyando al jiartido de la

democracia i de los jtoqueños estados que divi

dían entóneos a la Alemania ,-n contra de los in

tereses de la Prusia. Cuando hacéis semejante
eosa les dice: "colocáis ol jttinto de vista de
"

vuestro jiartido jior encima de los intereses
"

dd jiais." Decis: -que la Prusia s.-a la que no-
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"

sotros queremos o (jilo deje de existir, (jue sea
"

destruida! '.
"

"

Vosolrosno sentís ni [tensáis como el jme-
"

blo jirusiano. De otro modo no habrías ho-

"

cho oir ciertas suposiciones sobro los senti-

"

mientos de ijue i-staria animado el ejército

"jirusiano en uno u oti-o caso. Se reconoce

"

(>n esto hasta (jué- jiunto ignoráis los senti-

"

niientos del verdadero jiueblo, cuanto os ha-

"

beis alejado di- él jtara vivir en medio de cír-

"

culos de jentes (jue piensan como vosotros.

"

cuanto os dejáis engañar sobre la situación

"

verdadera, jior una jirensa que está bajo vnes-

"

(fi'jiondeneia. Vosotros semejáis, me jiarece, a
"

Arquíinedes ocupado de su círculo sin ajierci-
"

birse (jue la ciudad liabia sido tomada.

"

Si el pueblo jirusiano tuviera los mismos sen-

"

timientos que vosotros, seria necesario decir

"

sencillainente que el estado jirusiano so liabia

"sobrevivido i que habian llegado los tiempos
"

en (jileo:-,-! necesario darlugara otrascreaciones
"

históricas.

Este ministro tenia fé en su juicio, confianza

inquebrantable en la bondad de su obra: él es-

plica en algunas de sus réjjlicas jiorque fía en su

jirojiio criterio i jiorque desconfía de los leatlers

de la cámara. Así, í'esjiondicndo al profesor

Tellkamjif que lemanifestaba la versación (jue te

nia en las cuestiones jiolíticas, le dice:
"

De nin-

"

gima manera niego que el jireojiiminte esté fa-
"

miliarizado con las teorías jiolíticas. I'ero él

"

se ha ti-asjtortado del dominio déla teoría al

"

dominio de la jiráctioa. Ha, es|ilic.ado mas

"

de una vez a esta asamblea i a, mí, con una se-

"

guridad jierfecta, lo que cada uno de los ga bino-

"

tes europeos debe verosímilmente hacer en la

"

cuestión concreta (jue nos ocupa; estas son i-ii-

"

sas (jue yo creo saber mejor (¡ue él; i no lie he-

"

olio otra, cosa (jue manifestar esta convicción.

"

El orador alega en su favor (pie desde largos
"

años afras está, como jirofesor. teóricamente
"

versado en la jiolítica. Si hubiera, trabajado
"solamente un año en la jiolít ica jiráctica, en

"

calidad, jior ejemjilo, de consejero relator en el

"ministerio de relaciones esteriores, no habria

"

dicho a la tribuna ciertas cosas (¡ue ha dicho

"

hoi dia jtara apoyar su ojiinion, al fin de ese

"

año solo de jiráctica, su ojiinion tendria jiara
''

mí ciertamente mas valor que el (pie tendria si

"

M. Tellkainpf, hubiere hecho política, mas

"

tionijio (jue el (jue dice, en su cátedra de jtro-
"

fusor.

Xo puedo llaniar.se rudeza de lenguaje el mani

festar la mortificación (¡ue debia sentir al ver

cont radichas sus ojiiniones, formadas después

de largos a ños de conocimiento jiráctico do los

hombros i de las cosas sobre que versaban, for

madas no.-/ jtriori ni sobre datos insuficientes, ni

sin estudios ni capacidad adecuadas, sino por

un hombre (jue llevaba al estudio de ellas

toda la jirojiaracion i ol caudal de aptitudes ne

cesarios jiara jiosesionarse debidamente. Xo ern

tampoco el ministro Bismarck un hombre mera

mente jiráctico en cuestiones internacionales, que
so contentara con sabor la rutina de los nego

cios i a toda cuestión llevara una solución idén

tica i jireconoobida, sino una intelijencia ajitn

jtara darse cuenta de una situación, conqiren-

derla en sus jjeciiliaridades i amoldar a ella las

resoluciones (¡ue a sus projiósitos convenían;

jior eso desdeñaba el juicio de quienes pretendían

guiarlo sin conocer como ora necesario el asunto

de que so trataba. A veos sus antagonistas

eran personalidades distinguidísimas como el

doctor Yirchow, (¡ue fué- uno de los leatlers de

la oposición durante el conflicto constitucional;

el ministro presidente reconociendo la comjie-

jiotoiicia técnica on anatomía do su adversa

rio le rehusaba sin embargo el derecho a guiarlo

on el terreno do que ol minist ro habia hecho su

especialidad. Así. un dia le vaticina (¡uela mar

cha (¡ue el ministro presidente sigue, va a Jiro

ducir de un momento a otro un conijileto fra

caso en la cuestión dinamarquesa:
"

Senio-

"

jantes apreciaciones so esjilican jior el

"hecho," replica al doctor Yirchow. "que a los

"

ojos de un político (¡ue no ,-s de la profesión.
"

cada, movimiento (fi- las jiiezas del casi-

"

lloro jiarece terminar la jiartida; i se figuran
"

así (¡ue el jirojtósito jiersoguido so cambia. L;i

"

jiolítica no ,-s una ciencia exacta: según la jio-
"

sicion que so tiene delante, cambia también la

"

manera de ajiroveohar de olla, el señor jireo-
"

pillante desea, ha dicho, que yo jiueda un dia

"

en mi especialidad, gozar do la autoridad re-

"

conocida que él ha adquirido en la suya, lo

"

suscribo a esto voto con toda sinceridad. Ke-

"

conozco coni | ilota n lento el alto mérito del proo-

"jtinanteen.su esjiecialiilad i agrego que tiene

"

bajo este jiunto de vista una ventaja sobro mí.

"

Pero cuando se aloja de su propio terreno ]>a-
"

ra tras|iortarso al mío, debo decirle que su jui-
"

ció en jiolítica os jiara mí do un jh-so bastante

"

lijero. En verdad, señores, i sin jiresuncion. yo
"

creo en tendel- mejor estas cosas. El señor jiroo-
"

junante ha dicho que me falta la intelijencia
•■

de la jiolít ica nacional: jiuedo devolverlo el re-

"

¡trocho, suprimiendo solo el adjet ivo: oncuen-

"

tro (¡uo a mi proopinant o le falta la intelijencia
"

de la jiolítica en j.-noral. Esta intelijencia sin

"

duda, no está mas esfendida en otros jiaises
"

(¡no ,-n el nuest ro, sin embargo es raro encon-

"

1 rar en otros Jia ría ¡lientos este grado do sogu-

"

ridad on la forma i en la ('sjii-osion do las ojii-
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"

niones, unida a una dosis igual do ignoran-
"

cia de las cosas.
"

Como a nuestro juicio uno de los rasgos carac

terísticos del ministro jiresidente, es la libertad

ilo criterio (jue lleva a sus trabajos, libertad (¡Hi

lo hace abordar el estudio de las cosas sin esfor

zarse en verlas según un sistema jireconeobido,
ni estudiar los hechos violentándolos a la luz (fi

nieras teorías: vamos a insistir sobre esto pun

to. Se le rejtrochaba un dia por el dijnitado
Duncker que hubiera variado tío ojiinion con res-

jiecto a las constituciones federal i jirusiana i a

la gra ve euestion'de los derechos del jia ríamentó a

votarlos presupuestos. Después de recordar que
rara vez él habla de su persona, i que sin embar

go en ol jiuesto que oi-ujia tiene necesidad de

esjilicar sus actos susceptibles de errada inter

pretación, a fin de iiisjiirar la mayor confianza

jiosible en su jiersona, juisa a osjtlicarlo que sos

tuvo en el parlamento de Erfurt: "Llegaba a

"

Erfurt con las ideas jiolíticas que liabia trafilo,
"

jior decirlo así, de la casa paterna, sobrexi-
"

tado, en esa éjioca. ¡ior la lucha contra el nio-

"

viniiento de 1S4S, que atacaba un réjimen qui'
"

me era querido. Al año siguiente, en 1S.V.
,
on-

"

tré en la jiolítica jiráctica i tuve después la
"

ocasión—durante dii-ziseis años pasados en

"

situaciones en (¡ue me lie ocupado sin interruji-
"

cion de gran jiolítica i sobretodo de jiolítica
"

alemana—la ocasión, digo, de adquirir la csjte-
"

rienda jiráctica. Ahí me he convencido que en

"

los asientos de espectador se ve el mundo jiolí-
"

tico muí diferente de lo (jue es para el (¡ue se

"

encuentra detras de los bastidores i (¡ue no se

"

debe solo a la diferencia (-11 la luz la diversidad

"

de las impresiones. He jjodido ajtrendi-r por
"

mí mismo que se juzga de un modo diverso de

"

la jiolítica cuando nos mezclamos a ella como

"

aficionados, sinostareargados con el jk-síj déla

"

resjjonsabilidad, solamente en los momentos

"

libres (jue nos dejan los trabajos jirofosionales,
"
—

(¡ue se juzga de 1111 modo diferente si se

"

toma jiarte en'ella con la, resjtonsa buida d cn-

"

tora de las consecuencias de cada uno de los

"

actos. En el ejercicio de mis funciones en

"

Erancfort ,
he reconocido (¡ue muchos elemen-

"

tos, de (¡no tenia cuenta mi Jiolítica de Erfurt,

"110 existían en realidad i que la unión íntima

"
con el Austria—como me lo hacia concebirla,

"

tradición de los recuerdos do la Santa Alianza,
"

_t-ra imposible, jiorque el Austria sobróla

"cual nosotros habíanlos contado, no existía

"

absolutamente. Me limito a esta simjilo miru-

"

da retrospeet ¡va, agregando que me considero

"feliz de no ser uno (le esos hombres que no

•'

ajirendeiinada dd tienq,,, nido la es] tenencia."

Contestando un dia ¡1 la inculpación de haber

resjiondido sin la suficiente cortesía a las obser

vaciones (jue so le Inician sobre las relaciones

esteriores, esjtlicd, el jjor qué no era fácil dejar

de hacer daño cuando so daban consejos deta

llados o apreciaciones inoportunas en cuestiones

delicadas de suyo, i cuya oonqilieaeion se igno

raba.
"

rogaría al honorable dijiutado 0011-

"

silleras,- solamente una ,-osa. Cuando se ha

"

combatido jienosainonto durante cinco años

"

jiara conseguir lo que tenéis ahora delante de

"

vosotros, (la confederación de la Alemania del

"

Norte, ) cuando hemos sacrificado nuest ro tiom-

"

jjo, el mejor tiempo do nuestra vida, así como

"

la salud, cuando se recuerda el ¡tonoso traha-

"

jo (¡ue ha costado ¡1, menudo poner veintí-

"

dos gobiernos de acuerdo sobre un jx-quoñí-
"

simo jiarágrafo, o aun sobro una sencilla cues-

"

tíon de jjuntuacion, entonces llegan jiersonas
"

(jue no saben nada de todas estas luchas, que
"

110 jiueden saber nada de lo que ha pasado en

"

la esfera oficial i (jue obran
—no encuentro otra

"

ooiiijtaracion
—como uno que arrojara una jtie-

"

dril en mi ventana cerrada, sin sabor en qué si-

"

tío estoi (letras de ella. El lio sabe donde 1110

"

tocará, no sabe qué dificultades me crea jior ol

"

momento en los asuntos de que me ocupo i

"

(jue ¡1 veces se hace inqiosible seguirlos jior
"

efecto de esto acto de hostilidad," efe.

El ministro jiresidente del consejo tenia sobre

el rol do la, Prusia las líneas jenerales del plano
trazadas desde el jirimer momento, cinoeia su

objetivo i jiara la ejecución confiaba 011 amoldar

se a las circunstancias. Endia, tratándose del

gobierno de Sehleswig-llolstoin, Yirchow lo ocha

en cara que haya cambiado de conducta, que

haya dado "una vuelta al timón'' por haber

cambiado el viento. Bismarck rejiliea: "Pero

"

,'.qué otra cosa hai que hacer cuando se nave-

"

ga, sino cambial- el timón según el viento, a

"

menos que no so tonga la pretensión do diri-

"

jir el viento? Esta emjirosa la dejo ¡1 otros.''

Es un estadista práctico autos que todo; ¡joro

no entiendo la jiráctica comoun medio de ganar-

so la voluntad de los que lo combaten, cuando

para, ello haya que sacrificar las conveniencias

públicas entendidas como su clara i penetranlo
razón las entiendo. Su sentido práctico so revela

en sus discursos a cada ¡taso. En cuestiones en

que hai (¡ue junta r las volunta dos. el conocimien

to de los caracteres es lo único jior! ¡nonti-, i que

pueda jiroducir el resultado apetecido. Bismarck

cuando llega ese caso se muestra, un observador

penetrante de Ja nal lindeza humana. Se trata

¡tor ejemplo, deajireeia r la eonduot a ,1,-1 jiresiden
te sujierior do los ducadosde Sdtloswig-IIolstein,
se le tacha de rudo, de exajerado se desea ria (¡ue

so le reemplazara por otro, Bismarck lo defiende
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es preciso que se le dejo cierta latitud de jioder,
no os jiosible. diee. (jue un lionibre de un carácter

entero i decidido dejo de tener lados incómodos i

rudos, oso es imposible evitarlo, a veces irá mas

allá del objeto en vista i mortificará en lugar (fi

los adversarios, a los amigos. Esfo. agrega, os

amenudo inseparable de una naturaleza viril i

enérjioa; con una individualidad fuerte i segura

por otra Jiate es preciso saber sufrir estos peque
ños rozamientos i no hacer de ellos un motivo

ilo ruptura.
Se vé aquí al hombre que da inijiortancia a la

naturalezadelaseosas, pues, el carácter humano

es una cosa que tiene su naturaleza i que impor
ta conocerla. En el Heichstag, cuando se quiere
formular la constitución federal jiara, la Alema

nia del Xorte, so manifiestan muchas ideas i jiro

yectos: algunos de ellos olvidan el carácter de los

hombres, se jtroscinde del esjiíritu de indejjedeii-
cia de (jue deben estar animados, jior sus antece

dentes i tradiciones, los príncipes i soliera nos que
van ¡i formar parte déla federación, jiara {(edu

que consientan en formar una. federación en cu

ya dirección no intervendrían. Bismarck se en

carga de recordar esos antecedentes como nece

sarios jiara apreciar debida i prácticamente las

cosas sobre (¡ue se va a, lijerar: "Xo creemos

"

(¡ue haya muchos jiríncijtes alemanes disjiues-
"

tos a cambiar la posición que hoi tienen jior la
"

de un jinr ingles. Xo les hemos hecho, no les
"

haremos nunca semejante jieticion. Todavía
"

podemos menos, como jiarece desearlo el hono-
"

rabie preopinante, recurrir a la violencia, al
"

poder preponderante de la Prusia en la eonfo-

"

deracion jtara obtener por fuerza una conce-

"

sion (¡ue no se nos hace voluntariamente;"

recuerda en seguida (¡ue semejante conducta

seria todavía menos admisible contra aliados

fieles (jue han prestado su concurso en los mo

mentos de peligro. La práctica pura Bismarck

no es. jiues, una cierta manera de llegar al

resultado apetecido jjor cualquier camino.

echando jior la borda todo lo (jue sea necesario

jtara alijerar la marcha, o ¡llegándolo todo a la

medida del deseo; os mas bien la intelijonte com

prensión en las condiciones en que se ojiera, (fi

las dificultades verdaderas (¡ue la. naturaleza (li

las cosas presenta, jiara llevar a cabo por un ca

mino una idea i saber encontrar en las cosas i en

las circunstancias cooperadores adecuados al

jiropósito que desea realizar.

Sabe fijar i dar preferente atención a las conse

cuencias forzosas que derivan de ciertos actos:

"

Estoi jiarticularini-ntoreconocido a los autores

"déla proposición de requisitoria de la disere-

"

cion con que han tocado a la jiolítica esterior.
"

Todo hombro práctico en los negocios conoce
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"

las razones (jue disuaden de dar jniblicidad ¡i

"

negociaciones aun pendientes, cuyos inconve-
"

nientes son o fijar jirematuramente el fin que
"

persigue una de las jiartes sin el consentimiento
'

déla otra, o arrojar una luz falsa sobre ese

"

fin a los ojos de las otras jiotencias mezcladas
"

en la negociación''', este es otro de los carnet é-

"

ros del sentido práctico: averiguar no solo las

dificultades reales i ciertas (pie se encontrarán

para realizar una idea sino aun las consecuen

cias forzosas buenas o malas que deba dar la

ajilicacion de la idea mediata o inmediatamente.

En los discursos a (jue responde se ve como su

criterio busca los hechos solo para fundar sus

ojiiniones. como no cree mas que en ellos: Se

sostiene, jtorejemjilo, quela insurrección polonesa,

de1S(¡4. es diríjala únicamente contra la Rusia,

que la Prusia no debe preocuparse de ella seria

mente. Bismarck responde : "¿Es verosímil (jue
"

el reclutamiento de millares de hombres que se

"

han dejado engañar entre nosotros, millares

"

de jóvenes (jue lian ido a hacerse matar en una

"

eiiijiresu frustrada, (jue este reclutamiento ha-

"

ya sido organizado i sehaya operado por todos
"

los medios de seducción, con tan considera bles

"

sacrificios, solamente por complacencias de ve-

"

ciudad i jiara asegura r a los poloneses de Rusia
"

las instituciones que serian el objeto final de la

"

insurrección '.'
"

Se le dice que las relaciones comerciales con

Rusia jierjudican a la Prusia en mucho mayor

grado (¡ue a la Rusia, que el pauperismo so desa-

rrollaen lasjtrovincias limítrofes. Elnosedetiene

a con tra decir las apreciaciones verbales, con n pre

daciones verbales, busca desogiiidn un hecho que

responda a la aseveración hecha. El valor del

morgón de tierra en la frontera rusa, dieces de

tantos rublos, el valor tjue tiene en la frontera

prusiana es tres o cuatro veces mayor. .M'éuno

puede seguirse sosteniendo (jue la Prusia es la

que dejiereeo i sufre mas, con las relaciones eo-

niorcialos existentes'.'

El no pierde su tiempo en el jiarliunento en

hacer discursos i en combatir ficciones, le atri

buyen ojiiniones (¡nono tiene i se lineo gran ruido

al rededor de ellos él no las rebate, para no au

mentar ol valor literario que tales jiiezas orato-

torias pudieran conseguir. So le atribuye un dia

que ciertos netos que ha ejecutado han sido ins

pirados jjorel temorala democracia : "Yo creo,''

dice, "(jue el orador me conoce desde hace bas-

"

tanto tiempo para saber (jue el temor a la de-

"

mocracia me es desconocido. Si tuviera seme-

"

jante temor, no estaria aquí en este sitio i ha-

"

liria dado bipartida como perdida
—

hago juico
"

caso de las jialabras. no discutáis sobre ellas

"

sino sobre los hechos—yo no temo a semejante
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"

adversario; ei-,-o estarsegurode vencerlo i esta

convicción, (jue y<> l(, venceré-, jiienso (jue voso-
"

tros también m, ,-stais distante de eonijjar-
"

tirla."

Ha estudiado el corazón humano i el corazón

délas asociaciones ¡jue se llaman los partidos;
él sabe por esperiencia cuan vivas i dominadoras

son las jiusiones quolosajitan i que hacen presas
de ellos; como suelen ostra ciarlos los intereses

particulares i transitorios i hacerlos olvidarse de

los grandes i superiores intereses de la patria.
Se trata por ejemjilo, de saber si debe la lei acor

dar el derecho de publicación amplio i sin limita

ción alguna a. los debates del Reichstag. Bismarck

se opone a ello i da fuertes i mui atendibles razo

nes: "La acción de los jiartidos entre nosotros,
■'

dice, no ha sido aun temperada, por una larga
"

práctica constitucional, hasta el jiunto que los
"

elementos que dominan en cada círculo electo-
"

ral coloquen ala patria porencima del jiartido.
"Hemos hecho aun en estas últimas semanas

"

esta triste esperiencia que la, pasión de jiartido,
"

la vanidad jjei-sonal, la necesidad de tener ra-

': zon concluyen por ser mas fuerte (jue el interés
"

que se puede dedicar a cualquiera de nuestras
"

instituciones nacionales. Esperemos que no

"sean los peores rejiresentantes de semejante
"tendencia los que sean dejillos; pero sin eni-

"

hurgo es posible que personas que pretenden
"

no tener en vista, en todos los notos de su eon-

"

dúctil, ningún fin político orean tener derecho
"

para espiritar sin reserva la libertad ilimitada

"de la prensa, dictando desde lo alto de la tri-
"

buna, sean dejillos miembros del parlamento."
En otra ocasión Bismarck muestra cómo el esjji-
ritu de partido ciega a los hombres hasta el

punto de haeorleshueerdeelaracionos como éstas

pronunciadas por el diputado .Vafifi-ek :
"

¿(¿ué
"

nos importan las dificultades dd gobierno jiru-
"

siano? ¿ Debemos fortifica rio a coi-dándolo n ues-
"

tros votos jior ejemplo? ¿ Es preciso dejarnos
'■

esiilotarbajo el punto de vista diplomático jior

"un gobierno que desconoce nuestro derecho a

"

fijar los jiresujiuestos?
''

Bismarck declara (jue no hai, (¡ue no puedo ha

ber en cuestiones internacionales otra, jiolítica

tjue la (jue hace el gobierno dd Rei i (¡no coniba-

tirla eH ,-ont batir la política de la jiatria de con

cierto con el estranjero hostil, sobre todo pareo,-

u, Bismarck una cosa indebida el que se "apro-
"

veohe del derecho (jue se tiene de fijar los im-

"

jjuestos, jiaraarrancar al gobierno concesiones

"

de otro orden i en otro terreno."

En los países parlamentarios
en (¡ue el derecho

constitucional ,-s distinto de lo que es en Alema

nia en esos paises en que debe existir forzosa

mente armonía de propósit os ent le las mayorías

parlamentarias i los ministros de estado no es

¡losible que surjan tales conflictos, ni que se pro

duzcan situaciones como las (jue tenia que arros

trar en aquel pais un ministro que no represen

taba al parlamento en los consejos del rei i que

jiodia tener ojjiniones i tomar resoluciones di

versas de las (¡ue jiredomimiran en las cáma

ras.

El sentido jtráotioo de Bismarck (jue le hace

estudiarlos hechos, partir liedlos, inspirarse en

ellos para sus resoluciones, le hace aoejitar impa
sible las consecuencias que ellos den i aplicar sin

trejtidaciones la lójica qm- ellos tienen. Así el

Hanover i otros estados alemanes habia toma

do jiartido contra la Prusia en la guerra con el

Austria en ES(i(>, vencida el Austria, los estados

alemanes que la habian ayudado, desean que las

cosas queden como antes, que no se dé impor
tancia a la campaña, Bismarck propone lisa i

llanamente la anexión de osos estados a la con

federación alemana:
"

Señores," • dice, "soba
"

sufrido equivocación con respecto a la grave
"

dad de las cosas. ¿Ha sido ésta la ceguera
"

fatal con que Dios hiere a menudo a los jirínci-

"jjcs? ¿Ha sido la ignorancia de las realidades

"de la vida, defecto común a muchos diplomá-
"

ticos i ministros? Dejo a otros el cuidado de
"

averiguarlo. So lia querido la guerra, se la ha
"

querido con los ojos bien abiertos. Se estaba
"

resuelto, en caso de victoria, a ajioderarse de
"

las jirovineias prusianas. Xo se tiene entonces
"

el derecho de admirarse de (¡ue la guerra haya
"

tenido consecuencias serias, ni de hacernos so-
"

bre este punto recriminaciones, en el tono de la
"

(¡neja. Señores, cuando la Prusia arriesgaba
"

su sangre i su libertad; cuando todo el reino
"

i su gloriosa corona formaban la cosa disjiu-
"

tada, cuando los Croatas nos amenazaban con

"

saquearnos, ia domina lcion estranjera con es-

"

elavisarnos no sé por cuántos años; cuando
"

se ha escójalo el momento del peligro jtara se-

"

judiar una arma en nuestro costado, es una

"

insjiiraeion desgraciada la de hacer tocar la,
"

cuerdadel sentimiento i hacer oir quejas por la
"

falta de consideraciones. Si se cree tener dere-

"

olio jtara hacerlo, se atestigua una ignorancia
"

de las cosas adecuada jiara llevar a. la ruina

"a. los estados i a los soberanos (¡ue así se

"

ciegan.''

Nos ,-s imposible en los coi-tos límites de que

(lisjjonomos dar una idea comjjrohnda de los

jirincijiales rasgos del carácter jiolítico de Bis

marck i una idea noconqirolinda, nos jiarece que

dojaria la duda sobre su exactitud. En la impo
sibilidad de llenar en este jiunto nuestros deseos

vamos a terminar recordando como concebía,

después de IS70, la oposición o la confianza del
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jiarlamoulo en sus actos. Eos ingleses, dice, sue

len espresar la linea de conducta que los partidos
observan con los hombres dirijentes diciendo:

Mon. not mensures o bien Mensures, not men :

en el primor casonoexaminan cada medida jiara

buscar i estudiar su conveniencia, sino (pie se

fían en la cordura i discreción de los hombres que

han elejido jtara acordarles su confianza i des-

can zar en ellos ; en el segundo caso, eada medida

es examinada en sí misma, prescindiendo do los

hombres dirijentes. Este segundo ¡injiel es (-1 que

de ordinario hacen las oposiciones. Bismarck

recomendaba que se tuvieraconfianza en ol liom-

bre dirijente a lo menos que tuvieran esa con

fianza los mienbros délas cámaras que jiort one

cían al jiartido de gobierno, sobre lodo en las

cuestiones oscuras i complejas cuyo manejo no

Jiodia hacerse en jtúblico: la razón que daba os

una, (¡ue hace valer repetidas veces en el curso de

su vida: "el gobierno en la posición en que so

"encuentra, ve mejor el conjunto de las cosas

"

(jue aquellos (jue no están colocados en el cen-
"

tro del jioder." El apoyo que él solicitaba (fi

las oámaras era un apoyo incondicional, no solo

sobreestá o aquella cuestión sino sobre todas,

os preciso que se le apoye, dice en otra ocasión

sobro todos los actos do su jiolítica. "No jme-
"

do," dice, "dejarme ajioyari sostener parcial-
"

mente sin jterder el equilibrio. El gobierno de-
"

be sel- apoyado i sostenido como existe, enel
"

conjunto de su jiolítica ; i si el orador teme oir
"

palabras de rejtroche de jiarte de sus electores.
"

cuando vuelva a su cii-cunscrijicion, yo no ten-

"

go otra cosa que ha cor (jue recomen da rio. como

"remedio, que diga que ha votado conmigo.
"

Estoi seguro (¡ue será absuelto."

Esta confianza inmensa (¡ue tiene en sí mismo.

en la, bondad de sus ideas, en la excelencia de sus

¡llanos, en la claridad de su visión, confianza que

los acontecimientos han corroborado casi siem

pre, ha sido uno de los jirincijiales factores de

sus éxitos: jiero estas ideas, estn seguridad, esta

confianza que insjiira i amenudo obtiene, no

pueden ser erijidos en sistema de gobierno de

un modo permanente sin espolíelas,- a acordarla

a quien no sopa usar de ella. En circunstancias

anormales, ¡tara llevar a término una empresa

determinada ,-s necesario eoncenl rar el jioder i

ponerlo en manos escójalas ¡ a veces hasta re

nunciar a todo control jtara no debilitar la

acción, jiero eu la marcha ordinaria de las cosas

i déla vida, ni hai necesidad de esa confianza ab

soluta, ni ella ,-s beneficiosa : la sabiduría colec

tiva es quiza un mejor guía que la sabiduría

personal, aun cuando esta se manifieste llena ,h-

imh -cisiones i a voces parezca contradictoria o

falta de rumbo.

1 DE CHILE Agosto 7.7,

EA IDEA LIBERAL.

Essays in liboralism by six Oxford men—Cassel ,(;

Co.. Eoudon. 1 vol. de L'SC, j,¡)., 1807.

POR I.l'IS AKIilKTA CAÑAS.

CON
el propósit o de servir a la reacción li

beral (¡u o comienza a opera rse en Ingla
terra, seis escritores de Oxford lian jui-

blieado un libro de capital importancia.
Los artículos de que consta el libro lle

van los títulos siguientes, i sus ¡nitores son los

(¡ue se leen a continuación :

1. Ea tradición liberal II. Belloe.

II. Liberalismo i riqueza E. \Y. Hirst.

III. Los liberales i el trabajo .LA. Simón.

IV. Liberalismo en las rela

ciones esteriores I. S. Pfiillimore

\ . La educación bajo un

jiunto de vista liberal. J. S. Hammond.

\ I. Las bases hist ('tricas del

liberalismo I'..I. Macdone]].

La doctrina sana, el entusiasmo comunicati

vo, la vasta ilustración, trascienden de osas

pajinas escritas coa, o obedeciendo a ,m imjje-
rioso deber cívico.

"

Estos onsnyos,
"

dicen los autores en el prefacio,
"lian sido escnlos con la convicción do qn.- d.-s.l.,

tiempo atrás los principios son mirados con n.-gli-

.ieiicia, de qn,- el partido so ha perdido en los det, liles

i de .¡in- es inútil presentar ni ¡tais largos jn-tigraina-,

o minuciosos jiroyectos de lejislacion reglan,cntari.i."

Hace bien al espíritu ver o. 'uno en la tierra

clásica del liberalismo, cuando todo hacia, creer

(jue no se levantaría, mas desjmes de su derro

ta do IS'.Hi, hace bien al esjiíritu ver la reac

ción (jue so jtrejtara al rededor de los viejos i

nobles ideales que sujiieron hacer jiróspera i

gloriosa a la nación inglesa.

¡Volver a los ideales! Sólo en los antiguos
ideales del partido juiede encontrarse la fuerza

i el secreto de su reconsf itucion. Tal es el clamor

que jiarece levantarse de la obra de que voi a

ilar cuenta a los lectores , le La Kkvista.

Es jiroeiso jiroeeder a la liquidación del libe

ralismo i organizar sus fuerzas jioco a jjoco, es

preciso descubrir a los ignorantes i especulado
res jiolíticos (jue favorecidos jior (-1 desorden

pretenden mandar como jefes sin haber ajiren-

ilido a obedecer como soldados.

El libro os dedicado a .lofin Morley, la, •alteza

mas fuerte que jiosee el liberalismo en Inglate
rra. 1 lonibre honrado, liberal sincero, escritor

distinguidísimo, orador elocuente i, sobre todo,

carácter inllexiltl,- jiara mantener la jmreza de
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sus opiniones i de sus ideales. Intelijencia su

perior i corazón noble, sirve calurosa i abnega
damente a sn jiartido i a su patria: no la am

bición, ni el teatralismo; jamas, nó. jamás
el inferes particular ni siquiera el momentáneo

provecho de su ¡.artillo, han jiodido hacerlo

apartarse dd único camino que lleva, con la

conciencia alta, a fi, victoria de los ideales.

I.

El prime- artículo lleva por título Ea tradi

ción liberal i es firmado jior Belloc.

I'ijmieiiza el autor jior hacer notar la dife

rencia que existo entre el jiartido liberal de hoi

i el antiguo.
Los liberales que hicieron la revolución jiolí

tica en Inglaterra t"iiian un ideal sencillo i cla

ro que formaba la baso .fi. su acción pública.
Eso ideal jiroducia la convicción i el entusias

mo en los viejos liberales que lo sostenían con

fe i con ardor; ese ideal era aplieable a todas

lus condiciones de un Estado i estaba ,-n íntima

relación con el fundamento mismo de todo do-

reelio o deber cívico.

Ena serio de circunstancias fatales hacen pe

ligrarían oso ideal (jue tantos beneficios derra

mó sobre la Inglaterra.

A la política levantada i convencida , le antes.

se ha sustituido una jiolítica de detalle, de me

ra crítica i jtersonalista.
La jiráctica deplorable de los eoinjiromisos

ocasiónalos contraídos con fracciones políti
cas con programas del todo diferentes i aun

antagónicos, ha arrojado do los corazones libe

rales la fe ,-n las nobles convicciones.

"Porque los compromisos, (transacciones, erudicio

nes l .-i empleados como un procedimiento secundario

pueden llegar n ser la causa d.- algnu éxito poli, io,,,

elevados a la dignidad de un principio capital son la

causa inmediata de la desintegración i d.-l fracaso."

Otro síntoma mas grave aun del desastre del

liberalismo es la incajiaoidad en (¡ue se ha en

contrado jiara ,la¡- soluciones a los nuevos pro

blemas que las nuevas condiciones sociales han

producido.

"

El ideal jiolítico. cuya acción principal debería sel

la de amoldar los obstáculo.- materiales que encuen

tra a su paso ha-i:, convertirlos di el combustible

,h- mi avance progresivo, fia ¡ ..Tina nocido, por d.-sgrn-

cia. inactivo mientras '--to- obstáculos han er.-chh,

libremente con los cambios niai.-rialcs que s.- han ope

rado a nuestro alrededor, i han llegado a adquirir

proporciones tale- que han sido causa ,!•• que la deses

peración y», lia invadido n lo.- espíritu- al ver fronte a

frente las nu.-vas condiciones eeon.'in, ica- i la- viejas

fuerzas morales que el liberalismo podria aprove

char ,-n lu lucha.
"

Para reorganizar los td-.-ios dispersos. Id anti

guo jiartido liberal ,-s necesario volver a los

principios, que constituyéronla fuerza de los jjri-
m.-ros jefes i que forman aun, por decirlo así. la

creencia latente de una gran masa electoral.

"Si el jiartido liberal olvida las bases históricas do

su jiolítica. desprecia las oportunidades para la ac

ción, o intenta abandonar su actitud ,-néi-jica i conse

cuente en presencia de algún interés material, ,-1 parti

do tendrá neo,
■ -ariamente que desaparecer."

Ea tarea os difícil. Con la crisis del jiartido
liberal ha coincidido la formación de dos grandes
sentimientos jiolíticos : el gingoismo i el socialis

mo.

El jirimoro ha mostrado ser adverso a la jiolí
tica liberal. Ajjartnndo de la jiolítica interna

cional el honor de un pais. el gingoismo ofrece

a las masas populares las falsas glorias de

una jiolítica de conquistas para cuyos fines no

se respetan paotos i so ataca a jiueblos que no

jtrovocan.

A j lesa r de la enorme injusticia de tal jiolítica.
el gingoismo quitafuerzasal jiartido liberal, pues

posee todas las característicasde un sentimiento

que ¡nicle crecer eada vez mas.

El socialismo, jior otra jiarte. es una teoría

jiolítica i económicamente contraria al liberalis

mo: es un ataque a la jirodueeion. al ahorro i a

la ¡,os.-slon p.-rsonal : ,-s una teoría que so, -aba

por su básela libertad i las virtudes individuales

apoyada en el peligroso jir,-t,-sio de increm, -lilai

las atribuciones del estado.

"

li.-.-ti-ilirá el espíritu de ahorro, de fiscalización

íntima, de responsabilidad. ¡ >■! honor personal que

constituye la mas fuerte garantía en los contratos.

jiara reemplazarlos por reservas del estn, lo, por fisca

lización del estado, i por un -isl.ina cuyo objeto será

organizar un est ¡ido que alivie a los hombres de la

carga de su jirojiia rectitud. Esta e- una teoría qu.-.

s,'j,„ramenfo. encontrará un apoyo sienijire mayor,
si no se opone a su fatal desarrollo una adhesión in

flexible a los antiguos jirincipios liberales que fien,mi

nun sobrada fuerza on sí mismos para dar dirección

¡ forma ni jirel, loma económico misino.''

El socialismo tiene todas las condiciones de

una t.-oría cajtaz de trasformar la marcha jiolí
tica de una nación. Es sencilla. ,-s consistente i

,-s fuerte. Habla poderosa mente a la iniajinacion
de un jiueblo : se inspira aparentemente en "

rau

dos sentimientos do humanitarismo i reuní- en su

apoyo una mayoría queha olvidado ¡tor comple-
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to el significado de la propiedad i a una, minoría

considerable que, acostumbrada de sobra a las

grandes acumulaciones de la riqueza, lia jierdido
todo sentimiento de apego a la. jirojiiedad.
Tales son dos de los rivales mas poderosos del

liberalismo.

En presencia de ellos i, meditando sobre las

causas de su peligroso crecimiento, es preciso
reconocer que, sólo mediante una actitud igual
mente franca i valiente i mediante nn llamado a

sentimientos jiolíticos esjtarcidos en las masas

populares se jiodrá, seguir la, obra, de los jiriine-
ros liberales.

"Debemos estar conven, -idos que, cualesquiera que

sean las adajitaciones que juiedan hacerse en los de

talles de la jiráctica, la fuerza capital de cualquier
movimiento jiolítico jiroviene siempre de algún prin

cipio abstracto, claro, poríoelnuiente comjireiufido i

continuamente api irado."

Ese princijiio lo tiene el jiartido liberal.

"

Hablando de un modo jeneral, jiuede formularse

diciendo: que, ninguna asocin, -ion (¡'sjieeialmeiite las

asociaciones de carácter jiolítico) tiene derecho jiara

imponer obediencia a sus miembros, a menos (pit

eada uno de esos miembros tenga parte en el gobier
no que exije aquella obediencia. He dicho osjieeinl-
mente asociación ¡tolítica; pero no será difícil mostrar

que, hasta en los negocios industriales, como en los

relijiosos, si, -mitro ha guiado la jiolítica dolos prime
ros jefes de nuestro jiartido un princijtio de igual na

turaleza,. Gobierno arbitrario, simjjle aserción del

derecho en vez déla jirueba, falos fueron los j,untos

sobre los cuales el jiartido lili, -ral ilii-ijió sienijire un

no interrumpido ataque."

Como corolario de lo anterior el liberalismo

reconoce en cada ciudadano una unidad jiolítica

cuyo desarrollo está obligado a imjmlsar de mo,

do que sus condiciones materiales i, sobretodo,

sus condiciones morales lleguen a colocarlo ¡i la,

altura de resjtonsafíilidnd que jiresupono su con

dición jiolítica así eonijirendida.

"El ciudadano, (¡ue os coiisidorndo eoino la mejor

baso sobre la cual juiede fundarse un estado libre, era,

en verdad, irrospoiisnlile, ¡mes lofnltaba, laiiulepenilen-

cin ('conoidea i polítien. Su responsnbilhlnd debia ser

para con la unción i no paraeon los Individuos ; debia

ser un ¡tos I, ir i productor de riquezas; debia ejerci

tar esa facultad de sujeción propia que es, aun en el

euinjio estrecho de la eioneia económica, la baso de

toda acumulación i de todo bienestar material. Debia.

por fin, llognr a comprender la alta importúnela de

sus derechos como miembro de una sociedad que en

jiarte dejieiidia de su consentimiento i, por consiguien

te, no poner jamás su voto en asnillos de consecuen

cias jenerales, sino del lado en donde so encentren los

propositos de servil' ni bien común."

Eos hombres que hicieron las leyes de reforma

en Inglaterra, (jue abrogaron las leyes sobre los

(■oréales, (jue combatiéronlos jirivilejios i recono

cieron los derechos al self-govennnent , fueron

impulsados jior un convencimiento profundo en

la eficacia de los jirincijiios anteriores.

Eué la idea del self-governmenl la que llevó a

los liberales ingleses a mirar con simpatía los

esfuerzos (jue en el cont 'mente so hicieron jiara

constituirla unidad italiana i la indejiendenoia
de Hungría,, fué ella, la (¡ue, inijiulsó desde un

jirinripio la colosal camjjaña en favor del homo

rule.

Habia, sin embargo, diferencias de opinión
en los detalles, ,-n la ajilicaeion comjtleta, del

ideal, etc., etc. I'ero estas diverjeneias no exis

tían cuando se trataba de reconocer las ven

tajas inherentes a toda acción jiolítica diríjala
a crear ese tipo de ciudadano que era consi

derado como la, única baso sólida sobre que

el estado debia descansar.

'•<¿ue todo hombre debe practicar el ahorro, que

debe ser poseedor de tocho i hogar ¡iropios, que nin-

gun hombre debe ser apartado de las condiciones en

que debe emitir su voto ni por la orden deotro hombre

ni jior la imperiosa tiranía de intereses materiales,

tales fueron las líneas jenerales de acción que los jtri-
nieros jefes liberales nos trazaron con toda claridad.''

;.A (¡ué atribuir el abandono o la neglijencin en

que han caído o so miran hoi las tradiciones

del jiartido liberal '.'

En jiriiner lugar, es jiroeiso reconocer que el

idealismo jiolítico ha jierdido terreno en todas

jiartes.
En Inglaterra, las conquistas alcanzadas

jior el liberalismo en sus jtrincijiales eamjia-

ñas trajo como consecuencia la natural desilu

sión que nace al coinjiarar un hecho con un

ideal.

El libro cambio ineroinentó jioderosamente
la prosperidad de Inglaterra ; jiero vino ajiarc-

jada con un aumento (lesjirojiorcionado de jio

blaeion no del todo beneficiosa ni en relación

con la, distribución del cajiital.
El sufrajio ha sido dado a grandes masas de

ciudadanos; jiero esto trajo como resultado

también una confusión de intereses no sienijire

nobles i una, actitud do indiferentismo jiolítico
en muchos ciudadanos cuyas influencias eran

necesarias.

El soll-governmenl ha sido dado a las sub

divisiones administrativas; jiero falta aun dar

les fuerza i jiermaneneia.
En el continente las descejicioncs han sido ma

yores. Ea Italia aliada a, dos (lesjiotisnios;

la Hungría englobada en el Austria; la Eran-
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cía, aji.'itas libertada del imperio i de la comu

na, se arroja en un sistema militar de una

magnitud que no soñaron jamás los partida
rios del eesarismo absoluto.

l'ara hacer revivir la confianza en los anti

guos ideales ,-s jtredso producir ese entusias

mo abnegado i sincero (¡ue solo nace en los

espíritus (jue buscan la certidumbre de los

principios (¡ue no jiueden errar porque son

puros.

Eos jiartidos políticos no se organizan al rede

dor dolosjiroblemas ocasiónalos que se levantan

a cada momento en la vida social.

Eos detalles de la jiolítica serán sienijire re

sueltos dentro de las líneas jenerales de jirinci

pios claros i sencillos a cuyo rededor s,- agrupan

las aspiraciones de los ciudadanos.

Cuando falta ,-s,- ideal, no existe el jiartido jio

lítico; existen solo grujios que viven mientras

dura el inferes particular que los formó.

El gobierno se forma, entóneos, sobre los com

promisos transitorios de osos grupos, i el pais a

la larga sufre irremediablemente las consecuen

cias de tal gobierno.

M. de Pressens.' ha d.-s.-rito ,-on mano maestra

lo (jue es el jiartido i el grupo jiolítico. En un

artículo publicado en la Ib-vue de deux mondes

en febrero de 1*1)7 dice:

"En partido es un conjunto orgánico de hombres

asociados al rededor de jiriii.-ijiios comunes, qm- per

siguen la r.-alizacion d.- un ¡irograma común, qui

ebran de acuerdo, a toda luz i por medios legales.

fin grupo es lu aglomeración ocasional ,1.- átomos

aislados, que s.- a.-.-rcan jior .simpatías individuales.

que so unen pura alcanzar fines jiersonules. que obran

de acuerdo, en servicio <!•■ su ambición, usando proce

dimientos (h- todo jénero. Si la jiolítica <h- los parti
dos es clara, precisa, robusta, viril, a veces violenta.

si.-nipre int.-lijiblo pura .-1 ¡,¡,¡s i accesible a las masas.

en cambio la política d.- los grujios es oscura, torcida.

indecisa, dominada siempre por consideraciones j„-r-

s.jnah-s i emulaciones individuales. La primera tiene

la tribuna, la plaza pública ¡tor campo. La segunda

los corredores. Ins antecámaras o los salones. Los

partidos son un ejército disciplinado militarmente:

tienen jefes i soldados: cada unosirveeu su ¡tu. -sto, fe

liz i orgulloso, ¡tor mus modesta que sea >ti acción, de

combatir bajo las banderas. Los grupos son socie

dades ,!•• socorros mutuos: estados mayóles en donde

son tantos los capitanes que no quedan soldados;

cada cual trabaja ¡tara sí i tira para su lado, sin mas

bandera que sil propia conveniencia.

Me ajtai-taiia mucho dd objeto de ,-sta reseña

bibliográfica si nu- ]„-rmitiora jienetrar mas

adentro aun en el estudio ,fi- la formación actual

de los jiartidos políticos, o. mejor dicho, de su

rejiresoiitacion ],a rlamonta ria.

Me concretaré a indicar un artículo del barón

H. Garóíalo, publicado en los Anales dd Institu

to internacional de Sociolojía. año de l^'.ui. i

que lleva por título Progreso do las instituciones

jiolíticas.

Allí jiuede verse, como la ostensión del sufrajio
ha abierto las puertas de la política a los menos

preparados intelectual i inoralmente jiara la di

rección de un jiais.
Es. ¡ules, indispensable organizar al jiartido al

rededor de los viejos ideales: es necesario comu

nicar a los otros ,-se entusiasmo que es fuerza i

(¡neos acción, i que sólo puede producirse al in

flujo de los grandes ideales.

"Xos>- ¡.nodo jiroducir la convi.-o'on con un sistema;
los cambios pueden resultar de un credo político jiero

no jjueden producirlo; no será por cierto el desgracia
do fetiche moderno, el evento material, el que nos sal

vará de la decadencia de los id. -ales. Aunque la ten

dencia económica de hoi fuera favorable al Estado

que nosotros sostenemos, no daría mayor robustez a

nuestro ideal, ya que la fuerza de éste consiste en

nu-stro deseo do una sociedad demasiado perfecta j, li

ra que jm.-da alcanzar una completa realidad. Pero,
por el contrario, la tendencia económica parece estar

en contra tle nosotros, i si queremos permanecer den

tro ,1- Ins tradiciones d.-l liberalismo, es preciso que

afirmemos continuamente i tratemos de probar con

hechos que un jjroj.ósito enérjico puede ejercer s„ in-

fluenciaen todos los intereses materiales que llenan el

campo enque actúa: niostrundoquelasideas economi
ces d>- una época nacen del concepto que los hombros

so formen del estado en vez de afirmar que este con

cepto es hijo (fi- aquellas ideas; i, mas aun, soste

niendo que en la influencia mutua que ej.-r.-.-ii en o]

estado las condiciones est.-riores por una pnrt,- I Ins

¡d.-as abstractas por la otra, la balanza se inclinará

si.-mj.re en favor do la monte humana."

En sogundo lugar, otra de las grandes causas

del abandono en que ha caido la tradición liberal

es el cambio inmenso que en este siglo s.- ha ope

rado en la riqueza jeneral i en la sociedad.

Belloc trata este jiunto bajo un juinto de vista

esolusivamento ingles, i analiza los , -fe, -tos que

este cambio ha producido en la agricultura i

en la industria de las grandes ciudades.

Respecto a la agricultura, las dos terceras jiar
tes del sudo ingles s.- encuentran ridiculamente

ni,m ojioliza da sjjor 1(1. 1 mu familias .jue lo ¡.oseen

a jH-rji.'tui.lad.
El jiartido liberal al estén, fia- el sufrajio s.- es

forzó también jior acercar al el,-,-tor a ese tipo
ideal ,h- ciudadano que. como lo hemos visto, es

una de sus grandes aspiraciones.
Es ¡utos, necesario dirijir lusa taques a una ins

tituía, ,nenve¡ocida i que. al retein-r en unas pocas

nianus. .-asi hi totalidad d.-l sudo de Inglaterra.
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jjerjudira enormemente a la formación del ciuda

dano ideal.

.leñera luiente, las propiedades agrícolas están

en jioder de incajiaeos o de disipadores; la gran

mayoría de los habitantes del pais están obliga
dos a ser sinijilos ganadores de salarios, sin la

menor esjjectiftiva de poder algún dia llegar a

emplear sus ahorros en la. compra de ese jirón de

suido patrio que es la asjiirac.ion de todo jirole-
tario.

El jiorvenir de Inglaterra so encuentra ooni-

jirometido i su jirosjteridad grandemente Jierju-
dicada con el entorjií'cimiento que existe jiara el

natural i beneficioso trasjiaso de la jirojiiedad.
El liberalismo debí- ver, ¡mes, en ese estado

de cosas, una dificultad enorme jiara la consti

tución del ciudadano tipo, cuya independencia i

responsabilidad, cuyo arraigamiento al suelo i a

los intereses permanentes del pais son condicio

nes necesarias jtara el atinado ejercicio de los

derechos jiolíticos que deben dársele.

Sin embargo, i ajtesar de que los primeros

jefes liberales iniciaron un movimiento en el

sentido de libertar a la, jirojiiedad de las tra

bas que entorjjocen su comercio, el jiroblema se

encuentra, hoi en el mismo estado i su resolu

ción se ha hecho mucho mas difícil a causa (fi

las comjilicaciones inevitables que el tiempo ha

acumulado.

,',Cuál ha sido la causa de esta indolencia '.'

"La maldita, costumbre de dejar correr el tiempo,

costumbre que senlnria mejor a hombres tímidos e

hipócritas que a personas convencidas de su credo i

deseosos de j.onctrio en ejecución, ha ejercido una ¡té-

sima, influencia en ln política de nuestra época. Asi

so acumulan materiales pura las revoluciones o las

decadencias
"

Tres son los inconvenientes que so oponen ¡i

la jiolítica liberal en sus propósitos de modificar

las condiciones actuales de la jjrojjiedad ingle

sa : las vinculaciones, la dificultosa lejislacion

que reglamenta las transferencias de dominio i,

jior fin, la jiolítica de la clase territorial.

Para nosotros tiene esjieeial Ínteres la crítica

que ISelloe hace de la jiolítica de la clase terri

torial.

"

La historia de Inglaterra desdo la Edad Media, os

la historia do una lenta i (•(instante usurpación de los

derechos del pueblo por una parto i ilo los de la coro

na ¡tor otra, verificada Jior la clase territorial. Has

ta hace ¡toco, hasta la époen en (¡no la revolución

industrial (¡11,
- tan evidentemente aumentó la rique

za, la jioblaeion i los peligros de Inglaterra, aque

lla clase ,-r,-, omnipotente. Ahora mismo su influencia

exisle habiendo sido mas bien modilicnda que des

truí, ln : i el pais se ,-n, -110111 ian rojido aun por una 1,-jis-

Iatura, judicatura, fuerza armada i un poder ejecutivo

cuyos princijtales elementos forman ¡tarto o dependen
de la clase territorial... I esta aserción es mas exacta

aun mientras mas ele-vados i poderosas son las posi
ciones que se contemplan.

"

La importancia que llelloc da a este jiunto
del problema jjone en claro que es sobre ó]

donde deben dirijirse los ataques del liberalis

mo en Inglaterra ¡mes ,-s la ciase jioseedora del

suelo la que ojione la mas tenaz resistencia a

las libertades de la nación.

Firme en sus jirivilejios i jiroi-rogativas cierra

la jiuerta a toda reforma en esto sentido i se

(-senda detras de un sistema legal (jue ella mis

ma ha creado o modificado en servicio de sus

propios intereses.

I'or fin; refiriéndose al desarrollo industrial

Belloe reconoce (jue, tal eomo existe, os la ver

dadera antítesis del liberalismo.

El capital aglomerado en grandes cantida

des i en jiocas manos; obreros (jue tra bajan eu

grandes talleres en condiciones tales que la

disciplina ha dejen, -ra, lo en esclavitud; electores

cuyos propósitos inmediatos en vez de ser po

líticos son únicamente económicos ; ciudadanos.

jior fin, (¡ue, en jeneral. no son dueños ni del

tedio que los cobija.
Xo ¡modo existir un estado de cosas mas

contrario a los ideales qu,- el jiartido liberal

de toda, Eurojia tiene jior divisa.

"Tan desesperada ha llegado a s.-r .-sia situación

que un cierto número de hombres fervorosos o ínti

mamente convencidos fian buscado una avenida de

escape negando ol derecho do propiedad, fundamento

de todas las virtudes cívicas. I tosluin lirados jior ln

ruptura que so ha efectuado entre la personalidad i la

producción, los socialistas do todos los jjais.-.s predi
can hi consumación de un nial. ,1, -ni,isiado esparcido

ya; desean aumentar el número de jornaleros cuya

condición soiiti servil ha corrompido ya la política cu

Inglaterra, i creen encontrar el reme, lio ¡Jara un nuil

actual i terrible derribando las barreras que un sen

timiento fun viejo como la humanidad misma, ha

opuesto sienijire a sus esperiinontos. a sabor: 7<-i san

tidad tlel contrato, el amor a la libertad. Ia virtud tlel

¡irojiio examen interior i de la icsjitinsabiliilatl, i el in

violable derecho a la ¡irnjiiedail adqniritla ¡torcí tra

bajo o jior la abnegación tle s¡ misma."

II.

Toda la primera jiarte ,]d segundo artículo

es destinada a demostrar los beneficios evi

dentes (jue el librecambio rejiortd, a Inglaterra,

los jierjuieios del jiroteocionismo i los errores i

mala fe tío la reacción jtrot oc-ionista de hoi

din.
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En un tiemjioera natural e inevitableque todo

economista fuera liberal: en los tiempos de Cub

ilen un economista no pretendió jamas sejiarar
la teoría de la práctica.
Hoi. ¡tor desgracia, lia surjido una nueva es

cuda que ha llegado a formar un círculo con in

fluencias en la política ; suelen llamarse pro

gresistas; en realidad son los oportunistas.
Partiendo de la creencia que todo jirogreso es

un cambio, so afanan ,-n diferenciarse del viejo

partido liberal i de los socialistas.

Xo tienen necesidad de princijiios; mas aun,

los rejmdian como un bagaje inútil, afanándose

solo en tender sus velas a las mudables i jtasaje-
ras brizas de cualquiera ojiinion pública.
Los focos donde este jiartido nació i los cen

tros donde actúa con relativo éxito son las capi
tales o grandes ciudades.

Formado en su mayoría por los advenedizos.

jior los incapaces de tener un credo político o

social definido; por los caracteres débiles, ambi

ciosos o tímidos que sufren fácilmente el ¡teso

del convencionalismo o do las jjreorupaeiones

sociales; por los capitalistas i grandes jirojiieta
rios sin ideas propias, i que prefieren mas bien

ejercitar las influencias de su posición en una jio

lítica ilo transacciones i comjiroinisos que servir

una jiolítica acentuada cuyos fines no jiueden

comprender, este jiartido lia sido una de las

principales causas de la crisis del liberalismo.

Felizmente ,-sta tendencia, desjjues de haber

ejercido una influencia corruptora en el criterio

ju'lblico i en el credo liberal, comienza ya a jierder
terreno.

La nave del estado desjuios de haberna vegado

a la bolina, a merced de los vientos, sin direc

ción jn-ojiia i desorientada, esjiera la mano firme

que fia de empuñar el timón i ponerla do nuevo

en el rumbo.

Ea antigua idea liberal basada en la lejítimn

libertad del individuo está aun intacta i "restn-l-

"

ta a resistir con todas sus fuerzas cualquier
"

avance de los monopolios, ya sean éstos see-

"

tarios o comerciales; i resuelta igualmente.
"

cuando los vaivenes de la Jiolítica la lleven d<-

•'

nuevo al poder, a rechazar esos monopolios i

"

a esjtarcir est a libertad en los campos relijioso,
•■

jiolítico i comercial.''

Decíamos que toda la jirimern jiarte del se

gundo artículo era dedicado a jtrobar la influen

cia (¡ue el libre
cambio jirodujo en el bienestar (fi

la Inglaterra.
Las rentas de los jirojiietarios (¡no en el jierío

do de ¡troteccion de 1*1 a a 1*40 se mantuvieron

estacionarias, subieron en un 20K ¡tor ciento en

los veinte años de libre cambio que siguieron al

nnt igno réjimen-

Los salarios subieron también en proporción
notable, lo que. unido a la baja de los artículos

de consumo, dio un gran bienestar a la clase

trabajadora.
Se puede afirmar, ademas, que la riqueza nacio

nal creció en Inglaterra en una relación mayor i

mas rápida (¡ue la jioblaeion i que la situación

ilo las clases trabajadoras mejoró enormemente.

"La luición lia sido libertada en grande escala de

ios monopolios privados; durante cincuenta años ha

progresado constantemente, i como nunca lo liabia

hecho, en cultura, poder i comodidades."

Conviene dejar constancia, como jirueba numé

rica, del cálculo hecho por ISowley sobre el au

mento de los salarios. Dice Bowley :

"En LSliJ un millo,, do hombres, mujeres i niños,

ocupados en varias industrias, ganaban por cabeza

+11 jior ciento mas, en actual moneda, i 02 por ciento

mas si so toma en .-tioi'ii el mayor ¡.odor de compra
de la moneda, que un millón de hombres, mujeres i

niños ocu¡,ados en las mismas industrias, eu Lsfio."

Después de una argumentación concisa i fir

memente ajtoyada en los datos suministrados

jior mas de 50 años de esjieriencia, llega Hirst a

la conclusión de que el partido liberal debe com

batir como antes lo hizo las tendencias monojio-
listas i proteccionistas, i alentar la formación de

sociedades cooperativas tanto parala distribu

ción como jtara la producción, i agrega :

'■Afirmamos que el carácter nacional i la riqueza
nacional tienen necesariamente que basarse en el ca

rao!. .-,- individual i en la riqueza individual, i que en el

juego do ambas fuerzas, la influencia mas positiva i la

mas importante es la ejercida por el individuo en la

coiiuinidud. Nuestro estado no es, i no s.-rá jamas un

ileus ex machina cuya función es proporcionar bien

remunerado trabajo al incapaz a espensas del que ,-s

capaz o igualarlas ventajas l.jítimas alcanzadas po,

el homilía- laborioso, con lo jxjco que merece el holga
zán."

La campaña socialista, sin embargo, hace su

i-amino: ajiesar de sus utojiias, errores i atrevi

das hijiótesis. sigue adelante engrosando sus filas

con los ilusos, desalentados, imjiacientes i senti

mentalistas.

"Su ideal compren, lelnndopeion permanente ,],- dos

errores económicos, monopolio i jirotoccion, cada uno

de los cuales implica un alza dolos precios i una dis

minución de la riqueza."

Hirst sostiene, basado en los hechos I tist .'trieos,

que ol socialismo i el colectivismo ¡tasarán i qn,
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no podrán jamas alterar en el individuo el deseo

orgánico por la propiedad privada.
La reacción se operará como se operó en 184-.S

i 1N-49 en Francia.

El partido liberal ingles tiene su política terri

torial, por decirlo así, basada en la imperiosa
necesidad de modificar las condiciones legales de
la propiedad en Inglaterra; pero sostiene como

base cardinal que la jirojiiedad es un derecho i

que hai conveniencia social en mantenerlo.

Sostiene ademas que el comercio debe ser libre

i sin impedimento alguno; que la industria no se

encontrará en un estado satisfactorio si el eajii-
tal i el esjiíritu de emjiresa no jiueden libremente

pasar por ella; i, en fin (jue, en igualdad de cir

cunstancias, tanto mayor será el bienestar cuan

to mayor es la distribución de la riqueza.
Después do una serie de ejenijilos i de conside

raciones basadas en ellos. Hirst jiatentiza lo

que será el estado ideal de la teoría colectivista,
las consecuencias que traerá la nacionalización

del suelo i de las industrias, la pobreza que na

turalmente ha de producir la falta de competen
cia libre en el interior i en el esterior.

"las evidente, i asi l,a de comprenderlo todo cere

bro despejado, que cada ostensión de los monopolios
significa una. contracción de nuestro comercio este

rior i una disminución de las rentas nacionales. La

ruina económica sería, sin duda alguna, el resultado

lójico de la utopia monopolista de los socialistas, In-

glaterra so habría, pues, apenas arrancado de la po

breza de la. época feudal, para caer en una fraternal

indijencin. Seríamos una prueba de la es¡iléndkla so

ledad a que ha de llegar una nación sin comercio este

rior; nos veríamos libres de los niales que acarrea la

comjjetencia pues no tendríamos mercado?! ; no nos

jireocuparíamos de los rivales comerciales, ¡mes no

tendríamos comercio; el sueño de la igualdad univer

sal se vería realizado al fin. i sobre el inundo se esti-n-

dería un monótono, universal jinuperisnio."

Los colectivistas ingleses ¡meden dividirse en

dos clases: los ilustradosen matoriaseeonómicas

i los ignorantes, la masa.

Los primeros son [jocos i forman casi la tota

lidad de una falanjo directiva de la sociedad Fa-

biana.

Después de las declaraciones hechas en el Eco-

nomic Journal ,-n octubre de 1HÍHÍ i de la jiubli-
caeion hecha j,or Mr. Sidney Hall (El asjioeto

moral del socialismo) jiuede decirse que esta cla

se de colectivistas admiten casi el credo liberal.

Los otros colectivistas, impulsados casi eselu-
sivaniente jior meras emociones, son jieligrosos

jior motivo de la ignorancia de la masa electoral

queajitan: jiero es deesjierar (jue el jiartido li

beral, armado de la esjierienoia adquirida en oh,-
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cuenta años deservicios rendidos a la causa del

trabajo, sabrá resistirá los ataques desatenta
dos i sin método de los mal preparados ajitado-
res colectivistas.

Pasa en seguida Hirst a estudiar la cuestión

de las administraciones locales i la actitud que
en estos casos debe observar el jiartido liberal.

Desde un principio la masgrande jireoeujiaeion
del partido liberal bié "el viejo e irremediable

mente corrompido sistema del gobierno local

ejercido por autoridades semi-horeditarias i to

talmente incompetentes."
En 1837 (.'oliden rompió el fuego en Man-

chestei-, i desde entóneos acá la obra del par
tido liberal ha sido jjermanente en el sentido

de reducir a algo ordenado el caos municipal.
Hoi la estructura del gobierno local en el Reino

Unido (no aun en Irlanda) se encuentra mas

o menos completa, i "toca al jiartido liberal,

jiartido de reforma, inocular en las instituciones

democráticas que él ha creado. ,-I espíritu i los

principios que deben asegurarles un desarrollo

útil i jiaeífico.
"

Es preciso tener en vista (jue, si el partido
liberal resistió tanto la tentativa del clero para

apoderarse de las escuelas en servicio de pro-

jtósitos sectarios como la de los colectivistas

para apoderarse dolos consejos municipales en

servicio de la herejía económica, estos ataques
deben ser rechazados con prudencia i cabal co

nocimiento de las condiciones especiales de cada

comarca.

No sienijire so jiuede encontrar en los territo

rios municipales las peías,mas ajila si con tiempo
o voluntad jiara el ejercicio de los cargos locales:

es necesario en esos casos considerar tanto e-

carácter como el credo jiolítico de los candi

datos.

Ante todo es preciso desconfiar ,1o los euasi-

liberales, délos ojiortunistas o jiolíticos deter

mino medio cuyo talento consiste en estar sieni

jire jirontos a plegarse a un lado o a otro,

"Si alguna medida propuesta por el jiartido colee

tivista jiarece atraer las miradas del jiúblieo. estos

caballeros (los oportunistas, abandonan las filas li

berales, se jumen al frente i hacen jiúblicn su conexión

con lo que ellos so huujinnn una causa ganada. Al

misino tienijio declaman contra los retrógrados en

esa frasoolojía sin sentido i de soplo largo, tan común

,-n los políticos cuyo único afán es evitar el ser sor

prendidos en una deefitrnelon de jirincipios o en una

manifestación de creencias."

Xo juiede ser mayor la diferencia que existe en

tre estos indeterminados o inconsecuentes aven

tureros jiolíticos i la bien marcada actitud que,

resjM-cto a los jiroblemas niunieijinles u otros.
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está señalada a los liberales dentro de las líneas

rectas de los princijtios do su jiartido.
Tratándose ,1,- las inunicipali, 1,-s surjo la cues

tión de los monojtolios naturales.

'Ahora l,i ,-n, oposición ;l los monopolios es uno do

los artículos jtrincqiales ,h- la fe liberal En

tienijios anteriores hemos derribarlo varios monopo
lios comerciales, gubernamentales i relijiosos, mono-

j,olios establecidos en servicio de mis jirojiios int.Te.sos

jior royos, hijodalgo* o clérigos. ]•;„ adelanto, para el

porvenir, combatiremos fundados en iguales razones
los monopolios ,j,i.- los colea-tivistas desean croar en

beneficio d>- un ejército de oficiales ib- estado.
"

I'ero si esta ,-s la buena doctrina liberal con

relación a los nionojjolios en jeneral. es necesa
rio para osplicarse su actitud resju-eto a los mo

nopolios naturales, definirlos i analizarlos.

ruede llaimtr.se monopolio natural toda forma

do industria, distributiva o productiva (jue, bajo
condiciones normales, no jiuede encontrarse so

metida a la conijietencia.
Tales son por ejemplo : el amonedamiento, los

servicios de salubridad, del agua, gas i tramvías.

En estos casos dos caminos jiueden tomarse:

o estos servicios se ha,-,-,, j,or particulares

bajo la vijilancia de la autoridad local, o ,-sta

misma se encarga de hacerlos formando una ad

ministración vijilada i rosjionsnble.
Las circunstancias locales son las que deben

indicar cual de estos dos arbitrios ha de jjre-

ferirse encada caso jiarticular.
S.- ve, pues, que el liberalismo ti, -io- una base

sólida sobre (¡ue fundar su acjitaeion a ciertos

inonojjolios públicos, quedando sienijire de

acuerdo con su jjríiicijiio. En su concepto, la

industria debe ser el cainj,,, de las transaccio

nes voluntarias i de las empresas individuales;

los monopolios naturales, deben ser producidos
i distribuidos jior un solo ájente o jjoi- una sola

administración.

En los inoiiojjolios naturales, la autoridad lo

cal debe concretarse a hacer esos servidos bus

cando solo satisfacer convenientemente las nece

sidades públicas o a ejercitar su acción jior

medio de una sujiervijilaneia o sujjerhttenden-

cia; pero sin tener en dios jjarticipaolon algu

na. (*>

Hesjiooto a las contribuciones Hirst acepta

un impuesto ¡irogresivo sobre la renta como un

(*, El siguiente .l.-cr.-t.j es un .-ji-tupl'. il>- socialismo exa

jera, lo. I.os funcionarios cuyas tirinas lleva al pi,'-tienen

una i.lf.'i .lo las funciones del .
■ -tnd. .que >■■ armoniza mui

i....... en las neoesi. lados ¡,,'i!,li.-as. Kl .-sta.Io, no solamente

industrial, sino, lo 4,1,- es mu. lio
mas grave, abusando de

■u poder para impedir la compot-n.-ia particular, es una

forma «l.-l socialismo te, '.rio ,,,a- acentuado.

El público que e-> el perjudicad,, qne-s tendrá que pagar

un iii-c-io que en competencia libre seria menor, puede ver

medio de imjiedir las grandes acumulación.-,* ,],■

la fortuna en pocas manos.

Im¡iuesto ¡icrsonal imjjlica rejireseiitadon. ro-

¡iresentacion implica imjtuost o ¡/ersonal son do*

inijiortantes asjiectos de la libertad individual.

Lu primera establec-e la fiscalización natural

de los dineros públicos ejercitada jior aquellos

que los suministran, i [jone una valla a los in

tereses particulares i a los privilejios que tra

tan de esjtlotar ¡1 la comunidad.

"Privilejio, cu verdad, ,-s la nota fundamental ib-

todo lo (¡lio es unti-lib;raleii el con,- -¡ito jiolítico. I' -ro

de todas las leves qu
- s.- liae-u en ju-ovecho esclusivo

ib- una clase social a pi.-llas que amparan la ,b--via-

cion de la moneda ¡n'iblica en provecho (le lenticu
lares, son las mas culjiabh-s. ¿Hasta cuando hi d.-.

nioi-racia ilustrada sufrirá que sigan rijendo leyes que

permiten a talos o cuales clases súdales acudir libres i

continuamente a las urnas a defender sus propios i

directos interesas pecuniarios'.'
"

Las últimas palabras del artículo do H'uasi

son una afirmación mis de los beneficios del

libre cambio i un último ataque al ¡irote-do-
nismo i a los monojtolios sostenidos por los

conservadores i socialistas.

Vuelve a insistir ,-n el aeoreaniionto que s--

nota en la pequeña fracción de colectivistas

ilustrados hacia los jirincipios liberabas, i ter

mina ih- ,-sta suerte :

■'

I'ero, por aquella desleal s -cciou ,1,-1 partido, o

mejor dicho, aquella fracción que aban, lonó los sóli

dos principios liberales i que, sin comprender la po

breza dd cambio, lia aceptado los dogmas o reclamo-.

ib -I colectivismo, por esos oporl unistus, el escritor no

¡mede sentir sino desprecio. Cambiaron su armadura

ib- oro ¡tor una armudura de bi-onc- Vlgunos de

ellos volverán, otros so alejarán mas aun i concluirán

por sor cleetores conservadores.
"

Xo se insistirá minead, -inasiudo ,-n mostrar que la

utopía colectivista es Ian viciosa en su aspecto eco

nómico como ,-s inhumana eu su aspecto práctico: vi

ciosa, porque ¡e-nora a sangre friu los y;i probados
males del monopolio i la locura qu.- hai en .h-s.il.-iitar

el espíritu de invención i de empresa: inhumana, por-

si en realidad la t-oría del estado industrial ,-s provechosa
para los int,Toses comunes.

Xim. 'g-,<;!i.—Santiago, 'j de julio de ls'.e

( 'onsi.l. -raudo:

1. - (Ou.- la tarifa vijente en el ramo de telégrafo-, etc. . .

e. - II 11,- d.-sd'- ,-sa época, etc

tí. z Que et servicio, ele

4. c Qu.* los s- -rvicios d.- eUa natural, -/.a deben por lo me

nos costear s,ls e;i-t.e. etC

."i. -

Qu.- el valor, etc

li. -

Qu.- la rejion de la zona norte, ote

D-creto:

<0 Ilesde el 1. - de agosto. etC

ÍJt Xin'l'tnil empresa ¡1,1 rt ienlil r lie t elOj re tes ¡reiré te

ner ,'.,.( fitrit'u neis btjn ij'tc ln 7".,' lijo el jiresente ,li-

t-retn.

c-. Derógase, etc. . . .—Errazckiz.— (.'. W'nlla-r Mnrtiae-,
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que uno de sus postulados es la negación de ose amor

a la jirojiiedad, que es invocado como ol instrumento

mas poderoso para trastornar la sociedad. ¡Que segu
ridad podemos tener en la hermosura de ese es

tado industrial creado jior hombres que obstinada

mente educan a sus partidarios eu la, adoración de

principios tnh-s como la confiscación de la jiropiodad
i el rechazo de las deudas i d,- los contratos!
"

El jiartido liberal no es el jiartido de los pobres
contra los ricos; es un jiartido nacional. Su asjiira-
eion es la mas gran prosperidad para la comunidad

considerada en su conjunto; i jiara conseguir este pro

pósito confia, no en hacer retroceder, sino en dar

ostensión a la jiolítica que ha servido sienijire. Mejo
rando la educación espera desterrar la broza que

hasta hoi se ha repartido como alimento i ropaje ¡ta
ra el esjiíritu; enmendando las leves, formar una

nueva raza en los campos; alentando la cooperación,
hacer menos agudas las antítesis entro el trabajo i el

capital; reduciendo la turba do oportunistas (mid-

illemen) que hoi hacen su prosa de los consumidores,

enriquecer tanto al que lleva como capital su trabajo

como al que lleva jior cn.jiit.al su ahorro; tales son al

gunos rumbos posibles del jirogreso futuro. De todos

modos, la libertad individual i la jirosjieriilad nacio

nal son tan incompatibles con el colectivismo i con el

estado monopolista como lo fueron con el proteccio
nismo i con las clases sociales monopolistas.
"Por otra jiarte, el apoyo prestado a las justas, -xi-

jeneias de las clases trabajadoras, el mejoramiento d>-

su condición material, su progreso social, moral c in

telectual, no son jialabras quiméricas o simples recla

mos en el jirograma del partido. Estas ideas tienen

sus raices en los principios liberales, crecen i florecen

en tierra liberal, i sus frutos ¡meden conocerse fioi en

los beneficios sólidos i reales que sobre el jiais lia de

rramado medio siglo de influencia liberal.
"

LO
que mas cuesta a aquellos cuyo esjiíritu
flota en medio de una vasta erudición, es

buscar las prueban (jue necesitan, en jmn-

tos donde no sean estrañas al asuntoiencontrar,

jtara hablar como los astrónomos, el sitio

del sol.—Montesquieu. — De l'esjirit tíos lois,

libro XXX, capítulo XII.

ASI,
los tártaros de (ienkis-Kan, entre los

cuales era un pecado i aun un crimen en

juta! poner el cuchillo on el fuego, apo

yarse en una huasca, jiegar a un caballo con ln

rienda, ronijior un hueso con otro, no creían que

fuera pecado violar la fé, arrebatar la jirojiiedad

ajena, injuriar a un hombre i matarlo. Ian una

[üilalira, las leyes que hacen mirar como necesa

rio lo (jue es indiferente, tienen esta desventaja,

que hacen mirar como indiferente lo (¡ue os

necesario.—Moxtksqcieu.—Do l'osjirit tíos lois,

libro XXIV, capítulo XIV.

DE CHILE Agosto LA,

LA ORACIÓN DEL HI'ERTO.

I-Olt OUSTAVO VAI.I.EUOK.

Id
Maestro sublimo del desierto

descendiendo de] monte del Olivo

llegó a Getsemaní, sagrado huerto.

I allí estaba sombrío i pensativo!

"Mi alma está triste hasta la muerte", dijo,
i en sus ojos quemantes en que ardía

una luz misteriosa . se leia :

"

Padre, aparta este cáliz de tu hijo !
"

Desjmes clavó sus ojos con tristeza

del Cedrón en las mariones vecinas.

donde Iietania de ideal belleza

jiarecia dormir en las colinas.

Era al caer la tarde.

Entre las hojas

se cobijaban vírjenes palomas:
los lirios blancos i gardenias rojas

ilesju-dian balsámicos aromas;

i allá en el horizonte habia reflojos
de jiúrjiura, de jierlas, de tojjacios...
la casa do Retama estaba, lejos,
i mas allá el desierto i los ,-sjjaeios! .,

I era todo ese ensueño de jioeta,
i era, todo ese aroma de la vida.

lo (jue venia a sorjirender su inquieta
misión de redentor desvanecida !

En vano I El sacrificio de su gracia
i de su juventud ya estaba hecho.

i al sentir insondable su desgracia

le jimio el corazón dentro del jieclio...

"Mi alnia está triste hasta la muerte", dijo,
tendiendo el cnerjio sobre el duro suelo,

i oró en silencio... Allá en el alto cielo

brilló un rayo de luz...

De jironto ol hijo
so irguií't: la lo resjilaiidecia en su alma,

i ante ella huyeron las sombrías dudas...

i ,-n aurora magnífica de calilla

miró sonriente ajiroxiniarse a .ludas.

1 aquellas buenas jolitos de .luden

a quienes él un reino ju-oinetia.
mirándole en el triunfo de la idea

se volvían diciendo: es el "Mesías!"
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HACE
ya muchos años, como (¡ue yo era

[niño,
hace ya ninclnis años, como (jue ya soi

[hombro,

(jueen la casita vieja, blanca como el armiño,
inorada en otro tienqto de muí ilustre nombre;

onla casita blanca, rodeada do colinas.

vivia yo soñando; i en sueños tan est ranos

como sus viejos muros, «justados jjor los años.

como sus viejos muros que pn redan ruinas.

Tenia yo Jior solo i humilde compañero
un libro de los cuentos de noches orientales,

que hacia errar a mi alma, sedienta de ideales,

jior los lejanos mundos que nunca vio el viajero...

\o me cabia duda que allá... trá si le algún monte

se alzara de Guiñara magnífico el inijierio,
i cuando ol sol oaia, del fin del horizonte

surjian a mis ojos fantasmas de un misterio...

En la casita blanca todo mi bien estaba :

todo, menos mi ensueño, (jue en ella no existid

(iulnara, aquella reina que tanto tienqto amaba

i cuyo nombre en altos oijirooes escribía.

Hasta que al fin un dia subí jior la montaña

en busca del inijierio del cual ¡ba a ser dueño :

oaia en la casita la luz del sol risueño.

en la casita blanca, fantais! ica i estraña.

I 'liando volví no liabia ya fabuloso inijierio,
ni yo ora rei de Oriento... mas la casita vieja

que liabia ya jierdido su nota de misterio.

dormía en la tristeza que el desencanto deja...

EE
mismo fondo de orgullo que hace que

algunos s.- jtavonooii altaneramente jior

encima ,h- sus inferióles hace (jue se hu

millen vilmente delante de aquellos que están

Jjor encima de ellos; es lo Jirojiio de este vicio

que no está fundado ni sobre d mérito jiersonal,

ni sobre la virtud, sino sobre las riquezas, los

jiuestos, el crédito i sobre conocimientos imaji-

narios, do inclinarnos igualmente a (h'sjjreciar a

¡unidlos (¡no tienen mcnorcüiitidad (¡uenosotros

de ,-sl a especio de bienes i a ,-st ima i- demasiado a

aquellos que tienen
una medida que excedo a la

nuestra.
— Ea I?kuví-:ui-:. — Les caracteres— des

biens do fortune.

l'Olí t'ltANOOIS coi-péi-:.

( Traducido ¡mni
"

La Revista tle Chile" de

"

Vingt cantos nonveiiux."A

FCÉ
el cepillo de las migas el (jue tuvo la

culpa.
I'sted se acuerda bien... El cejiillo de

crin blanco, de lomo i mango de marfil, de forma

de hechona o de sable turco, con el que, al final

de las comidas familiares, antes de servirse los

postres, la muchacha, i algunas voces la dueño

ilo casa o la niña, recojo las migas de jian que

han quedado sobre el mantel al lado de eada co

mensal.

I'ues bien, fué él quien me causó el daño.

Xo liabia aun atravezado mi mente la idea

de casarme. Con veintiocho años recién ciinqili-

ilos, me quedaba mucho tiemjto jiara pensarlo.
El jefe do mi oficina, un hombre excelente que

imitaba mi firma en el libro de asistencias, cuan

do yo llegaba atrasado, me lo habia dicho mu

chas veces: "Si yo fuera Ed. no me casada... Xo

"

es jiorque me encuentre sejiarado de mi mujer
"

desdo hace diez años, i jiorque haya tenido ya
"

tres juicios de negación de jiaternidad (jue le

"

digo esto... jiero, yo que Ed., no me casaria."

Habia leido muchas veces en Ea Roeliefoucauhl

este jtensaniiento cuya intención jirofunda no

conijirendo sino ahora, poro, (¡ue admiraba en

tonóos colín, jior instinto : "Ilai buenos niatri-

"

monios; no los hai deliciosos.''

En una jialabra, me sentia enteramente feliz, i

habia arreglado jiriniorosamente mi sencilla vi

da de soltero.

En eso tienqjo era, como lo sol todavía, em

itiendo (>n la administración Jiública. Dos mil

setecientos francos i la gratificación, es una, bo

nita renta a los ventiocho años! Ea .oficina

ile (¡ue dejiendia se denominaba de la morgue i

anfiteatros; i los trabajos est raordinarios deque

estaba encargado (distribución de en (lá veres en

la sala de disección I no eran cosas ¡jara divertir

se, como usted lo comprenderá, mas aun cuando

todo el dia tenia delnntodomisojos seis cartones

verdes en los cuales estaba, escrito con bonita

letra redonda: Destino do las cadáveres. En

cambio, conocía a fondo mi especialidad, despa
chaba el 1 rabajo con toda esjiodioion, en una o

dos horas, i mataba ol resto del dia descifrando

los jeroglíficos del Muíalo ilustrado. Habia Hí

gado a ser mui diestro en ello; enviaba la solu

ción i tenia el inocente orgullo de leer mi nombro

en el diario, entre el círculo militar de Sarregue-

inlnes i los clientes tlel cato tío Enrojia, en l'ithi-

viors.
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Con todo, el tienijio que jumaba en el ministerio

ora, el sacrificio hecho a la existencia de cada (lia.

Mi verdadera vida, comenzaba a las cuatro de la

tarde, cuando, después de lavarme las manos i

do colgar en la percha la vieja blusa, de ¡iljjaoa

(jue usaba jiara el escritorio, mo encaminaba con

paso lento i al comjias de mi bastón hacia mi

barrio lejano, tomando por el boulevard de los

Inválidos i jior el boulevard Montjjarnasse.

¡(¿ué encanto, especialmenteenlastardes de ve

rano! El sol oblicuo, el sol de /<■( hora tle los

efectos, como dicen los jiintores, doraba los vie

jos árboles, aquellos árboles que fueron cortados

durante el sitio terrible i reemjilazados jior los

estúpidos plátanos, con sus troncos rodeados

jior rejas de fierro, (jue parecenlimjiiabotas. Los

árboles de entonces eran olmos viejos, hermosos

tilos, castaños, que habian crecido poco a poco,

a sus anchas, desde Luis XIV, desde la antigua
Francia, cuando éramos jirudentes, reposados i

prácticos, cuando se gastaba el tienijio necesario

en plantar un árbol o una institución. Era

agradable pasearse bajo sus ramas robustas,

bajo el espeso follaje saljiieado jior los rayos

ardorosos del sol poniente.
Mi enminuta terminaba delante de la, estación

del Oeste. El mozo me tenia reservada la mesa

de costumbre, al lado de la ventana, en el entre

suelo del pequeño restaurante, i yo comia lenta

mente, divirtiéndome en observar entre lasmasas

de jiasajeros que llegaban jior los trenes de Ver-

salles, los dos artilleros, idénticos, con la, insignia
de su llama roja en el shako, entorjiecidos jjor

sus gruesos jiantalones de ante i con el sable en

la mano; las jiarejas de enamorados, fatigadísi-

mos, con grandes manojos de flores silvestres; i

el viejo botánico, con su luenga barba color de

azafrán, las polaina» cubiertas de tierra, som

brero de jjaja i caja, verde a la espalda. En la

noche tomaba media taza al fresco, delante de

un café; en seguida, la mayor jiarte de las veces,

me recojia a mi jiieza,

¿Quién vivirá, hoi ahí, en mi pieza de la, calle

d'Assas? Talvez algún filisteo que habrá deshon

rado las murallas clavando retratos do hombres

jiolíticos en cromos. En mi tiempo era un cuarto

de pobre, jiero amoblado a mi gusto; el cuarto

ile un sedentario, de un íntimo que conservaba

el recuerdo de un ensueño en cada una, de las flo

res del emjiajielado.' Ahí tenia yo mi flauta, mi

jiijia, buena alfombra, gran sillón de i-sjtaldar

inclinado, muí cómodo i (jue invitaba a jionsar i

a leer al lado de la chimenea; sobre una tabla,

los libros que conozco de memoria, los escéptieos
sin ferocidad, Montaigne i La Eontaine, i, jiara

los momentos de ternura, ol querido Diekens; i a
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ambos lados del esjiejo mis bellos bosquejos : lu

noche tle botlas i las suertes de l'Escarjiolette.
Mi despertar en el verano era delicioso; tra

jinaba jior la, jiieza en mangas de camisa, fu

mando la jirimera jiijia cuya humareda, so

esjjaroia entre los rubios rayos del sol. A

través de la ventana abierta de par en par

divisaba las masas de verdura del Luxeniburgo,
las enjillías del l'autheon i del Yal-de-tírfioo, el

cielo, mucho cielo; i las ajiles golondrinas (jue

revoloteaban cerquita de mi, lanzándome su

débil cuik, como si quisieran decirme: buenos

dias. Las tardes eran aun mas dulces, i las

noches estrelladas lo eran también cuando,

desjiues de leer dos o tros jiájinas sustantiosns

i tocado algo de Mozart en la flauta, admiraba,

los codos apoyados sobre la ventana, los es

plendores del zodíaco, i escuchaba, los trozos cor

tados de los valses de Rullier (jue el viento de

la noche transjiortaba por intervalos hasta mis

nidos.

Si, confieso, faltaba la mujer. Xo había jio-

lleras en mi vida, es cierto, como es verdad

también (jue ya comenzaba a aburrirme de las

modistillas que se esjieran a la. salida del ta

ller, que se acomjiañan escuchando sus histo

rietas entrecortadas de : "Cómo me asegura

usted eso," "Ah?" "Está bien" "Es ver-

"

dad" i (¡ue a medio camino si- agachan a abo

tonarse los zapatos con una horquilla. Preci

samente fué una imprudencia la que yo cometí

de contar todo esto a un colega (yo debí ha

ber desconfiado de ese tijio), hombre práctico,

que habia aprendido el arte de la zapatería por
vía de entretención, jior esjiíritu de economía

i que se fabricaba él misino sus zajiatos en la

oficina cuando lo quedaba tienijio desocupado.
No habia aun concluido de hacerle mis confi

dencias, cuando me dijo: "Yo tengo lo que
"

le conviene a usted... treinta mil francos i algo
"

mas en el horizonte... la mamá tiene los labios

"color violeta: morirá del corazón."

Me defendí mucho, jior sujmesto; la cosa era

grave para decidirse así no mas. Hall! al cabo

de quince dias estaba ya comprometido; ¡ ha

bía acejitado una invitación a comer en casa

de la niña.

El cojiillo de las migas hizo lo (lemas.

Estábamos en los postres. La comida habia

sido cariñosa, mui cordial. Aunque la inania

llevaba, la, fotografía, de su marido en el pren

dedor, tenia el asjioeto de una mujer excelente,

i aunque el jiadre con grave solemnidad habló

desde la sopa de la conducta (jue la Francia

debia observar la-sjiecto de la Rusia, no me de

sagradaba, con su bicoca a lo griego i su lar-
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ga barba blanca que le daba el aspecto de un

Moisés o de un Padre Eterno. Yo habia comi

do bien, demasiado bien. El asado hecho al

asador evidentemente, estuvo sabrosísimo, i

hubo un vinito de I'.orgoña mui jtasable con

su olor a violeta. Fui todo confidencias i ter

nura a los j,ostros, ,-sos postres de invierno

de las familias burguesas: una torta, almen

dra, bis. manzanas asadas, naranjas i castañas

calientes envueltas en una servilleta. Fué en

tóneos cuando la niña, a una señal de la ma

má, tomó la bandeja i el cejudo (fi- forma de

yatagán para hacer al lado de eada asiento.

la recolección de las migas de pan.

¿I sted no ,-s de mármol, jior cierto? Ni yo

tanqioeo: i héaquí porqué cuando esta morena

FRAXCOIS COPPKIC.

esbelta, con sus mejillas rosadas color de man

zana madura, se acercó a mi i se jjuso a n-cojer
las migas, rozando mi hombro con su ,-orjjiño
i embriagándome con d jierfume sutil de sus

cabellos embaiiilolinados. me dije (i la euljia de

esto la tuvo también el vino de Borg.tña ), me

dije a mi misino: la jiediré. sí. la pediré.

Pues bien, la jtedí; hace diez años (¡ue la pe

dí: i nu- fué concedida: i soi el mas desgracia

do de los hombres.

Para principiar, una voz casad,, i jiadre de

familia, ha sido necesario trnsformarme en un

eilljtleado serio.

Adiós jeroglíficos del Mundo ilustrado. Faso

el dia sumido hasta ,-l jt.-souezo en mis ívjjug-

nantes ¡tapoluehos. afiebrado, delirante con la

cabeza llena de morgues i de anfiteatros.

Xo hai duda, esto me anonada, me produce

hastío; jiero tengo tres niños i no soi aun sino

su 1 i-jefe con cinco mil francos de su.-ldo. l'ara

hacerme jiasar ante los ojos de mis sujieriores
como un hombre mu' caj,az. un e.-jjt-cialista,
he publicado algunos opúsculos cuyos títulos

solo me causan horror: Las morgues : lo que

han sillo ; lo (¡ue son ; lo que deben ser. 1 vol.

on l*.o. El ¡teligro do las inhumaciones jtrocijti-

tatlas, 1 ojn'iso. en Ñd. i en este momento jire-

jiaro una memoria voluminosa sobre Los ce

menterios sub-uibanos i el trasjiorto do los

cadáveres por los ferrocarriles, bajo el punto de

vista do la docencia i de la hijiene. ¡Yo, antiguo

flautista, yo, mitigólo rimador de sonetos I

¡Oh bella flauta mia; cuantas veces pienso
,-n ella, mi bella flauta de granadilla ! Tiempo
hace (jue no ha salido de su estuche, ni tam

poco mi jiipa de espuma de mar, con su horni

lla ¡ijirisionada en una garra de águila. Ah I

la música i la poesía son cosas para los poe

tas i jiara los solteros !

Se a, -abaron también las dulces vagancias

después del trabajo de la oficina. Ahora, tomo

el tramway a todo osea],,- para volver al horri

ble barrio en donde mi mujer ha querido vivir

jiara estarcen-a desús jiadres. Habitamos en un

entresuelo incómodo, de techo bajo, desde donde

alcanzo ¡i ver, cuando al levantarme me afeito

delante de la ventana, un taller de demolición, i

a lo lejos, el jterfil de un edificio de seis jiisos,
todo pintarrajeado, con un demonio jigantezco
de color verde que sacudí- un cuerno de la abun

dancia del que salen el chaleco, el jiantalon i la

chaqueta de un torno jior diecisiete francos.

; Dius m io!... Xo tongo ninguna queja de mi mu

jer ; es una criatura mui buena; jiero ama a

sus hijos, no como una mujer sino como una

gallina, i los regahmea exa jetudamente. Eso

sí. nunca me acostumbraré a su desorden.

¿Es acaso sojtortable. pregunto, jtara un hom

bre nervioso como yo, el encontrar, como me

sucede todos los dias, los zapatos mojados de

un niño sobre el mármol de la chimenea i los j,a-

ñah-s jiuestos a secar sobro los morrillos '.' ¿Xo

eonijjrenderétamjioco jjor qué so obstina en con

servar a ,-sa sirviente con la cara llena de man

chas color de vino, i cuya sola vista nn- quita d

ajiefito?

¡Mi suegra...! Xo im- ,-s duro sojjortarla.no.

Desgraciada esclava, aterroriza da si.-mjire jntrlas

esjiesas cejas negras i la barba blanca de su ma

rido solemne, apenas se atreve a hablarle de

una manera (jue eoncilia el resjieto i la ternura :

Mr. Dubu, jiásanie la mostaza... Mr. Diibu. ¿(¡Hie
res mas sopa '.'

Es Dubu. ,-s él. mi suegro. ,-l que ha envenenado
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mi existencia. Es un burgués insojiortable, un

tirano doméstico. Mediocre i pretencioso, abusa

de su fisonomía austera i venerable jiara dar a

todas sus palabras la amarga autoridad de una

lección, i me inquine sus teorías imbéciles sobro

el Jirogreso, el arte utilitario, los beneficios (fi

la instrucción, sobre cualquiera de los temas

gastados de ln, prensa diaria. Su cabeza de jta-

triarca, jtareeida a un busto de jabón, me irrita

de tal modo jior su esjtresion de insoportable
necedad (jue, cuando llega a hablarme de las

absorciones i de los avances de] clericalismo, me

dan ganas de enrolarme en una peregrinación a

Lourdes, i, cuando jireconiza las lejítimas con

quistas de la burguesía, a la que no deja nunca

de llamar la aristocracia del trabajo, mo siento

decidido a ceñirme un einturon rojo, a plantar-
nieun (juojjí de diez galones i a jtonernie al frente

ile una banda de anarquistas. So cree al cabo de

todos las cuestiones, i reclama con nn tono con

ciso i jietulante, la solución de las cuestiones so

ciales, declara la caridad degradante Jiara el

Jiueblo. i niega dos cent a vosa un jto bre so jirel est o

que los mendigos se finjen inválidos, i (¡ue una

farde se le acercó una pordiosera que so habia

fabricado un niño falso con un atado do tra

pos.

Como al instalar mi casa tuvo la imjiriiilon-
i-ia de entregarme a este hombre terrible, que te

nia, la preteneion de saber adquirir las cosas a

mejor Jiredo i calidad de lo que yo hubiera jtodi-
do hacerlo, vivo rodeado de toreiopolo rojo i

de caoba, ¡oh infamia! i el reloj de mi salón ( ¡ah,
mi buen reloj déla Selva Negra, (¡ue tan alegre
mente tocabaslashoras do libertad en mi euarti-

to de la calle d'Assas!) es un horroroso t rozo de

márinol color (¡ileso do Italia. Desde hace tieni-

jio mis galanos i sinqiáticos grabados, copias de

liaudouin i Fragonard.han sido relegados por
indecentes a un oscuro corredor i en su lugar
existen cojjias fúnebres de Delaroche, regaladas

jior mi suegro (Juana (iray delante del tajo fa

tal, al lado del verdugo (¡no llora, i lord Straí-

ford jtasando su mano al tra ves de los hierros

de su jirision ), (¡ue ent ristecen con sus mar, os, I o

pacotilla, las murallas de mi cuarto.

El año ¡tasado, el mismo din de mi mujer, t u-

ve una acalorada disputa con Mr. Dubu, que

nos amenazaba con adornar nuesl ra vivienda

con una escena espantosa de la inquisición, con

tribunal de frailes, verdugo con cogulla i vícti

ma desnuda retorciéndose sobre carbones encen

didos. Mis noches ya no son t ranquilas; si on la

comida he tomado algún alimento ¡tesado, .lua

na (iray i lord Straíford me persiguen en mis ¡te

sa, lillas, ¡ soñando siento que me obligan a cui

tarla cabeza de mi mujer o a hiiiearinedohinf o,|e
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un Irngaluz a 1 ravazdel cual mi suegro me alar

ga su mano para besársela .

Cruelmente se ha vagado d miserable de mis

rechazos, haciendo colgar en el cuarto de su

hija, en nnesira cámara nupcial, su ¡irojtia fo

tografía agrandada . la fotografía de Dubu. re

vestido do sus insignias masónicas.

¡Tal os mi vida! 1 todo esto porque ln sangre

se me subió a la cab.-za ol dia que Adelaida (mi

mujer s.- llama Adelaida I rc-ojió las migas de

¡ian (¡ue quedaban en el mantel; i eomo si mis

ponas tuvieran necesidad de ser continuamente

renovadas, todos los domingos des] me.-, de la co

mida en casa ,|e los suegros, a los postres i

cuando nu- pongo a pensar, vagamente fasci

nado jior la barba d - modelo de mi suegro, en

la fastidiosa r-eojida en medio de la noche hú

meda, en los niños mui ¡,; sanos ya jiara llevarlos

en brazos, ,-n las esporas interminables en el

paradero de los ómnibus, mi mujer hace como

entonces la limpieza del man', d, i, creyendo sin

duda despertar en mi un tierno recuerdo, me

muestra sonrid-inlose el cepillo de las migas oli

va forma encorvada me lia,-,- pensar tristemen

te en la menguante de nuestra luna de miel que

hace ya tantos años desapareció jta ra sienijire.

Sdl'Kii.O.l'l \ I POLÍTICA.

( Teorías tle un libro tic M. Luis I ¡nmjilo\vic'.'..\

l'OI! lü'.Alü.O MONTAN i-tt! lUtl.l.O.

("M'MPl
-OW'ICZ es un revolucionario l.-d.ri-

y
co; un revolucionario ¡tor la novedad de

sus ideas sobre política, sociolojía i dere

cho, i jior la audacia I talento can que critica i

rcíut a ni uchos principios considerados como fim-

damentos de las ciencias sociales contemporá
neas. ¡ Verdad es, sin embargo, que est os tiempos
corren en medio de una completa anarquía inte-

octual, i (¡ue ,-n ol campo do las ideas hai mas

actividad, competencia i ludia que enel ¡irojiio

campo de las industrias! Todo os! di aun por

hacerse, i bajo ol ¡mino de vista teórico se llega

¡i la conclusión de que ,-a si ! odas esas doctrinas

van en camino de ser modificadas o rectificadas.

Los filósofos no oslan de adíenlo en los puntos

cardina los.

'¡limpión ¡ez lie, dedicado sus estudios i medi

taciones a 1 análisis déla Sociolojía i a la consti

tución do las queél juzga que son sus verdaderas

bases. El nombre de osla ciencia, dice, destinada

a tener algún dia gran desenvolvimiento ,- im-
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jiortancia, es Historia natural do la humani

dad, i a pesar de los errores i ostra vios que hn

sufrido ,-n el jirineipio de su formación, ahora va

por buen sendero, del (¡ue no volverá a jierderso.
Esto autor tiene un sistema projiio sociolójico,

(juca juicio de otros escritores merece ser estu

diado con el mismo interés (jue el de Speneer. La

esposicion de las doctrinas de (¡umplowicz está

contenida en sus obras principales, (jue son La

lucha do las razas, Derecho jiolítico fllost'itico,

Elementos do Sociolojía, Sociolojía i Política i

Ea idea sociolójiea del estado (*).
En jeneral, la clave del sistema sociolójico de

Gumjilowiez es el jiolijenismo. La humanidad no

ha tenido, a su juicio, una sola, cuna, ni un solo

oríjen, sino varios. Ilai una, lei en la, naturaleza

creadora que nos rodea: i es (jue de la gran infi

nidad de jérmenos (jue se esjiarcen en el mundo,
nacen jtocos seres, ¡tocos organismos vivos, i de

éstos son muchos menos los que jtroducen frutos.

Esta lei se ajilica en todo el dominio de la vida

vejeta! i de la vida animal. 1 siendo esto así,
continúa (iumjilowicz, ¿habrá hecho la natura

leza una escejjcion en obsequio del jénero huma

no? ¿Habrá cambiado de jiolítica jjor tratarse

del hombre?

La naturaleza se muestra jior todas jiartes

j -llorosa i pródiga, i ,-s mas conformo con su

espíritu jionsar (¡ue ha creado al hombre jior

docenas o contenas que hacerlos nacer mezqui
namente de una sola pareja. Los filósofos i los

naturalistas de los tienqios modernos no han

titubeado en declararse jtartidarios del oríjen

jiolijénito de la humanidad.

El autor hace derivar de esta doctrina la di

versidad de ¡-¡izas i la íiiultijilicidad orijinaria de

lenguas i de cultos.

Los individuos de cada uno de estos diversos

oríjenes guardan arraigado el sentimiento de la

jirocedencia común, i son los elementos de la so

ciedad que entran en juego en la historia, cuya
noción i reacción redjjroca es lo (jue forma el

jjroceso natural de ella. Esta os la lucha délas

razas, (¡ue ,-n último análisis, ¡tor medio de elimi

naciones sucesivas, da jior resultado la unifica

ción i la homojeneidad.
La historia de los estados nos muestra gran

número de tribus i de elementos sociales que se

ajjroxiiiian mas i mas a la unidad.

.Numerosas tribus han dosajtarecido con sus

caracteres particulares, antiguamente en Fersia,

(¡recia i Roma, i hoi dia en mas vasta, escala, ,-n

Alemania, Italia, Inglaterra i Rusia. Por todas

(*) No sé si todas las obras ,1c f luuiplovvicz están traduci
das al español. Solo con. .zoo en este idionia algunos artículos
de revistas, i /-.'/ den■clin ¡njlíHcii-Jiliisófico, traducido por
don IV.lro llorad.. Monte,-.... Ma,drkl.

partes solo vemos mezclas de razas, de tal modo

(jue es difícil encontrar sobre la tierra un jiueblo

que no sea el resultado de semejante proceso ét

nico. La historia misma no es mas que una serie

inacabable de luchas entre esos diferentes ele

mentos sociales, entre esas razas i tribus diver

sas, (¡ue buscan la unidadcomolas aguas buscan

su nivel.

Mientras la tierra fue grande ¡tara esas hordas

primitivas i jiudieron éstas vagar por los cam

pos sin límites, no fue fácil la acción de un grujió

social sobre otro; pero luego (jue la tierra se

jiobló de numerosas hordas de distinto oríjen.

principiaron los choques i la lucha. La lei de

jirojiia conservación entró entonces, jiuede decir

se, en vijencia, i a ella, se debe el portentoso mi

lagro del desarrollo social.

La raza mas fuerte venció i dominó, i de este

dominio procedió el estado, jiorque "antes que
"

lucha ran los grujios heterojenoos i llegaran a ser
"

unos dominados i otros dominadores, niVexistia
"

el estado." El estado, por consiguiente, según
las doctrinas de (¡umjilowicz, comenzó con la su

jeción de un grujió social a otro, i este mismo

sistema de violencia (jue echó los fundamentos

del estado, fue el (jue, dentro de la tribu, susti

tuyó el réjimen matriarcal por el jiatriarcal, i el

(jue esta bledo el derecho fiel hombre, el ser mas

fuerte, sobre la mujer i sobro los niños.

Foro los jiequeños grujios enemigos, con el

trascurso del tienqto, llegan también a, unificar

se, a organizar un grujió mayor, una nación o

una raza histórica, i entonces se inicia una lucha

llueva entre esas formaciones sociales mayores

en que se repiten las mismas faces del jirogreso.

Esto es lo (jue llama el autor la, "lei de la agio.
monición creciente." (*)

El asjie.to jeneral de la formación social no

cambia; su esencia es la misma. El jtrincijjio do

violencia o do fuerza jjermanente está en todas

partos.

En el libro ó." de los Elementos de Sociolojía,
traza (¡uiiqjfitwicz un bosquejo crítico de la vida,

del jénero humano. No cree en su jirogreso cons

tante, sino dentro de esjtaeios determinados de

tiemjio o de éjioeas, o sea, en el interior deun

cido. Hai regularidad en el curso de la historia

Jiolítica, lo mismo (¡ue en el desarrollo de las so

ciedades, i al terminar un jieríodo sobreviene un

trastorno, un retroceso, (¡no obliga a recomen

zar toda la obra del desenvolvimiento material.

El individuo nada jiuede contra esta leí forzosa

del deterniinisino: "está condonado a. dejar eiim-

jilirse esta regularidad por encima- de él, nada

jiuede orear ni siquiera jionsar (¡ue no reúna no-

I*) Sociolojía i l'ulitiea.
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cosariamente todas as premisas históricas de

ese desenvolvimiento. Xo existe aquí la volun

tad libre del individuo, sino una lei (jue domina

la colectividad. (*)

El desarrollo intelectual de los hombres no es

mas que el resultado
de su situación moral i por

consiguiente, de su situación económica. El en

tendimiento del hombre es siempre el mismo, i se

mueve i ajita dentro de un radio fijo (jue no pue

de agrandarse. Xo trabajan las jeneraeiones de

ahora eon intelijencia superior ni mas perfeeeio-

nada que las antiguas, sino que tienen a sn dis

posición los considerables recursos acumulados

por las jeneraeiones precedentes, i obtienen ma

yores resultados jiorque poseen mejores instru

mentos. Es innegable, sin duda, que hai progreso

en el dominio de las invenciones i de los descu

brimientos; jiero se equivoca el que esjjliea ese

progreso por un mayor desarrollo de la inteli

jencia- humana; un griego injenioso de la anti

güedad, por ejemplo, habría inventado la loco

motora si hubiera sido el sucesor de Watt, i se

guramente se le hubiera ocurrido la idea de la

construcción del teléfono si hubiese conocido el

telégrafo eléctrico.

En cuanto al progreso moral, Gumjilowiez cree

que es de los mas
relativos.

El autor semuestra, jiues, partidario entusias

ta i convencido del determinismo i del ilarwinis-

iiiii, cuyo empleo desea jonernlizar.

Todas est as ideas de Gnnijiloivicz sonsujestivas

i orijinales, jiero mui discutibles. .No jiuedo ne

garse que lleva demasiado lejos el desden jjor la

sicolojía individual: jiara él no huí mas (jue he

chos sociales i colectivos, porque er piola lu

cha de las razas es la única esjilieaeion verdadera

de toda la historia humana.

La doctrina de Gumjtlmviez sobre el nacimien

to i formación del derecho es tan nueva 001110

su manera de concebir el estado.

La, misma eterna fuerza que ha jirodueido el

estado organizado, sacándolo del caos social

jtrimitivo, vive i reside latente en el hombre, i os

lo que se llama el hábito. Cuando una misma

acción o sentimiento se rejtite con frecuencia,

nace un hábito de acción o de sufrimiento. Lo

(jue en un princijiio hace el hombre arrastrado

jior la necesidad o bajo la jiresion del jioder, lle

ga desjjuos a hacerlo jior hábito si osa necesidad

se rejiite constantemente o si este jiodor le obli

ga a obrar de una manera continua. El hombre

,-s un animal de hábito, i el hábito forma en él

una segunda naturaleza.

Una soberanía se hace habitual con el tiemjio,

i a la larga so la llega a considerar como l'itnda-

t*) Elementos de Sticitilejtii, páj. 349.

da en el orden natural de las cosas. El espíritu
del hombre, tan sensible a las impresiones este

riores, se educa con facilidad i se acomoda i

amolda a las situaciones de hecho, de tal modo

que todo lo (¡ue le circunda i obra sobre él per

manentemente llega a convertirse en un elemen

to de su jiensamieiito, i da una base i una nor

ma a su manera de jionsar i de sentir (*).
El hombro considera como nórmalos i morales

las situaciones efectivas, i estas situaciones efec

tivas han influido de tal manera sobre su espíri
tu i Jiensamiento, lo han modelado i educado de

tal suerte, (jue no jiuede concebirlas de otra for

ma (jue como morales. Así naco, según Gum-

plowicz, la idea de moralidad, la cual no es otra

cosa mas que la idea de la situación política que

so lia venido formando i desenvolviendo.

Ahora bien, las disjiosiciones dadas jjor el jio
der público para ordenar la vida del pueblo en el

estado, es lo (¡ue se llama derecho. El derecho se

orijina dentro del estado, i fuera del oslado no

hai derecho.

La relación entre la moralidad i el derecho es

clara.

La moralidad, como la vida misma, es la fuen

te inagotable del derecho, el cual so manifiesta

jior medio de la lei. Lo que hoi os derecho ha sí-

do un tiempo pura moralidad, i toda moralidad

tienden convertirse en derecho.

El derecho es la moralidad que so cristaliza en

la lei, i la moralidad es el derecho que dormita

todavía en la conciencia, del jiueblo, que lucha

por esjiresar.se i ¡tor adquirir forma (th
X medida que se desarrolla la actividad del es

tado en varias direcciones, se desarrolla i se des-

jiliega cada vez mas la idea, moral: cada nueva

esfera (¡ue se abre a la aet ividad jiolítica es tam

bién un nuevo horizonte jiai-a la moralidad.

Según el autor, el derecho tiene cuatro divisio

nes jirineijiales. Los jtreoejttos (jue regulan las

relaciones ,],- los jiarticularos entre sí constitu

yen lo (jue so llama derecho jirivado i el conjun

to do aquellas normas (jue el estado mismo esta

blece jiara arreglar sus relaciones con el jiarticu-

lar, osea, la esjiresion auténtica de sus formas

constituye el derecho jiolítico. Derecho jienal es

el conjunto de disjjosiciones relativas a la im-

jiosicion de jionas al particular que ha violado

ol orden jiúblioo, i jior último, el derecho inter

nacional lo forman los jirorejitos que regulan las

relaciones entre los estados jiarticularos. ,-sfo es,

las relaciones que no están sometidas a la fuerza

coactiva de un estado jjarticular (i).

(*) llerechi) polilirn-liltisilfirii. páj. :¡4'.'.

(+) Derecho politico-IHtisóftco, páj. 340.

(}J [Irrcrlio jiolitioi-Jilnséficu, páj. 4S.'..
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Estado, moralidad i derecho forman una no

interrumpida cadena de fenómenos naturales.

los cuales, ,-omo tales fenómenos naturales, son

objeto de investigación científica. He aquí el en

lace en l re el derecho i Ja ciencia.

La investigación jiuede moverse en dos dilec

ciones: puede ser hecha sobre lo existente o so

bre lo (jue se lia venido formando, jiero si so ha

ce sobre lo (¡no debo sor. entóneos deja do ser

ciencia i se convierte en jiolítica.
X medida que el moderno estado de cultura,

con sus múltiples fines, lia ido surjiendo del es

tado medioeval, la ciencia se ha ido ajt, id, -raudo

de esos finos particulares del estado, lo cual ha

orijinado toda una serie de "ciencias políticas"

(jue tienen por objeto el estado.

El autor distingue las ciencias del derecho de

las ciencias del estado, la filosofía del derecho

de la filosofía del estado o bien de la filosofía jio

lítica. La ciencia del derecho, escribo, puede con

tentarse con la consideración del derecho de un

solo estado,mientras que el objeto de la filosofía

jiolítica no jiuede ser nunca un estado jiartieu-
lar. La filosofía jiolítica no juiede comenzar a

existir sino cuando ya existe una niultijilicidad
de estados, pues toda ciencia se njtoya sobre la

comparación, i para la coiniiaracion es necesa

ria la multijilicidad de fenómenos.

Diferencia también la ciencia del estado de la

política. La primera, lo mismo que toda otra

ciencia, tiene su fin en sí, en el puro conocimiento

déla verdad, i su misión consiste en jioner en

claro las leyes según las cuales se realiza la vida

del estado, su nacimiento i su marcha. La se

gunda no es ciencia; es una jiarte de la pruden
cia jeneral de la vida, (¡ue enseña las reglas del

obrar en los asuntos jiolíticos. La jiolítica so

lo puede ser tratada desde un esjieeial punto de

vista, jiues evidentemente a cada situación en el

estado le conviene en determinados casos una

distinta manera de obrar: cada diferente punto
do vista da diferente jiolítica.
En su libro Sociolojía i Política (*i, ajilica

Gumjiloiviez un análisis riguroso a la solución

del problema si la sociolojía es ciencia indejten-
diente o nó. Como se sabe, la existen, -ia de la

sociolojía como ciencia ha sido i ,-s aun mui (lis-

cutida Jior los filósofos. Sobro esta materia' rei

na una gran confusión ent re sus mismos ¡tarti-
darios.

"

La sociolojía nos ofrece un esju-ctácu-
"

lo singular, escribe Gumjilowiez. Por un lado
"

se liabia de ella como do una ciencia inqiortan-
"

fe, fundamental, nueva, cuino do una ciencia
'■

del jiorvenir: i jior otro lado, i con no menos

(*l Traducción francos,, I'aris. |s!.s. Con un prólogo
de lí. Worins. Volumen XII do la 1 iil.iotoca Sociold ¡ica
liiloi-iiíioional.

"

frecuencia, no solo se jumo en duda su derecho

"

a la existencia sino que se la niega franca-
"

mente.
"

La sociolojía tendrá derecho al título de cien

cia, sienijire (¡ue jiueda reivindicar un objeto jiro-

jjío o una exjjlicacion nueva i sintética de los ob

jetos estudiados jior las domas ciencias existen

tes. Según la etimolojía del término, la socio

lojía debe sor evidentemente una ciencia de la so

ciedad humana.

;. Fodrá confundirse con la ciencia social? Xó,

jiorque ésta, en realidad, no es mas que un

término jenérico, (¡ue sirve jiara designar el con

junto de las diferentes ciencias (jue estudian al

hombre.

,". Fodrá confiindir.se con el socialismo, como

lo sostienen algunos'' Tanqioeo, jiorque estí

os un producto del arte social, i .-s una cons

trucción mas o menos frájil, mientras (¡ue la

sociolojía acepta en el jiresente un jiajiel mas

modesto, se atiene a la observación imjiareial
de los fenómenos i al método inductivo.

El dominio de la sociolojía no es tampoco el

de la historia. La, historia misma no es cien

cia, porque busca la causa de los acontecimien

tos en la acción de las voluntades individuales,

se propone fines determinados o el apoyo i la

comprobación dn una teoría jirt -concebida, des

cuida la influencia de la vida social. Por otra

jiarte, no tiene la serenidad de la ciencia que

anota i clasifica los fenómenos, sin admiración

ni indignación, limitándose únicamente a cons

tatarlos con exactitud. La, historia de la civi

lización, por ejemplo, pone en evidencia las ma

nifestaciones exteriores déla sociedad, pero deja
en segundo término a la sociedad misma. "La
■■

esjiosieion de los fenómenos déla naturaleza,
"

dice d autor, lo mismo (¡ue la de los aeonte-
"

teoimientos hist líricos, en su encadenamiento
■■

causal, es en efecto una condición del ,-arái--
"

ter científico, ¡toro solamente jiorque abre ca-

"

mino al conocimiento de las leves que rijen
"

esos fenómenos i esos acontecimientos, i con
"

la condición de que se den las omisas verda-
"

doras i de (¡ue los aoonteeimietos Jiresontados
"

como sus efectos no sean efectos de otras
"

causas. Solo en el caso en que el eneadona-
"

miento jiresentado sea justo i verdadero hai
"

¡inhabilidades (fi- alcanzar por medio de él

"el objeto de toda ciencia, es decir, las levos
"

(¡ue rijen toda la serie dada de fenómenos o

"ilo acontecimientos... ;.Alcanzará la historia

ese objeto sujireiuo do toda ciencia '.' Jamás jior

jamás!

Los historiadores, a juicio de Gumjjlowicz. han
errado el camino, ¡jorque espliean los aconteci

mientos históricos, en la mayor ¡tarto de los ,-a-
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sos. jior los movimientos de la voluntad indivi

dual. La simjtle admisión de la influencia déla

voluntad individual sobre los acontecimientos

históricos i la reducción de éstos a lasdisposicio-
nes personillas (jue serian su causa, escluye toda

regularidad en dichos acontecimientos, l'na re-

jiresentacion científica déla, historia debia jiro

eeder precisamente en sentido inverso; en lugar
de deducir los hechos i los acontecimientos de la

historia de las cualidades i disposiciones ¡>sít¡ui-
eas de los jiersonajes dados, debia, al contrario,
mostrarnos cómo las cualidades i las disjtosicio-
nes ¡isíi¡uicas de esos individuos, sus tendencias

intelectuales i, por consiguiente, sus acciones,

manan o fluyen necesariamente de las necesida

des de su existencia común o social.

La estadística, que es otra de las ciencias que

tienen jior objeto al hombre, no jiuede tener

tampoco la jiretension de sustituirse a la socio

lojía,, i esto mismo jiuede agregarse respecto de

la economía jiolítica. La. estadística no es. en

realidad, una ciencia indejiendíente, sino un mé

todo que tiene aplicación i utilidad en todas las

otras ciencias. Si la estadística fuera una ciencia

independiente, jioseeria también un objeto inde

pendiente i jirojjio de ella i ¿ cuál jiodria sor el

objeto de la estadística ? Xo lo tiene. La medi

cina se sirve de ella jiara medir el peligro de con-

tajio de las enfermedades; la economía jiolítica
la utiliza, jiara calcular la fuerza del vapor, en

cuanto factor de bienestar; la metereolojia i la

elimatolojía, jiara, establecer la relación enf re los

jjreeijjitados atmosféricos i la. fertilidad de un

jiais... etc. Todo esto no es ciencia social pro

piamente hablando.

La economía jiolítica, jior su jiarte, no se ocu-

jia mas que do una sola dirección, do la actividad

i de la, función de la. sociedad, de su asjieeto eco

nómico, o de sus fenómenos económicos; lu so

ciolojía puede considerarla jiues, como una de

sus ramas porque eoinjirende la sociedad bajo
todos sus asjiectos.
I'or último, la sociolojía no debe ser confundi

da con la filosofía de la historia, ni con la filoso

fía del derecho. La, filosofía de la historia jiarte
de hijiótesis a jiriori i no jtrobadas i persigue el

Iierfeccionaniiento de la humanidad; i la sociolo-

lojía, como toda ciencia, no jiarte de dogmas

establecidos a jiriori, sino del examen de hechos

liados i conocidos, jirinrijialmento del examen

tle fenómenos sociales, i no llega a una, noción (li

la humanidad mas que al fin de sus investigacio
nes.

El objeto jtrojtio de la filosofía del derecho es

sienijire el misino derecho, i el derecho solo eom-

jirende una Jiarte, un lado de la vida social.

El objeto de la sociolojía , jior consiguiente, no
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está comjjrendido en ninguno de los objetos que

[Hieden reivindicar lejít inminente las otras cien

cias.

La sociolojía se jirojione estudiar no tanto a]

hombre, mirado bajo cualquier punto de vista.

sino las leyes superiores o indejien, lientos do ln

agriijiaeion humana, ¡ formular la conccjií-ion
colectiva dd mundo. Su objeto ni íes el individuo,

sino mas bien el sistema de movimiento de los

grujios sociales, (¡ue obedecen a leyes tan eternas

o invariables como el sol i los jilanetas. i cuyos

ni ovimient os. relaciones recíprocas, luchas i a lia li

zas, se espliean i aun pueden ser terminadas de

antemano, gracias al conocimiento de esta lei

suprema (jue rije el sistema del mundo social.

Como la sociolojía concebida ,-n esta forma es

una novedad. Im econtrado naturalmente nume

rosos adversarios. .Muchos la niegan o la asimi

lan e igualan a la jiolítica, i otros la rechazan

con el esjteeioso jiretesto de (¡ue arruina el edifi

cio de la moral.

Las doctrinas dominantes resisten sienijire los

nuevos descubrimientos.

La, historia combate a la sociolojía, jiorque

destruye la teoría de las individualidades emi

nentes que dirijen las naciones, cuando en reali

dad esas individualidades no tienen otro mérito

(¡ue conijirender i seguir las corrientes sociales.
"

Foro hai otra circunstancia que obra eu con

tra (lela sociolojía," dice Gunijilowicz.
"

Existe

"

en la naturaleza humana una jirofunda incli-

"

nación a la idolatría; la huma nidail, aun civili-

"

zuda, no se ha desjjrendido toda vía del jieríodo
"

del fetichismo. Xo fabrica sus fetiches con ar-

"

cilla, madera o jiiedra.sino que toma el primer
"

hombre de estado (jue encuentra en su caminí)

"

i que en el momento (fi- un suceso histórico se

"encuentra jior casualidad en el timón, lo jiro-
"

clama fetiche i se prosterna delante de él. como
"

dolante del liombre que ha traillo eso sucoso

"

jior la fuerza de su jenio. Ese fetichismo histó-

"

rico fascina las masas, (¡ue son fanáticas por
"

ese culto, i ol entusiasmo de las masas halaga
"

a los historiadores." Ejemplo, el culto napo

leónico i sn gran jiontífioe, Thiers.

La sociolojía, jior consiguiente, sin desterrar

del círculo de sus estudios ninguna de las mani

festaciones ifi- la actividad humana, las conside

ra, todas no como simjtlcs jtroductos del espíritu

individual, sino como "los efectos necesarios de

"

la aglomeración i de la evolución de las soeie-

"

dades humanas,"

I esto os, (>n realidad, el verdadero Jiunto de

vista, jior qué la sociedad no es igual a la

suma dolos individuos (jue la conijioneii, sino

que presenta cualidades nuevas imas numero

sas.
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Oríjen de Lis erupciones volcánicas.
—

La I eolia (¡no at riluive las erupciones volcánicas

a los trastornos ¡tro, lucidos debajo déla costra

torrest re ¡tor las fuerzas de atracción del sol i , fi

la luna que jiro, lucen las mareas, recibiría una

confirmación maniliest a si se llegara a eomjiro-

bar la existencia de una relación mitro los jiorío-
dos de mayor actividad volcánica i las fases de

la luna que producen las mareas. Pues bien.

Mr. E. Seminóla (pie ha hecho la conijiaracion
entre los períodos deact i vid a, 1 má xima i niínima

del Vesubio i las fases tle la luna, durante (los

años (de julio de ISlld, a julio do 1s'.)7|, llega a

una conclusión negativa . El n-sult adío de su t rn-

bnjn, publicado calas .Lí; del 11. Ist ¡tuto tf In-

eoraggiamento (Nápol-sl es ol siguiente : el nú

mero de los dias do actividad máxima i míni

ma excede en gran jirojiordon al número .h-

lunas del mismo período i las erujn -iones de la va

se distribuyen poco mas o nid-nos de un modo

igual en las cuatro fases de la luna. El estudio

ilo las diez crupciónos mas violentas del Vesubio,

desde lsoo hasta nuestros dias. muestra, por

otra jiarte, ,¡iie en cinc, casos la faz niascercnna

ilo la luna fué luna llena o luna nueva, i ipie. en

los ot ros cinco casos fué al contrario el primero
o segundo cuarto.

Los tipos de cultura e:i la humanidad.

— .Mr. A. Vierkaudt ha 1 talado de establecer una

clasificación de los diversos t ¡pos di- civilización.

basada no solamente sobre --I estado social sino

sobre las cualidades sicolójicas : actividad i jm-

sividad. voluntad, ju-e visión, intelectualidad. Dos-

de un jirincijiio Mr. Vierkaudt forma los siguien

tes grujios : 1 .", las agrujía clones ¡neo asi si entes

(australianos, negritos, fueguinos, bol ocluios I ;

L'.", los jiueblos on d est ¡ido de na t ura loza (india

nos, jiueblos jiolares. , lo! ( '■,', u-aso i de las monta

ñas de la India, negros del S.idan. habitantes de

la Oeeauia. etc. I: ■'!.", los jiuelilos nómades de

oullura media (diversas razas de América, del

norte de África i dd Asia central); •!-.", los pue

blos sedentarios de cultura media (Perú i Méjico

antiguos, estados d<-| Sudan i orientales. India,

China, Ja j ion ); •".". ¡niobios de en lt ura mezclada

(mezclas de diversos grados producidos ¡tor la

colonización blanca .especialmente en la América

española i portuguesa, adopción (fi- la cultura

europea Jior jun-blos contó d Japón, China i os

lados orientales, etc. i: I',.", pueblos de civiliza

ción completa l Europa , róldenla] i algunas de

sus colonias i.

Lsta clasificación es menos itiiena, sin duda.

que la antigua basada sobre el estado social

(jiueblos cazadores, pastores i agricultores), es

decir, basada sobre hechos i (pie jiodia soi- adoji

tada sin jirejuzgur nada del valor relativo de las

diversas clases de civilización. Por otra jiarte.

en todas estas clasificaciones!- oeonqia ran las ra

zas llamadas inferiores ,-on los europeos (¡ue han

alcanzado ya el grado de la cultura intelecl nal

del autor mismo de la clasificación. La compa

ración debiera hacerse en cambio con la masa (fi

la jioblaeion eurojjea. Se vería entonces que bis

clases obreras i campesinos, con su alcoholismo.

sus aíi-Ios, sus jtreociijjaciones i sujiertioionos, no

merecen de ningún modo ser colocadas sobre un

pedestal i qm-, jior consiguiente, no aventajan

mucho el nivel moral medio de los negros del

África o do Australia. En cuanto al hecho de que

la cultura es mas literaria en Oriente i mas cien

tífica en Eurojia, no nos autoriza jiara calificar

al chino o al jajjones de medio civilizados.

La destrucción de los cardos.—A todas

luces jiarece jierjudieial la costumbre de cortar

los cardos en la jirima vera. Es un grave error

d creer que cortando los cardos en esta éjioca se

consigue su estirpacion. Al contrario, es mas

bien su multijilieaeion lo que se obtiene. En

realidad jiuede observarse que si se cortan

los cardos on osa época, al cabo de tres se

manas hai una media docena en el lugar en que

antes no habia mas que uno. lo (¡ue so esjilica fá

cilmente jjor ol rájiido desarrollo de los ojos de]

tallo, (¡ue llegan a sor otras tantas rama sia tora

les. Para destruir los cardos di- un modo útil,
valdría mas esperar el fin del mes de diciembre

cuando el cuello de la jilanta se encuentra ente

ramente fuera déla tierra. Si entonces se corta

la jilanta, el tallo linceo sirve de conductor de la

humedad i las raices se pudren fácilmente.

La edad de la tierra.—Mucho se ha dis-

eiitidosobre la edadde la tierra i han sido dadas

las cifras mas variadas como ospresion del tiem

po que sejiara la éjioen cuaternaria déla éjiooa
en que se hicieron los primeros dejiósifos estrati

ficados. .Mía Goodcliild del (¡eological Survoy.

presidente de la sociedad real de física de Edim

burgo, jtiensa que la tierra ,-s muchomas vieja (fi

lo que se ha dicho. Eii efecto. Mr. Goodehifil ad

mite que desdo ol principio déla época terciaria

hasta hoi han 1 rascurriilo 02, millones de años, i

TOO millones desde ol prineijtio de la formación

cambriana, la mas antigua formación estratifi

cada. I os preciso tener en cuenta que Mr. (¡ood-

child sos! ¡en,- que la vida ha jtodido comenzar en

la fierra en una éjiooa tan distante del jtrini-ijiio
déla formación del terreno cambriano como la

dist a nda a (¡ue est ¡-terreno se encuenlra de noso-

ti-os. es ,1,-,-ir. 1 , Too millones de años.
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Brouilhet, Charles.—Les assuranees ou-

vriéres en Ahornague. Resultáis et reformes. Fo

lleto in S.<>—Lyon, Alexandre Rey, LSíltj.

La institución de los seguros se consideró como un

medio de detener los ¡irogrcsos del socialismo. Xo fué

eficaz i lioi os considerada como un deber social mas

bien que eomo un medio. So oree (|U(- con los segur, is

obreros so obtendrá la pacificación. M. Brouilhet fué

envindo a Alemania como miembro del musco social.

con el objeto de estudiar los resultados obtenidos i

Lis reformas que se piensa introducir en la lejislacion
de los seguros obreros. El seguro contra la enferme

dad no levanta objeciones en Alemania; el contra los

accidentes ,-s mas discutido. La ojiinion le os favora

ble en los medios industriales, pero no así en los me

dios agrícolas. lal seguro contra la invalidez i la

vejiz lia producido, segun M. Brouilhet. dos buenos

resultados: disminuir las cargas déla existencia pú

blica, i convertir en retirados muclios que. sin el segu

ro, serian asistidos. Sin embargo, no marcha todo

perfectamente bien, i están en estudio jiroyectos do

reorganización administrativa i rentística.

Brouilhet, Charles.—La loidesubstitution

et son réile en économie politique. Folleto in S.°

—Paris, Arthur Rousseau. 1S9T.

La lei de sustitución puede resumirse en estas dos

fórmulas : 1." las necesidades i los deseos de los hom

bres pueden sustituirse entre sí; 2." los medios de sa

tisfacer nuestros deseos i necesidades pueden igual
mente sustituisrse los unos a- los otros. Ha sido en

virtud de esta lei que la ciclomiinía ha hecho esperi-
mentar fuertes pérdidas a numerosas industrias: la

caballar, la de la carrocería, la de jaeces i arreos de

caballería, la de fabricación de pianos, la de cigarrería,
etc. La influencia de esta lei impide a la lei de la

oferta i de la demanda producirse matemáticamente,
de manera que, bajo el ¡junto de vista científico, quita
a la economía jiolíticalajirel elisión de poseer un rigor

matemático, ese carácter engañador de ciencia ríjidn

i, por otro lado, hace imposible toda suspensión
voluntaria de la evolución económica.

Dalla Volta, Ricardo.—Del contralto di

lavorenella logislazione civile. Folleto in !.."—

Torino, Roux Frassati o Co., 1*97.

Habiendo el lejislador reglamentado tantos o, inten

tos: el de matrimonio, el do venta, de arriendo do las

cosas, de sociedad, es estraño que no haya hecho ln

misma cosa con el contrato de Irabajo en la Industria.

La causa de este hecho está en que la grande indus

tria solía desarrollado después delavijeneia deloódigo

civil. Es preciso, ¡mes, llenar esto vacío, i eícctivn-

in, -nte eu casi todas las naciones modernas se mani

fiesta la tendencia a una lejislacion del trabajo.

Estasen, Pedro.—Los oríjenes de la vida

económica. 1. vol. in !S."—Madrid, Vidal her

manos. ls!)(5.

Ha juzgado el autor de esta obra que, para conocer

la esencia de los fenómenos económicos, es preciso es

tudiar las necesidades de la vida orgánica i de la vida

social, i las condiciones en que estas necesidades se

satisfacen, (.'omiciizn.su estudio por los fenómenos

mas simples que se verifican en Ins sociedades mas

rudimentarias, llevando su análisis hasta, lass de

lfinios animales.

Divido el autor su obra en tres grandes parfes: 1.'

la vida ¡ineconómica, ,-n la cual cada uno so hasta a

si mismo, por medio de industrias mui primitivas: ca

za, j iczoa, etc.; 2.a la vida económica, caracterizada

por los cambios, la división del trabajo, los traspor
tes i el comercio; :•$.» la vidasiijjereconómica, queeoni-

prende el arte i la.ciencia. Termináoste libro con el

estudio de las leves económicas.

Letourneau, Ch.
—L'évolution de l'osda va-

ge dans les diversos races humaines. 1 vol. in H."

—Paris, 1897.

Sigue L.-tourneau en esta obra, naturalmente, su

método i su ¡ilan ordinarios: ¡jasa revista a las dife

rentes sociedades, desdo las mas humildes hasta las

mas ol.-va, las, para examinar lu institución de la es

clavitud. Su documentación, abundante ya en sus

obras anteriores, so enriquece aun mas en ésta. Estu

dia el autor, en cada sociedad, las fuentes de la escla

vitud i la condición del esclavo. Sigue la trasíormu-

cion que se ha efectuado ¡joco a poco del esclavo al

siervo i del siervo al asalariado. Ian el curso de su

obra, resuelve Letourneau brevemente algunos graves

¡¡róblenlas de histoiiasocial étnica: el matriarcado, el

oríjen de los aztecas i de los peruanos , provenientes

éslos, probablonii-nfo. déla t'hiuaj. el de los ,-jijicios i

el do los hovas.

Lohengrin.
—Malla.

Poemita cu v, -i-sos usonantados de diferentes me

tros, en que so relatan amores ¡instoriles. dolores i

ternuras que producen los flechazos de Cupido. Iás.-rl-

lo con soltura i facilidad, se lee era agrado i deja una

melancólica im jiresion.

Naville, Adrieu.—L'éoonoiuiodite ¡loliticpui
et les scionoes morales. Folleto in S." Genévo,

(ieorge et Cié., 1N97.

Sostiene Naville que la económica no es una ciencia

moral.
"

I.a económica," dice, "osla ciencia del enrique-
"

cimiento i del empobrecimiento. Debe investigar las
"

leyes efectivasi no las ideales, según lascualcs so pro-
"

ducen esos dos fenómenos." Tiene la económica dos

objetos ¡ iri nci ¡lal, -s: el primero es servir de esplicaeion

a los acontecimientos ¡lasados; el segundo es propor

cionar sólida base a la teoría de losmedios ¡jara la ac

tividad futura. Sostiene ei aiitorque la moral i la uti

lidad no marchan sienijire de acuerdo; ¡Jara p robarlo

cita.el ejemplo de ciertos eoinercinntes que venden ¡i

los estranjeros mas caro que a sus ronipntrlolas.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de
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III. (*l

LCS
iit¡i(|Ues (¡no hoi so dirijon al jiartido

liberal al tratarse de los intereses délas

clases trabajadoras i de la actitud que

él asumió o asume en jtreseneia de osos intere

ses, ju-ovienen. jirincijialmente. de dos faccio

nes jiolíticas: los socialistas i ,-1 jiartido ijuc

ha dado en llamarse del trabajo.
Desconociendo (¡ue la gloria dd liberalismo

histórico so basa en jiarte en haber defendido

los derechos del individuo cintra todos los in

tereses inveterados i contra todo monopolio.
los socialistas, con la ignorancia i apasiona
miento que h-s caracteriza, olvidan también que

el jiartido liberal fin- el ¡irini.-ro en j,olear ba

tallas jior el alimento barato i por la repre

sentación parlamentaria dd pobre.
A ] .osar de estos injustos ataques el jiartido

liberal seg-nirá el rumbo que sus jirincijiios fi

lian trazado, i fiel a sus antecedentes, tratará de

amoldar su política a las nuevas situaciones.

En el ¡.usado los trabaja, loros eran oprimi
dos, aplastados jior las fuerzas compactas de

un poder inmensamente superior.
El partido liberal ¡tuso .un. 'mees su ación

en d jt latido liviano ,1>- la balanza i trató de

igualar en lo jiosible las condiciones de todo.-.

los ciudadanos. ,1.- modo (jue. en la lucha jjor

la existencia i por d mejoramiento, la* jimba -

bilidades s.- acercaran a la lei de justicia, i qui

las desigualdades que creaban los jirivilejios i

monopolios no ejercieran mi influencia tiránica

en el pobre, ,1,-sjirovist o ,-omo estaba. d>- me

dios jirojiios o sociales do d.-feiisa. teipmlity

in o¡>¡iortunity\.
Pero hoi s.- plantean nuevo-, problemas que

necesitan nuevos remedios, i. desgraeiadamonTe

,-n ¡, rosen. -ia de esos j,r, dilemas, el jiartido so

encuentra desorganizado, presa .fi- las ¡no,-i-t¡-

dutiibi-.-s. .lelas timidecs i ,h- las cobardías.

■■|.a actual política social d.-l partido .-.- nial definida

Y. '-as.' Lv Kevista .le 15 de ago-to .le '.sos

i nial a ¡ invada, i si luseo-a- ¡tasan a-í .-s ¡.urque va
no

consiste. conloantes. en la clara i ¡n--. litada aplicación

de los principios, liberales a la- si, ilaciones, sistema

qu.-.así ,-oino en un tienqto, lió dignidad, unión i éxito

al jiartido. podria lev;miarlo hoi déla postración «-n

que se encuentra. Lu vez ,].- hacerlo así los libéralos

lito.]., ritos se encuentran corrompidos por el espíritu

oportunista i tnar.-han a lientas sin aceptaría aplicar

ningún o «h- esos principios. I'or .->!.- motivo no sab- -n

ni lo que ,1.-1. .-it hacer ni lo que no depon hacer."

Talos el oslado de ,-osas ell presencia d.-l

conflicto ubrerd. eu prest-nda de la lucha que

tienen trabada el capital i d trabajo.
Lo (¡no 's.- necesita ,-n .-sto caso ,-s una firme i

fonijilota acejitacion do las bases del liberalismo

con el doble lirojiósito de ■•justificar los detall. -s

en el desarrollo de su jiolítica i de establecer las

relaciones íntimas (¡ue existen entro toda-- sus

partes.
"

Por desgracia lo que sucede .-s lo contrario:

en jjreseneia (di conflicto obrólo dos tendencias

matrices amenazan ahondar mas aun lis divi

siones en el jiartido liberal. Ambas tendencias

s,,n sostenidas ,-on todo vigor i ejercen una in

fluencia fatalmente desorganizadora.

"La pi-imcra de esto- n-nd.-ni-ins está 1.a-a. la .-tt

la.- i.h-as qu.- so.-tion.-. ld qu.-
, l.-b>- . ¡.-¡en . h-r-. - la li

bertad individual de lodo jct-ro ,1- re-iric.-ioii"-:

2. (pie el desenvolvimiento lit>r>- ■■- uno de los fac

tor,- nía- importantes .1-1 bienestar d.- lo- ciudada

nos: .1.° que cualquiera limitación que establezcan

las l.-y.-s sobre el juicio i elección ]..■!■-,,nale- de

cada ciudadano j..-1-judica grandemente al carácter

individual i ala felicidad de todo el cu.-rjio jiolítico.

La abolición ih-l jirote.-cioiii.~uio comercial i d- lo-

jui.-ios í-elijiosos que aliviaron a una part,- d>- hi

jioblaeion dd tratamiento ,,i,r.--ivo impu>-.-io por la

.-•■gu-ia, o fanatismo d>- un int--r,- j.articuhir o (fi-

un cr.-do. .-ran. j.ii>-. ,-¡.¡---s¡.„ie- .1-- un ¡trincipio
abstracto qu.- jui.-de iorinular-- así: ,-n jen, -ral. "1

tin de toda ¡.olítici s,- obtiene mejor en el mínimum

tic rcahini.-nta.-iou 1,-jislativa."

De aouor.lo ,-on ,--ta t.-ndon.-ia s.- ¡íbrogaroii

las leyesen contra de la combinación obrera que

s.- habia fundado c,n .-1 objeto de obtener mejor

pago, i mejores condiciones parad trabajador.

so cmoclió el derecho .fi- emigrar, etc.. ote.

Toda estas iindidas dejaban entender .pie s>
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aceptaba como cosa evidente tjue todo ciudada

no jiodia alcanzar en la comunidad la jiosicion

(jue le correspondía si el Estado no coartaba

en manera alguna su libertad de acción.

Sin embargo, fué jjreciso reconocer (¡ue ia abo

lición délas restricciones legales no bastaba jiara

que ol obrero quedara dueño do su destino,

"Si nuestro propósito es asegurar a todo hombre

el máximum de su desarrollo libre, es cvidenfa? que no

obtendremos osb- resultado dejando a cada ol, roí-, j a

merced de la poderosa organiza-ion industrial que le

¡■odead'

El jiartido liberal, entonces, al impulsar la ac

ción del Estado en favonio las clases trabajado
ras ;, ha o.:- jiolítica socialista? Nó, de ningún
modo.

"Sobre la pretensión del socialismo de considerar

como aplicaciones de sus princijiios toda injerencia
del jiai-Ianiento en las condiciones del trabajo, hai

mucho que observar. La jialabra socialismo va jier-

diendo cada vez mas todo derecho a ser considerada

como un instrumento útil en las investigaciones jiolí-
lieas; ha corrido la suerte de casi todas las abstrac

ciones populares; mientras mas familiares son como

simjiles palabras o frases, menos definidas son como

ideas. Verdad es (jue, tratándose de la lejislacion del

trabajo, existen muchos casos en los cuales la injeren
cia del listado ,-s aceptada jior los socialistas científi

cos i jior los liberales que conservan en toda su inte

gridad la creencia eu los viejos principios de su parti
do. I'ero, esta, coincidencia es solo ocasional i es ab

surdo sostener que las reformas que ambas , -sen, -las

apoyan de buen grado sólo ¡meden ser justilicadas

bajo el punto de vista socialista. Para, el socialista

las leyes que reglamentan las condiciones en que

el artesano contrata su trabajo, son ¡tusos dados

hacia la, abolición de toda competencia; para el libe

ral, al contrario, esas leyes sirven para modificar las

circunstancias bajo cuya influencia la eompetenein
misma seria sólo una ilusión."

El partido liberal busca como dar, jior medio

ilo la, lei, libertad individual a. los obreros,

jiara (jue jiuedan escojer i ¡icejitar los contra

tos de arrendamiento de su trabajo sin verse

obligados a entregarse atados de brazos a las

condiciones (jue la fuerza enorme del eajiital
pretenda imponerles.
De otro modo la alternativa jiara el obrero

seria: o empleo bajo condiciones insojtortablos
o no enijiloo, es decir, miseria.

Al observar esta jiolítica el jiartido liberal

,-s consecuente con sus principios (eijuality in

ojtjiortunity): el socialismo, usando los mismos

medios jiarte de otra base i persigue otros

fines.

'■

Aun, pis el liberalismo se encuentre do acuerdo con

el socialismo cuando sostiene (pie ciertas definidas

aplicaciones de leyes restrictivas en el cnmjio de la

industria pueden ser convenientes, su acción no se

funda eu los mismos motivos ni persigue los mismos

¡denles. Aunque ambos pretendan operar nn cam

bio igual eu las leyes, el objeto que desean alcan

zar ,-s enteramente diverso, lal liberalismo, en jtre-

son.-ia del hecho indiscutible que la libertad para

elejir i determinarse ,-s coartada en el obrero mien

tras que el capitalista que le ocupa goza de ella en

toda su plenitud, busca el modo ih- enderezar la ba

lanza jior otros medios que no sean los encamina

dos a anular toda libertad de elección,"

Partiendo del respeto mas absoluto a la li

bertad individual, la jiolítica liberal coloca al

ciudadano débil en condiciones de jioder con

tratar con el fucile e iinjiide (¡ue jierturben la

justicia del contrato las causas esternas que

limitan la libertad «le olee-ion en el sentido que

¡mede sor razonablemente ejercitada.
Por otra parto, el examen de este conflicto

fia sido hecho "mas bien bajo un jiunto de

"vista ético (¡no económico, mas bien con el
'•

objeto de investigar los efectos que la regla -

"

mentación industrial jiuede ejercer sobre e]

■■carácter que sobre la riqueza."
I, aunque estos dos aspectos del desarrollo

social (ético i económico! son inseparables, con

viene contenijilarlos aisladamente, jiara mos

trar que el conflicto jiuede resol verse de acuer

do con los viejos jirincijiios liberales, mante

niendo la est recluí relación que existe entre la

ética i la economía social i la enorme influencia

que la competencia libre ejerce en el desarrollo

normal del obrero.

La distancia que sejjara al liberalismo del

socialismo en esta cuestión esjieeial. es. jiues.

absoluta.

"

Para, el jiriincro, la individualidad cívica es un

factor de tal importancia en el bienestar social que

la injerencia del listado ,-s solo tolerable cuando

fomenta la hliertiid efectiva de elección, sustituyen
do una restricción legal a la implacable tiranía tic

circunstancias desiguales; jtara el segundo (socialis

mo) el libre juego de las libertados individuales es

siunerjido en una utopia en don,le la competencia,
en cualquiera de sus formas os considerada como un

mal, i en donde un sistema completo de reglamen

tación hecha por el Estado, como el supremo bien.''

Aunque, como se ve. liai un abismo entre

i'stas dos ideas bases, sin embargo, el engaño si

lla jierjietuado jior el hecho de existir entre el li

beralismo i el socialismo un común acuerdo en

reconocerla injusticia ilo la eomjieteneia sin freno

i la necesidad de buscarla ación eficaz de ciertos

remedios, lejislati vos.



7-s-''V LA IDEA LIBERAL.

Para dar mayor claridad a las observaciones

¡interiore-., el autor del artículo , Simón l cita un

ejenijtlo que muestra como .-> que sólo eon una

adhesión iiifl.-xibie a los jirincipios. s- puede ele

var la práctica de ¡a jiolítica desloe] mas vil .fi

los comercios a la mas noble de las actividad—

Jlúblieas.
La situa.-ion de ]..s obreros en Inglaterra .-s

jieouliar. Aunque a¡>arent"iii.-¡it"ía vore.-ido- j.or
1,-ves es¡te(-ial,-s. no oljti"n.-n de sa- jjutrou--> las

indemnizaciones ,nle Ja lejislacion ,-, imun a < -gu

ra a los que s ■ invalidan en un trabajo o reci

ben un perjuicio. La causa de ,-sta anomalía

,-stá en que, por la gran demanda de trabajo, los

dueños de íábri.-as contratan solo a aquellos
obreros que renuncian a los derecho- que esas

leyes especiales le- coiic-.h-n ¡tara lo- ca-.,s en

que s
■ inutilicen en ,-! trabajo.

Bajo la iniciativa liberal s.- hiz ■■> propagan. ha

¡tara abrogar e-a- leyes ,-sji. -dales cuyos propó
sitos eran violados, j para dejar a los obreros

sometidos a la ld eomun. ( onjuntam mte - •

pi
dió una l.-i que prohibiera a lo- obren ,- renun

ciar el derecho a las indemnización -

La contradicción qu.- parece existir entre .,-.,.

tíos propósitos os so],, aparente. Si. jior una

jiarte. al abrogar una lei esjieeial s-- coloca al

obrero en la misma situación que los domas ciu

dadanos, s,- le priva, jior otra parte, de si, ]j-

libertad al negarle Ja facultad de renunciar a sus

dei-.-.-hos. Sin embargo, la contra, lie, -ion es sólo

aj, ¡trente, pues, en e-t a- medidas se ju-etende -'de-
"

feíidoi- al obrero ,h- las circunstancias legal- i
"

materiales que le rodean i .¡ue le tienen redti-
"

cido a la impotencia: s>- ¡tone de manifiesto la
"

d.-j.nidada situación qu.- hac- aparc-er al ¡>a-
"

tron como un comerciante en vidas, brazos i
"

trabajo, i al obrero como un libro tratante.
"

cuando, en realidad esta liberta dcon-istia solo
"

en la facultad de escojer entre la sumisión o la
"

muei-te.
"

En una jialabra. lo que persiguió la

IJi-ojiagunda liberal al propon -r tale- modifica

ciones lega ]-s era
"

conceder a ,-ada ¡iit.-ano el
"

derecho que tiene d- vivir .-orno dudada no. no
"

como máquina, i abrirle la vida al gooe ,],. esa
"

consid'.'i-acioii. r,-q,„! o i confianza en sí ¡ni-mo
"

qu.- .-.',1o jiueden obtenerse cuando d individuo
■■

s,. encuentra lila-.- d<- las duras r.-st ric-ioie-s ¡m-
"

j,u>-- tas ¡tor h-ye- .¡ue no -on equitativas o por
"

la- desigualdades , Je bis condición. •> so.-ial.-s.
"

Esta jiolítica no imjjorta una ent radio-ion, -,,n
los princijiios d.-l liberali-nto indiviilualista.no:

ella .-s la consecuencia natural .fi- lo- misinos jirin

cipios liboral.-s .¡ue. ante d ,-a s,, concreto de] con

flicto obrero no juiedi-n menos .fi- fominiar la d.-

chu-aoiou sigiiioiife: cuando la abstención del Es

tado na asoe-tir.-j en esta clase <]e t-aiitratos una

elección sin trabas jiara el o/./'.-/-... — ¡u-eferible

t¡ue las restricciones sean <;/'.-¡-.-¡.i,a ' ¡orla comu

nidad en beneficio <!• los iutere-e.-jiiihH,-,,- <■,, vez

ti- .--rio ¡tor una elu.-o ¡irodominaute >'-u benefído

ti- ,-u- ¡irojiios i jirivntivo- intereses.

Lo- ideales dd liberalismo deben, pu
—

. s.-r

a.-ejitados en toda su antigua pureza ,-on la

seguridad de que.
,
-ajiacos como son de amol

lar-- anijilininenfo a la- nuevas sitúa, -iones ,h-

hoi. ],;i-il'-ii i deben - -:• constantemente apli
cados.

Fn verdadero liberal sostendrá si-mjjre "¡pi"

"el jiarlameiito no juiede ].-ii-]ar so!.]-.- mato-
"

rías en las .-nales .■! ¡amblo —. o razonable-
"

mente debe ser. ,-apaz de proTe-jer-e é¡ mismo:
"

ijue no debe e-tableoer lo que el pueblo deb" o

"

no del,e hacer re.|r,-t.i a .-osas ,¡ue a >'•! mi-uio
"

le int.-re-an i sobre las cuales él junde deter-
"

niinars-- ¡,i.,n pul. g¡ », ,],.>. En cuanto a la-
"

reformas so.-ial.-s o ina -,- ----- dom-'.-t ¡,-,..s ,-l
"

del,-,- dej jtarlaiu-nto >-s intervenir tan p.,.-,,
"

como ---., jiosible i sólo en el sentido de ju-o-
"

t'-jei- hi salud, la vicia o la ¡impiedad i ,],- j,re-
"

venir a, -tos de ¡a naturaleza de ],,> críineiio-.
"

El jiarlamento debe cuidarse muelni de no ,b--
'•

liilitar en d jiueblo ese sentimiento de ,-onlian-
"

za ,-n su- fuerza- propias, sentimiento que es

"

el n -rvio ,, -ulto i podei-o-o de la grandeza de
"

las naciones.
"

t* \

Por fin.

■■Ante el peligro (!•• h, - seria- d< -igualdad. - que

-.xi-t-n en la di-tribu, -ion .].- la riqueza, lo- v.-rdarh -

.,.- lib-.-raie- distinguirán entre la abundancia .-u-

.-.■¡jtibh- de iuipo-i.-ion- - d- qu- disfruta el acaudalado

i ei mínimum irreductible d-1 pobre: ¡..-ro no d-ben en

torpecer el estímulo al ahorro coi, iiiij.osieio:,--.- exaie-

rada- iin¡.u--.-ra- -obre lo- beneficio- lejítimo- que

los capitales ¡.eno-aen.-nte acumulado- ti.-ii.-n .-I

tfi-i-.-dio d- obtener. Conv.-n.-idos ,].. .jue hai una

relación es(i-;eha i una mutua ¡i-ii-tracion .-ntr- ..-1 ,-n-

iac-t.-r d-- los individuos i -] in.-dio qu<- los rod -a.

sabrán invocar la ayuda d-.- la h-i purum-iorar hi-.-on-

.fi.-ion-s (].■ la indu-tria: ¡.ero. al mi-mo tieinjio. no

d'-b-n imajinar-e qu- ¡.or no-. lio d>- la iusj.-.-cioii !-gal

han de convertir--- en buen.,- obrero- los qu- son inca

le,
•
■>.-.-. ., ,¡u-. disminuyendo la- hora- ,].„■ trabajo. ]„-

¡.-i-'-zo-os .-■■ vu-lvan indu-Tak,.,,-. R, -conociendo la

inhabilidad d-1 obr-ro ¡.ara so-r.-n-i-, -in ayuda

.-¡rafia, -a- ju-tus -xijeiicias .-i, lo- trato-, con

lo- acaudalado- ¡.atr. .:,--. h- v.-rdad-i-o- liberal—

[.ondi-áij .h- j.arte d-1 .]•'■!.,: 1 da- influoii-ia- ,|.- la comu

nidad: j.e-.-o no .-ouiju-a'.-au la liid-p.-nder.da .-.jinj.leta
(h- lo- individuo- >-a -u- i-,_lacio:i.-s mutuas al precio

inaceptable d-- 1¡¡ d-¡, -¡id-n.-ia — r.-rilizant- del E-tado.

So -ten i "ii do. por fin ., pie lo- nonti.;-- - hbr.-- d.-b-n ser

igual.-, ta-,'.. • :, la e—aliza-ion d-- .-u- propia- a.-tivi-
,h,d-s,-ou,o • n -■:- ae'ace.n aa lal-i. tratai-án d--j.ro-

'

In-.'i.llauah
■

La! :,ia and l.au-,
''



LA REVISTA DE CHILE. Setiembre ¡y,

mover las oportunidades en que la elección de los indi

viduos se ntaniliest a libremente ¡tara lo cual se lince

jiroeiso disminuir las fuerzas que se oponen a esta li

bertad: jiero tendrán sienqiro |, rósente qm- no os el

ideal de una sociedad aquel en donde todos los ciu

dadanos son igualmente libres porque todos son

igualmente esclavos.
"

IV.

Durante varios años la jiolítica colonial do

Inglaterra fué el juguete de las circunstancias;

no tenia, ¡ilan ni sistema alguno (¡ue la, guiara.

Perdida toda continuidad, la acción esterior de

Inglaterra era la consagración del ojiortuiiis-

1110; se obraba al acaso.

Ea antigua querella con Francia era motivo

suficiente para que se considerara imposible i

contrario a la naturaleza un acercaniient o a

esta nación. El jiarentezci jerinánieo era in

vocado como razón determinante ¡tara mante

ner una unión est recluí (¡ue (leñada ayudaba

al desenvolvimiento nacional. El orientalismo

orgánico de Disraeli nos trajo el odio a Rusia

i el comienzo de la cunip¡iñ:i de Oriente.

"

No aprender, no olvidar: tal era la continuidad.
"

Para reaccionar contra esto nial s-e necesitaba

un grande hombre de Estado; ¡toro un grande

hombre de Estado tarda un siglo en formarse.

".Se jiodrá, entonces, buscar una norma de re

lativa fijeza en los sentimientos jiojuilarcs ma

nifestados jior medio de la rejireseiitacion na

cional de los ciudadanos V Talvez; jiero es jiro

eiso ante todo formar esos sentimientos jiojm-

lares con arreglo a los dictados del honor i (li

la justicia.
Creando sinijtatías nacionales en favor de lal

o cual jiolítica esterior, las resjjonsabilidailes
se esjiareen (-11 la nación entera i. a falta de una

gran cabeza inijiulsadora, el jilan de la jiolíti

ca esterior saldrá formado al calor de los in

tereses i sentimientos nacionales. Fna, nación,

considerada en su conjunto, juzga mas por sen

timientos (¡ue ¡tor raciocinios; jior lo tanto, ca

da gran cuestión de jiolítica. esterior debe sor

formulada como un sujeto, no Jiara la ¡ntolijen-

cia, sino jiara el corazón jtojuilar.

"

l'ara llegar a formar el criterio jníblico es u. .co

sario comenzar jior conmover los sentimientos po-

jiular.-s; en una palabra. Hogar al cerebro ¡tor el

camino del corazón.
"

Foro, ,-onio ya se ha insinuado, os necesario

no olvidar (¡ue existe nna base de honor, de mo

ralidad i aun do cortesía entre los est ¡idos, j

(jue, jior lo tanto, los sentimientos jiojjulares
tienen (jue jtartir de jirineijiios puros i asjtirar n

ideales sujteriores a los intereses materiales, in

mediatos u ocasionales qui- informan la jiolítica

corrujitora del ojiortuiiisino internacional.

lal jiartido liberal tiene esta gran misión, i el

mayor obtáculo que encuentra para realizarlo es

el gingoismo cuyos jirojjósitos son hacer servir

las grandes fuerzas navales del reino i sus influen

cias jiara una política esterior bullanguera, jiro-

vocativa, hijjócrita i egoísta.

"Tenemos que apoderarnos i que organizar ¡tara el

servicio de nobles propósitos, todos osos sentimientos

¡líjennos i audacias patrióticas que ajila, el gingois
mo, hasta llegar a formar con ellos una masa de inte

lijentes ciudadanos, son,nos ,-n su propia casa, cons

cientes i orgullosos do sus propios recursos, jirejiarn-

dos i resuellos ¡i ejercitar sus derechos en el sentido ,lt-

indicaí- el onqiloo que do esos recursos deba hacerse."

El jiartido liberal, en voz de enijtrender una

marcha titubeante, ciega, jirooeujiado solo de

moverse sin saber en que sentido, debe bajar al

¡niobio, formar sus sentimientos de acuerdo con

los ideales del jiartido i ochar así las bases de

una jiolítica esterior cuyas raices poderosas jie-

netren en ol ¡unjilio i jirofundo terreno de las

simjiatías nacionales. Así se jiodrá destruir jioeo
a jioco el concejil o de egoísta i de liijtócrita que

ha hecho tan impopular en toda Europa a la

jiolítica internacional de Inglaterra.

"(', uno el corazón de la patria está casi siempre en

nuesl ros bolsillos, los ,-st ranjeros dudan de nosotros

i cada voz qu,-, por una, curiosa anomalía de carácter,

manifestamos un entusiasmo desinteresado, todos los

demás jiaises croen que tratamos de ocultar algún

j ,1an siniestro

lal conco], to que lioso! ros nos formamos de los

intereses jiúltlicos es bajo, jiorque heñios desconocido

que el Jirinoipal interés que una nación debe tener es

üinn, -ufar su prestijio i ganarse la buena voluntad de

los ol ros paises."

El jéuio de la nación inglesa os mas bien colo

nizador que imperial i su obra no debo ser la de

teñir el niajiü del mundo eon los colores de su

bandera, sino la do jierfec-ionar su tijio nacional

i entender su inllueneia sobre ol globo.
De esta suerte, formando colonias prósperas,

teniendo por norma de conducta el resjieto mas

absoluto a la .lusticia i al esjiíritu de nacionali

dad es como el jiartido liberal encarnará las ten

dencias mas nobles de la jiolítica internacional

de Inglaterra.

■■

¡loro el motivo principal (¡no nos hizo sostener

ol Iloine Itiilecsduestra le inconinoviblocu el naciona-
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¡¡sino como principio culminante de toda gran po

lítica esterior. como pirhcipio que, por mas de un

siglo, ha sido sostenido en Inglaterra por los mas

nobles de sus hijos, i que din a dia adquiero mayor

fuerza en todos los continent -s del globo

LA ARMADA ARJENTINA.

EA ARMADA ARJENTINA.

\sí como abogamos por la legalización del nacio

nalismo de I i-la n da. así ¡i, 'dinios ta ni bien queso respeten

todas las nacionalidad -s incluidas en nuestra civiliza

ción moderna, ya sean ,-llas insignificantes, nnfipáti-
,-as o aun hostiles ¡i nosotros."

El liberalismo no aceptó el ataque injusto i

vergonzoso que se hizo a la República de Tia-ins-

vaal.

Por último, es natural que la jiolítica interna

cional del hbeíalismo busque un acercamiento

hacia esos paises con los cuales lo ligan afinida

des ile ideas i de jirojiósitos.

los liberales volverán inevitablemente la vis

ta, hacia aquella nación .!.- donde parí ¡ó la chispa
que entro nosotros jirodujo esa lenta conflagración do

jirivilcjos i desigualdades que os la historia ,h-l libera

lismo en Inglaterra durante el siglo XfX. Mr. (¡lad

stone manifestó públicamente <-ii varias oportuni-
dades sus bien conocidas simpatías jior la Francia.

i su creencia que Francia .- Inglaterra, cuyas civiliza
ciones son hermanas i cuyas infliien, -ias mutuas, están

llamadas a realizar unagrand.- obra ,-n la civilización

universal. Mas aun; vemos actualmente en Fran

cia aquellos principios que fueron hace tiempo el ner

vio del liberalismo en Inglaterra el,-

Fl partidario mas convencido .1.- ln aptitud del

¡tiieblo ingles para e| i-ejimi-n monárquico o el mas tenaz

sosf.-nedor de la capacidad d- nu-s tra familia real ¡tara
la soberanía en Inglaterra, no tendrán que violentar

bus ojiiiiion.-s o su lealtad, para admirar a un jiueblo
que sal..- hac.-r.se diirno de una forma de gobierno ian

honrosa como la república.
''

LA
tiranía de un ¡irínci],.- no ¡jone un estado

mas cerca de su ruina, (¡ue lo (¡ue la indi

ferencia por el bien coniun pone a una re-

Jiública. Ea ventaja de un oslado libre es que las

rentas jiúblicas están mejorndtninistradas : jtt-ro

cuando no lo están, la ventajad,- un estado libre

consiste en que no hai favoritos, ¡tero cuando

esto no sucede i cuando en lugar de los amigos i

tle los [inrientes del príncipe hai que hacer la for

tuna de los amigos i do los ¡jarientosd, -todos los

que están en el gobierno. Iodo está jierdido ; las

leyes son eludidas mas peligrosamente qu,- cuan

do son violadas jior un jirindpe que ¡un- sor o!

mas grande de los ciudadanos del oslado tiene ,-]

mayor interés en la conservación <b-él.—.Mo.vrr.s-

tlVUA'.—llraiideuret dociiloiico des romains, <-¡i-

] título IX.

I'íll! ALVARO BIANCHI TIIM-KK.

LA
actual armada arjentina

—barcos i orga

nización — tuvo sus oríjenes durante fi,

presidencia de I). Domingo F. Sarmien

to, quien rijió los destinos de su pais entre los

aíiosl.sqs i Is74: jtero ninguno ,h- los buques
que hoi forman el activo de la escuadra de gue

rra ingresóa ella en aquella época.—Eas naves

(¡ue la nación ,-omjiró entonces fueron solo algu
nos vajiores de jioco calado para ,-1 servicio de

sus rios i uno (¡no otro barquillo de vela, eutters

o bergantines destinados a la navegación de los

ma 1-,-s del sur. Xi jiodia hacerse otra cosa: fal

taban marinos: i una escuadra de buques mo

dernos sin oficiales do escuda valdría tanto ,,

menos (jue una locomotora entregada a los cui

dados de nuestros cocheros de pinza.—Los pri
meros oficiales nombrados en aquel tieinjio i

destinados a iniciar el escalafón tan completo i

abundante con (¡ue hoi cuenta la armada arji-n-

tina. fueron escójalos entre los pilotos more.a nt-s
de los rios o del Estrecho de .Magallanes i algu
nos oficiales del ejército que quisieron cambiar

los horizontes de la jj.-impa jior los del mar.

La organización misma d.- aquella ju-imera
marina de guerra acusa los pasos vacilantes de
un gobierno (jue tantea i ensaya, en medio ,h- la

indiferencia de un jiueblo que ignora, i aplaude ,,

critica al azar del momento.—Hasta la nomen

clatura dada a los diversos rangos dd servicio

naval ,-s curiosa i manifiesta la tendencia neta

mente anti marítima de un jiueblo que siempre
vivió tierra-adentro. ¿Quién no recuerda lo ,-s-

tra ñámente improjtios que sonaban a nuestros

oidos los títulos decoronolos i saijentosmavoros
dados a los comandantes ,h- los buques arjenti
nos?

Foro el gobierno de Sarmiento, al dar los pri
meros pasos jtara la formación de una escuadra

nacional, ya sentía la intuición del futuro desa

rrollo (¡ue ,-Ha debiera tener i daba pruebas ,|,-

iiquella resuelta voluntad de remover obstáculos

i correjir deficiencias qm- ha si.fi, carnet i-iisti,-,-,
de las administraciones sucesivas i que ha per
mitido a la República Arjentina llegar ju-onto a

la lejana nieta.—En consecuencia, tomó Sai-mien
to dos medidas que lo dan justo derecho al título
il.- creador de la niarina de su jiatria: inst ¡tu vó,
la escuda naval l*| i ordenó a los ast ill.-ros in

da Coincidencia e-traña. Al mismo ti.-mp,, ,,„,. la P„,,á
ilica Arjentina. sin puerto- i sin l,,,..,,,.-- que tripular abría
los curso- .fe la e-cuela naval, n. .-, ,tr, ,s. <-.,n vari-i- n-iv.-s
,-n servicio, a la espera de otras nuevas i con e-ten-i- o..
tasque.leteu.ler. cerraban..,- la puerta de la nu.-tra p. .,■
una mentida economía de cen u mas p.-s,,.. anuales. -T.'lu
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gloses la construcción doooho naves que, aunque

destinadas solo a la navegación de los rios i eni-

jiequeñecidas jior el jirogreso ulterior de la ma

rina arjentina. oetijian hasta hoi su lugar res-

jiectivo en la lista de jireseneia de los buques (jui
la forman.

La escuela naval, desjmes de las primeras
inevitables vacilaciones, quedó organizada sobre

el modelo de los establecimientos semejantes me

jor montados. Xo ha cerrado nunca sus jiuertas

i provee con usura a la escuadra arjentina del

personal de oficiales que ésta necesita.—Los re

sultados de osa reforma manifiestan de sobra la

justicia con que han obrado nuestros vecinos al

dar el nombre de Sarmiento al buque escuela que

acalla de serles entregado.
Las naves comjiradas en Inglaterra jior ed go

bierno de Sarmientoíueronlosiiionitores El Pla

ta i Los Andes i las cañoneras (*) Constitución.

República, Bermejo, Pilcomayo.Frngnay i Para

ná. Terminadas todas ellas entre los años 74

i 7ó (t), solo llegaron a las aguas del Plata du

rante el gobierno de D.Xioolas Avellaneda (1H74-

1HH(.)| i echaron las bases de la flota de rios (jue

hoi forma la jiarte que menos nos interesa de la

escuadra arjentina.
—De estos ocho buquecillos.

los seis últimos, tienen para nosotros un interés

casi nulo. Son goletas o barcas jiequeñas (-420

a ,"><> toneladas, 9 a 11 millas. 2 cañones i 2

ametralladoras, o 1 cañón i 4 ametralladoras),

que fueron ideadas
teniéndose en vista jjrineijial-

mente la necesidad en que so encontraba la Ar

jentina de afianzar su sujireniacía en la navega

ción del Rio de la Plata i sus afluentes. Ellos

miran al l'rnguay, al Paraguay i aun al Matto-

grosso, mas que a Chile.—Fltitnamente dos de

ellos—oreemos que sean la Constitución i la Re

pública
—han sido transformados reforzándolos.

en tanto que dos de los restantes lian sido casi

desarmados jiara utilizarlos como grúa flotante

la Pila/mayo, i como barco cisterna, la Bermejo.

En cuanto a los monitores Andes i Plata, que.

en caso de guerra marítima bien pudieran jugar

algún pajiel como buques guardacostas, jtode-

mos describirlos como dos naves jómelas del

tijio Huáscar jiero mas pequeñas (¡ue él, ( j: )

via no ha podido Chile rop. .nerse <1<- los electos de esa

inconsulta i fatal medida. .Nuestros buques hicieron la

campaña del Pacífico escasos de oficiales ; ¡t..i mismo nave

gan con dotaciones incompletas i nuest,-,, gobierno imiora

rimo tripular los nuevos hincos que pudieran adquirirse.
—Se habla, sin embargo, ,1o volverá cerrar la e-ciela naval

de Valparaíso !

(*) Se las llama indistintamente: Cnltoie-ros o Hoiutittr-

derüs

i-*-. Suele darse como año de la eonslruecion de un buque.

ya el del principio de los trabajos, va el de la terminación

de ellos Aceptamos el último criterio i siempre que fijemos
una lecha, será la que marque el ¡tictes. ule la nave a su

respectiva marina.

ti El Uvitsrtir mide istin toneladas i tuvo un andar de
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(ló.'iO toneladas. í) millas. A cañones i 4 ametra

lladoras en uno de ellos i 2 cañones i (i ametra

lladoras enel otro I.—tomo no jjoseon el andar

tlel monitor jteruauo, les falta la cualidad (¡ue

permitió a éste desempeñar tan inquiríante jia

jiel en la guerra del Pacífico. Pero tienen indis

cutible valor en la defensa del estuario del Plata:

i aun oréenlos (jue, en unión con otros buques
lentos ¡tero mas fuertes, jiodrian formar una di

visión de guardacostas, de inqiortancia no des

preciable.
Para comjtletar la acción de Sai-miento en ln

creación de] poder naval arjentino. debemos re

cordar que también se debe a su época el haber

dado los jjrimeros jiasos jiara la adquisición del

Fulminante, buque torjiodero jierdido jior esjjlo-
sion en la rada del Tigre a jto.-o de haber ingre
sado al servicio de su jiais.

El gobierno de Avellaneda no dio gran impor
tancia al ,1, -sai-rollo de la marina de guerra, ni

lo hizo tamjiocod jeneral 1). Julio A. Roca (1W0-

1HSC) que sucedió a aquel en el mando supremo.
—El jirimero, habiendo recibid o los baríjuich tidos

ordenados jior Sarmiento i contando ya con los

jirimerosoficiales salidos de la escuela naval, se

contentó con decretar la construcción del Mai¡n¡

I*), ariete torpedero destinado a sustituir al Ful

minante, i la del acorazado Almirante Brown,

que es el jirimer barco de línea adquirido jior la

Rejiública Arjentina.
El segundo eomjiletdi la escuadrilla de rios or

denando la construcción de La Aijentina (soo

toneladas. 12 millas, ó cañones. 4 ametrallado

ras), coi-bota destinada a la instrucción de los

cadetes, i el Patagonia. ( 17,A0 toneladas. 14

millas. 14 cañones. 7 ametralladoras) (f),
—De

jando de lado estos dos bu, ¡nos ordenados jior

Roca, lo mismo que el Maijití (Klütl toneladas.

11 millas. 1 cañón. 4 ametralladoras. 2 tubos

lanza torjiodosl, jior referirse solo a la defensa

lluvial, vemos (¡ue en los doce años trascurridos

tíos, le el 74 al sil la armada arjentina jiermane-

K! millas. Habiendo sido construido en 1*111. es un buque
\ iejishno i el ma- antiguo de nue-tra flota.

O) l'aso que los arj. -utiiio s digan Mnijn'i' por ignorancia
.. por espíritu de terjivet sacien de los nombres jeográíieos
i-stranj.-ros. a los cuales aeostum tiran aplicar ln índole gua

raní, que acentúa las sílabas tíñales terminadas en vocal.

Pero que lo lineamos no-ot los, los habitantes del pais don

de existe el Hat,., de I/.,,/... es verdaderamente incompreiis
sible — Ian la misma República Arjentina ya se reacciona i

ln.i dia se enseña en la- escuelas primarias que Muipú es

un error i que debe decirse 1/., ,/,... I aquí continuamos

todavía teniendo poblaciones, calles, estaciones, etc., lla

madas con el nombro corrompi. lo. .;X.> acaba de dictarse

mi, leeré!. . que llama Mnijit'i a uno de nuestros Tejimientos ?

,-!| l.u Aejciiltioi podría parano,ouarse con nuestra . 1/íí-

tj, ilíones. En cuanto al l'ntttiitiniu, no tiene entre nosotros

barco parecido, pues nuestros mas pequeños cruceros : el

l'iiiiu i el ErriiiitrC lo sobrepasan porotillo mas toneladas

de desplazamiento, amén de otras ventajas nacidas de su

mayor andar, mejor artillería i mas moderna construcción.
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ció casi estacionaria i que ese doble jieríodo. tan

fecundo jior el jirogreso jeneral del Jiais i por el

gran desarrollo de todas las instituciones nacio

nales, solo puede enorgullecerse de haber agrega

do a su jiodernaval nn único buque de combate:

el Bronn.

Poro ésto mere,- -

fijar nuestra atención, tanto

jjor ser la. primera nave de mar adquirida Jior

nuestros vecinos, cuanto jiorque al ordenarla

tuvieron ellos en vista a nuestros jómelos, el

Coehrano i el Blanco, cuyos jilanos mejoraron i

desarrollaron, obteniendo un buque muí sujierior
a los nuestros.—Sobre ser seis a ños mas nuevo, el

Bronn (420(1 toneladas, 14 millas. 22 cañones,

2 ametralladoras, 2 tubos torjiedoros). os mayor

buque que nuestro Cochra no, algomejor protejido
i bastante mejor armado. Habria sido un rival

jioderoso para losdos blindadoschilenos i hoi, en

igualdad de condiciones, aplastaría al único que

nos quedó desde la eatástrofedeCaldera.—Acaba

de regresa r a Buenos Aires después de sor rehecho

imejora ilo en astilleros franceses: en lo cual, como

ile costumbre, los arjentinos han gastado mucho

mas do lo que debieran; jjero obteniendo, tam

bién como de costumbre, un jioderoso refuerzo

liara su jioder de combate.

El siguiente jieríodo presidencial tlS,S(j-lS<)2)
se caracteriza jior una tendencia marcada a re

poner el tiempo jierdido en los doce años ante

riores. Al hacerlo, el gobierno arjentino tuvo

en vista dos criterios bien distintos i claramente

señalados por los tijios de buques encargados a

los astilleros euro] ,,-os : 1." iniciar la formación

de una escuadra de mar sobre la base del Bronn,

hasta entóneos aislado, i 2.° adquirir una escua

drilla completa de lanchas torjiederas. tal que
desde el jirimer momento no tuviera rival en

Sud-América.—Toda esta acción corresponde al

gobierno de don Miguel .Juárez (Y-lman (lHSfi-

1N90), o mejor aun, a lósalos últimos años de

su presidencia. Don Carlos Pellegiini, (lSÜIO-

1M!)2), que concluyó aquel jieríodo jiresi, leuda!

jior remoción del señor Juárez, debió concretar

sus esfuerzos al arreglo de las mal traillas finan

zas naciona 1,-s, conijiletamon te deshecha sdesjiues
de la catástrofe económica del año '.JO.

En la adquisición de sus naves demar, los arjen
tinos—según consta do documentos oficiales qui

en ¡jarte han sido jiublica, los—tuvieron en vista

las fuerzas navales de Chile i las niievaseonstrue-

ciones (¡ue nosotros contratábamos jior aquella
misma época. Con ose criterio como guía, encar

garon el crucen.) 27, de Mayo i losenzatorjiederos
Esjtora i Rosales.—Como fuerza equivalente al

Cajiitan Prut i a los
"

jiresidentes" Pinto i Errá

zuriz, \úd'\ovon los \,lant,s deun gran acorazado

ARJENTINA. 2-il.

i de dos cruceros Jiequeños, que no llegaron a

construirse por dificultades financieras. En cam

bio contrataron la ejecución do los pequeños

blindados Libertad o Imlejiondencia.

La escuadrilla de torpederas sí que nació co

mo Minerva, conijileta i lista a la acción desde

el primer momento en que los arjentinos deci

dieron contar con este elemento deeombate. Dos

torpederas de mar (Mnrature i Comodoro Py),
seis torjiederas de costa (*) de jiriinera clase

( Bathurst, Buchardo, Jorje, King, Pinedol Thor-

uo). cuatro desegunda clase (f I (Alerta, Centella,

Ferré, i Py) i diez de tercera clase (sin nombro i

numeradas de 1 a 10), hacen un total de 22 na

vecillas, (jue forman una flota sin semejante has

ta el año último en todo el continente america

no.
—Como iluto ilust ra tivo solamente, agrega re

mos que cada, una de las doce torpederas cuyos

nombres hemos dado, es en sí una unidad de

combate superior a nuestra Sarjento Aldea, la

única de su dase en la marina chilena hasta hace

[tocos meses.

En cuanto al poder efectivo de esa jirimera
escuadra de mar formada por los arjentinos
el año í)l, es fácil ver que ella habria respondi
do bien al jilan de oponer fuerza a, fuerza a

nuestra escuadra, si hubieran podido adquirir
los buques que se quedaron en proyecto.

—La

Esjiora i la, Rosales (520 toneladas, 20 millas.

o cañones, 2 ametralladoras, o tubos torjiede-
ros) eran casi idéntica* al Lynch i al Condolí.

aunque algo menores. El 27, do Mayo (3, 200

toneladas. 22. ó millas, :!4 cañones (j tubos

torpederos) fué un buen refuerzo para la escua

dra de mar. En cuanto a los acorazados Li

bertado Indojtendeneia (2,tl00, toneladas, 14

millas, 10 cañones, 4 ametralladoras. 2 tubos

torjiederosl, son dos Jtequeños buques, bien ar

tillados jiero lentos i nial jirotejidos. En efec

to, Jior un error de concejjeion, su coraza se

sumerjo mas de lo debido, dejando demasiado

al descubierto las jiartes vitales visibles i auto

rizando la crítica (jue se les ha hecho (fi- estar
"

blindados al rovos.
"

De este modo, si por las dificultades finan

cieras la escuadra rápida de mar quedó redu

cida, solo a un crucero i dos cazaf orji,-, loros, en

cambio se eni-ontraron los arjentinos en pose
sión de una fuerza de guardaeost as—esto os de

(*l En Chile llamamos a estas navecillas : 'l'nriiederiis de
¡nterlii; los arjentinos. como nación fluvial que ellos s.,,,
las llaman: Tm-¡iit l„nt .« ,/,- rios.—Preferimos nosotros d
mimbre , pieles damos en el testo: Tnrpederiis de esl,, como
mas jen,'-ri.-o i llamado a poner de acuerdo ambas tenden
cias.

(+, En algunos documentos aparecen estas I torpederas
como construidas nueve años antes: en lss-j; en otros se los
da la fecha que nosotros adoptamos: ls'.ll. Creemos verda
dero este último dato.
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buques lentos acorazados
—

,-onijiuesta de cinco

naves: Bronn, Libertad, Intlejientlencia, Andes

i Plata. (*\

Pero, una vez lanzados los arjentinos ,-n la

emjtrosa de jioseer una fuerza naval no inferior

¡i cualquiera otra de Sud-América, jiodíamos te

ner jjor segum que no aeojitarian su inferioridad

bajo ningún aspecto de la cuestión. Eran ya

los mas fuertes en el triple con, -ojito de la flota

de rios, la escuadrilla de torjiederas i la escua

dra de guardacostas; tenian (jue serlo también

en cuanto a naves de línea, de alta, mar, tras-

jiorti-s i otros buques ausiliares, i en cuanto a

la organización jeneral de la flota.—La reali

zación ile esto jilan ha sido la, obra del último

período presidencial (1SD2-1N0N ), corresjion-

diendo (-1 mayor esfuerzo al año (¡ue aun no

termina.—Trátenlos de detallar un jtoeo lo he

cho en este jieríodo.
El señor don Luis Saenz Peña (lf-¡(.)2-IK'.>4),

sin grandes vistas en la, materia que estudia

mos, se limitó a ordena r la construcción del

Patria para sustituir al jierdido Rosales, i a

comjjrar jior jirecio excesivo un rájiido crucero.

el 0 de Julio, (¡ue jirévianiente si- liabia ofrecido

en venta ¡i Chile i que nuestro gobierno no

aceptó por varias razones de jioso. Conijiró

también dos trasjtortos. el Santa Cruz i el /." de

Mayo, i orden,', la construcción del crucero

Buenos Aires.

La historia, del Patria es un notable ejemplo

del patriotismo arjentino i de los sacrificios

ijue ese pueblo está dispuesto a inqionorse jiaia-i

que sus fuerzas de combate no desciendan del

nivel n (jue han logrado colocarse.—Naufraga

do lastimosamente el cazatorjtodero Rosales.

nació al instante en todos los arjentinos la idea

di- suscribir, jior contribución voluntaria, el im-

jiorte de otro buque (jue lo íccnijilazara. Fn

entusiasta impulso reunió en jateos meses i jtuso

a disjiosieioii del gobierno 4( i.000 libras esterlinas

i, como el buquoperdido solo importaba 40,000,

resulta (¡ue el éxito corresjioiidió con exceso al

fin jirojmostiJ, i que esa catástrofe, (¡ue alumbró

con tan siniestra luz la conducta, de la, oficiali

dad arjentina, sirvió, así indirectamente Jiara

jioner de relieve la riqueza, el desprendimiento i

el entusiasmo de la población (i). El gohier-

(*) En nuestra escuadra solo ten. -mos dos buqu s de esta

categoría: el Cuchi ;tne i el / 1 ititscin; lo que importa una

inferioridad evidente.

(+) En Chile, durante el delirio loco producido por el

combate naval de Iquique. nació la idea de adquirir por

suscricion popular una nueva Kxinrrttltlii. El resultado

fué tan pobre que ya poco después se limitaban nuestras

aspiraciones al pagó popular de la artillería del nuevo bu

que. Al año siguiente se confesaba que el dinero solo bas

taría liara comprar un cañón, el cual seria "t.-stie.. eterno

de la jenerosidad i patriotismo del pueblo chileno."—Pues

no jiensó, sin embargo, que i-l nuevo buque de-

berin ser mas jioderoso (jue el que se habia

jierdido i, agregando 41,000 libras al jiroducto
de la suscricion jiojiular, adquirió el Patria,

crucero algo mayor que nuestro Sinijison (1,070

toneladas. 20. ó millas, .H cañones, 2 ametralla

doras, 7, tubos torpederos).
El crucero 0 de Julio, salvo ser en todo sen

tido un jioco mayor i mas fuerte (¡ue el 27, de

Mayo, se diria jomólo con este (A.7,70 tonela

das, 22. ó millas, .-i(j (-añones, 7, tubos torpede

ros). Sus defectos provienen de no ser un bu

que mandado construir ex ¡, rotoso, sino (¡ue si

lo compró casi terminado a la casa Arinstrong,

(píelo const ruin para ofrecerlo ¡il mejor postor.—

Entre las naves do guerra conijiradas i las man

dadas hacer, suele haber la misma diferencia

que entre la rujia hecha i la que se corta, sobre

medida; i ,-s este un punto débil en buena jiarte

do la armada arjentina. Así, por ejemplo, el .9 de

Julio no tiene dobles fondos, i bastaría, une-ho

que o la nías pequeña herida bajo la línea de

flotación jiara llevarlo a. Jiique.
Sin embargo i ¡¡¡tesar de sus defectos, este cru

cero con su hermano casi jómelo, i-l 2A de Mayo

icón el Buenos Aires—ntni sujierior a ambos en

todos sentidos (4.700 toneladas. 2:1 millas. 2S

cañones, S ainet ralladoras, 7, tubos torpederos)
—forman una herniosa división volante, mui ra

jada, (*) niui homojénoa, mui manejable bajóla
mano de un jefe activo i audaz i la cual, a nues

tro juicio, jiodria talvez dar mas trabajo a los

eneniigosde la Arjentina que su flota de grandes

acorazados. Eas guerras na vales suelen jirodu

cir de estas sorjiresas.

Pero el jieríodo verdaderamente asombroso,

enel erodmientonaval de la República Arjentina

es el de los tres últimos años de la Administra

ción Friburu ( FS'.rt-IS'.lSj—Corresponden a este

corto enjuicio de tienijio las adquisiciones sucesi

vas de los cuatro acorazados jómelos (laribaldi.

San Martin, Belgranol Pneyrredon. déla fragata

escuela Sarmiento, de los contratorpederos (t)

Santa Eé. Misiones, Corriontosl Entre Rios. dolos

grandes t rasportos fluardia Nacional, l'amjia i

Chaco i de otras naves ilo menor importancia.
Pertenecen también a oslo jieríodo la transfor

mación del Bronn i de los monitores Añiles i

bien. Ni siquiera ese cañón pudo adquirir la suscricion pa

triótica!

I*) La rapidez de marcha que jonerahmnte se señala a

cada buque es la del resultado de las pruebas oliciales. La

velocidad que se obtiene en la práctica del servicióos siem

pre al;;., menor.—El andar normal i económico de todo bu

que resulta variar entre los dos tercios i los tres cuartos de

su andar máximo.

(+) Adoptadlos el nombre (le Cont rtittir,ietleros con prele

rencia a la palabra estranjera jifstrtitjrr, que no veni.

ra/.on jtara usar en español.
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Plata, la reconstrucción del Santa Fé, la cons

trucción de dos diques de carena en la dársena

norte de Hílenos Aires, la iniciación délos traba

jos en el jiuerto militar de Fallía Flanea i el de

sarrollo dailo a los astilleros del Tigre i de la

Plata.— I todavía calíanlos otras onijiresas jior

no referirse directamente al material de la es

cuadra— lo único (jue aquí estudiamos—como son:

la mejorade los establecimientos de instrucción

técnica i la creación de otros nuevos: la, jironnil-

gacion ilo los códigos navales; la construcción

de faros i telégrafos en la costa de la Patngonia,

la organización del estado mayor i de la inten

dencia, do marina, efe., etc.—Ni queremos por

ahora referirnos a, las adquisiciones aun no con

firmadas de nuevas naves de guerra, aunque

tenemos motivos jiara jionsar (¡no algunas de

ollas son efectivas.

Eos cuatro "(iaribaldis" forman sin duda la flo

ta delinea mas poderosa ijueboi jiosea Sud-Amé

rica. Construidos jior orden del gobierno ita

liano i vijilados jior los oficiales de ,-sa marina,

no merecen la crítica (¡ue hicimos mas arriba a

la ropa hecha naval. En buque idéntico a estos,

el Cristóbal Colon, fué adquirido jior la Esjiaña
i. si es verdad (jue fracasé, en Santiago de Cuba,

en el comba te del :( de julio, sin causar el menor

daño a sus enemigos, no debemos olvidar (jue so

batia desventajosamente contra una flota sujie

rior, fuerte do muchos acorazados i mejor trijiu-
lada que la escuadra esjiañola.

—Los cuatro son

idénticos, salvo pequeñas diferencias en la. ilisjto-
sieiondela artillería (15,840 toneladas, 20 millas,

d„S a 40 cañones, 2 ametralladoras, 4 tubos tor-

jjederos) (*). El primero de ellos sufrió en

Bahía Blanca un pequeño accidento que fué cau

sa de exa jetadas críticas en el jtais i en ol estran

jero, jiero (jue no disminuye en nada su jioder de

combate ofensivo i defensivo.

Eos cuatro eontratorjto, loros (840 toneladas,

2lj millas, (j cañones, (j tubos lanzatorjiedos)
fueron construidos hace dos años. Según el jiri-
iner contrato estudiado debieron ser seis i no

cuatro, jiero se redujo el número de ellos jior vía,

de economía i jiara facilitar la comjira del jiri-
mer (¡aribaldi.—Al estudiar sus jilanos cometie

ron los arjentinos el error de exajerar la defensa

tle estos buquecillos, dotándolos de un blindaje

que no jiueden llevar fácilmente i disminuyéndo

les su marcha en 4 millas; lo (jue es gravísimo

defecto en barcos cuyo jioder dejiendo solo de

la velocidad (f).—Fno do ellos, oí Santa Fé, se

(*) En ( hile solo tenemos dos naves ( tparables con te

tas: el O'Hit.it.lins i la Ksineriiltlii. Mui diversas entre sí,

tienen, respecto a los acorazados arjentinos, la ventaja de

su mayor andar ia!2 millas), i la desventaja de su menor

número i .1<- su t'atta de homo.jeneidad.

;+) La adquisición por los arjentinos de estas cuatro ua-

jicrdió embarrancando sobre las costas dd Uru

guay ; jiero se logró salvarla máquina i otros

anexos i con ellos se reconstruye el buque jior la

misma casa que los trabajó.
En cambio, al idear i estudiar los ¡llanos del

buque escuela Sarmiento, el gobierno arjentino

ha, dado pruebas de jtoseer clara, noción de las

necesidades (¡ue un buque de esl a esjiecieestá lla

mado a satisfacer. Mui al re-ves de lo (jue hemos

hecho nosotros con el Batjnedaiio (*), los arjen
tinos han adquirido una nave ajireciable como

jioder (.1.8."i0 toneladas, VA millas, 13 cañones, 6

ametralladoras, 2 tnlios-1 orj tederos ) i en la cual

se encuentran representados casi todos los tijjos
de jiiezas de artillería hoi en uso.

—So le clasifica

como crucero misto i en caso de guerra jiodria

acompañar jior su escasa marcha a la flota, de

guardacostas.

Esta revista del material a flote de la marina

de guerra arjentina, no seria esacta, si no recor

dáramos, siquiera de jiaso, a, las naves ausiliares

(¡ue completan su eficiencia i jioderío.
—Cuenta

osa marina eon una flota de trasjiortes de mar

compuesta de los tres de alto bordo: Guardia

Nacional, Pampa i Chaco (tí,000 toneladas, mas

o menos, cada uno) el Santa Cruz (8,200), el 2.°

do Mayoiol Villa riño (1.000 toneladas cada uno),

el Azopardo, el Fshuaya i otros menores.
—For

man también jiarte de olla una numerosa flotilla

de cañoneras de rios, ent re lascuales merecen ser

nombradas las siguientes: Alvear.Caaguazú, Fé

rreo, Jeneral Paz, Liinay, Rio Negro, Chubut,

Teiico, etc., etc., casi todas antiguos barcos de

rueda, de un andar nominal de 10 millas, arma

dos con a inet ralladoras o con cañones pequeños,

i algunos de los cuales pudieran ser utilizados

eomo trasjiortes en caso de necesidad.

Otra flotilla de escampavías (fl conijtuesta

del Balda Blanca, (¡avióla, (¡olondrina, Res

guardo, Vijilante i diez o quince mas. cuya capa
cidad varia, éntrelas 30 i las ."() toneladas: una

nave esjieeial jjara fondear las minas submarinas:

los jiontoiies Vanguardia i (lolfo Nuevo usados

como (-liárteles flotantes los barcos hospitales
Jonner i Rodolfo del Viso; dos buques carbone

ros; otros dos dedicados a. dojiósitos o ¡tañóles
( le nialerial de guerra, i muchos j tontones, barcos-

faros, dragas, remolcadores, etc., completan la

ves nos obligó a ordenar la construcción de otras tantas:

tlrclltt, Serrano, lliipielme i Míalo-: (Ittntero, que. aunque
un juico menores, tienen la ventaja de su superior andar.

('■'■) Nuestro pobre Ikiqtteilti ,u, de poco valor como ele

mento de combate, tampoco vale mucho para ta enseñanza
de la artillería por la uniformidad de su armamento. Kn-

ten.lemos que su marcha no vil mas allá de las 12 millas.

(-f) Este nombro de Pscamptifítis es de uso eselusivo en

nuestra marina. Preferiríamos se les llamase: tiitsltolore.s
o Aclta-iidarcs.
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lista de las naves del gobierno i aseguran un

servicio correcto i sin tropiezos en toda circuns

tancia.

Fero como estas naves, jior grande que sea su

utilidad, no forma n parte del material de combato

de la escuadra, las dejaremos de lado jiara dirijir
nuestra, atención esclusivamente a los barcos

combatientes—buques i torpederas
— i hallaremos

(jue suman todos ellos un total de 7,0 na

ves, eon (50,000 toneladas de desplazamiento,
armadas con l."í!) cañones de gran calibre, (*)

244 ilo calibre jiequeño, 88 ametralladoras i 114

tubos lanzatorpedos; tripuladas jior (i. 200

hombres i cuyo costo de construcción monta ¡i

la, enornia suma de' ó.."¡00,000 libras esterlinas,

de las cuales mas de 4.300,000 han sido pagadas
en los últimos cinco años, (t)

ella agregado la República Arjentina última

mente nuevas unidades de combato a su flota

de guerra?
—Se ha asegurado jior unos, i se ha

negado jior otros, la adquisición condicional

del Rivatlavia, gran acorazado de 11,000 to

neladas; creemos la, noticia cierta.—Se ha, insi

nuado (¡ue uno de los torjioderos Turbinia, bu

ques movidos jior un projiulsor do nuevo siste

ma, en construcción en Inglaterra i cuya veloci

dad se esliera que excederá de 8(5 millas, ¡ludiera

pertenecer a nuestros vecinos; creenios (jue ello

no os jirobable.
— Kn cambio un telegrama de

Italia llegado hace juicos dias, decia: "Mañana

"

se efectúan los ensayos de] nuevo torpedero
"

arjentino Cóndor" ; i otro telegrama de Bue

nos Aires, de fecha casi igual:
"

Fn la jtróxhna
"

seniana so efectuarán las jtruebas de ensayo
"

délas nuevas torpederas", todo lo cual sale

del canijio de las conjeturas jiara llevarnos al

ile la, mas evidente realidad.

Ademas, tenemos un nuevo telegrama, de últi

ma fecha, que dice como sigue: ''Se calcula, el

"

producto (lela suscricion patriótica en SO, 000

■'

libras esterlinas, con las cuales podrá eostear-
"

se la, reconstrucción del Santa Fé i conijirar-
"

se dos buques avisos."—Dos buques avisos

no iiiijjortan gran cosa como jioder combatien

te; jiero su forma de adquisición rejtife la

historia de la compra del Patria, i habla mui

alto i muí claro on honor del jiueblo arjentino

(*) El calibre de uu cañón es el diámetro del proyectil que
él arroja. Entendemos por cañones de gran ,-ahl.re los de

12 centímetros o mas, considerando como de calibre peque
ño a los de menos de 12 cetittiiietros.

1+) Si agregamos a esta suma el costo de la transformación

del Broten ; de la reconstrucción del Stiiitti l-'i- ; de la com

pra de los tres grandes trasportes, del buque especial para
minas submarinas i de ..tras naves ausiliares, veremos qui

la República Arjentina ha invertido en solti su innteritit

de guerra a flote i en monos de cinco años, cerca de cinco

millones de libras esterlinas, a'..", milloues de pesos de nues

tra moneda !

DE CHILE. Setiembre 1,°,

i de su firme voluntad de llegar a oeujinr e]

¡irimer lugar entre las jiotencias navales del

continente. (*J
l-lscrito este artículo con el único objeto de

¡jasar en revista el material a flote de la ar

mada arjentina, debemos limitarnos a lo dicho

i poner punto final a estos renglones, dejando

jirendidos entre los puntos de la pluma, muchos

datos referentes al jtersonal de la escuadra i a

la organización de los servicios anexos, ijue tal

vez jiudieran ser de interés jiara el público chi

leno, (ti

ESE
fausto i esa pompa asiática, una vez

establecida, los ojos se acostumbraron a

ella i cuando Juliano quiso llevar la

sencillez i la modestia a los usos de la vida, se

llamó olvido de la dignidad lo (jue no era mas

(jue el recuerdo di- las antiguas costumbres.—

(¡rantlenr ot tlecadenco des romains, capítulo
XVII.

AQUÍ
se manifiesta, señores, el vicio radical

déla sociedad romana, de toda sociedad

en donde la esclavitud subsiste en una

gran escala, en donde algunos amos reinan so

lí i-e rebaños de jiueblos. En todo tiempo i pais

cualquiera (¡ue sea el réjimen jiolítico, al cabo de

un intervalo de tiemjio nías o menos largo. Jior

el solo efecto del goce dd jiodor, de la riqueza,

tlel desarrollo intelectual, de todas las ventajas

sociales, las clases superiores so gastan, so ener

van, tienen necesidad de ser exitadas constante

mente ¡tor la emulación, renovadas jior medio

tle la inmigración de las clases que viven i traba

jan bajo ellas. Ved lo que ha ],asado en la Eu-

rojta moderna. Ilai una jirodijiosa variedad de

condiciones sociales, graduaciones infinitas en la

riqueza, en la libertad, en las lucos, en la influen

cia, en la civilización. I en todos los escalones

de esta vasta escala un movimiento ascendente

ha emjjujudo a los miembros de cada dase i a

las unas contra las otras, hacia nn mayor desa

rrollo i ninguna ha jiodido permanecer estraña.

De aquí la fecundidad, la inmortalidad por decir

lo así, de la civilización moderna, reclutada i re

juvenecida sin descanso.—(\vi7.m.—Histoiré de

la Civilization en France, Ionio I, lección II.

(*) Podríamos aquí recordar que al mismo tiempo que en

la República Arjentina se iniciaba la suscricion patriótica
que ha producido i Sti.onO. nacía en Chile una idea seme

jante, la cual no ha dado, que sopamos, frutos visible: a
—Pre

ferimos no hacerlo por ahorrarnos comentarios dolorosos.

,-f) Como liemos escrito teniendo en vista un público qui
no es de la profesión, hemos evitado de propósito toda re

ferencia de carácter técnico. En beneficio de la brevedad,
heñios suprimido también los datos referentes al espesor de

las corazas, a la rapidez de tiro «le los cañones, al radio de

a "cion de cada tiuque, a sus respectivas dotaciones, etc.,
etc.— has personas aquienes estos diitos ¡ludieran interesar,
los coni.ee, i ya de sobra.
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EN
la jirimera mitad del mes de junio de

1S10, la corbeta de guerra de su ma

jestad británica El jeneral Wellingtou

/-.arjiaba del-jiuerto de la Guaira con rumbo a

Inglaterra.
Llevaba a su bordo una legación eonijuiesta

de Simón Bolívar i de don Luis López Méndez,

¡i la cual iba agregado en calidad de ausiliar

don Andrés Bello.

La junta gubernativa instalada en Caracas el

11) de abril del año mencionado enviaba esa

comisión dijilomática jiara que jjromoviera. en

Londres la independencia de Venezuela.

Los ajenien de tan ardua negociación, fueron

desahuciados categóricamente en todas sus jes-

tionos.

El gobierno ingles no les dio siquiera, espe

ranzas remotas de (jue jiatroeinaria la emanci

pación de la colonia en cuya representación se

jiersonaban.
Se limitó únicamente a ofrecer que iiiterjion-

dria su influjo jjara conseguir franquicias co

merciales.

Xada mas.

El ministro de relaciones esteriores sir Ricar

do Wellosley so manifestó tan esjilícito i termi

nante en la materia, como lo fueron en Chile.

en lNll, Mr. Carlos Elpliistone Fleming, co

mandante del navio Estandarte, i, en 1 S14, el

comodoro Mr. Santiago Hillyar, que mandaba

la fragata Eehe.

El fracaso fué comjjleto.
Razonablemente no jiodia aguardarse otro

resultado, jmesto que Inglaterra i Esjiaña eran

entóneos, mas (jue amigas, aliadas.

La restauración del réjimen colonial en Vene

zuela el año de 1H12 sumerjió a don Andrés

Bello en la miseria.

Aquella luctuosa catástrofe le privó del suel

do, único recurso, -on quecontaba ¡jara su manu

tención en un pais estranjero.

Náufrago de la tormenta jiolítica, se encon

tró Jiroscrito, solo, menesteroso, jierdido ,-n una

gran ciudad.

Llegó a faltarle el alimento.

.Muchos buscan en el vino un consuelo a sus

escaseces i quebrantos.
Don Andrés Bello halló ese alivio en el estudio.

La lectura fué su embriaguez.
Solia echarse en ,-l bolsillo una rebanada de

jtan i un jiedazo do queso, i se iba -,, leer en d

Museo Británico.

En cierta ocasión, don Antonio Alcalá (julia

no vino a ofrecerlo una clase do gramática cas

tellana (¡no el célebre orador hacia en un cole

jio do señoritas i ,-n cuyo desetiijieño no jiodia
continuar.

La directora consentía en el trasjiaso.
La proposición fué neejitada en el acto con

gratitud.
Como sí- sabe, don Andrés liello era un suje

to de frente desjiojada, de ojos penetrantes, de

rostro adamado i detalle esbelto.

Pues bien, al dia siguiente, cuando se jiresen-

tó en el colejio jiara hacer la dase, la directora

rehusó cuinjilir su compromiso.
La razón que alegó jiara ello, es bastante

curiosa.

—Don Antonio Alcalá (ialia.no (dijo ella) es

mui feo; i usted, jior lo contrario, es demasiado

buen mozo. No me conviene un maestro tan

ajiuesto i galán.

La jirudente matrona temia introducir un

Saint Preux entro sus alumnas, un lobo entre

sus ovejas, un milano entre sus jialomas,
Costó mucho tiemjio jiara (jue desistiera de

su negativa.
La noche de aquel largo infortunio comenzaba

a clarear.

La desdicha humana suele tener sus esen ni

pos i sus iris; como el desierto sus oasis i sus

esi>ejismos.
Los dias sombríos de don Andrés Bello (me

ses! años!) fueron abrillantados por dos astros

refuljentos: la gloria i el amor.

Escribió su silva A la agricultura de la zona

tórrida, una obra maestra.

Formó luego un hogar en que las caricias de

la esposa querida i estimada i los prometedo
res halagos de los tiernos retoños iban a endul

zarle los sinsabores de la existencia.

En jirimoi-as nupcias, se casó con doña Ana

Boyland, i en segundas, con doña Isabel Dunn.

# í.

El 22 de junio de IS24, salía de Valparaíso
la fragata inglesa El real soberano con destino

a ln Gran Bretaña.

Conducía como pasajero a don Mariano de

lagaña, que había sido nombrado ministro ple

nipotenciario de Chile en Inglaterra, Austria,

Rusia, Hungría i Bohemia, Francia, Esjiaña,
I'aises Bajos,

VA rejiresentante jeneral de Chile res] tocto do

casi todas las naciones de Europa, poseía una

intelijencia aventajada i una erudición jjoco

roiiiiiii en ambos derechos.

Habia prestado importantísimos servicios a la
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rejjública antes de su viaje i continuó prestán
doselos después hasta su fallecimiento.

Era hijo de don .luán lagaña, uno de los jiróce-
res mas consjiieiios de la revolución de la inde-

jiendencia.
Fna vez, en Londres, nuestro ministro dijjlci-

nuítico entró en relacionesi-on don Andrés Bello;

i'iiyo talento, discreción i jirobiilad jimio ajtreriar
fácilmente.

Debo advertir (¡ue, el 22 de junio di- 1S22, don

Antonio José de Irisaría habia nombrado a Bo

llo secretario de la legación chilena en Londres,

cargo (¡ue desemjieñó desjuies don Miguel de la

Barra, que habia aconqiañado a Egaña en cali

dad (letal.

El eminente escritor don Diego Barros Arana

dice en el tomo XIV. en] título 20, de su Historia

jeneral tle Chile :

IIO.N M.UilANO UE KOA.Ñ'A.

"

Egaña utilizó los ¡jrofundos i variados i-imo-

"

ciniientos de Bello en muchas ocasiones, sobre

"

todo, ¡jara la formación i redacción de los in-

'■

formes (jue enviaba a, Chile sobre el estado jto-
"

lítico de Eurojia, que en jeneral son mui nota-

•'

bles."

Don Andrés Bello siijjo corres] londer el ajirecio

(jue se le manifestaba.

El 7 de febrero de 1H2Ó. nació bajo el pabellón

chileno un hijo suyo, (¡ue don Mariano ilo Egaña

llevó a la, jiila bautismal.

El padre quiso que el niño tuviese el nombro

tle su padrino, jtei-o éste so opuso a ello, i jtidió
con ahinco que se le llamase .luán en honor de

don Juan Egaña.

Si- le dio gusto.

Don Mariano de lagaña, dice su secretario.

abrigaba "un alma sensible jiara quien la piedad
filial era una espede de idolatría."

DE CHILE. Setiembre ¡y,

Bello inserí ó enel tomo II ,],- El rejiertorio ame

ricano un est, -uso artículo sobre el libro titulado

El chileno consolado en los jirosidios. o filosofía.

tle la relijion, escrito por don .luán lagaña o im

preso en Londres el año de 1 S2tj.

Siguiendo la costumbre de los Jjeriodistas in

gleses. Bollo dio a conocer la, ultra por medio de

numerosos estrados de los jjasajes mas intere

santes (¡tic en olla, habia, a. saber, hi batallado

Haneagua, las penalidades de los patriotas rele

gados a Juan Fernández, los asesinatos de la

cárcel de Santiago, la conducta atroz del jiresi
dente Marcó dd I'ont, los tribunales i , -omisiones

de sangre i (ijjrosion.
111 articulista estimaba mucho a don .Mariano

tío lagaña, i no deseaba mortificarle; pero, al

mismo tionijio, ora tan recto i concienzudo, que

creyó necesario indicar, en medio de los elojios,
bien que con ¡ir, caución suma. ,-1 lado flaco do la

obra analizada.
"

El asunto do El chileno, como lo anuncia el

"título, esjiresó Bello, ,-s princip ialmonte reliji, j-
•'

so i moral, lal autor, al paso que describe los
"

paileeiniient os desudostierro i las calamidades
"

(jue aflijón a su pal ria, ¡tone en boca de un per-
"

sona jo ima jiña rio, llamado Aileodato.una serio
"

de reflexiones , ¡iri jalas a mostrar los consuelos
•'

,-on qm- la relijion blinda al alma, aun en nie-

"

dio de las mayores a.lv, rsidades. lásto ocupa
"

la mayor parle de la ola-a: i s
■ ha. -,- bastante

"

recomendable ¡tor la piedad i cristiana filosofía
"

con (¡ue está escrito; poro recolamos halle mu-
"

ellos menos lectores qu:- las noticias hist , 'tricas
•'

a que ceñiremos nuestros estraetos."

Don Mariano do lagaña no tragó la ¡afilora,

aunque viniera envuelta en hostia.

So atragantó eon ella.

t'odia soportar una crítica en contra suya,

¡tero no en contra de su jtadre.
El ni ismo dia (¡ue leyó el artículo publicado en

El rejiertorio americano, jtreguntó a su autor:

—

¿I'sli'il juzga (¡ue la ¡tarto hist órica de El

chileno consolado es sujierior a la jiarte moral i

filosófica '.'

—Así lo pienso, eontest ó el interrogado.
La discusión se trnbó entre ambos.

La bilis del ministro se desahogó en palabras.
La nube pasó, i poco tiempo después don Ma

riano de Egaña ¡milicia a Bello para que viniera

a cstalilecei-so en Chile.

Don Andrés Bello llegó a Chile a mediados do

1H2Í) i don Mariano de lagaña a fines del mismo

año.

Fno de los primeros cuidados de Bollo fué visi

tar a don Juan lagaña,
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VA autor de El chileno consolado gozaba de

una reputación envidiable en el jiais.
Era poeta. literato, estadista, jurisconsulto,

patriota eminente.

Helio encontró en Santiago al célebre escritor

esjjañol don José Joaquin de .Mora, a quien ha

bia tratado ,-n Londres.

El Jineta andaluz frecuentaba también la casa

tle don Juan.

El jirincijiio desús relaciones merece contarse.

Don José Joaquín de .Mora fundó en Santiago
una revista a que ¡tuso el título de El mercurio

chileno, i que oonioit/ó a iiiiiirimir.se el 1." de

abril de 1*2*.

Enel número 1." de esa revista, anunció que

en una de las sesiones de la Academia de ciencias

tle I'aris, celebrada en noviembre de 1*27. se

habia dado cuenta de una máquina inventada

jior Mr. Conti jiara imprimir con estraordinaria

rniiidez, cuyo injonioso mecanismo describió mi

nuciosamente.

Don Juan Egaña reclamó la jtrioridad del den

cubrimiento, i so abo,-,', con el redactor ¡tara (pu

lo hiciera jiresente.
Don Jos.' Joaquin de Mora so prestó gustosísi

mo a ello.

"En nuestro nútin-ro anterior, escribió, habla-
"

mos de una máquina jiara ¡mjirimir con la
"

misma prontitud con que se habla, ], resentada

"

a finos del año anterior a la Academia de cion-

"

das de Paris.

■'Des],nos hemos sabido (¡ue el señor don Juan

"Egaña concibió hace veinte años igual jiro-
"

yerto, i describió los moili,,.^ de realizarlo en

"los mismos términos que nosotros cojjiainos
"

de un jieriódico francos. El manuscrito que
"

contenía esta descripción fué remitido a París
"

en febrero o marzo ,h- 1*27, para que se inijjri-
''

mies,- en aquella cajiital con otras juoduccio-
"

nes del mismo autor, que del, ian formar una

"

colección intitulada : Sois noches de la luna de
"

enero en la ipiinta de las delicias. El autor

"

envié, allomas instrucciones a Paris. a fin de
"

que se construyese la máquina.
"Soiia un fenómeno inaudito qu,- una idea tan

"

orijinal. i aeoinj,añuda de finitos pormenores.
"

se hubiese presentado ,-n los mismos términos

"

a dos jiersonas tan distantes ent!'- sí, i que no

"

han tenido la menor comunicación. Lasfeohas
"

do los descubrimientos, i el nombre rosjietable
"

del inventor chileno, demuestran (¡ue. si ha
"

habido plajio, el jila fia rio no ha podido ser el
"

mas antiguo."
Don Andrés Bello cultivó poco sus relaciones

con don Juan Egaña, cuya intelijencia i conoci

mientos consideraba inferiores a los de don Ma

riano, sin (jue negara por eso los de aquél.

Pensaba (¡ue habia tanta diferencia entre d

padi-eielhijo, como la que inedia entro la consti

tución de 1S2:1, i la d>- ls:',:',.

Cuando el autor de El chileno consolado des

cendió a la tumba, le consagró en El Araucano

el siguiente recuerdo :

"El doctor don Juan Egaña falleció en esta

"

ciudad el viernes 29 de abril de l*.'fij a las
"

siete de la noche.

"La muerte del señor Egaña ha jtroilueido
''

una impresión jeneral de sentimiento. La pa-
"

tria llora en él a uno de sus ¡jrimeros i mas ,-s-

"

forzados eainjieones. La memoria de aquella
"

voz elocuente que sostuvo con tanta dignidad
"

i constancia sus derechos en las asambleas le-
"

jislativas i en los consejos del gobierno; de lo
"

(¡no hizo jtor ella como hombre público i como
"

hombia- jtrivado; de sus jjadecimientos en esta
"

cansa gloriosa: del conjunto de talentos i jiren-
"

das estimables (¡ue le hadan el primer orna-
"

monto del foro, el consultor ilustrado, el bien-
"

hechorliberal i oficioso. el amigode la huninni-
"

dad desvalida: será cania los chilenos, mién
"

tras lo sean la libertad, la virtud i las letras.
"

Los (¡ue tuvieron el honor de tratarle de eer-
"

ca, echarán menos largo tiemjjo aquella coni-

"

limación de llaneza, de modesta independencia
"

i de urbanidad; aquel fondo de luces, de noti-
"

das selectas i variadas, ,1,- amenidad i buen
"

gusto, que hadan tan instructiva i agradable
"

su conversación.
"

El rector i ¡u-ofesoi-es dd Instituto vana ren-

"

dir un homenaje de respeto a la memoria dd

"señor Egaña el domingo 1 ó del corriente a

"

las cuatro i media de la tarde en la eajiilla
"

del Instituto. Esto jiensainiento nos parece
"

digno de ser imitado por otras í'orjioraeioni-s.
"

i en esjieeial],orel colejio de abogados. Tenemos
■■entendido que el gobierno, reunidas quesean
"

las cámaras, les presentará un proyecto de

"lei, jiai-a que. a nombre de la patria, i con

"arreglo al artículo :(7 de la constitución, que
"

da es.-lusivamente al congreso la facultad de
"

decretar honores fúnebres, cumplan con este

"deber de gratitud jjúblicn. a los servicios del
"

ilustre finado.
"

Efectivamente, el ld, de mayo de 1*:¡<;, el ilus-
tre jtrofesoí- don Ventura Marín jironuneii'j en

la ,-ajjilla del Instituto Nacional el elojio fúne

bre de don Juan Egaña "a jireseni-ia de un
"

mímelos,, i lucido auditorio."

Don Anilles Bello i don Mariano de Egaña
continuaron ,-n Chile la amistad qu,. habian

eontraido en Londres.
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Desjmes de la muerte del padre, el hijo se es

forzó por que el fundo de Peñalolen que el di

funto llamaba la quinta de las Delicias mere

ciera el nombre de tal.

La Hermita. como se la denominaba, era i

es, una residencia encantadora.

Fn sibarita habria querido sor herniitaño en

ella.
"

El retiro de Peñalolen, escribe don Andrés
"

Bello, hermoseado con tanto esmero jior don
"

Mariano, teatro de sus inocentes i filosóficos

"

piare-res eamjiestres, era como un templo eri-

"

jiilo a la memoria de su jiadre.
"

Las siguientes cartas que donMariano deEga-
ña dirijió a, don Andrés Bello, que se hallaba a

la, sazón en Valparaíso, manifiestan el anhelo

que el propietario tenia de convertir el jiredio
en un ameno jardín.

"

Santiago, 8 de abril de 18-11',.

"
Mi apreciado amigo i señor:

"

He encontrado en El Mercurio de Valpa-
"

raisodeldoniingo (5 del jiresente, número 5-122.

"

un aviso del tenor siguiente:
'•

AVnnted: a situation i'or an Englishman, as
"

gardener, or house servant, and an English-
"

woinan, who can c.ook, manage a dairy, or

"

take the management of a houseliold.— Fur-

"

ther jiarticulars will be given on ajijilieation
"

at, this office."
"
El último jardinero que habia en Peñalolen,

"

que era también un ingles que usted alcanzó

"

a ver allí, resultó que no sabia, ni (¡noria tra-
"

bajar absolutamente nada, de suerte que fué

"necesario desjiedirlo ; i se encuentra hoi aque-
"

lio en el mas completo abandono. Xo esjiero
"

que en Valparaíso se encuentre uno que ver-

"
daderamente pueda llamarse jardinero, i nm-

"

cho menos que, jior falta de acomodos, ten-

"

ga, que anunciarse en los diarios; ¡joro, cual

"fuese, i con tal que exceda a nuestros peo-
"

nos, me ¡tareco queme convendría, i mejor
'•

si es casado, pues sujiongo que sea su mujer
"
la de (¡ue se habla en el aviso. Si en la ofi-

"
ciña do El Mercurio dan razón de que no son

"

borradlos consumados, ni ladrones doclara-

"

dos. me convengo en tomar a ambos, siendo

"

casados o al hombre solo, si no lo son,

"

A los diversos estranjeros (¡ue me han sor-

"

vido de jardineros, he jiagado una onza de

"oro, salvo a un francos (¡ue efectivamente era

"

intelijente. i íiiucho, ,-n el oficio, i ganaba

''treinta jiosos; jiero no tendria embarazo en

"pagar mensuahnonte hasta veinte i cinco ¡i

"uno que fuese medianamente cajiaz de desoiii-

"

jieñarlo. Yo jiodria jirojiorcionar varias ven-

"

tajas, a mas de su salario, a un jardinero
"

intelijente i que me diese gusto. Le jiermiti-
■'

ria entablar algún negocio de flores i jilan-
"

tas; le franquearía tierras jiara sembrar, de

"su otionta, hortaliza; le proporcionaría una

"lechería; i, sobre todo, le habilitaría, siendo
"

casado, jiara una crianza de gallinas, pavos,
"

jtatos, etc., (jue debe ser lucrosa en Peñalo-

"len; jiero esl os son compromisos a <iue solo

"

me obligaré después de esjierimentado el su-

"

jeto, i con que, jior ahora, no jiuede contarse
"

sino in s¡te. Cuando digo que recibiré tam-
"

bien a la mujer, se entiende (¡ue no le daré
"

¡i jiarte, sino, a lo sumo, dos jiesos inensua-

"

les, jiorque no la necesito; i solo me servirá
■'

en los juicos dias (¡ue suelo ir. Si entráse-
"

mos en contrata, costearé- su viaje a Santia-
"

go con doce jiosos; i ademas les adelantaré
"

hasta veinte, jiara que so habiliten.

"

Su¡ilico, jiues. a, usted quiera hacerme el fn-
"

vor de tomarse la molestia de buscar i con-

"

tratar en los términos dichos, avisándome el
"

resultado de su dilijencia.
"

Mucho me he acordado de usted, especia 1-

"

mente del Al de marzo jiara acá. Averiguan-
"

do donde se hospedaba, usted, me han dicho

"

que le tomó la bulla en un lugar mui inme-

"

diato a ella. Deseo que lo pase usted bien,
"

i (jue, dispensando mis incomodidades, mande
"

a su afectísimo i seguro servidor Q. B. S. M.

M AMANO UE Ell AÑA.

Santiago, 18 do abril de 184(>.

Mi ajireciadísinio amigo i señor:

"

Doi a usted muchas gracias jior las dilijen-
"

cias jiracticadas jiara conseguir el jardinero
"

ingles, aunque han salido infructuosas. Ahora
"

creo (¡no seria bueno, jiorque estoi seguro que
"

Williain (¡arnliam (así se llamaba el último
"

jardinero de Peñalolen) i Tomas llosse, uno de

"

sus antecesores, no so nos habrían escapado.
''

aunque hubiesen jiuesto su aviso desde el Ja-

"

jton, i Kossoha de residir en algunas de las Mal-

"

divias. Sin embargo, si antes de venirse usted
"

sujiioi',' de alguno que dé indicios de ser tolora-
"

ble, rijo jiara con él la misma jiropuosta que
"

debió hacerso al malogrado.
"

(¿no sea ¡tara bien el cargo de senador. Xo

"

dejará usted de convenir conmigo en que os

"

mucha honra osla di- (¡ue de las causas de uno,
"

solo jiuede conocer la corte sujiri-nia de jus-
"

t ida.

"

Deseo mucho ver a usted. Mil memorias a mi



isus. pos ANDRÉS BELLO I DON MARIANO DE EfíANA.

"

señora comadre i familia, i a las señoritas Al-
"

varez. Sírvase usted decir a estas últimas (jue
"

don José- Antonio ni parece, ni
escribe, ni sé- de

"él; Jiero que tengo antecedentes Jiara sospe-
"

char (¡ue jtii-nsa casarse en Hancagua.
"

Quedo de usted mu¡ afecto i seguía, servidor

"

(l B. S. M.

Makiano dk Ecaña.

Santiago. 2A de Abril do 1S4C.

"

Mui ajireciailo amigo i señor:

"

La confesión que hace Migm-K iarnhaní dono
"

ser un jtrofessed gardenia', me da mala idea de

"

su pericia, aun cuando yo. contra todo orden

"

i esperiencia. le quiera sujioner mui modesto.

"

Por otra jiarte. no tenemos antecedente algu-
"

no, ni aun jiresuncion razonable de que sejta el

"

oficio, jj(jr(¡ue el certificado de Raljih, que de-

"

vuelvo, solo alude a honradez i juieioshlad,
"
cualidades (jue acá, a nuestro modo de enten-

'•

demos, son mui comjjatibles con ejercer un
"

cargo (jue no se sabe desenijjeñar. Va a entrar

"

ya el tiemjio de los plantíos, injertos i jiodas.
"

en que mas se necesita de la pericia del jardi-
"

ñero; i uno que no sepa, me priva de buscar i

"

talvez de hallar otro (¡ue en esta estación jiro-
"

cisa hiciese algo,
"

Sin embargo, como se trata de un jénero tan
"

escaso, creo que debe contratarse a (iarnham.

"

a todo riesgo; jiero, siendo en rigor un ensayo
"

el que se va a hacer, creo igualmente que no

"

debe ofrecérsele ol mismo salario que a otro de

"

quien nos constase que sabia algo. Por lo

"

mismo, seria prudente ofrecerle solo veinte jie-
''

sos. i ademas, dos a su mujer, rijiendo las de-

"

mas projuiestas que debieron hacerse al otro

"

jardinero (jue no se consiguió. Si t oda vía tuviera

"

usted jior conveniente añadir algo mas al sa-

"

lario, jiuede usted hacerlo con toda confianza

"en mi mas cordial satisfacción, jxirque nada

"

perjudica darle mas. si hai esjieranza de su iv-

"

guiar servicio. Para los cost os del viaje i ade-

"

Imitarle alguna ,-osa jiara su avío, incluyo ¡i

"

usted la adjunta libranza contra doña Carmen
"

Manterola, mujer de un señor Fcliu, que vive
"

,-n frenti- di- la casa que usted liabita en ésa.

"

oircunstaneia por lo que heelejido a esta lihrn-
"

taria.

"Sírvase usteil disjiensar mis molestias, i
"

niandar a su afectísimo i seguro servidor <¿. I!.
"

S. M.

Mauiamj iik Ecaña.

Santiago. 28 do abril de ls4<i

"Mi mui apreciado amigo i señor:

"

Maüiami de Eoaña."

Las cartas anteriores patentizan la familia

ridad (¡no existia entro Egaña i Bello,

Kevelan igualmente el carácter minucioso ,1,-1

personaje (¡ue las firma.

Don Mariano ,h- Egaña ora un l-jislador i un

lejista.
I'or lo (¡ue a mí toca, confieso que me ha in

teresado el asunto del jardinero mirado por
todos sus aspectos, como una gran cuestión

jiolítica estudiada en todas sus fases.

"Siento (jue nos quedemos sin (iarnham. jior-
"

que he formado buen concepto de su corazón i

"

he creído que jiodria sujilir bien, a falta dentro
"

jardinero probado i reconocido. No sé- de (¡ué
"

provengan sus desconfianzas. El debe estar
"

seguro de que no le despediré, sino dándome
"

un motivo mas (¡ue calificado, jiorque mi na-
"

tural tendencia es a mantener mas bien a los

"

malos, jior muchas causas que den para ser

"despedidos, (jue a deshacerme de los (pie sean
"

tolerables. Cuando he jtrojinesfo jiagar a su

"

mujer dos jk-sos. lo he hecho jumamente jior
"

consideración a él, jiorque ella jiara nada me

"

sirve; i nn- es absolutamente indiferente aña-
"

dir estos dos jiosos al salario de él i (jue la
"

mujer quede libre de toda obligación, i aun
"

de venir a Peñalolen: i todavía puede usted
•

aumentarle algo mas, si 1,- jiare,-,-. También
'•

jirotesto (jue. si el hombre me da gusto, so

"

le jirojjoroionará alguna mas utilidad a él o

"a su mujer, i que, si jior causa mia, o ¡tor
"

mi voluntad, se ven necesitados a volverse a
"

Valparaíso, 1,-s costearé el regreso.
"

Estoi esperando la lista (¡ue usted me trai-
"

ga de las plantas (¡ue se encuentren a venta
"

en el jardín de Da vies, para ver las (jue jme-
"

dan tomarse, sin (jue yo me pueda decidir

"hasta (jue encuentre jardinero, jiorque ¿quién
"las jtlantaria i cuidarla aquí'.' Claudio (el

"antiguo jardinero francos de Peñalolen 1 (jue
"

acaba de llegar de Eurojta. me ha jirometido
"

dias há, ir a trasjilantar jiersonnlmente mi

"antigua magnolia grandiflora que está en la
"

finca de don Domingo Eizaguirre. i asegura
"

que no se perderá. Si la (¡ue hai donde Dimos
"

es ya grande, es lo mismo.
"

Kejtito mis agradecimientos jior las moles-
"

tias (¡ue usted so toma con estos encargos; i
"

quedo eomo sienijire, de usted mui afecto i
"

seguro servidor (). B. S. M.
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Dejo la palabra al redactor del Código Civil

para (jue anuncie el fallecimiento de su colega
en la lejislatura de Chile:

"El señor don Mariano de Egaña, fiscal de
"la excelentísima corte suprema de justicia.
"

consejero de estado, decano de la facultad de
"

leyes i ciencias jiolíticas déla l'niversidnd, fa-
"

lleció el miércoles, 24 de junio de IS-Kj a las
"

once de la noche, asaltado de un accidente
"

súbito (jue le jjrivó de la vida en mui jjocos
"

momentos, a corta distancia de su casa, há-
"

cia, donde ajiresuraba sus jiasos en medio de
"

las agonías de la muerte."

Don Andrés Bello dejiloró este suceso en un

sentido artículo que juiblicó en El Araucano, i

que se halla coleccionado en el tomo Vil di- sus

obras.

Dedicó también a la, memoria de su ilustre

amigo la siguiente composición:

a pkñaloi.kn

'■

Boscajes apacibles de la Hermita,
"

¡oh cuánto a vuestra sombra me reoreo,

"

i con qué encanto celestial jioseo
"

lo (jue en vano se busca i solicita

"
en el bullicio corrujitor del inundo:

"

el sosiego profundo,
"

la deliciosa calma,
"

la dulce jiaz! (.¿ue ¡il alma

"
de sí jirojiia contenta,

"
i de cuidados míseros escuta,

"
le hace el silencio plácida armonía,

"

i hasta la soledad le es coiiijjañía.
"

Ni enteramente solitario vivo;
"

que cuando, embelesado i jiensativo,
"

en vuestro grato asilo, me jtasoo.
"

la, cara, imájen veo

"

de aquél que lo formó, de aquél (¡ue un dia

'■

de la insana inquietud del vulgo vano,

"

móvil veleta con que juega el viento,
"

n vosotros finia,
"

i de su jirojiia mano

"

elevó este sencillo monumento

"

a la, sola veraz filosofía.

"

Sí: que en esto retiro

"

(jue amaste, insejiarablo me aeomjiaña

"tu venerada sombra, ilustre Egaña:
"

i en tu semblante miro.

"

como cuando la vida lo animaba.

"

de la virtud la ostamjia i el talento:

"

i escucho aquel acento.
"

que. mientras los oídos halagaba
"

abundoso vertía

"

provechosas lecciones de esjieriollcia,
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"

concordia, universal filantropía,
"

jiolítica sensata, gusto i ciencia.
"

Yo (jue de ellas saqué no escaso fruto
"

oso ofrecerte, Egaña,
"

esta- humilde tributo
"

de amor i admiración. Tú lo recibe,
"

ya (jue no jiuede ser por lo (¡ue vale,
"

porque de un jiecho agradecido sale,
"

en que indeleble tu memoria vivo."

Don Andrés Bello so aburila con frecuencia del

,7 visjiero humano, como un jioeta ingles llama a

la sociedad, i buscaba grato solaz en el aire jiu-

ro, la hierba, el bosque, el silencio i la soledad

del i-ainjio.

En mas de una ocasión, las lenguas dolos mal

dicientes, semejantes a aguijones de acero, le ha

bían herido i maltratado.

Es verdad (¡ue muchos, ent óticos i ahora, Ini

cian justicia a sus conocimientos i aplaudían sus

jirodueciones.
La gloria ha sido su coiiijiañera fiel en la. vida.

i ha ido a situarse, como una estatua, sobre su

tumba.

Su fama no jiarece jiróxima a estingaiirse.

Fn juez tan ilustrado i competente, como don

Juan Valora, dice en su último libro .1 vuela

pluma :

"Cuantos jiersonajes so han distinguido en la
"

América esjtañola jior mi saber, jior su injenio
"

o jior sus hazañas, desdo que la América espa-
"

ñola se declaró inilejiondiente, han sido en Es-

"

juina tan celebrados i queridos, como en la
"

rejiública misma donde ellos nacieron. Así
"

don Andrés Bello, a quien admiramos como

"

filólogo i como autor do Derecho internacio-
"

nal, i cuyos hermosos i elegantes versos nos

"

sabemos di- memoria..."

* *

Don Andrés liello hizo indi, -ación en el senado

¡tara que se ajirobara el siguiente acuerdo :

"

La cámara de senadores, ansiosa de tributar
"

el debido homenaje a las virtudes, talentos i
"

méritos de su difunto miembro don Mariano
"

de Egaña, acuerda :

"Artículo 1." Se conservará, como una nienio-

"

ria jireeiosa del señor Egaña, la silla desdóla

"cual fué oida lautas veces su voz elocuente,
"

animada del mas juiro celo jior la observancia
"

de has leyes i jjor los mas caros intereses del
"

estado.

"Artículo 2." Sobreestá silla mareada con las
"

iniciales de su nombre, i sostenida jior un jie-
"

destal de mármol, si- susjtenderá su retrato.
"

Artículo ."1." Firmarán este acuerdo todos
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"

los senadores (jue han concurrido a él, como
"

la esjtresion unánime del profundo resjjeto i
"

gratituil de esta cámara a la rectitud de jirin-
"

cijiios del señor Egaña i a los señalados servi-
"

cios que como lejislador ha jtrestado a la jta-
"

tria, i en jiarticular al senado.
"

Artículo 4.° l'na comisión esjieeial eonijmes-
"

ta de los señores queda encargada del eum-
"

Jtlimienfo de este acuerdo.

"Sala del senado, 4 de julio de 1S4(J."

La discusión de los honores que ilebian tribu

tarse a Egaña oomenzó en la sesión celebrada

el 2 de julio, i prosiguió en las oorresjiondientos
al 7,, Si 10 de dicho mes.

Alguien objetó que el acuerdo presentado no

debia ¡nimbarse jiorque solo el congreso jiodia
decretar honores públicos a los grandes servi

cios, según lo establecido en el artículo 87 de la

constitución.

Bello sostuvo, en defensa de su proyecto, que
así como era indudable (jue la sociedad de agri
cultura, tenia derecho perfecto para mandar co

locar, en la sala, donde se reunía, el retrato de

cualquiera de sus miembros, jior ejemplo, el de

don Manuel de Salas; que la sociedad del canal

de Maipo jiodia hacer otro tanto con el de don

Domingo Eizaguirre; que el ayuntamiento i ln

universidad se hallaban en el mismo caso; seria

absurdo suponer (jue una de las cámaras se en

contrase en condición inferior a las de las eorjjo-

raciones mencionadas. Agregó que la circuns

tancia de que el senado fuese solo una rama o

fiarte del poder lejislativo, no obstaba jiara (jue

tuviese una vida jirojiia e indejiendiente, como

lo demostraban las atribuciones jirivativas qui

la constitución le confería; (jue, teniendo facul

tad jiai-a que se juisiesen retintos de jiersonajes
históricos estranjeros en la sala de sesiones, no

se divisaba inconveniente jiara que concediera

igual distinción a los individuos de su jirojjio
seno; i que los honores públicos decretados a

los grandes servicios jjor el congreso a, nombro

ilo la nación en virtud de una lei, se hallaban en

diversa categoría de los honores mas modestos

otorgados jior acuerdo do un cnerjio colectivo a

uno di- sus miembros.

Durante el curso de los débales, don Andrés

Bello (lijo, contestando a don Ramón Errázuriz

que acababa de combatir su jiroyecto:

"En el discurso del honorable señor senador
"

jjreojiinanfe. si no me equivoco, se habla, en
"

iirimerlugar,C(iiitra el abuso de los monumen-
"

tos erijidos a los grandes hombres; de manera
"

(¡ue, si debiésemos deducir las consecuencias
"

(¡ue naturalmenle fluyen de semejante jirinci-
"

jjío, resultnria (¡ue no se jiodria levantar una
"

estatua, ni un monumento de ninguna clase a

"

hombre alguno, por ilustre (¡ue fuese, por ,-mi-

"

lientos que hubiesen sido sus servicios, quodan-
"

do solo a cargo de la historia el recuerdo de

"

sus méritos i de sus virtudes.

"

Yo no jiuedo suscribir a esta idea; antes

"encuentro en ella una singularidad (jue no

"jiuedo menos de estrañar. Si se rejirobasen
"

los monumentos jior la facilidad de abusar

"

ilo ellos, seria jiroeiso condenar de la misma

"manera, todas las jiráctieas, todas las insti-

"

Iliciones, jiorque no hai ninguna en que no

"

puedan introducirse abusos. Habrá nionu-

"

montos (¡ue so han elevado jior el servi-

"

lismo, jtor la lisonja, por el temor: jiero a

"a, causa de esto ¿hemos de imjionor silencio

"a la gratitud nacional i de sofocar uno do
''

los mas nobles sentimientos de] corazón hu-

"

mano'.'

"

Nada es mas jirojjio de una rejiública, ni

"

mas análogo a sus instituciones, que el ofre-
"

cor a la consideración de la posteridad, a la
"

meditación de las jeneraeiones venideras, las
"

virtudes i los servicios de los hombres jiú-
"

blicos; i tan cierto es esto, que justamente
"

los jiueblos ilo la antigüedad (¡ue mas so han
"

distinguido jior su amor a la libertad, son

"

aquellos en (¡ue se han multiplicado mas las
"

estatuas i los otros monumentos destinados
"

a perjjetuar la memoria de losciudadanos ilus-
"

tros, ¿(¿ué ,-s hoi dia lo que un viajero ilus-
"

Irado va, a buscar en Paris. en Roma, ,-n

"

Londres? ¿Cuáles son los objetos que llaman
"

inijieriosamento su atención',' Los monumen-

"

tos de los grandes hombres. Ea imajinae.ion
"

so exalta al eontenijilar los recuerdos i las
'■

reliquias de esos insignes bienhechores de la
"

humanidad. Solamente la América carece de
"

ellos; i esta es ¡tor desgracia, una de las mas
"

tristes facciones de las sociedades americanas.
"

¿I querremos (¡Ue se perpet úeosa esterilidad de
"

reliquias'.1 ¿(¿Herremos (¡ue solo on las 1'rins ¡tá-
"

jiñas de la historia, a que no tienen acceso

"

sino los literatos, se consignen los grandes
"

hechos i (¡ue estemos sienijire Jtrivados de es-

"fos nioimniontos iñudos; jk-i-o que hablan a

"

los ojos de lodos, i que, desde las épocas
"

mas remotas de la antigüedad han forma-
"

do las ¡trinieras disl iliciones de los ¡niobios ','

■'

Otra de las razones que ha espuesfo el ho-
"

norablo señor jiroojtinante en contra del pro-
"

vedo, es que hai sonadores (¡ue están ,-n igual
"

caso i ¡ue ol señor Egaña, a quii -n-'s seria noeo-

"

sario conceder laminen honores después de sus
"

dias.

"

Yo creo que todas las veces que se eneuelt-

"

ti-an hombres como el (¡ue hemos jierdido, 1o-
"

das las veces que haya individuos que se
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"

contraigan al bien de la patria de' un modo
"

tan señalado, es preciso que ln.patria, les ies-
"

tiuque de alguna manera su reconocimiento.
"

Se diee que el senado vendría, a celebrar sus

"

sesiones entre monumentos sepulcrales i en
"

medio de un cementerio. Xo, señores: si a la
"

la vuelta, de algún tiempo hubiese en esta sa-

"

la veinte o treinta monumentos consagración a

"

la memoria, de hombres como el (jue lloramos,
"

no seria esta cámara un cementerio, sino el

"templo de la gloria. ¿Era, por ventura, un
"

cementerio la sala, del senado romano? i ¿tiene
"

algo de semejante un lugar consagrado a la
"

sola memoria de los ciudadanos eminentes, con
"

aquel en que reposan sus restos mortales?
"

¿Ha sido solamente en los cementerios don-
"

de si- han colocado estatuas e inscripciones a
"

los hombres a quienes se ha juzgado dignos
"

de ellas? ¿Xo se les ha multiplicado en las
"

plazas i en los templos? Xo veo, pues, jior
"

qué la presencia de esos monumentos hubie-
"

ra de dar a la, sala del senado un aspecto fú-
"

liebre. Por lo contrario, no concibo que sea

"

posible adornarlo de un modo mas digno,

"cjue con las reliquias, los retratos, las esta-
"

tuas de sus mas ilustres miembros.
"

Insisto, señores, en que esta clase de inonu-
"

mentos no tiene nada de opuesto a las ins-
"

tituciones republicanas. Lejos de eso, los

"miro como perfectamente análogos a, ellas;
"

i ademas, como perfectamente naturales, como
"

la espresion mas propia, de un sentimiento
"

que la Providencia ha estampado en el cora-
"

zon de los hombres. Por lo tanto, creo que
"

debe acejitarse el proyecto.
"

Por lo (¡no hace el discurso o memoria que
"

se quiere sustituir en su lugar, no lo conside-
"

ro conijiatible con el carácter i los hábitos
"

de una lejislatura. Se quiere que se haga un

"

elojio, que este sea presentado a la sala, (jue
"

ella lo examine; i que si so aprueba, se inser-
"

te en el acta. Me jiarece, señores, (¡no seria
"

impropio de la cámara, constituirse, jior de-
"

cirio as!, en una academia que va a juzgar
"

del mérito literario e histórico de la comjio-
"

sicion que se le presenta. Xo creo, rejjito, (jue
"

esto sea propio de las atribuciones jieculiares
"de la cámara ; i, jior consiguiente no jiuedo
"

concurrir a la indicación del honorable señor
"

senador preojiinante.
"

El jiresidente del senado don Diego José Mo

na vente resjtondii'i al autor del jtroyecto en es

ta forma :

"

Cuando se anunció jior el honorable señor
"

senador Mello, que iba a hacer una jtrojiosi-
"

cion. se ¡tensó (¡no era un acuerdo ¡inrtirular
"

de la cámara. Los honores que deben deerc-

"

farse Jior lei, se disponen en un proyecto (¡ue
"no se ha presentado todavia. Elseñor Mello
"

solo se ha eontraido a un homenaje esju-cial
"

déla cámara de senadores.
"

Yo creo (jue ningún senador se ojionc a este
"

jiensamiento, ni desconoce los méritos del se-
"

ñor Egaña jiara que se le tributen los honores
"

debidos. Xo hai duda que se han concedido

"muchos injustos en otro tiempo; pero ¿se
"

oree que ahora jiuede suco, ler lo mismo?
"

El señor senador (jue se opone al artículo
"

jirimero del jiroyecto discutido, solo ha teni-
"

do en vista jtara ello nuestras circunstancias i
"

costumbres. Si actualmente se tratase de
"

jjoner estatuas en la catedral de Santiago,
"

como se colocan en W'estminster, ¿no seria ri-
"

(líenlo? Ahora se quiere susjiender una silla
"

como se cuelga el sombrero de un obispo que

"ha muerto; i si se tratase de colgar las si-
"

lias de los senadores que se hubiesen dis-
"

tinguido jior sus servicios, talvez se colga-
"

rían todas, i no habría en (¡ue se sentasen los
"

vivos.

"Busquemos, pues, una cosa que sea eonve-

"

niento; i (¡ue sirva de estímulo jiara imitar al
"

hombre que hemos jierdido. Si se ha convenido

"ya en que el retrato son colocado en la sala
"

jjara honrar su memoria, parece que no hai
"

necesidad de colgar la silla que ocupó.

"Creo, Jiues, que estamos de acuerdo en que se
"

concedan honores particularesal señor Egaña;
"

jiero es preciso que éstos vayan deacuerdo con

"las ideas i costumbres de nuestros dias; que
"

no sean como las coronas que se daban en Ro-
"

ma antiguamente; porque, pregunto yo: ¿que-
"

rría algún chileno pasearse jior las calles ,-on

"

una corona de laurel?
"

Por estos motivos, yo deseada que se refor-
"

mase el jiroyecto en esta parte; pero sobre to-
"

do, debo advertir que la indicación del señor
"

Mello es una cosa indejiendionte de los honores
"

(¡ue se concedan al señor Egaña jior la nación,
"

los cuales se han anunciado ya jior el presiden-
"

to de la Rejjública en el decreto (¡ue so esjiidió
"

al día siguiente de su fallecimiento."

¡ Cosa cui-iosn !

El jiroyecto Jiresentado jiara honrar la memo

ria de don .Mariano de Egaña fué ajirobado (>n

todos sus artículos.

Se nombré, una comisión eonquiost a de don

Andrés Mello i de don .Manuel Camilo Vial jiara

que lo realizacen.

Sin embargo, el acuerdo mencionado quedó en

el jiajiel.
Ea, elocuencia sareást ica de don Diego José

Henil vente hizo «pie el proyecto naciera

muerto.



18ÍIS ALEMANIA. 24:1.

ALEMANIA.

(Cant o N do un jiooma inédito titulado

"

Errante." )

POIÍ liOKKÜTO Hr.VKKI S.

I.

NIETO
soi de alemán! jiero lamento

mirar que abusa la nación jerniana
su cuartel, su arsenal, su camjiamento.

Siglos i siglos la rencilla insana

devoró de su fuerza el poderío

ahogando en sangre su feudal mañana

Dejó su campo de verdor vacío

i, al feudo atada, so quedó en ln historia

vencida, al cabo, jior su infiel desvío.

Sediento Luis de engrandecer su gloria
se paseé, jior tu Rhin dejando huellas

de ardiente i triste i militar memoria.

I desjmes Najioleon, tus jilayas bellas

repasó, dando aliento a la venganza

donde al vencido de Sedan estrellas.

Con fe en el triunfo militar, te lanza

Bismarck en jios de la unidad bendita

que a jirecio ingrato i enojoso alcanza.

Le da en Paris a tus banderas cita,

i en la sala opulenta de Versa lies

con sangre deja tu unidad escrita.

I el jirusiano pendón jiaseó las callos

de un Paris olvidado del sonido

del sonólo clarin de Loneesvalles.

Eres grande. Bismarck. .ligante ha sido

tu jiroyecto aloman. ¡I a tu grandeza
faltaba sólo el terminar eaido!

II.

I.a gran reforma jtrot estiunte emjiieza
en el suelo jermállieo: el oríjen
de Lulero que a Roma ausculta i reza.

Visité- tu mansión, .lamas el crimen

trazó tus sendas i marcó fus pasos

(¡ue al sé-r de un yugo do candor redimen.

R.azgando, humana, los vetusto^ lazos

ild celibato cruel, tu gran doctrina

le abrió a tu clero del hogar los brazos.

['rediciiste humildad (¡ue no declina

de San l'edro a los pies; ¡toro, arroganf o,

tu gran rodilla solo a Dios se inclina.

(¿iiedó la Biblia liberal i amante:

¡ el sljiloso ,- infiel confesionario

murió en los ecos ,1,- 1 u voz triunfante.

Tiene menos incienso el incensario

i va no hai confesión; i Cristo vivi

óte rn o i puro en su vital Calvario.

III.

Tu arte, .b-rmania. inspiración recibe.

Te canta (¡oethe i en su (-norme vuelo

con plumas de oro la miseria escribe.

Tú diste un .Vagner que. en j.-iiial desvelo.

enjendra sones que d sonido ignora

i eleva el alma a la raíz del cielo.

Tú diste al arte musical su aurora

que, tras noches de igual monotonía,

a sí mismo se cansa i se devora.

Tú diste al inundo del sonido, el dia

en tu música intensa (¡no se encanta

de su nueva i sinfónica armonía.

Tú has redimido ,-l arte: se levanta

en tí el acorde (¡ue en tus nuevas liras

al viejo oido. juventudes canta.

Redentora del clásico, suspiras

por devolver al arte sus bellezas:

por arrancar a Italia sus mentiras.

IV.

Yo saludo. .lei-mania. tus grandezas:
mas desjuies de tu lucha redentora,

tan solo en jiaz a redimirte einjiiezas.
Devuelve a Francia, lo que Francia adora.

i únete a Francia (¡ue tu gracia espera

¡tara encender ia universal aurora.

Mira al oriente... i en la gran ribera

donde el imbécil Mahomet paljiita
de (listo ensancha la veraz quimera.

¿(¿ué ha,-,- en Europa el musulmán? La ajita.
A tí. i a Rusia i a, la heroica Atenas

I -s toca el trozo de esa gran mezquita.

V.

D.-l Austria hermosa la ostensión refrenas

i, tras el precio de una guerra ingrata,
la obligas hoi a bendecir sus penas.

Tu 1,-i de fierro, agonizando, acata

i. en torpes luchas con la heroica Hungría.
su sangre jiierile i su unidad maltrata.

Perdió sus joyas el blasón que un dia

cubrió las sienes del ¡toder nustriaco

que atonto al mando del honor vivia.

Violó sus jilayas de la guerra ol taca

i. mintiendo la lei do sus mayores,

vendió a la Rusia ,-l infeliz jiolaoo.

VI.

Vo no canto los sables vencedores.

Vo venero. Alemania, tus talleres

donde esparce tu ciencia sus fulgores

saban, lo tumbas i educando s.'ios.
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RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Comercio en nn aña

I CENTRO AMÉRICA.

Importación. Exportación.

POR .in.KJ IMUlKZ CANTO. iN'.Xj .$107.004 $2!), 110

"■ Eas importaciones son ¡irinciíjalmente de añil
i de café i las esjiortaciones de ¡mímales vivos,

D
ERANTE los cincuenta años trascurridos harina, forrajes, cereales, vinos, etc.
delS47a 1S90, el intercambio comercial Si so tiene presente que (-1 comercio actual de

entre Chile i Centro América ha sido de importación i esjiortacion de Centro América se

S S.TSO, ÓOi). délos cuales corresponden f o.023,- jiuede calcularen 1(10. 000, 0(10 de ¡tesos fuertes,
313¡ilasinijiortarionesde proiluctoscentro-ame- de la, comjiaracion do las cifras que hemos dado

ricanos i 3.157.250 a las' esjiortaciones do jiro- se deducen sin esfuerzo las signienf -s condusio-

ductos chilenos. nes :

He ¡kjiií el desarrollo de este comercio por pe- 1.- Que nuestro comercio con los jiaises de la

ríodos decenales: América, Central se encuentra en completa deca

dencia; i

Comercio on cincuenta años. oy Q,,o Jas cifras «fi- nuest ro intercambio cons-

, , , T
.

r, . tituyen una fracción mui pequeña del comercio
Periodos. Importación. hsportacion. , ,,

de aquellos países.
1S47-1S50 * 1.138,4117 .fl -117. !)S!)

'

lS.-,7-lS(i(i ,. 1.51S.19S ,, 307,772
It

ls(i7-is7('t ,, 1.51S.555 ,, 7S5,osi

1S77-1SS,-, „ S5S.0S4 ., 930,792 Analicemos ahora brevemente h, i,nporta„e¡a
1SS7-1S9.J „ 5S9,0,9 - 7()i),0i>2

,olnpl,,a, (lp (,1(1;1 llna (]e his wpm¿, „ „m,0.

americanas. Según los últimos datos estadisti-
fl ¡,.023,313 * 3,l.,i,2..(i

,.os qnp posePlnos ,,, ,.ll!1(ll.0 ,i,,j e0morcio seria

., , .„ .
, t i

el siguiente:
Estas curas nos deinuesf ran, desde luego, que

en los cincuenta años la balanza comercial nos

ha, sido desfavorable, pues hemos comprado a
Importad ,n. Importación.

Centro América mas de lo que le hemos vendido. duatomala 20.200,000 23.000.0oo

El saldo en contra nuestra es de $ 2.400,057.
('(,st!1 Ri<"' S.500,000 14.500,000

I'ero, no es est o solo. Se advierte una, visible dooa- Salvador 3.000.000 14.(100.000

dencia en la imjiortacion de jjroduotos centro- Nicaragua 4.200.000 0. 200.000

americanos, y una menor esportaeion de jirodue-
Honduras 2. .",00.000 3.500.000

tos chilenos en el último jieríodo, lo que indica la , , ,,,,„

"

,...',
'

. 44.1100.(1110 02. 1(10 000
tendencia a disminuir cada vez mas el intercam

bio entre ambos Ulereados.

Si concretamos todavía nuestras observado-
Eos artículos (¡ue comi.ouen las esjiortaciones

nos al último i»eríodo, que es el mas interesante
'''' <Vntr" A'"<'''""' son productos naturales pro-

porqueestá mas cerca de nosotr,,s, tenemos los 'llOS do ,os ''l"nastro,»icales, a saber : café-, cacao,

sh,-uientes resultados, comij.-irando los dos (¡nin-
»mci"A ;llul- '■nicho, bananas, maderas para

(¡nonios respectivos.
tinte i ebanistería, etc.. ef e.

Las inijiortaciones se eomjionen de toda clase

Comercio en diez años.
'''' ""mui-acturas i artículos alimenticios.

Esta última categoría de productos es la única,

Períodos. Importación. Ksportaeion. que jiuedo interesarnos bajo el ¡ututo de vista del

1SS7-91 A 2S0.342 $ 507,S¡70 intercambio con aquellos |iaisi-s. Las osporta-

1*92-90 ., 303,037 ,. 141,752 dones proceden de los Estados Luidos, jjoi- una

liarte, i de Europa, jior ot ra.

De estas cifras se deduce que enel últ imo quin- La Jiosicion joográfh-a i las facilidades de las

quenio la imjiortacion acusa ajiénas un aumento comunicaciones son los elementos que favorecen

de S 17.21)5, mientras (¡ue la esportaeion ha dis- a los Estados Enidos i le colocan en el primer
minuido en S 420.1 ls, o sea un 75 jior ciento. rango entre los jtaises esjiorf adores de artículos
Finalmente, en el último año el movimiento alimenticios a Centro América.

comercial ha sido de !$ 130.720, como se esjirosa He aquí las cifras de las esportaciones corn-s-

t-ii seguida. ¡toiidieiitos al año último:
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Esjiortaelones tle Estallos Fnidos en 1807. istmo de Panamá o dar la vuelta Jior d estrecho

de Magallanes: i

Costa Rica 1.292.709 dollars 4.° (¿ue California, por su esjieeial situación

duateniüla 2.992,11* .. jeográfica. ha tenido hasta ahora el monopolio

Honduras 009.0*2 .. ,h- la mayor parte del mercado de Centro Amé-

Nicaragua 1.03*.004 ., rica.

Salvador 1.590, *0l ,. Encontrándose Chile en condiciones análogas

a California, tanto por la posición jeográfica

Total 7.590.034 dollars como porja similitud de producciones, uno so

jiregunta naturalmente por qué- no mantenemos

Ahora bien, una buena parte de las esjiorta- con Centro América un tráfico proporcionado a

ciónos norte-americanas se coiiijjoiic de jiroduc- la importancia de su movimiento mercantil.

tos de la agricultura, entre los , -nales vamos a La resjiuesta es sencilla i so resume en estas

señalar particularmente aquellos que jiudieran dos jioderosas razones :

constituir una esportaeion chilena : 1." Porque no existe una línea regular de va-

jtores entre ambos mercados; i

Animales vacunos, caballares 2.° Porque Chile no so ha preocupado de fo-

i mulares 77.404 dollars montar el intercambio jior medio de sus ajontes

Cebada i malta 27.14* .. consulares, haciendo ju-ojia ganda en favor de

Maizitrigo 110,407 ..
nuestros productos, promoviendo el comercio i

Harina de trigo 1.132.103 .. velando jior sus intereses.

(ialletas i otros productos.... 110.277 ..
Afortunadamente, este estado de cosas no so

Azúcar refinada 54.070 .. jirolongará. según jiarece. por mayor tiempo.

Confites 1*.12* ,.
Desdi- luego, la concurrencia de Chile a la Esjio-

Ertitas. nut-c-'s. conservas 23.251 ..
sicion Contro-Amerioana celebrada en (¡uatoma-

l.egiinibi-os en consoiva 12.119 ,. la. durant" el año ¡interior, permitió dar a

Mantequilla, quesos i leche.... 00.150 .. conocer ventajosamente nuestros productos en

Carnes, jamón -s. manto a 151 .274 ., aquel ¡tais. Como consecuencia, se ha producid,,

Fréjoles i arvejas 41,007 .,
un visible movimiento en favor del comercio con

Papas ."',3.924 .. Chile. Por último, según todas probabilidades.
Pasto seco 12.502 ,. dentro de jjoco tiempo quedará establecida la-

Cerveza 107.052 .. carrera, de nu -st ros vajiores hasta Centro Amé-

Vinos 227.714 ., rica, merced n los subsidios acor, lados jior los

gobiernos de aquellos jiaises i los (¡ue el nuestro

Total 2.205.3 10 dolíais ha prometido jjara el mismo objeto.

Estos antecedentes nos jiermiton sentar lacón- IV.

dushm de (jue Centro América es un mercado

(¡ue consume cantidades considerables de jiro- En el curso do este pequeño estudio hemos ha-

duetos de la agricultura ¡- industrias derivadas blado de los ulereados de Centro América, de las

que nosotros ,-st amos en situación de esjjortar. condiciones jeográficas favorables do California.

etc. Nos jiarece que ha llegado el momento, al

III. terminar, de jiredsar estas esjiresiones. reducien

do las jialabras a cifras i nombres concretos.

Para darnos cuenta estlcta de la jiosicion en Recordemos (¡ue se trata délas relaciones i de

que, coinerciahnente hablando, se encuentra cada la coiujtetoncia comerciales entre jjaises qu<- so

uno de los jjaises que mandan sus productos a encuentran situados a lo largo de la costa , , coi-

Centro América, del,,-:, ios tonel- presentes estas dental de la América bañada jtor d mar Pa-

circunstancias : cífieo.

1." (¿uela rejion jioblada de la América Con- Los jitierfos esjiortadoros so encuentran en los

t ral se encuentra a lo la igo ,1c la costa del Pa- estreñios de la línea, San Francisco de California

cífieo: i Valparaíso: el jn-inn-ro a los 37 grados i 41 mi-

2." (¿ue las costas dd Atlántico ,-st án aun des- untos de hit ¡tu, 1 norte, i el segundo a los ."12 gra-

poblados i mantienen un tráfico ¡toco eonside- dos 2 minutos de latitud sur. La distancia qm

rabie : sejjara a ambos juiertos es ,h- 0.000 millas nia-

:!." (¿ue los jii-oductos eiii-ojieos para llegara riñas.

los mercados do consumo necesitan atravesar el El término ¡,,-tual de las lím-as ,h- vapores qm-
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salen de San Francisco i Valjiaraiso os Panamá,

ijue se encuentra a 3.473 millas del primero i a

3,133 del segundo.
Eos jmertos de Centro América son: Punta

Arenas, (jue pertenece a Costa Rica; Corinto. que

portón,-,-,- a Nicaragua; Amapala, (¡ue jiertenece a

Honduras; La Libertad i Acajutla. que jiortene-
oen al Salvador, i San .losé, Chamjierieo i Ocós,

(jue pertenecen a Guatemala.

He aquí ahora, las distancias résped ivas desde

San Francisco i desde Valjiaraiso a cada uno (fi

los jniertos centro -americanos que heñios nom

brado :

Desde San Franeiseo I Desde Valjiaraiso

Millas | Millas

Ocós 2,34*
'

Panamá 3.133

Chamjierieo.... 2.309 j Punta Arenas. 3,593

San .losé 2.443 t Corinto :¡.S05

Acajutla 2,505 , Amajiala 3,932

La Libertad... 2.541 | La Libertad... 4.005

Amajiala 2,074 Acajutla 4,101

Corinto 2,741 San José 4,103

Punta Arenas. 3,013 Cliamporieo .... 4.237

Panamá 3.473 Ocós 4,25*

Según estn tabla, la mayor distancia (¡ue hai

entre Valjiaraiso i el último de los puertos men

cionados es do 1,125 millas, os decir, algo menor

(jue la distancia ent re Iquique i Talealmano, i

representa una navegación de seis a ocho dias, a

lo sumo.

Si so tiene presento que los vajioros alemanes

(¡ue salen de Hamburgo demoran 50 dias para

llegar a aquellos mismos puertos, por la vía dd

estrecho de Magallanes, jjodemos esperar que

nuestros vajioros encuentren ventajas en jirolon-

gar la carrera i jioner el mercado cent ro-anieri-

cano ell comunicación regular i directa con el

nuestro.

EN
época de ignorancia, no se siente duda

alguna, ni aun cuando se hacen los ma

yores males; en época do ilustración so

tiembla aun al hacer los mayores bienes. Se no

tan los abusos antiguos, so vé la corrección, Jiern

so ven los abusos de la misma, corrección. Se

deja lo malo Jior temor de lo jteor; so deja lo

bueno, si se está en duda de alcanzar lo mejor.

No se miran los detalles sino jiara juzgar del

conjunto..seexaminan todas lascausas, jtara ver

todos los resultad os.—Montksqi n;r.—Do I'osjirit

dos lois.—Piolado,

DE CHILE. Setiembre /.",

EL PAPÁ DE SIMÓN
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ACABABAN
de sonarlas doce. La puerta

de la, escuela so abrió i los muchachos

se jireoijtitaron enijiujándose jiara salir

mas lijero. Pero en lugar de dispersarse rápi
damente i de irse a comer, como lo hacían ca

da día, se detuvieron a ¡toca distancia, so reu

nieron jior grujios i se jmsieron a hablar bajo
i al oido.

Era, (¡ue Simón el hijo de lu Blanquilla liabia

venido a clase por primera vez.

Todos habian oido hablar de la Blanquilla
en sus casas; i aunque la recibían bondadosa

mente en público, las madres la trataban entre

ellas, con una. osjiecie ,h- comjtasion un jioco

desjiredativa (¡ue había i-ontajiado a los niños

sin que ellos supieran absolutamente jior qué.
En cuanto a Simón, no lo conocían, jiorque

no salia nunca, i no correteaba con ellos en las

calles de la aldea, o sobre los bordos del estero.

Por ,-sto casi no le tenian cariño, i era con

cierta alegría, mezclada de una considerable

admiración, (pie lo habian acojido i que se ha

bian repetido los unos a los otros esta palabra
dicha jior un Hinchádmelo do catorce o quince
años que jiarecia estar mui al corriente, si se

considera la malicia con que guiñaba los ojos:
— I ds. saben Simón i bien! no tiene

padre.
El hijo do la Blanquilla, apareció a su vez on

el umbral de la escuela. Tenia siete u ocho

años. Estaba un jioco jiálido. nmi limpio, con

un aire tímido, casi torjte.
Se volvía a casa de su madre cuando los gru

jios de sus compañeros, liabia mío sienijire en

voz baja i mirándolo con los ojos maliciosos i

crueles de los niños que meditan una mala ju

gada, lo (-orearon poco a poco i concluyeron

jior rodearlo enteramente.- El jierma nocía ahí.

jiarailo en medio de ellos, sorjirenilido i emba

razado, sin comprender lo (pie se le iba a ha

cer. Pero el muchacho que habia dado la no

ticia, orgulloso ilel éxito obtenido ya. le pre

guntó:
—('.Cómo te llamas tú'.'

El resjiondió:
—Sin ion.

—Simón ¿qué? agregó ol otro.

El niño rejiitió todo confundido:—Simón.

El muchacho lo gritó:—Hai que llamarse Si

món algo mas no os un nombro ese Si

món!

I él próximo a llorar, respondió jior la tercera

vez:

—Me llamo Simón.
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Los chiquillos so echaron a reir. El mucha

cho triunfante levantó la voz:

—

¿Veis bien que no tiene jiajiá?
En gran silencio se produjo. Los niños esta

ban estupefactos de esta cosa ostra ordinaria,

imposible, monstruosa,—un muchacho (¡ue no

tiene jiapá;
—lo miraban como un fenómeno, un

sé-r fuera de la naturaleza i sentían crecer en

ellos ese desjirecio, no esjjlieado hasta entóneos,

de sus madres jior la Blanquilla.
Eu cuanto a Simón, se habia ajioyado contra

un árbol jiara no caer; i jiermaneeia como so-

brecojido por un desastre irrejjarable. Trataba

de esjjliearse. Pero no jiodia encontrar nada

para responderles i desmentir esta, ,-osa horrible

que él no tenia jiajiá. En fin, lívido, les gritó
a la ventura:—Sí. yo tengo uno!

(¡t'Y IJK MAIPASSA.NT.

—¿Dónde está?— jireguntó el muchacho.

Simón se calló; no sabia. Los niños reian,

muí exilados; i estos hijos de los cainjios, mas

próximos de los animales, sentían esa inclina

ción cruel (jue arrastra a las gallinas de un co

rral a matar a cualquiera de ellas tan jironto

como está, herida. Simón notó de tejiente

a un vocinito, hijo de una viuda, que habia vis

to sienijire como él, solo ,-on su ma, 1ro.

— I tú tainjioeo, dijo, no tienes jiapá.
—Sí. resjiondió el otro, tengo uno.

—¿Dónde está?— rejilicó Simón.

—Murió, esclanió el niño con una soberbia al

tivez, está en ol cementerio, mi Jtajtá.

Ln murmullo de aprobación corrió entre los

grujios de pillastres, como si este hecho de te

ner un padre enterrado en el cementerio, hiibi,"-a

enaltecido a su compañero i ayudado a con

fundir a este otro (jue no lo tenia en ninguna

parte. I estos pilludos, cuyos jtadros eran en

su mayor parte bribones, borrachos, ladrones

i duros con sus mujeres, se empujaban estro

rilándose mas i mas, como si ellos, los lejítimos,

hubiesen querido ahogar oprimiéndolo a ai piel

que estaba fuera de la lei.

Uno de ellos, que se encontraba junto a Simón,

sacando de repente la lengua con un ademan

provocador le gritó :

—Sin papá I sin pajiá !

Simón lo agarró de los cabellos con las dos

manos i se puso a menudearle punta píes en las

piernas, al mismo tiempo (¡ue el otro le mordía

la mejilla cruelmente. Se produjo una pecha

enorme. Los dos combatientes fueron separados
i Simón so encontró herido, destrozado, contuso,

arrojado jior tierra en medio del círculo de los

jjilluelos (jue aplaudían. Como se levantara, lim-

jiiando maquinalmente con su mano su jiequeña

chaqueta llena de tierra, uno le gritó :

—Anda a decírselo a tu jiapá !

Entóneos sintió en su corazón un gran vuelco.

Ellos eran mas fuertes que él, le habian jjegado i

él no jiodia rosjtonderlos jiorque sentía que ora

verdad (jue no tenia jiajiá. Lleno de orgullo,

trató durante algunos segundos de luchar con

tra las lágrimas que lo ahogaban. Tuvo nn

ahogo, desjnio.-i se jmso a llorar sin gritos con

grandes sollozos que lo ajilaban convulsiva

mente.

Entóneos estalló entre sus enemigos una ale

gría feroz, i natiiralinent ,
así como los salvajes

en sus terribles alegrías, se tomaron por la ¡na

no i se jtusieron a bailar en ronda al rededor (fi

é-I, rejtitiendo cuino un refrán :—Sin jiajiá ! sin

jiajiá!
Pero de repente Simón dejó de sollozar.

Lna rabia lo enloqueció. Habia piedras por el

suelo, las rc-ojió i, con todas sus fuerzas, las lan

zó contra sus verdugos. Dos o tres de ellos fue

ron tocados por las ját-dras i huyeron gritando ;

tí'iiia'un asjteeto de tal modo formidable (¡ue un

pánico so produjo entre los muchachos. Cobar

des, como lo es sienijire la multitud delante de un

hombre exasperado, se desbandaron i huyeron.

Habiendo quedado solo, el niñito sin padre se

¡tuso a correr hacia los campos, jiorque un re

cuerdo se habia desjjertado en él i le jtroducia

una gran resolución, (¿noria ahogarse en el es

tero.

Recordaba enefeeto, (¡ue, ocho dias antes, un

pobre diablo que mendigaba su vida, se habla

arrojado al agua (jorque no tenia, ya ningún di-
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ñero. Simón se había encontrado jircsi-nte cuan

do jiescaron el cnerjio ; i el triste mendigo que de

ordinario le habia jt; trocid o lamontabloniente

sucio i u-o. lo habia sorjirendido entonces ¡tor su

airo apacible, sus mejillas pálidas, su larga bar

ba húmeda i sus ojos abiertos, ,-on mucha tran

quilidad. So habia, dicho al rededor del difunto :

—Está muerto.—Alguien liabia agregado:
—Es

bien feliz ahora. ! Simón queda también aho

garse, jiorque no tenia ¡tadre; eomo si- habia

ahogado el mendigo jiorque no tenia dinero.

Llegó mni cerca del agua i la miró corroí-.

Algunos ¡leseados jugueteaban, rápidos en la

corriente clara; i jtor momentos, daban peque

ños saltos i cojian las moscas (¡ue vol tejí-a lian en

la wiijii-i-ticio.

Dejó ifi- llorar jiara mirarlos, ¡tonillo sus evo

luciones lo interesaban mucho.

Poro a. veces, como ¡tasan de rejtonte durante

las cnlmas de una teni|iestad. grandes ráfagas
ilo viento que hacen crujir losárbolos i so pierden
en el horizonte, le venia este pensamiento eon un

dolor agudo :
—Voi a. ahogarme jiorque no tengo

papá.
Hacia mucho calor i mui buen tioiiijto. El

sol suave calentaba la yerba. El agua brilla

ba como un espejo i Simón tenia minutos do

felicidad completa, de esa languidez que sigue

a las lágrimas, durante los cuales le venian

grandes ih-s.-os de dormirse ahí, sobre la yerba

caliento.

Lna jtoqueña rana verde saltó bajo sus pies.
Trató de cojerla. Se le escajtó. La persiguió i

no ¡indo agarrarla en tros distintas tentativas

que hizo. En fin, la eojió por la est realidad lil

las ¡tatas de atrás i so jjuso a reír viendo los

esfuerzos que hacia el aninialito jiara escajtar-

se. So cncojla sobre sus grandes jiiernas, des

pués, con un esfuerzo brusco, las alargaba sú

bitamente, poniéndolas tiesas como dos barras:

mientras (¡ue, mirando con su ojo redondo ri

beteado de oro. movía el airo con sus ¡tatas

delanteras (¡ue ajitaba como manos. Eso le

recordó un juguete hecho con listones de ma

dera clavados en zig zag los unos sobre los

otros, (pie, por un movimiento semejante, efec

tuaban el ejercicio de sohladitos ola vados en

cima. Entonces ¡tensó en su casa, después ,-n

su madre, i. lleno dodina, gran tristeza, vol

ví,', a llorar. Le pasaban escalofríos por el

cnerjio: so ¡tuso de rodillas i recitó su oración

como antes de dormirse, jiero no jimio acabar

la jiorque los sollozos le acudían en tal núme

ro i ,-on tanta violencia que lo invadieron por

entero. No pensaba, en nada, no veia nada a su

alrededor i no estaba ootijiado mas que en

llórala
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Súbitamente una mano ¡tesada so apoyó so

bro su esjtalda i una voz gruesa le preguntó:

¿t¿ué os lo (jue to causa tanta jiena, mi

hombrecito? Simón se volvió, ln obrero alto

que tenia barba i cabellos negros i crespos lo

miraba do un modo bondadoso. El resjtondió
con los ojos llenos de lágrimas i la voz aho

gada:
—Me han pegado .. jiorque... yo... yo no ten

go... jiajiá.... no tengo jiajiá...
—

¿Cómo? dijo el obrero sonriendo, jiero todo

el inundo t ii-ne uno.

El niño insistió jienosaniente en medio de los

esjjasinos de sus sollozos.

—Yo... yo... no tengo.

Entonces el obrero se jjuso serio, liabia reco

nocido al hijo de ha Blanquilla i aunque estaba

desdo hacia ¡toco tioinjio en el pais. sabia vaga

mente su historia.

Vamos, le dijo, consuélate, mi niño, i vente

conmigo a casa de tu inania. So te dará un

papá.
So jtusieron en camino, el grande llevando al

pequeño de la mano, i el hombre sonreía de

nuevo, jiorque no le desagradaba ver a esa

Blanquilla, (jue era, según se decia. una de las

herniosas muchachas del jtais; i él se decia quizá,

en el fondo de su jiensamiento, (jue una mucha

cha (¡ue habia faltado una vez ¡nidia faltar otra

todavía.

Llegaron delante de una casita blanca, mui

limpia.
Es ahí, dijo el muchacho ¡gritó:

—Mamá!

Ena, mujer ajtaroció i el obrero dejó brusca

mente de sonreír, porque conijirendió en seguida

que no se chanceaba ,-on esta niña grande i jiá-
lida que jierinaneeia severa en el umbral de la

jiuerta, como jtara jirohibir a un hombre la en

Irada de osa casa, donde había sido traicionada

jior otro. Intimidado ¡ con su gorra en la mano,

balbuceó :

—Os traigo, señora, vuestro niñito que se ha

bia jierdido cerca del estero.

Pero Simón saltó al cuello de su madre i le

dijo poniéndose a llorar:

—Nó, manía, yo he querido ahogarme porque

los domas niños nu- han jiegado me han lle

gado jiorque no longo jiajiá.
En bochorno quemante cubrió las mejillas (li

la joven i, herida hasta lo mas profundo de su

carne, abrazó a su hijo con violencia mientras

que algunas lágrimas rápidas corrian jior sus

mejillas. El hombre emocionado jieriminecia

ahí. no sabiendo cómo irse. Pero de rejiente

Simón corrió Inicia él i le dijo:

—¿(¿uiere Ed. ser mi jtajiá?

En gran silencio siguió a su intempestiva jiro-
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gunta. La Blanquilla, unida i torturada jior la

vergüenza, se apoyaba contra el muro, llevando

las dos manos a su corazón. El niño viendo qui

no solo resjtondia. rejtlieó:
—Si 1.1. no quiere, volveré ¡i ir a ahogarme.

lal obrero tomó la cosa en broma i respon

dió riendo:

—Pero, sí, yo lo quiero.
—

¿Cómo te llamas, jireguntó entonces el niño,

Jiara jioder resjionder a los muchachos cuando

quieran sabor tu nombre?

—

Felipe, resjiondiét el hombre.

Simón calló durante un segundo jtara hacer

entrar ese nombre en su cabeza, desjmes tendió

los brazos, enteramente consolado, diciendo:

— I bien! Felijte, tu ores mi jiajiá.
El obrero, levantándolo del suelo, lo besó

bruscamente en las dos mejillas i se retiró en

seguida rájjidaniente, a grandes trancos.

Cuando el niño llegó a la escuela, a la maña

na siguiente, una risa maligna lo recibió; i a la

salida, cuando los muchachos quisieron volver a

la historia pasada, Simón los lanzó a la cabeza

estas palabras como habria hecho con una jtie-

dra: Se llama Felipe, mi papá.
Aullidos de alegría se dejaron oir jjor todas

jiartes:

¿Eelijje (¡ué? ¿Folijie qué cosa? (¿lié-

es ese Felipe? ¿Dónde has tomado tu Felipe?

Simón no respondió nada; o, inquebrantable
en su fe; los desafiaba con la mirada; dispuesto

a dejarse martirizar antes (jue huir delante de

ellos. El maestro de la escuela lo anqiaró i

Simón volvió a casa de sn madre.

Durante tros meses, el gran obrero Felijie pa

só amenudo corea de la casa de Blanquilla i a

veces se atrevía a hablarla, cuando la veia co

siendo corea de la ventana. Ella le respondía cor-

tesniente, sienijire seria, sin reir jamas eon él i

sin dejarlo entrar a su casa. Sin embargo, un

poco vanidoso, como todos los hombres, so

imajinó (¡ue estaba anieuudo mas encarnada

que de costumbre cuando hablada con él. Pe

ro una rejiutadon jierdida es tan penoso reha

cerla i queda sienijire Din írájii, que, a pesar

de la recelosa reserva de la Blanquilla, se mur

muraba ya en la comarca.

En cuanto a Simón, queda mucho a su nue

vo jjajtá i se jiaseaba eon él casi todas las tar

des una vez el trabajo terminado. Iba eons-

tanteiuento a la escuda i jumaba en medio de

sus enmaradas mui altivo, sin responderlos

nunca.

En dia, sin embargo, ol muchacho (¡ue lo ha

bia atacado primero lo dijo!

—Tú has menudo, lú no tienes un papá (¡ue

so llamo Felipe.

—¿Por qué es eso?— jireguntó Simón mui emo

cionado.

El muchacho frotándose las manos, volvió a

decir:

—

Porque si tú tuvieras uno. seria ol marido

de tu mamá .

Simón se turbó delante de la exactitud de

este razonamiento. Sin embargo, respondió:

—A jtesar de todo
,-s mi jiajiá.

—Eso jiuedo ser así, dijo el muchacho con sor

na, jiero no es enteramente tu Jiajiá.

El hijo de la Blanquilla, dobló la cabeza i si

fué pensativo bada la herrería del jtadre Loizon,

donde trabajaba Felijte.
Esta herrería estaba como sejiultada bajo los

árboles. En ella había mucha oscuridad; solo

el resjilandor rojo de un horno formidable alum

braba con grandes reflejos fi, cinco herreros con

los brazos desnudos que batían sus fraguas con

un tremendo ruido. Permaneeian on jtié-, inthi-

mndos como demonios, los ojos fijos sobre el

fierro ardiente (¡ue torturaban; i sus jtesados

pensamientos subian i bajaban con sus marti

llos.

Simón entró sin ser visto i fué en silencio a

agarrarla manga de su amigo. Est o se volvió.

De repente el trabajo se interrumpió i todos

miraron con mucha atención. Entóneos, en

medio de ese silencio desacostumbrado, se oyó

la vooesita débil do Simón.

—Dinie, Felipe, el muchacho de la Micaela nu

bil dicho hace jjoco (¡ue tú no eras entorníllente

mi papá.
— ¿Por qué i-s eso?— Preguntó ol obrero.

El niño respondió con toda su sencillez:

—

Porque tú no eres el marido do mamá.

Nadie se rió. Felipe jiermaneeió de jiié ajio-

yando su frente en el reverso de sus gruesas ma

nos (¡ue tenian el i tango del martillo derecho

sóbrela fragua. Soñaba. Sus cuatro eonqiañe-

rosfii miraban i, pequeñito entro osos jigaiil.-s.

Simón, ansioso, esperaba. De rejiente, uno (fi

los herreros, res|,midiendo al jiensamionto de

todos, dijo a Felijte :

—

Ajiesar de todo la Blanquilla os una buena i

honrada muchacha, i animosa i ordenada a ¡lo

sar do su desgracia, i (¡no seria una mujer , ligua

¡tara un hombro honrado.

—Eso ,-s verdad, dijeron los otros tros.

El obrero continuó :

— ¿Es la falta de ella, si ha sido débil? Se le

habia pronn-l ido matrimonio, i yo conozco mas

ticuna que hoi respetan mucho i que ha hecho

ot ro tanto.

— Eso ,-s verdad—respondieron en coro los I res

hombres.

El continuó:—Lo que ha sufrido la ¡.obre
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jiara criar a su hijo sin anijiaro de nadie i lo que

ha llorado después (jue no salia mas que jiara

ir a la iglesia, solo el buen Dios lo sabe.

—Eso también es verdad—dijeron los otros.

Entóneos no so oyó mas que el sojilo del fuelle

queaetivabaol fuegodel horno. Comoobeilecien-

tlo a un imjiulso, Felipe se inclinó hacia Simón:

—Anda a decir a tu mamá que iré a hablarle

esta farde.

Enseguida empujó al niño hacia afuera jior las

espaldas.
Volvió a su trabajo i, a un misino tiempo, los

oineo martillos cayeron juntos sobre el yunque.

Majaron así el fierro hasta la noche, fuertes.

poderosos, alegres, satisfechos. Pero lo mis

mo (jue la canijiana mayor de una catedral

resuena en los dias de fiesta dominando el ta

ñido délas otras, así el martillo de Felijie, do

minando el ruido de los otros, oaia a cada segun

do con un gran ruido ensordecedor. Y él, con el

ojo encendido, forjaba apasionadamente, de jtié.
en medio de las eliisjias luminosas.

El cielo estaba lleno de estrellas cuando vino a

llamar a la jiuerta de la Blanquilla. Tenia su

chaqueta del domingo, una camisa limpia i la

barba rocíen cortada. La joven apareció sobre

el dintel do la ¡tuerta i le dijo eon un aire triste:

No es prudente, señor Felijie, venir de este

modo cuando la noche ha cuido. Quizo resjion-

der, balbució i permaneció confundido delante de

ella. Ella continuó :—Comjirendeis bien sin em

bargo, (jue es jiroeiso que no so hablo mas de mí.

Entóneos él de repente:

¿Que importa eso. dijo. si queréis ser mi mujer?

Ninguna voz le respondió, pero él creyó oir en

la oscuridad de la jiieza, el ruido deun cuerjio (jue

oaia. Entró en seguida, i Simón (¡ue estaba

acostado on su cama, percibió el ruido de un beso

i algunas jialabras (jue su madre murmuraba

desjiacio. Desjuies, repentinamente, se ¡sin t ¡ó sus

pendido en las manos de su amigo i éste tenién

dolo susjtendido entre sus brazos de Hércules, le

gri t ó :

— Los dirás a, tus coinjta ñeros, que tu papá es

Felipie Keniy, ol herrero, i (¡no irá a tirar las

orejas a todos aquellos (¡ue to hagan daño.

A la mañana siguiente, en ol momento en

que la escuela estaba llena de muchachos i cuan

do las clases iban a comenzar, el pequeño Si

món so levantó, pálido i con los labios temblo

rosos:
—Mi jiajiá, dijo con una voz clara, es

Folijie líemy, el herrero, ¡ ha prometido que

tirará las orejas a quien nn- haga daño.

Ahora sí que ninguno so atrevió a reír, jior

que se conocía, bien a este Folijio Keniy, el he

rrero, i esto ora un jtajiá que todos hubieran

estado orgullosos de tener,
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SOCIOLOJÍA I POLÍTICA. (*)

( Teorías tle un libro tle M. Luis (¡nmjilonicz. I

l'Olt lill'AIÍIIO MO.VT.VNKIt HIOI.LO.

II.

LA
sociolojía se divide do una manera natu

ral i lójica en dos jiartes, que, siguiendo
la doctrina de Comte, (iumjilowicz llama

también estática, i dinámica. La primera con

tieno la descrijicion de los grujios o de los

círculos sociales presentes o pasados, sus re

laciones reeíp rocas, i tiene ¡tor deber exami

nar los fundamentos del agrupamiento social,

la cohesión mas o menos grande de sus cír

culos, o lo (¡ue os lo mismo, la fuerza mas o

grande de los lazos (¡no ligan i atan la voluntad

individual a la tendencia colectiva del círculo.

La jiarte dinámica déla sociolojía so ocupa de

las leyes de los movimientos de los diversos gru

llos sociales de sus tendencias según las leyes
naturales i de las influencias recíprocas (¡no de

estas leyes resultan, o sea propiamente, de la
"

evolución social." Esta evolución social se

ilesa rrolla de una manera regular, en conformi

dad con las leyes naturales, i es el resultado (fi

las tendencias inherentes de cada grujió.

Ahora bien, volviendo a tratar del estado, jire

gunta ahora el autor ¿cuál ,-s la tendencia sti-

jirema di- los estados, como la de todo grujió

social? La conservación.

El osjtíritu do conservación es la lei sujirema

que se manifiesta en la naturaleza, (¡ue trae

como corolario inevitable el aumento de todo

poder. Todo grujió social está animado del ins

tinto de conservación, i de la jtrovision cuidado

sa de esta conservación en el jiorvenir, dimana

la tendencia a la elevación constante del bienes

tar. De esto se sigue lójicainente la tendencia a

la dominación i al sometimiento do los otros

grujios sociales, o sea. en realidad, la Inclín jior

el jirodominio.
Esta teoría de (¡itnqilowíez lo conduce natu

ralmente a jtrodeeir (¡ue la guerra no desapare
cerá nunca de la humanidad porque "la natu-

"

raleza lo ha dispueslo todo ¡tara perpet uní
"

etornnnionte la lucha i la guerra."
"

La marcha de ln historia." agrega, "jirueba
'■

(¡ue las guerras son simplemente los medios

"

(¡ue conducen a formaciones soeialesnias i mas

•'

estensas. i (¡ue no son mas que funciones natu-

"

rales secundarias, aunque inevitables, de la

"

gran evolución social, cuyo fin último se nos

"

escapa."

(í) V case I.a Revista ,1c I.a .1,- iiía'-Uo ,1c ÍS'.'S.
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Este jiesimismo de üuiiqilowicz jiarece exaje-
rado.

Por un lado, ,-s cierto, la teoría moderna de la

guerra parece venir a confirmar sus doctrinas.

porque la guerra deber ser únicamente una lu

cha entro estados soberanos i no entre particu
lares; jiero es indudable, ¡i, ti- otro lado, que las

causas de las guerras han disminuido i que éstas

so han civilizado mucho. Estamos mui lé-jos. sin

duda, (lela época en (¡ue se constituirán los Es

tados Enidos del Mundo, ¡tero
'•

lo mismo que el
"

orden jurídico, en las relaciones entre los indi-
■"

viduos. se ha sustituido ni reino de la fuerza i
"

de la violencia, no es lejítimo concebir un tiem-
"'

po en que se asentará sobre los fundamentos
■"

inquebrantables el derecho internacional." (*)

"El derecho internacional," diee porsu ¡tarto
otro tratadista, "está llamado a hac-r desapa-
■•

recer la guerra, i a hacer jiosible la lucha por
'■

los solos medios jjacífieos. La ciencia del dere-
"

dio internacional es la ciencia de la paz. Debe
"

realizar esta paz sobre la tierra i desterrarla
"

guerra de las relaciones entre los Estados. Es,-
••

gran problema le imjirime un sentido profundo.
"

eminentemente filosófico. La guerra no os mas

"

que la manifestación de instintos sensuales i
"

de la fuerza bruta, mientras quela ¡taz significa
"

el inijierio de la razón i del derecho. La gran
■'

misión civilizadora de nuestra ciencia consiste
"

en allanar el camino al triunfo final de la paz,
"

es decir, de la razón i del derecho." (f )

Si las doctrinas de (¡umjilowiczson pesimistas.
las ideas de Hrabar son utojiistas; la verdad

quizas está en el término medio de todas ellas.

Desjmes de haber examinado la naturaleza, el

contenido i el objeto de la sociolojía, jiasa a con

siderar el autoría cuestión de su valor i de su

utilidad, i dedica el libro 'A." de su obra a la jio

lítica como sociolojía aplicada.
La sociolojía no es una concejicion puramente

científica i teórica sino también útil. Enseña al

hombre de Estado, al jiolítico ia cada jiartieular
el camino que tienen (¡no seguir, ¡jara no entrar

en jmgna con las tendencias naturales.

Los errores jiolíticos se deben a la falta de

eoinjirensioii déla sociolojía. i s¡ ,-s verdad que

muchos hombres do Estado han obrado bien, sin

haber estudiado la sociolojía. dio so debe a que

han sido guiados por ol justo instintos! iciolóiico

que está esparcido entre las masas del ¡niobio.

Cavour, por ejemjilo. suposc-iindar i compren

der ln ación colectiva de los movimientos i , li

las tendencias sociales qm- venian preparando

(*l 1,'irne ínter,otro,,,, tle tle S rioliijie. Marzo ,1o 1MIS

I'új ühii. Artículo hit,lii,e,-álk-...k- M. Alfiv.lo Lamh.it
ó, /ó-.-. ..• Droit ínter,, ,,,-io,,, lie. Tomo XXVII. X. 1.

Articulo
"

La (¡u.-rt-a i t-1 It.-tveho Internacional
"

,le M.

Hcaliar, i.l-of.-M.r .1.- fa ('niv.-isiila.l de lJ..i|.ait.

desde hacia siglos la unidad italiana, i túvola

fortuna do recibirla en sus manos como fruta

madurn.

Ea ignorancia de la sociolojía, ha, -o que sean

inútiles i perdidas jiara la sociedad los esfuerzos

th- infinidad de acciones individuales, i la gran

utilidad de esta ciencia está en disminuir es-- de

rroche de fuerzas partícula res. Ea jiolítica prác
tica ganada inmensamente.

El hombre ha descuidado el cultivo de esta

ciencia por una razón singular; jiorque ha ajalea
do unii observación científica a los fenómenos

(¡ue están ¡jrecisamonto mas alejados de él.
■•

El

"

cielo estrellado atrae su observación investiga-t-
"

dora antes que el reino vejeta]; la jeograíía ,-s

"

una ciencia anteriora la anatomía. i la t'orma-

"

cion del globo terrestre, que está mas distante

"

de nosot ios. ha sido objeto (lelos estudios eien-
"

tifióos mucho antes que los fenómenos sociales
"

i la vida dolos jiueblos. Xewton i Lnjtlaeeajia-
•'

recen antes que Cointe i Speneoia
■"

Lo (¡ue está mas cerca de nosotros, con lo

■■

que estainos mas familiarizados en la vida
"

diaria, ,-s lo que examinamos científicamente
"

mas tarde, por la sencilla razón do que el hom-
"

bre no jjiensa en ello, creyendo conocerlo jier-
'"

fectaniellte."

Estas ¡deas aplicadas a la historia i a la jiolí
tica, están jirobando (jue esas categorías de

fenómenos están todavía muí jior debajo del

horizonte de la ciencia, que se les n.tru al travos

del crepúsculo de la sujjerstieion. i que a su

respoeto se entrega el hombre a las mas cando

rosas ilusiones.

(Juinplowiez ilustra i afirma su teoría con el

ejemjilo de la jiolítica do ¡ermanizacion seguida

por el Austria, jiolítica de efímero carácter, i «pie

demuestra desconocimiento absoluto d, -la socio

lojía. Esta, al contrario enseña que no se detienen

de un solo gol],.- las evoluciones históricas que

se vienen desarrollando al 1 ra ves de millares de

años, i que las nacionalidades formadas i ,-ajia-

oos de vivir no se dejan abolir por medio de

decretos.

'■

Si una política ihs.-a ser eficaz, escribe, debe
"

contar con las condiciones dadas ,- listóriea-
"

mente formadas, jiorque solo ,-s real lo que

"s,- ha formado de una manera histórica, lo
"

(¡ue proviene de la doctrina, lo (¡no ha sido
•■

d, -creta, lo de arriba, debe desde luego ,-onfir-
•■

unirse ,-n una lucha difícil ,-on la realidad antes
■'

de adquirir constancia i duración.
■■

Esta confirmación no fi- viene sino ,-on

■'la condición de adapt ¡irse ,-, h, r.alhlad.
"

de indinarse delante de la h-i ,],- ln adaptación
"

que domina toda la naturaleza, i ta mbi,-ii. Jtot
■■

consiguióme, el mundo social.''



-'•"i-'. la revista

El examen de los hechos soeiolóji, -ns comineo.

en seguida, a (iumjjlowiez a declarar (¡no una

guerra franco-alemana es absolutamente im

probable, i (jue serian necesarias circunstancias

estraordinarias jiara (¡ue estallase una guerra.

jior ejonijilo. una restauración monárquica o

eosariana en Francia. En cambio, (iumjtlowioz.

pronostica un conflicto entre la Alemania i la

líusia. jior cuanto entre ambas existen todas las

materias combustibles que han dado lugar

siiunjire a la lucha entre dos oslados, como

son ,-l viejo odio de raza, ol antagonismo reli

jioso que ¡Hiede fanatizar las masas, o] anlago-
nisino económico entre un gran estado agrícola
i un gran estado industrial, etc.

Agrega que muchas veces ol instinto sociolóji
co ha inspirado a la ojiinion pública de Alemania

la idea que os necesario interjionerentre la Husin

i la Alemania a la Polonia reconstituida, como

una especie de muralla divisoria, i (¡ue para el

sociólogo es indudable que eso tendrá (¡ue acon

tecer algún dia necesariamente.

La dominación turca en Europa tiene sus dias

contados, jjara jiagar su pecado de neglijencin

jiolítica i de violación a la lei suprema de la

historia. La líusia tiendo a la espansion violen

ta, cediendo a la jiresion de su fuerza interior.

Ea sociolojía, pues, jiresenta a la jiolítica una

fecunda utilidad de que ésta debe servirse en los

dias difíciles.

(¡umjilowicz termina, su libro con una revista

rápida de la literatura sociolójica contemjiorá-
nea. Señala los trabajos do Letourneau, Dnrk-

boim. Worms, Tarde, Koberty, Le Bou i Combes

de Lestrade, en Francia; los de Do (ireof. on lié-l-

jica; de Viiiinl, Siciliani, Yac-aro. Ferri, Lombro

so i Vadala-Papalo, en Italia; de Lijtpert i Sim-

mel. en Alemania; i de (¡iddings en Estados

Enidos de Norte América.

Como so dijo ni jtrincipio, estas ideas de

(¡umplowicz son mui suj, -silvas, i muí cuando

uno no las acepte en toda su ostensión, lo in

citan n un trabajo intelectual de labor i de

provecho. En realidad. Ia ciencia déla sociolojía,
i pie el ¡nitor se esfuerza en dar por probada i

¡tor definitivniíiente establecida, no |iasa del es

tado embrionario i susceptible de un coiu|ileto

desarrollo en el futuro. Sus levos no han sido

fijadas ni demarcadas de una manera definitiva,

i lauto es así (¡no el mismo (¡umplowicz, fun

dándose en osns leyes, ¡troliost ici't ell 1SÜ2, en

la primera edición de su libro, (¡no la alianza

franco-rusa no se realizaría jamas, ¡tor la antí

tesis característica (¡ue presentan la Francia i la

líusia. (*) Sois años después, sin embargo osa

1*1 l'aj. '¿'.'ü. ¡lárraf.. -KL
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alianza si- ha confirmado en todas sus jiartes.

Platón dijo en su tiomjio (¡ue los jiueblos
serian felices el dia on (pie los filósofos fueran

rovos: desjmes de loor la obra do (tUiiijiIowícz,
esa máxima so trnsforma en esta otra: las

naciones serán felices el din en que siisgoliernan-

tos sean sociólogos.

(ll'.SEKVACIO.XES I PENSAMIENTOS

DIVEKSOS.

LA
poesía so desvanece bajo las convencio

nes i las convonionoi.-is. Esos malditos

versos alejandrinos hun hecho siempre
ennuestrn lengua el oficio de camisa do fuerza.

Tan ¡tronío como nos la poníamos, quedábamos

ríjidos, la etiquela se apoderaba de nosotros, so

eliminaban todos los movimientos osjtontáneos
i libros; la jiersona se hacia digna; no hablaba

en adelante la lengua ordinaria : se limitaba a

un cierto número de palabras i de frases aproba

das, las domas oran alejadas como familiares u

ordinarias: se noscon vertía on un personaje de

antesala idoajtaral o. a la larga en un maniquí.
Todos vuosf ros jest osoran aeompnsados i regla
dos. Era necesario aquí una cesura, allí un

epítelo. Nadie se jiarece nins a Claudien que

Delille.— II. Tai.ni-:.—La Eonlaiuo el sos falles.

P-áj. 42.

EX
nuestros dias. cuando comenzamos a

¡ijirellder (¡ue las cosas llevan en sí mis

mas, mas de lo que ¡tensamos, su regla i

su lei ; que el traba jo, el comercio, la agricultura,
la navegación, subsisten mejor sin reglamentos

que reglamentadas : que los gobiernos jiolíticos

jiara ser eficaces deben salir de las entrañas mis

mas de la sociedad, i no serles inqmest os desde

afuera, comenzamos;! a prender también (pie exis

te una marcha natural do la evolución mental.

a la cual miso juiede ¡tonel- obtáciilosln graves

¡ueoiiN enient es : que no ¡to, lomos j llegar el ospíri-
tu que se desarrolla a nuestras formas artificia

les; i que la sieolojía nos ha descubierto ahí tam

bién una lei de correlación entre la oferta i la

ileiiianda, a la cual debemos conformarnos si no

queremos sor dañosos. En su dogmatismo ¡di

soluto, en su dura disciplina, en sus ¡troh i Iliciones

multijilicailas. en su ascetismo declarado, en su

fé- on los oráculos humanos, el viejo sisloma do

i-ducadion era hermano del sis!. -ma social de (¡ue

era contemporáneo: en ojiosicion a él. en sus ca

racteres en ternmonto ,-onl raíaos, nuestros méto

dos de educación moderna corres] to, Ion a nuest rus

inst it liciones mas liberales en materia relijiosa i

política.
— II. Si'iaxi ia¡.—De fedneal ion, páj. 1)1.
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EN
los primeros tiempos délas sociedades.

son los jefes de las repúblicas los (¡no lin

een las instituciones i en seguida son las

instituciones las que hacen a los jetes de las rejjú-
I ilion s.—MoNTi;sorn-:r. — (¡randeur ot decadonce

des romains. oajiítulo 1.

TENEMOS
gran consideración jior las ojii

niones i la ciencia de los ,1, -mas i esto ,-s

todo lo (¡ue hacemos: es necesario ajtro-

jtiariloslas. Nos jinroceinos en verdad a aquel

que teniendo necesidad de fuego va a buscarlo

donde su vecino, i encontrando uno grande i

hermoso, so detiene ahí a calentarse, sin volverá

acordarse de llevarlo a su casa. ,". (¿ué nos ajiro-
veeha el tenor el vientre lleno de comida, si no se

dijiere. si no se transforma, si no nos njjrovocha
i fortifica ? Vo no gusto ¡le ,-sta suficiencia men

digada i de ajiarato; aun cuando ¡judié-ramos ser

sabios con la ajena sabiduría, ¡riomenos cuerdos

i juiciosos no jtodoinos serlo sino con nuestra

propia cordura i nuestro jirojiio juicio. Si nues

tra alma no lleva un mejor impulso, si no leñe

mos el juicio mas sano, proferida mejor (¡ue mi

discípulo hubiese ¡tasado su tiempo on jugar a ln

pelota : a lomé-nos el cuerpo habria aprovechado.
—Mo.ntaicm:.—Essais. tomo I. ,-ajjítulo N X I V.

libro I.

EN
el mundo que piensa como en ol mun

do animal cada 1 ipoestá bien como está.

Su Jjerfeeeioil i su lei consisten (-11 (losa

rrollar su ser. i si alguna voz hubo un espíritu

que fuera eomjileto ,-n su jénero. fué ésto. ( M. _Mi-

chelet.) Nadie enrostra a la garza sus tai-sos

largos, su cnerjio delgado.su actitud contemjila-
tiva e innióbil. Nadie vitujiera a la fragata por

sus alas inmensas, sus ¡ií.'-s diminutos: osa flacu

ra, es una belleza en la garza, esta desproporción
osuna belleza en la fragata. La una i la ol ra ma

nifiestan una idea de la naturaleza, i la obra del

naturalista consiste en coinjirenderlu. no en vi

tuperarlas. El crítico es el naturalista dd nlniu.

Acepta las diversas formas, no condona ninguna

i las describe todas: juzga que la iniajinacion

ajiasionada es una fuerza tan lejítima i tan bella

eomo la facultad metafísica o como el poder

oratorio: en lugar de destrozarlos ,-on despre
cio, lo diseca con precaución, los ¡jone en el mis

mo museo i on el mismo rango (¡ue los otros : so

alegra al verlos th- la diversidad de la naturale

za : no h-s ordena reducir sus dimensiones, sufrir

la autoridad do las facultados contrarias, hacer

se razonables i circunspectos. Ie agradan hasta

sus locuras i miserias.— II. Tai.ni:.—Ensayos de

Crítica i tle Historio.—M, Mit-hcld.

LA
grandeza del estado hizo la grandeza (fi

las fortunas particulares: pero como la

ojuilencia depende de las costumbres i

no ,h- las riquezas, las de las romanos qu,- jtor

grandes que fueran tenian límites, produjeron

un lujo i profusiones tales (¡ue no lo tenían.

Eos que habían sido corrompidos jjriniera-

niente jior sus riquezas lo fueron en seguida jior

su jiobreza. Con bienes sujiorioros a lo que su

fro una condición privada, fué difícil ser un

buen ciudadano, con los deseos i los jiosai-.-s

que dejaban una gran fortuna perdida, so ,-slu-

tuvo jironto a cometer todos los atontados;

i como dice Salustio, so vio una jeneracion de

jiersonas (¡ue no ¡jodian tener patrimonio, ni

podian sufrir que otros lo tuvieran.—Mo.vnas-

(¿ril-:r.
—(¡randeur et decadence tíos romains. ca

pítulo X.

NI)
se osará decir en un discurso serio, en

medio do una asamblea jiolítica, (¡ue

os un mal aspirar al bien: ¡tero se tra

tará de hacer mirar como desfavorable toda

idea ,1o perfección i de excelencia. Se mostrará

a aquellos (¡ue quieren elevar los hombres a un

mayor grado de felicidad, como esjiíritus peli

grosos (¡ue no tratan sino de hacer nacer la

inquietud ,-nl re las clases inferiores de ln socie

dad, ido inspirarlos disgusto jior su situación.

So dirá (pie os osa doctrina de la perfectibili
dad la (¡ue ha preparado el reino de la anar

quía, i que asjiirar a lo mejor es asjiirar al de

sorden jeneral.

,',(¿llé resjtonder a est os enemigos tle lo mejor'.'
Si traducimos literalmente el jiensamionto de

ellos, tendremos esto: "En miseria humana os

"

un ospeotáoulo (¡ue me agrada, no quiero que
"

se nn- prive de la mas ¡joquena ¡jarte del jjfiícor
"

que de considerarla obtengo. Mis placeres dis-
"

minuyen en tanto cuanto se aminora n las jjo-
"

ñas de los domas.
"

Para sor consecuente, el enemigo de lo mejor
debo declararse enemigo de todo lo que puede

agregar algo a la jirosporhlad do su ¡tais.
debo votar unifórmente contra los nuevos ca

minos, canales, jjrivilejios de invención; debo

detener en cuanto h- sea jiosible los jirogn-sos

tle la ciencia, de la agricultura i de las manu

facturas.

Pero no: ¡o mejor (pie esos hombres odian es

el que se aplica a las levos, el que tiene por

objeto disminuir los abusos de (¡ue ellos apro

vechan, ol que tiende a aumentar los conoci

mientos públicos, i hacer al pueblo mas respe

table ¡I SUS jefes.— .1. P.KNTHAM.— Traite dos SO-

jihisiiics ¡Kilitiqíio.-. III jtartiu. cajiítnlo 1. 5 IV.
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NOTAS E INFORMACIONES
• DE PFBLICACIONES CIENTÍFICAS.

La fiesta de pisotear el fuego celebra
da en China i por los chinos de Java, el

dia 13 del tercer mes, aniversario del

gran dios protector de la vida.—Mr. (i.

Sehlegel. de Eoyde, hac -

una descripción de ,-sta

tiesta (¡ue él ¡jresenció i (¡no corresponderia a la

fiesta celebrada en Europa con el nombre dolos

fuegos ,h- San .luán. La visjiera de la ceremonia

so enciende un brasero enorme, cuyo fuego os

mantenido constantemente. Se sacan los ídolos

del temjilo i después que un sacerdote taoista

ha arrojado sal jiara conjurar las llamas, al

misino tiomjto queso hace un ruido ensordecedor

do gritos i do instrumentos de música, exoreis-

1as i después de ellos campesinos ¡tasan i vuel

ven a ¡tasar sobre ol brasero, llega la procesión

(¡ue so ha organizado mientras tanto denl ro del

templo. Esta os formada ¡tor una veintena de

hombres del jiueblo quellevan en hombros la silla

en la ,-ual so encuentra la imájen del dios protec
tor do ln vida. Todos, con los j, ios desnudos, pasan

corriendo sobre el brasero una, dos i tres veces,

seguidos de un mago que soda de sablazos i de

toda la concurrencia (¡ue se jirecijiita detrás de

ellos. En seguida la jirocesion da la vuelta a la

aldea: cada familia recibo una hoja do jiajiel
amarillo con eara, -teres a que so atribuyo una

virtud niájica. i los carbones reeojidos por los

habitantes son triturados i mezclados al alimen

to de los gana los para engordarlos.

Ea costumbre de andar con los jiies desnudos

permite ¡i esfa ¡ente jasar las brasas, i t-n.nt o mas

cuanto t ienen ol cuida do de coloca r el jiie de j tía no

sobreloscarbones. Por otra ¡tarto. el furor (¡no se

apodera deesas jen tos la sha ce insensibles a I dolor.

El gobierno se esfuerza jior destruir esta costum

bre i ha, decretado pena de azotes jjara los (-re

yentes. Sin embargo la escena que liemos descri-

I o tiene lugar todos los años.

Procedimiento para quitar las oxida

ciones.—Mr. Cari Ilering da en el Electrical

World un procedimiento mui sencillo ¡tara liiib-

piar los objetos de fierro oxidados. So ata al

objeto que se quiere limpiar un jx-dazo do zinc i

se sumerjo todo en agua Jijernniente acidulada

¡tor ol ácido sulfúrico. La inmersión debe man

tenerse hasta que la oxidación haya desapare
cido comjtleta niento, lo que puedo durar, según

sea el ospresor. de dos a odio dias. Si la oxida

ción es mucha se ¡tu, -de aumentar la dosis de

áddo sulfúrico. El fierro i (-1 zinc forman una

¡tila ,h- circuito corto cuya acción cambia el

óxido en fierro, i dura tanto cuando exista algo

th- oxidación. Lo esencial es asegurar un buen

contacto eléctrico entre los dos niélalos i lo
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mejor jiara conseguir este objeto es atar el zinc

i el fierro por medio de un alambre.

Las estancias flotantes en China.—El

corresjjonsal de un diario ingles da detallos mui

curiosos del modo como los agricultores de la

¡tarto mediana i sujierior del Yang-Tsé-Kiang
acarrean sus jiroductos a los ¡tuertos de la ¡jarte

baja del río; a Ilankow, a Ivin-Kiang, efe. Se

valen del misino sistema (¡ue omjilean los mer

caderes de maderas dd norte de ln Rusia i de la

Sillería jiara llevar sus tablas a Nijni-N'ovogo-
rod. a Kassau. a Tsnriteyn i a Astrajiau: jiero

aun en mayor escala. .Imitan balsas (jue tienen

hasta una hectárea de sujiorfieie. Sobre estas

balsas, ipie son proporcionadas a las riberas i a

las angosturas del río que tienen que recorrer,

los agricultores establecen verdaderas estancias.

Hai casas de habitación para los hombres. caba

llerizas i establos jiara los caballos i vacunos,

corrales jiara los o -idos; dej .ositos de forraje i

tle provisiones diversas son destinados al ali

mento diario do los hombres i de los animales.

Durante el viajo que ,-s de 1000 a 1 .",00 kilóme

tros ¡joco mas o menos, los habitantes de la

balsa so ocupan en tejer cien utensilios diversos

¡tara lo cual llevan cantidades do varillas de

sauce mimbre, l'na vez llegados a su destino,

venden los ¡miníales, los jiroductos agrícolas, los

objetos fabricados por'dlos. las casas i ¡tor fin,

deshacen la balsa i la venden como madera de

construcción o como leña. Concluido el negocio
se vuelven a su tierra. Fácil os conqirender que
estos viajes, que duran semanas i a veces meses,

no se hacen todos los años.

Producción directa de la electricidad

por medio de las caídas de agua.—Mía

Poppor describo en el Elektrotochniker ( 1 ó de

Mayo de lS'.IS) unn manera mili injeniosa de ob

tener directamente corrientes eléctricas por me

dio do una caída de agua sin usar el intermedia

rio de un motor hidráulico. Es sabido que si

un conductor cambia de lugar demudo que corte

las líneas de fuerza magnética ,
so jiro, luco una

fuerza electro-motriz normal a esas líneas de

fuerza i a la dirección del movimiento. Si se lince,

¡mes, |>:isaruiichorro de agua a travos de un jio

deroso campo magnético, entre los judos de un

elecl ro-iman, por ejemplo, i si los dos términos

de un circuito son puestos en contacto con los

costados opuestos del chorro, una corriente eléc

trica ntraveserá el circuito. Para obtener una

fuerza doct ro-mot i-iz útil, liasfará. ¡mes, combi

nar en serio varios chorros. Ea idea, sin em

bargo, no reviste aun una forma práctica. .Mr.

Poppor temí- (¡ue ol agua no sea bastante pura

i (¡ue el defecto de resistencia, que resulto do SU

impureza relativa, sea un obstáculo.
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Los canales de Marte i de la Luna.—

Mr. V.Cerulli publica en el Boletín de la Sociedad

Astronómica de Francia la siguiente nota:

Cuando el disco de Marte nos paree:- mas rico en

líneas (lo que sucede algunos meses después < fi

la oposición |, lu distancia de este ¡duneta a la

tierra no ,-s inferior en trescientas veces a la de

la Luna. Si nos servimos ent, 'mees, para exami

nar a.Marte, de un telescopio de un jioder aumen

tativo de (500 (límite estremo (¡ue los areógrafos
no alcanzan jamas), la distancia de Marte será

reducida a :i"",;,„,. esto es. la mitad do la dis

tancia de la Luna. El estudio de Marte, con la

ayuda del teleseojiio mas jioderoso. se hará jiues

en condiciones idénticas al estudio de la Luna

mirada con un simple anteojo de teatro (¡ue solo

¡tose,- un jioder aumentativo de 2. Sentado esto,

si observamos la Luna con un anteojo, un fenó

meno mui curioso so jiresentará inmediatamente

ante nuestra vista. Veremos la Luna atravesa

da- por una gran cantidad de líneas rectas sem

bradas de núcleos, i (¡ue tienen el mas gran pare

cido con los canales de Marte. Hai, jiues, canales

en la Luna como los hai en Marte i nada nos au

toriza a dudar de que osas dos categorías de

líneas tengan un oríjen común i una significación
idéntica, ya que jiresiden a su aparición circuns

tancias análogas.
Ahora bien, los canales de la Luna queso ven

con el anteojo ((¡uenof ienen, jjor supuesto, nada

do común con las rayas brillantes que (-1 telesco

pio nos muestra on la Luna i, ¡meden tener una

esplicaeion completa. Hasta ¡tara esto recurrir

a un plano de la Luna o cambiar el anteojo pin
ol telescojjio. Entóneos se ve que las líneas luna

res no son en realidad sino simples alineaciones
de manchas aisladas (¡no d anteojo nos presentó
como unidas entro ollas i formando una línea

recta. En vista de esto jiodemos suponer (¡ue los
canales de Marte no son, igualmente, sino sim

ples alineaciones de manchas parecidas a las que
el telescopio nos jjermite ver en la Luna. Por

último, podemos sostener (jue una vez que los

jirogresos de la óptica nos permitan sust it uir los

telescopios actuales jior otros de mayor poder,
los canales de Marte jierderán también su figura
de líneas, (¡ue los hace hoi tan misteriosos e inte

resantes, del mismo modo (¡ue la pierden los ca

nales de la Luna observada jior danteojo, cuan
do se 1,-s sustituye por d telescojjio.

SE
me dice tantas cosas desfavorables sobre

este hombro i yo ,-n, -non tro en él tan j jocas.

(¡ue empiezo a sospechnr (¡ue la causa de

lo (¡ue m, -dicen no sea sino un mérito importuno
que oscurezca el de los otros.— La Hhcykiie.—

Les caracti'i-es.

LIBROS RECIBIDOS.

En esta sección "La Revista" anunciará los

libros tpio so le envíen.

Milnes, Alfred.—Statistics of sinall-¡,(tx and

vaccination with s/tecial reference to age-iiieidence.

se\'-incidence, and sanilation.

1 vol. ,le tlS por 17:} mni. i 53 pp. Harri.son antl Sons.

London, ]s'.,7.

Solar, Alberto del.—Ea doctrina de Monroe i ¡a

América latina.

Conferencia leída en el Ateneo de Buenos Aires el 20 de

junio de lsíis. 1 vol. de 64 por 1'23 mm. i 60 pp, i una carta

prefacio por Calixto Orjuela, de VII pp. Buenos Aires.

Imp. i litografía de J. Peuser, 18ÍJS.

Berisso, Luis.—El Pensamiento de América.

1 vol. de 13 por (i. 8 mm., 413 pp. de texto i XXf de jn- '.-

logo i 35 granados. Buenos Aires, La Jouane, istts.

REVISTAS 1 LUIROS.

POR A. I..

A.N.NA1.KS IIK I.'INSTITI'T LNTEIt.NATIO.N AI. 1)1-:

socioi.ogie. ¡mbliées sons ¡a direction do llené

Worms. Tome IV, travau.x du (.'oiifi-ros de l.s'.iT.

1 vol. in 8."—Paris. (¡iard et Hilero, lislis.

El tomo IV, le los Anules del instituto internacional

de sociolojía reproduce los debutes del congreso in

ternacional de sociolojía. verificado el año pasado en

I'aris. En principal discusión de (-1 versó sobre la

teoría que lince de la sociedad un organismo. Defen

dieron ,-sta teoría Pablo Lilienfeld, Xovicowi llenó

Wot-ins, i la combatieron (¡ustavo Tarde, Krauz, L.

Stein, Starcke i Steinmetz; la acolitaron con reservas

(lui-of-ilo, <.'h. Liinousin, e hizo un resumen do sus mé

ritos i defectos Alfredo Espinas. Se notan, ademas, en
este volumen, los estudios de Stein sobre la definición

de la sociolojía, de Sfehimetz sobrelassclecciones indi

rectas, de llené Wornis sobre la espei-imentacion so

cial; trabajos de primer orden de sociolojía económica

pertenecientes a Eester IVard (la economía, del placer
i la economía del dolor) i a Loria (importancia socio-

h'jjiea de los estudios económicos sobre las colonias) :

artículos de sociolojía política : "el cerebro individual

i el cerebro social" de (¡aroíals, "las leyes de la evo

lución política"' de Starcke, ¡ "ln evolución ,1c la idea

(le democracia" de Ilaoul de la, (írasserie; estudios ,1c

sociolojía jurídica : de Dorado "pajiel de la justicia
criminal ,-n el porvenir" i de sociolojía aplicada: Al

fredo Lambert "la obligación social de la asistencia"

JoriiNAi. nías ei'oxomistes.—Linio 1.",.

Guyot, Ivés.—Le socialismo el ¡"individua

lismo.

Hace i-I autor la estadística de las fuerzas de la ih-nto-

ci-ncia social en diversos ¡mises parlamentarios: Fran

cia, l'.éljica, Austria, Alemania, Inglaterra, i concluye
que el socialismo.progresa ,-n todas partes, monos en

Inglaterra. No ve I ves (¡u.vot ln solución de Ins difi

cultades eeondunions ¡ sociales cu .-1 socialismo que.
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-erran él. es "la ostensión indetinida de Ins atribucio

nes del estado, i se funde en la lucha de las clases."

Revista populare ni política, i.ltteue é

scie.nze sociale — Marzo lñ.

Novicow, J.—Aberración do la raza.

Combate en este trabajo d autor la idea de raza.

Ea palabra ••raza" se encuentra ahora, de moda.

Cuando un fenómeno social se produce por factores

numerosos que no ¡to, lomos conocer ni analizar on

una sola ojeada, sulinios de la, (lili. -tillad pronun

ciando aquella palabra. La "raza." sustituye a

cuantos otros clichés gozaron en otros tiempos del

favor universal: el deslino, la voluntad divina, etc.

"Unza" es un término tisiolójieo que designa, cierto

conjunto del carácter ntorfolójico: la conformación

del cráneo, el color de la piel, etc. Ilai desacuerdo

entre los antropólogos sobre el on rector que debe

servir ¡jara diferenciar las razas: por esto, los mas

distinguen cinco, niiéntrns ¡tara oíros pasan decien

to cincuenta. Según Novicow, el concepto de raza,

lo misino que el do especie, son, en una eslrenta me-

ilidn, un.-i (-alegoría subjetiva de nuestro espíritu sin

¡•calidad alguna con, -rota. A pesar de la poca-preci
sión que envuelvo la idea de la raza, no se ha vaci

lado en atribuirlo una influencia de las unís decisi

vas, i algunas voces csclusivn, soln-c lus insl itu, -iones

liunianns. I!, -futa, en seguida, la preocupación de la

,-xislenciii de una raza latina, i «¡no los pueblos así

designados caminen irromisibleinenfo a, la decaden

cia. Ea denominación raza latina es una noción

lingüística e hist, 'nica. No se ve ningún carador ti

siolójico especial que la oaraetorieo. So da, , -onto

prueba de su decadencia la despoblación de la Fiain

cia; pero, entonces ,-.eóino se esplicn que los italia

nos, tan lalioos por lo monos como los franceses,

lengan gran natalidad'.' Ea aberración de la raza

produce la discordia i el pesimismo. En conclusión

de Novicow es que la raza ejerce una inlluoncia casi

nula sobro las instituciones sociales: lodos los esta

dos sociales dependen do las i, leus de los hombros,

las que se modifican mediante el concurso de milla

res do factores.

Hamon.—Determiuisme et rosjionsabilité. 1

vol.—Paris, Hoinwahl, ísii.s.

lal presente volumen, dice el autor, es una espe, i .

do introducción a un tratado oomplolo ,h- eriiuina-

lojía on preparación. Estudia en él llamón las si

guientes cuestiones: ¿las libro ol hombre o determi

nado'.' ¿(.¿lié es el crimen'.' ¿Cual es su naturaleza? ¿En

qué consisto la responsabilidad'.' ¿Cuál os su proceso

evolutivo V .'.Existe o no la responsabilidad'.' Trata

ré posteriormente del crimen i do los criniinulos po

líticos, del crimen profesional. Designa el autor con

este último (ormino los crímenes provoendos ¡tor la

profesión, como, por ejemplo, la brutalidad i prepo

tencia, de los militaros; prepotencia, do los majistra-

dos; corrupción do los funcionurios i do los parla
mentarios: falsificaciones ,h- los industriales, ,-(,-. fui

seguida estudiará a los criminales comunes. La con

clusión ¡ciicral d.-l ¡.rósenlo volumen de llamón os la
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irresponsabilidad moral. Es evidente que somos to

dos lo que la, naturaleza nos ha hecho, i no pode
mos sor de otra muñera. Poro, la irresponsabilidad
moral no tiene por consecuencia la irresponsabilidad

social, lo (¡in- ,-l autor llama con preferencia la roiu-ü-

vidad social. Produce ésta necesariamente, en lugar
de ¡tonas i castigos, un tratamiento preventivo, hi

jiene i terapéutica sociales, que so refieren, mas que

al individuo ájente, a las causas mismas de los ¡ic

ios disonantes.

Jodl, Friedrich.—Eolnbiichdor Psychologio.
1 vol.—Stuttg-art, J. (i. Cotta, lssti.

lál profesor Jodl, do la l'niversidad de Viena, da ,-n

este tratado la susl anchi de una, enseñanza de once

años en la universidad de Praga. Está dividida la

obra cu dos parles: la primera jeneral i la segunda, es

pecial. Trata en la primera del objeto i del método

de la sicolojía, del cuerpo i del aliña, do los fenómenos

conscientes ,-n jeneral. Eu segunda parte, (¡nc es la

mus eslensa déoste libro, estudia, en detalle los fenó

menos do conciencia. Después de una especie de in

troducción en que se trata de la sensación en jeneral,
formas i leyes, i también de la sicofísica. Jodl pasa

sucesivamente en revisl a el dominio de cada s, ntido,

comenzando por las .sensaciones vitales i de movi

miento, después esl lidia los sentimientos i voliciones

del primer grado, los ¡euónieuos intelectuales secun

darios (memoria, i reproducción, asociación, atención

representativa.) i suscon,liciones formales mas impor
tantes, los fenómenos intelectuales terciarios (concep

to, juicio, lenguaje), por lili los sentimientos i lus vo

liciones de los dos últimos grados reunidos.

Lefévre, Andró.—L'histoire. Ent ret iens sur

f evolución historique. 1 vol. in N.u—Paris'

Scbleicber, 1M1I7. Precio: G francos.

Inspirándose el autor on el pensamiento de liossuol

que dijo que nada es mus nooosnrio (jue representarse

distintamente, aunque en estrado, toda lu continua

ción de los siglos, nos presenta on este volumen un

bosquejo de la historia do la humanidad. Conside

rando las cosas desdo mucha altura, con serenidad

filosófica, Eeíévi-o menciona solo los j,untos cuhuinan-

les de la historia, omito todos esos acontecimientos

insignificantes, i pone ,-n trasparencia la marcha il

la lunnuiiiihid. mosl raudo el encadenamiento fatal

desús actos, l'ara. él, la. historia, es una ciencia "es-

"

I i-ochaincnte ligadn a la serio natural, poro una cicn-
"

cia (¡ue cainina a travos de conHictos iiintricables de
"

fatalidades prinierasi dofatali, lados segundas, llenas
"

do tropiezos, de desvíos i do repeticiones. líe aquí
"

porque, lauto. I a hoz. en la última conloen la primera
"

pajina, so vacila calificar do leyes Ins resallantes

"

siempre inciertas de causas variables hasta el inli-

"

nilo."

Se permite la reproducción de artículos
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LA IDEA LIBERAL.

POR LUIS ARRIETA CAÑAS.

V. (*)

DE
acuerdo con las miras de la política
liberal puede sostenerse:

"

que el propósito del Estado ,-s desarrollar las

condiciones de la actividad cívica i promover e incre

mentar la importancia del carácter individual

Este concepto del Estado viene a reforzar aun

mas los grandes principios liberales de libertad i de

igualdad de oportunidad (equality of opportunity]

El Estado facilita la acción do la libertad apartando

¡os obstáculos que so oponen al desarrollo nacional i

abriendo el campo a una forma ordenada de coopera

ción. La igualdad de oportunidad sólo puede ser re

conocida como la base de toda equitativa relación

por aquellos que están unidos por un ¡úteros común."

La grandeza de una nación depende de la ac

tividad desplegada por sus hijosen un réjimen de

libertad, i su permanencia, de la educación me

tódica de los ciudadanos.

Que la libertad presupone una educación es

una tesis indiscutible. Sin esa educación el hom

bre es el juguete de las fuerzas de la natura

leza i de las agresiones de los otros hombres.

Pero, si la actividad es coartada por la falta

ilo educación, la igualdad se hace poco monos

que imposible.
En consecuencia puede afirmarse (¡ue hai una

perfecta relación entre los ideales del liberalismo

i la educación pública.

'

La amplitud que se ha dado al poder político hace

mas indispensable aun la importancia de la educación

popular. Cou el desarrollo que han adquirido las ins

tituciones democráticas, el número de ciudadanos que

ejercitan una influencia en el gobierno cutral o local,

lia ido aumentando considerablemente. Las defi

ciencias en la educación popular traerían, entonces.

como natural consecuencia un gobierno empírico i

anti científico."

I'or otra parte, cosa reconocida es que el mo-

(*) Véase La Revista de lo de agosto i de 1." de setiem

bre de fsfis.

nopolio de la educación es el medio mas segu

ro do conservar el monopolio del poder políti

co. Consecuente con este axioma, la clase te

rritorial hizo siempre una oposición sistemática

a la fundación de un sistema nacional de educa-

don bajo la vijilancia do las autoridades loca

les. El clero, por su lado, batalló siempre por

que las escuda sestuvieran bajo sus órdenes ¡pre

fiere que el pueblo no reciba educación ninguna

si ésta habria de darse en escuelas no fiscaliza

das directamente por la iglesia. Las leyes de

l.S.-ü). 1H50 i 1.H01 fueron tenazmente comba

tidas por el clero que sostenía ¡¡ue el Estado

había declinado en la iglesia la obligación de

proveer a las necesidades de la educación popu

lar i que el papel del gobierno debía reducirse

a entregara aquella los fondos para atender al

sostenimiento de las escuelas.

Las fuerzas del monopolio jiolítico i del mo

nopolio relijioso estaban de acuerdo, pues, para

frusta r los esfuerzos (¡ue el liberalismo hacia

en el sentido de fundar un sistema nacional de

educación.

■■

Es jeneralmr-nte aceptado hoi qu,- la educación ,-s

un deber que el Estado tiene para con los ciudadanos

i que las funciones dd Estado maestro ,h- escuela son

tan lójicas como las del Estado guardián de policia.

Sin embargo esta verdad ha tardado mucho en impo

nerse al convencimiento público.''

La educación popular debe ser obligatoria i

gratuita. Obligatoria, jiorque es una condi-

eion necesaria ib- la libertad, porque el ciuda

dano d.-bo sei- obligado a sor libro, a conocer

sus obligaciones i responsabilidades como miem

bro do una sociedad de cuyos beneficios disfru

ta i ¡tara la cual no debe sor ni una carga ni

un peligro i, en fin, a desarrollar su actividad

en el sentido favorable a los intereses comu

nes. Gratuita, jiorque es una consecuencia de

su carácter obliga tollo.

Por otra parte.

"La odu.-acion ,-s una condición tan capital para

el bienestar público, tan indispensable para eso libre

desenvolvimiento que d liberalismo trata de realizar,

que compensa todos los sacrificios i gastos que se ha

gan en su favor. Xo deben ponerse límites a la ins

trucción elemental, liistribiiirunabucuaeducacion por

todo el pa is es el primer deber del Estado."
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El partido conservador no acepta la ostensión

(jue el liberalismo quiere darle a la educación

nacional. l'ara aquel parí i lo, el jiorvenir inte

lectual del pobre se halli determinado por sus

ocupaciones habituales. La educación superior
debiera serle nega da. Pero este privilejio de la edu

cación completa qm- quiere establecerse en pro

vecho de una clase social no jiuede sor aeojjf a, lo

por el jiartido liberal.

Otro de los puntos a (¡ue ha diríjalo sus ata

ques la jiolítica conservadora son los consejos
es, -olares (School hoartls) . El jiartido liberal

defiende esta institución basado: 1.° En que

constituyen una autoridad local, electiva i res

ponsable.

"Los educacionistas liberales desde antes de 1H70

han sostenido que la educación no saldría jamás

de la deplorable condición en que so encontraba

sino encomendándola a la dirección de cuerpos ,-le-

jidos en cada localidad. La historia <1- los últi

mos 27, años prueba la exactitud de esta predicción

i la bondad del principio liberal del sell'governnient.

I.a fiscalización ejercida directamente por el pueblo

en este ramo importante de la administración, ha

producido un verdadero trastorno en la educación

del ¡luis. So ha probado una voz nías que el democrá

tico self governnient es ol secreto d.-l progreso nacio

nal.''

2." En los evidentes progresos que la educa

ción ha hedió desde que se crearon los consejos

escolares. La cantidad de niños que acuden a

recibir educación en osas escuelas aumente nota

blemente; la calidad de la instrucción que en

ellas so dn ha mejorado notablemente: i.jior fin,

a esos consejos escolares se debo la creación

tle las escuelas superiores (highor grade schools)

que han venido a llenar un gran vacío en el sis

tema educacional ingles.

Batido en este terreno, el jiartido conservador

negó los beneficios mismos de la educación dada

por el Estado, sostuvo (¡ue con ella so perjudi

caba <i los intereses de las escuelas libres (volun

tare schools) i pidió al partido liberal que, de

acuerdo con sus jirincipios, no entorpeciera o

coartara, la acción di- los jiarticularos i (¡ue, por

el contrario, alentara la iniciativa individual

subvencionado las escuelas libres que podían

tomar a su cargo la educación popular con

grande economía jiara el erario público.

La primera aseveración es contradicha por

Hammond (el autor del artículo) con gran

acopio de datos. Cita, entre otros, a Lubbock

que jirueba con cifras el decrecimiento gradual

de la criminalidad i del número de pobres en el

pais ¡i medida que las escuelas del gobierno au

mentaban o mejoraban. Lubbock sostiene qui

la creación de las escuelas públicas ha hecho
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economizar al erario la suma de t 12.000,000
anuales on el presupuesto criminal i ,-n el (le be

neficencia.

La segunda aseveración (que la creación de

las escuelas públicas importa un ataque a las

escuelas libres particulares) ,-s un punto que me

rece fijar mas latamente la atención del libera

lismo. Ante todo es necesario tener presente

(jue liberales i conservadores no han estado nun

ca de acuerdo sobre los fines propios de la edu

cación.

''

Eos partidarios de las escuelas libres, sacrilh-an los

mus altos intereses de la educación ¡i la ventaja inme

diata ,1- sus propias escuelas i de su propio partido.
La insinuación h.-.-ha por lord Salisbury al clero de

apoderarse de los consejos escolaros, os un ejemplo

pntenle ,1" aquel espíritu. El progreso do la educación

no es considerado ¡ior ellos ,-oino un fin en si mismo.

I.'ada cuestión que so presenta ,-s contemplada, no ,-n

relación con el bien;.star jeneral. sino en relación a ln

influencia que ¡nicle tener en los bolsillos de los sus

cribiros. El sacrificio de toda la comunidad a una

¡¡arte (h- ella ( principio que forma la base i la guía de

los hombres ,1¡. Estado conservadores) os la norma de

conducta (¡ue el partido observa ,-n éste como en otros

casos. Los consejos ('-.colares serán desbaratados, la

educación jiopular falseada, la instrucción nacional

inspirada sólo ¡tor las consideraciones ,1- un ínteres

sectario."

El Jiartido liberal no debe, pues, economizar

esfuet-e,) para defender la mas valiosa de las ins

tituciones democráticas de los ataques de los

jiartidos sectarios. Los fondos jjúblieos que se

destinan a la educación jiojiular no son una

dádiva jenerosa que el rico hace a los pobres.
sino el cumplimiento de ••una obligación ele

mental en provecho de toda la comunidad.
"

Desalentado ol espíritu sectario por las derro

tas sufridas, se mantiene hoi en un actitud rela

tivamente pacífica, disfrutando de las subven-

dones que recibo del gobierno para sus escuelas i

alimentando en silencio ol propósito de apode
rarse de los consejos escolares. Sin embargo, de

tiempo en tienqio se oye su protesta en contra

de lo que él llama ln enseñanza irrolijiosa dada

jior ol Estado. I'ero el jiartido liberal no debe

dejarse engañar por tan injusto cargo. Los

bedios mismos contradicen esta aventurada ase

veración i, jior ol contrario, mientras prueban

que sólo existen en toda Inglaterra nueve conse

jos escolares en donde no so da enseñanza reli

jiosa, en cambio la enseñanza que se da enlas

escuelas libres os deplorable hasta el estremo de

que algunos suscritores particulares, impuestos
de ello, les han retirado los misilios que les jires-

taban.

En estas escuelas el sectarismo os tiránico



1808. LA IDEA LIBERAL. ¿óí)

hasta el estremo denopoderoucontrarodticacion
adecuada en ellas los hijos de jiersonas que no

profesan las creencias relijiosas de los directores.

"

Estas escuelas son miradas por el clero cuino insti

tuciones para preparar hombros do iglesia en voz de

ciudadanos, i la atmósfera que en ellas se respira es

enteramente eonlrariaa los hijos de padres no confor

mistas.
"

A ¡tesar do que reciben su principal alimento

de los fondos públicos i que los padres se ven

obligados a enviar sus hijos a osas escuelas en

aquellos lugares en donde no las hai del Estado.

la dirección permanece esclusivamente en manos

particulares. La política delpartidoliberal ante

esta irregularidad está trazada : estender las es

cudas públicas a todas lascomnreas del reino de

modo qui' esto importante servicio nacional sea

democratizado i libertado de las tiranías sec

tarias que hoi se producen en los lugares en

donde los consejos escolares son reemplazados

por las escudas libres
subvencionadas.

■■Concluir con este odioso monopolio, aliviar a las

aldeas do tan irritante despotismo, dar vida i osten

sión a la actividad pública, son tópicos dignos del es;

fuerzo del partido liberal...''

La etiseñanza de la relijion en las escudas

públicas os un punto que ha dado lugar a cons

tantes discordias entre el partido liberal i el

conservador. Este no admite la imparcialidad

del gobierno, i. en consecuencia, pide descarada

mente que las escuelas públicas sean dirijidas

por sus partidarios, o por lo menos, puestas al

servido de sus ideas i propósitos. Tacha de

¡rrelijiosa una educación en que no se enseñan

sus creencias: de inmoral, una educación que

no sea dirijiíla por ellos; de atoa, una ciencia

que no sea basada en sus libros sagrados; de

falsa, una historia cuyos sucesos no sean espli-
cados por la intervención do causas sobrena

turales; de anarquista, una ciencia social cuyo

resorte no sea la acción providencial: i, por

fin, de tiránico un réjimen escolar que no es

té en sus manos, i qn,-, respetando las creen

cias de todos, se concreto a preparar ciudada

nos aptos ¡jara el uso i goce correcto i prove

choso de sus derechos políticos i sociales.

Ante esta estraña jiaralojizaeion dd criterio el

partido liberal debo mantener francamente su

norma de conducta: defender lasescuelaspúblicas
de la influencia tiránica que ejercen creencias

privativos de la conciencia individual i que

pueden llegar hasta desvirtuar los verdaderos

finos do la enseñanza pública.
Por otra jiarte, el partido liberal, de acuerdo

,-on sus principios do tolerancia i de respeto a

las opiniones de todos, debe abrir las puertas
tle las escudas a las diversas sociedades relijio
sas jtara (jue éstas, a sus costas, enseñen a los

alumnos los preceptos de la relijion de sus

padres.

"

La repartición de las clases puede quedar arregla
da de modo que, a horas fijas, on cada escuela, profe
sores escójalos en las diversas sociedades relijiosas de

cada localidad ,1-n sus lecciones a los niños de sus

respectivos feligreses

El Estad., no pagará la instrucción relijiosa, la que

dahe darse a .-sponsas de las respectivas iglesias."

Respecto ¡i las escudas agrícolas i de ense

ñanza técnica, Ilaminond sostiene que ,-s en

ellas i mejorando su enseñanza en donde debe

buscarse el remedio juna levantar la agricul
tura i las industrias, de la postración en que se

encuentran, remedio que hoi va a buscarse desa

tentadamente en los artificios del sistema pro

teccionista.

"Sofión.- ¡io]- ,-osa sabida que el aguijón que ha

impulsado las industrias del continente a una prove

chosa comp.'feneia reside ,-u las escuelas continen

tales.
"

Mediante la atención presta, la a la instruc

ción técnica y agrícola fué- como Dinamarca

mejoró su situación económica cambiando el

caráter de su agricultura, i como Wurteniberg

llegó a sor i es el mas próspero territorio in

dustrial del continente.

"

es imposible negarla influencia que la edu

cación técnica ejerce en el comercio o la parte im-

portantnnfe que ha desempeñado en la creación cil

las industrias. Si la revolución industrial significa
el reemplazo ,h- los métodos empíricos por procedi
mientos científicos, la preparación técnica será cada

vez mas necesaria. El partidario intelijente d<- la

prosperidad d.-l contorció británico no os ol que pre

tendo sub. ,i-, linar las aspiraciones nacionales i d.-l im

perio a Ins ventajas materiales de sus mercados, sino

aquel que ve ol modo como dar a la industria ingh-sa
la única arma que le permitirá afrontar con seguridad
ln eompcteni-in ostranjora."

El jiorvenir de la agricultura, jior otra jiarte,

"depende principalmente de los mismos agricultores.
La política que los defensores d.- la agricultura debie

ran observar os la do combatir los entorpecimientos

que dificultan d espíritu de empresa de los hacenda

dos i ayudara éstos para que les s.-a fácil hacer uso

th- las únicas urinas qu.- pueden servirlos eu la lucha:

la habilidad i la iiitelij.-iicia. E.-ta política tiene dos

campos de acción: dar a los arrendatarios agrícolas

mayor libertad i mayor seguridad, modificando el an-
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ticuado sistema que hoi existo, i distribuir por todo el

pais la educación agrícola."

Por otra jiarte, la influencia que la educación

técnica ejerce en los obreros es mui provechosa.

"Ayuda a independizar el espíritu del obrero do la

torpe tiranía ;1¡- la maquinaria que dirijo ¡tero que

no comprende Ayuda a igualar lasituacion moral

del empleado con la del patrón i es, de esta suerte, un

factor importante para, asegurar una jenuina, no fic

ticia, Iib.-rtad de contratar, ¡mes distribuye equitati
vamente entre Ins jiartes aquellas ventajas que las

condiciones <fe fortuna aseguran sólo a uno de los

contratantes. El respeto mutuo que debe existir en

tre los emp loados i el patrón i que es una condición

indisponsablepara que las reluciónos industriales sean

socialmente satisfactorias, puede sólo obtenerse me

diante la mas amplia distribución en la comunidad

industrial do la educación técnica."

Si de estos casos concretos nos (-levamos a

considerar influencias mas jenerales, nos venios

obligados a reconocer (jue la educación técnica,

no sólo debe servir de preparación para las

profesiones industriales, sino también contribuir

a formar oso ciudadano libre i consciente que

es una de las mas grandes ¡isjiirarionos del libe

ralismo.

Hammond concluye su artículo con las pala
bras siguientes:

"He abogado por la educación como requisito in-

disjiensable de la, libertad. Por ,-sto motivo, los par

tidarios de los monopolios de la actividad humana,

ya sea en la política, o en cualquiera otro de los (-ani

llos en que se manifiesta el esfuerzo ih-1 hombro, com

baten la (.duración, desprestijian sn influencia, i,

con el corazón lijero, se aprovechan del protesto de

economía para ros trinj irla. I 'o rost os motivos la causa

de la educación debo sor sagrada, páralos liberales.

Ella es su mejor aliada en la campaña emprendida en

favor del gobierno democrático, de la ciudadanía

efectiva i de la vida nacional consciente do sus debe

res i responsable de sus actos

Pero, la ex ijoncia de que nuesl ras escuelas s.-a n el instru

mento público eficaz i prostijioso do la autoridad

popular, en voz do ser las armas privadas de los

partidos sectarios, es la eonsoeueneiu de una política.

que tiene por propósito dar campo i acción al libre

juego del Carácter i determinación individuales. Es

precisamente a causa d>- la gruml. -importancia, que la

educación tiene en la formación del carácter (¡no desea

mos que su dirección dependa únicamente de la auto

ridad pública, i no esté en poder de personas que, en

obedecimiento a dictados de la iglesia, olvidan aiiie-

nudo o desconocen los derechos del ciudadano. ,\o

hai poder que iguale al de la educación en el de

sarrollo o decaimiento del espíritu cívico, en luieer

revivir o en imitar el entusiasmo deun terático. Es en

la escuela en donde so modela el carácter del ciuda

dano, en donde se siembran las opiniones que permi-
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tiran después hacer la diferencia entre los verdaderos

principios de un gobierno i los falsos ideales de hom

bres que desean que el Estado, en vez de sor la repre

sentación del carácter de los ciudadanos, sea el ester-

iniíiador de ese mismo carácter, de hombres que con

ciben el gobierno, no como el guardián c-loso, sino

como la fuerza brutal que ha de destruir las liberta

dos de la nación. Si los cerebros son mal preparados,
I as id, -as, h- libertad i de d-b.-r cívicos que allí se arro

jen so borrarán luego: ¡tero si, por el contrario, se les

forma cuidadosamente desde un principio, estad segu

ros do que, ni aun la poderosa mentira de los intere

ses niíil eriales borrará la impresión profunda que en

ellos habrá dejado ol espíritu de reverencia por los

ideales do libertad i de equidad.''

VI.

"El pueblo ingles mudó do amos con la revolu

ción de KiSN. A la autoridad del rei so suplantó

la autoridad del parlamento. Durante todo el siglo

XVIII ,-l poder de este alto cuerpo fué el gobierno

que imp.-r,', ,-n Inglaterra. Todo lo hizo él: cambió

ministros, dictó leyes de política nacional en la paz

i en la guerra, i esto lo hizo sin cooperación alguna

de la nación. El parlamento existia ¡tor si solo, inde

pendien te i aislado

En iiingnii documento

de ln (''¡tuca so encuentra algo que haga pre-uniir que

el pueblo tenia participación en la obra del gol,ionio

Para, comprender la distancia que separaba al pue

blo de la participación en el gobierno, basta con.-i-

(lerar cual era la conipo.-ieion «h- la camarade los

comunes.
"

Para poder ser miembro del parlamento se

necesitaba ser propietario i gozar de una renta

relativamente crecida. Por esta circunstancia

las ciudades i los campos sólo j,odian ser repre

sentados jior jiersonas do la clase territorial.

Las leyes eran hechas jior esta misma clase i

en beneficio de sus ju-opios intereses. La co

rrupción i la miseria del pueblo en las duda

dos i la hostilidad descarada de (jue eran vícti

mas los pequeños propietarios en los campos,

alojaban toda probabilidad de un cambio de

cosas en un sentido mas jiopular.
I'or otra jiarte. el esjiíritu de previsión i de

ahorro déla clase trabajadora, recibió un rudo

goljie con la lei de 17!),"í que lleva (-1 nombre

de S¡)eenhamland. por la cual se establecía que

cada obrero tenia derecho a percibir un so

bresalario semanal do .'1 chelines cada vez que

el pan subiera de un ¡ireeio determinado, i llj

eliolin jior cada hijo. Merced a ,-sta paternal

lejislacion socialista, los jiordioseros formaban

en lsü) la quinta parte de la jioblaeion de In

glaterra,
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''En resumen: la segunda mitad del siglo XVIII

nos muestra una compacta oligarquía esforzándose

eu s.-r mas compacta aun. Ciudades en que no

existía ni la libertad ni la salubridad; campesinos

empobrecidos, abatidos i desesperados. Era abso

lutamente necesario correjir estos males, i, por esto

motivo, el jiartido liberal adquirió desde un principio
l i no lo ha perdido después t eso carácter de oposición,
i rombal,- contra los privilejios, la oligarquía i las

castas sociah-s, contra todo aquello, en una palabra,

que es un insulto a la libertad individual. Dos prin

cipios lo servían de fundamento i eran a su vez la base

sobre que desean-aba la existencia misma de lu un

ción: libertad e igualdad v'

En tales circunstancias llegaron a Inglaterra
las primeras noticias de la revolución francesa.

La influencia qm- este trastorno jiolítico ejerció
en (-1 criterio de los hombres públicos ingleses
fué decisiva.

El jioder de los privilejios i del t orritorialis-

mo unidos a la arrogante tiranía del militaris

mo vencedor en Waterloo, consiguieron, sin em

bargo, detener la reforma ajiénas comenzada, e

impusieron la censura a todas las publicacio
nes jjeriódicas i a las reuniones públicas. Pero,

el impulso liberal estaba dado i, aunque tími

damente, la reforma siguió encabezada por

hombres como Lord Grey, Lord Althorp. Lord

Rtissdl, Palmerston, Maeaulay, Cobbett. Ben-

tham, James Mili, etc., etc.

"Estos, qu-- eran los ¡iriin-TOs pensadores i escrito

res déla época, se pusieron sin trepidación ninguna al

servicio de las apiraciones populares. Al r.-vez de lo

que hacen los políticos de hoi, esos grandes hombres

no arrendaron su intelijencia i su palabra a los soste

nedores del órd.-ii existente ni trataron, haciendo uso

de hábiles sofisterías, de sostener privilejios o institu

ciones cadu.-as,

Ian 1M30 la primera i fínica cuestión del dia

oran las reformas parlamentarias. La oposición
hecha por todos los intereses conservadores coa-

ligados fué enorme: j„-ro el liberalismo triunfó,

i ñOO.000 votos cono did, js a la olas,- media,
fueron agregados al cuerpo doctoral.

Pentham, Grote. Mili siguieron la campaña sin

desmayar. La lei de S¡ioouhamIand había sido

un deplorable osjierimento socialista.

"

El sistema de socialismo bajo el cual vida el obre

ro ,-ra completo. Todo espíritu de ahorro i ,].■ previ

sión, todas aquellas cualidades queson indispensables
a la forma' -ion moral del ciudadano, le habian sido

arrancados. Era una creación artificial, no ,-ra el pro

ducto natural de la raza.
"

La lei fué abrogada.

"El individuo s.- vid, obligado de nuevo a luchar

por sí mismo, sin atenerse al socorro de la comunidad.

Las l.-y.-s ,ju<- durante ,-uarenfa años s.- habían dicta

do en beneficio de los ¡.obres, fueron un int, .rosante ,-s-

p.-rhnento socialista i un admirable ejemplo para el

futuro. Las ideas chiras i definidas d.-l liberalismo

triunfaron do las preocupaciones i de la equivocada

filantropía.
"

Siguieron varias leyes encaminadas a reme

diar los abusos de la iglesia en Irlanda, a abolir

la esclavitud, a reformar las corporaciones ele.,

etc.; jiero la gran cuestión en 1X41 fué la de las

leyes do los coréalos. La población habia au

mentado considerablemente i, a causa de las

levos proteccionistas (¡ue prohibían la interna

ción de los cereales estranjeros, ol valor del pan

era escesivo. Los beneficios del proteccionis
mo j,odian verso con toda claridad; (-1 jiueblo
muñéndose de hambre i unos cuantos produc
tores, libertados de toda competencia posible,

enriqueciéndose al amparo del privilejio creado

por el Estado. Las leyes de los cereales fueron

abrogadas e Inglaterra entró al réjimen del libre

cambio (¡ue habia de conducirla a gran prospe

ridad.

Peel, Cobden i liright fueron los héroes de la

jornada. IVel el ejecutor, Cobden el pensador,

liright: el elocuente tribuno cuyo liberalismo era

una creencia íntima i ennoblecida por grandes
ideales, ¡su carácter entero, libre de las debili

tantes influencias dd oportunismo, le colocó a

una altura imponente sobre sus adversarios. El

esjiíritu de justicia que informaba todos sus pen

samientos daban sus palabras una fuerza irre

sistible.

"Xu.-síi-o objeto, decia en 1S-1."¡, enel l'ovent 0 ar

den, sólo juiede ser que tengamos un gobierno bueno

i- imparcial para todos. Xo d.-b.-inos abrigar ol menor

inferes on apoyar una lejislacion jian-ial o injusta.
Xo pretendemos sacrificar ningún derecho de los ricos

(ido la dase pudiente; ¡tero estamos resu.-líos tam

bién a impedir que osla clase sacrifique ,-n su propio
beneficio los derechos ,].- todo un pueblo."'

Después de esta gran victoria alcanzada j,ni

el liberalismo, vinieron algunos años do tranqui
lidad. LI jiartido jiarecia reeojer fuerzas antes de
librar otro nuevo combate.

Lord Palmerston dirijió los destinos de Ingla
terra des],, íes de la, muerte de Peel. Su jiolítica
inferior fué ojiaea i tranquila : su política in

ternacional fué caracterizada j,or una
"

iemiina
'■

simpatía ,-n favor de los jiueblos ojirimidos."
En l-sCto Pahnerston murió i lord Kuss.-ll subió

al gobierno con (iladsione como leader en la cá

mara ,1o los comunes. (Iladstone comenzó su

vida pública en el jiartido conservador, fué- con-
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vertido al libro cambio jtor I'i-el i, obedeciendo a

li evolución fatal que habia de operarse en su

cerebro, concluye, jior ser liberal i el campeón (li

la, reforma i do la justicia jiolítica. La obra de

(iladstone es demasiado conocida. Después de

1 1 lei do 1S(J7 que aumentó el cuerpo electoral en

1.800,00(1 votantes. (Iladstone ¡tasé, a ser,-] jefe
del jiartido liberal.

"Mostró entonces, cuan completa era su le ,-n el

liberalismo, comba tiendo los abusos uno tras otro."

La iglesia de Irlanda, la creación do los conse

jas escolares, ln reforma universitaria, la aboli

ción de la compra de grados en el ejército, la lei

electoral, etc., fueron reformas (¡ue daban por

tierra con tiranías, privilejios, monopolios o in

justicias. Sin embargo, las elecciones de 1*74

llevaron al poder a los conservadores con Dis-

raeli a la cabeza. Es imposible medir el nial (pu
esto jiolítico hizo a Inglaterra. Casi estranjero,
ambicioso, sin escrúpulos, con la sagacidad i

complacencia naturales del advenedizo, esperó
enn resignación semítica la ola que habia de lle

varlo al gobierno del jiais. i. una vez allí, fué

el defensor indecoroso de todos los privilejios.

proociijiadones e injusticias de la aristocracia

conservadora. La clase territorial encontró en

Disraeli (-1 sostenedor porfiado o inijiortiii-bnlilo
deun orden de cosas que olla misma no habria

tenido el valor de sostener. Conociendo los jtro-

gresos de la democracia, creyó necesario bajar
hasta el pueblo i buscaren él una baso mas am

plia jiara la jiolítica conservadora.

"

Habia concebido hi id.-a .-si ra va o, inte cono, -¡da en

términos abstractos con el nombre do tleniocr.icia

i-onservathira i, en concreto, con el de sociedades de

obreros conservadores. Si osla idea tiene alguna sig

nificación, fuera déla que pueden darle lasnocosidades

temporales de un programa electoral, no os sino la

siguiente: las clases dominantes déla sociedad usarán

¡tara sus propios fines los votos i las intluoncias de

los obreros. S.- les engaña por medio de promesas di

n-formas sociales, de darlos buenas habita, -iones, de

mejorar las condiciones de vida, de subir los salarios,

beneficios que serán ampliamente distribuidos porhi

mnno del gobierno conservador. X.. es cosa nuov.-t

ver colocarse a los jefes de las clases privili-jiadas
, -otno los guardianes do la clase trabajadora ; ,-s unn

treta política que no necesita ,-spheneion. laste siste

ma ignominioso o hipócrita, recibe oporlunnmonl ,

los desdónos de la ,-!,-,so trabajadora que o -inienza ya

a ver ,-n las promesas conservadoras la última, ma

niobra ih- una oligarquía que desespera, lnmcnle bus

ca el niediodeconsoivarstis privilejios finjii -lulo querer

protejor u nqu.-llos que por Inn largo tiempo opri
mió."

En realidad, las promesas no se realizaron.
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'"

HI gobierno conservador, por obra de su paternal

sabiduría, concedió bondadosamente al pueblo aque

llos derechos que, en toda sociedad civilizada, forman
d indiscutible patrimonio do la comunidad. Tero el

ministerio tuvo buen cuidado do no hac-r o dejar es

tablecido algo, por temor de herir alguno de los privi
lejios de su clase."

La jiolítica osterior do Disraeli fué cruel, njín-
sionada e injusta. La Inglaterra sufre aun las

consecuencias de las falsas glorias i de los falsos

ideales ,-on (¡líeoste májieo de oriente sujjo des

lumhrarla.

Las elecciones do 1H80 dieron la victoria a los

liberales. Desjmes de una nueva lei electoral (¡ue
aumentó los votos ,-n 2.000.000, (iladstone ini

ció su gran campaña en favor del Home Rule.

Ku las elecciones de 1-ssü el jiartido conserva

dor subió otra vez al poder: ¡joro, no pudiendo
resistirá la influencia ,h- la propaganda liberal.

se vio forzado a llevar adelanto reformas preco

nizadas i apoyadas por los liberales.

Eii 1.SÍI2 (iladstone fué- enviado de nuevo al

gobierno ¡tor una mayoría de cuarenta. A pesar

de (jue las condiciones sociales habían cambiado

notablemente i de ¡jue la sociedad se encontraba

casi eselusi va mon te jireocujia ba de los giat ves pro
blemas de la clase obrera, (iladstone hizo surjir
de nuevo la lei del Home Rulo. Rechazada en ls'.i.'i

por una gran mayoría, (iladsion,- se retiró déla

vida pública. El jiartido liberal resistid, dos

años aun, i, ,-n Istió.en desorganización, minado

jior las defecciones, sin jefe, casi sin ideales, sufrió

el mas gran desastre de que conservan memo

ria las crómicas electorales de Inglaterra.
Las causas jirincijiales do este fíat, -aso las re

sumo Mnedonell en , los. 1." Una gran jiarte de

l¡i das.- trabajadora jterdió la confianza en el

futuro i la gratitud jiara el ¡lasado del jiartido
liberal. (Ven que su jiolítica so pondrá del lado

de los intereses capitalistas en contra de las

ajireniiantos exijencias de los obreros. 2." .Mu

chos liberales, abandonando los ideales del jiar
tido se acercaron el colectivismo, lo alientan,

[inunción trabajar con él, i llegan hasta decla

rarse adversai ios de ln propiedad on la forma

coino hoi so encuentra instituida.

'■rno o dos miembros prominentes d.-l partido son

radicalmente colectivistas, o, por lómenos, están de

nouerdo con los conservadores denuícralas para

aplaudir cualquier medida tendente n favorecer los

propdisüos colootivislas. Varios liberales do mediocre

capacidad han rolo ent, -ramo, ito con el partido, etc.,
efe."

La desorganización es completa, onda grupo
liberal tiene su programa, la, moral del partido
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no existe ya, i contra '•este ejército trabajado
■'

por las divisiones desjjlegiin su línea de batalla
"

las huestes ,-ont pactas del partido conservador i
"

las temibles i a veces inescrupulosas falanjes eo-
"

lectivistas. El abatimiento ha hecho su presa

"en los liberales; m, se atreven a levantar la

"voz; su actitud es tímida, servil. Los coleeti-

'• vistas han declarado enfáticamente (¡ue el
"

partido liberal no tiene ya razón de ser."e, im

pacientes, comienzan a repartirse sus despojos.

1-11 liberalismo ¿jiodrá levantarse de su ilus

tración actual'.' ¿Podrá otra vez hacer flamear

sus esplendidas banderas sobre los gloriosos ba

luartes que sus grandes ideales levantaron a la

justicia, al derecho, a la igualdad?
La mas elocuentecontestarion que jiuede darse

a tales preguntas, son las últimas jiájinas del

artículo de ..lacdonell.

"¿El remedio? Helo aquí. El lili -i-íiIímiio debe vol

ver a cimentar sus principios sobro bases amplias,
abstractas. Sn política debo perseguir la realización

de grandes ideas morales, no únicamente pequeñas

ventajas materiales. El liberalismo del tiempo de

Bright i de Cobden s.- ivíeria a grandes i abstrac

tas concepciones. Se batía por derechos que de

bían pertenecer a todos los hombres, ¡su propósito
era convertir cada hombre en un ciudadano apto

para el ejercicio de sus derechos. Si habían privil-j;os.
los liberales los atacaban: si injusticias, las hacían

desaparecer. Si pelearon ¡tor dar a los obreros benefi

cios materiales, sus esfuerzos t.-nian por norma con

sideraciones mas ol.-vadas que chelines i peniques.
La cruzada en contra de las leyes de los cereales no

fué una lucha por beneficios materiales: fué animada

¡lor causas superiores. Su filosofía fué la de la igual

dad; su grito de combate, libertad. Aunque talvez

hubi.-ran desechado el título, eran, en eí.-r-fo. los here

deros .).- la revolución íi-anc-sa. <■ hicieron por su pa

tria lo (pie la ,-onvonciou hizo por la Francia. Como

la de los revolucionarios franceses, su obra íné estra-

ordinariainenfe feliz, porque mis principios eran sen

cillos i elevados i sus propósitos estaban por en, -ima

de los intereses materiales. Para que un credo venza

,-s indispensable que sus propósitos sean superiores a

los vulgares deseos ,].- comodidades materiales, i fué

porque los liberales d.-l pasado comprendieron esta

verdad que ganaron una gran batalla- en contra de

un enemigo poderoso.

Pero, desdo hace algunos años s.- ha operado un

gran cambio ,-n el temple de nuestras ideas. So nota

una reacción ,-n contra d.-I liberalismo ,].- 1 84s. ]-¡]

poder do los ideales so ha desvanecido o, a lo menos,

dormita. La ola de la reac-ion avanza, so hincha :

salpica ya con su espuma los programas i las urnas

electorales. Por todas partos se ven hombres que en

caran los ¡, róblenlas políticos d.- un modo entera

mente diferente de como se 1,-s consideraba ,-n el ¡,asa

do. Sin embargo, cubierto por estas apariencias

superficiales, queda aun ,-n el ¡tai- un sentimiento

lib.-ral poderoso i de fuerza abrumadora.

La primera pregunta que s..- hace el reformador mo

derno ,-s: "¿lie qué modo pu.-.h- tal medida afectar a
nuestros bolsillos! ¿Cuánto b.-iiefi-io ¡icctniiario re.

sulfura para los obreros o desheredados ,].- la fortuna

con tal o cual cambio, con tal o cual 1,-i?" Hablarle a

e-.e ¡, Utico do libertad, de justicia, es hablar en grie
go. Se encuentra colocado en otra esfera, vé las cosas
(1- otro modo, i los sucesos llegan hasta él ¡tor con

ductos enteramente especiales. Sólo el aspecto .-sclu-

sivain.-nte ma t erial de cada '-aso ,-s el que le interesa.
I».- o? ta suerte, cada problema social es tratado sin

atenerse a i, le-, les de ninguna especio. Tomemos, por

ejemplo, la cuestión de la nacionalización d.-l suelo.

El argumento en favor de osla té-sis ,-s el siguiente:
•'El suelo perteneció en un principio a todo el pueblo ;

(proposición (¡no, di, -lio sea de ¡jaso.no podria resistir
el examen mas elemental) ¡tero la clase dominante,

aunque p quena en número, se lo apropió. Debe, pues.
volv.-r la propiedad al ¡odor de la comunidad para

que cada cual pueda, aprovechar (h- ella ¡tor iguales
partos, i que hi renta sirva para el pago de las cargas
nacional. -s. I ste modo d agricultor pagará la

renta no a un solo individuo lal propietario I, á un

miembro egoísta de la .lase dominante, sino a todo
el pueblo ¡,¡«,r lo tanto, a él mismo, ,-n parte. I).- esta

suerte él se beneficiará indudablemente i ]a lucha por
la vida le s. rá mas fá.-il." Lsfe ,.s el caballo de bata

lla político d.-l colectivismo.

Ahora lú-n. ¿cómo debiera considerarse la cuestión

de la nacionalización d.-l suelo? bel modo siguiente:
,-n v,-z de pivguntar.se dmpl,-iii<-iite

■

aumentará ,-sta

medida el bienestar material del pueblo? el verdadero

liberal debo plantear la cuestión de. si,, otro modo-

¿oit qué grado ¡, u.-de esta medida alee tur la libertad
del individuo? Nosotros sostenemos que la naciona

lización d.-l suelo croaría un despotismo mucho mas

temible i mas fatal pura d espíritu de ahorro que el

de los peores tiempos do h, chis.- territorial. La na

cionalización del sudo debo. pues, ser rechazada como

un veneno. Desgraciadamente, las razones fundadas
en la conveniencia d<- formar i robustecer ol carácter

nacional no lien. mi valor alguno entre los pensadores
a la moda. No les interesa discutir proposiciones abs
tractas do libertad u otras. Con tal que sus progra
mas hablen de proporcionar mayores comodidades o

mus holgura a una mayoría numérica d.- ciudadanos,

pueden quedar ,-n el olvido las mns alias cuestiones

nacionales. Al fin i al cal,., realizarán ,-n este mundo

el id'-al de E,-i ciudad de los cerdos. (*)

lal partido liberal fué derrotado porque pretendió l,a-
tirsecon los colectivistas en su propio terreno. ¡>erque
trató de competir ,-on él fabricando nuevos progra
mas Henos de promesas materiales. Debe volver a

sus antiguos i mejores ideales. Su ¡m.-sto es siempre
,-1 misino, ni lado de la justicia i de la lib- atad. Debe

enseñara los individuos sus derechos como ciudada

nos; i la prosperidad material vendrá ,-n seguida. Ins

timulad, su intehieii.-ia, su espíritu de ahori-o.su pa

ró Platón. Eejnililietl,
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triotismo i veréis como el progreso so estén, lera a su

alrededor. Pnrn obtener este resultado se organizó

el mecanismo del self govermnent

Lo que me esfuerzo en evidenciar es (¡ue con el socia

lismo no puede haber ni capitulación ni transacción

Ls necesario que comprendamos (¡ue el ideal

que nos presenta os falso, un ideal que nos coiidnciria

al despotismo i talvez a la bancarrota, nacional. Sus

voces de mando, su filosofía, todo en él es contrario a

las grandes ideas del pasado. Corrompen los obreros

con bajas ambiciones, los deprime haciéndoles perder

la confianza en sí mismos. Como estamos convenci

dos (¡ue conduce n los hombres por malos caminos a

un fin ruinoso, lo combatiremos tan resueltamente

como combatimos hace años la oligarquía conserva

dora con sus tentativas socialistas

El tiempo apura i el tiempo es oro. La oportunidad

puede fácilmente perderse. Mientras alguno de nues

tros jefes no desnude la espada i comience el ataque,

los soldados permanecerán sumérjalos on lu indolencia.

Mucho tiempo hemos estado sin jefe i esperamos al

hombreque con clara intelijencia i íéinconmoviblenos

dé la orden de marchar

Nos hemos estendido latamente en la consideración

de las bases históricas sobre (¡ue ,1,-scanza el liberalis

mo, las necesidades que le crearon, sus hechos en el

pasado, sus errores en ol preseiite.susesperanznspara

el futuro. Hemos visto como levantó al pueblo, le

dio poder i aptitudes, como esterniinó los abusos i

aumentó la riqueza i la prosperidad nacionales. Pero

sus principios no pertenecen sólo a una época deter

minada. En vista de las circunstancias especiales del

siglo XIX esos principios han tomado un color dife

rente. Sin embargo, la idea matriz ,-s eterna. Donde

quiera que existan desigualdades, dondequiera (¡ue

exista un privilejio injusto, dondequiera que los hom

bres sean mercadería en vez de ciudadanos, allí el li

beralismo i los liberales pelearán para equilibrar la

balanza. El mantenimiento de este credo requiero un

esfuerzo constante, una lucha |Porf¡ada: ¡joro este cre

do merece la batalla, ¡Jorque su nombro es Libertad,

SE
puede definir el vicio diciendo que es el sa

crificio del porvenir ¡il ¡, rósente.
— .1. B.

Say.— Oeuvres Diversos.— Petit volume.

SE
dice: es preciso vestirse con modestia; las

personas de mérito no desean otra cosa,

I'ero el mundo gusta de la ostentación i

se le satisface; como es ávido do superfhh, lados,

se le muestran: algunas personas no estiman a

los demás sino por la buena calidad de la ropa

blanca o por la finura del ¡niño (¡no usan: no

siempre se niega uno a ser estimado a ese ¡ireeio;

hai lugares donde ,-s preciso deja rsc ver, nn galón

tle oro mas ancho o mas angosto os permite en

trar o quedaros a la puerta.—La línt'YÍ.iti-:.—

Les caracteres.—De l'homme.
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LA INVASIÓN POR LOS AXDKS

AYER, HOI I MAÑANA.

POK ENKIQrt; BLANCHAIfll-CHESSI

■■

Ni los Andes, ni la topogra
fía interior de Chile serian bas-

tiintes para imaedir una inva

sión...."

"Lo único que -*abe recono

cer militarmente, dada la con

fia uraeion del ter rit ., rio chileno,

es que la defensa en él seríti

mas fticil que en un territorio

menos accidentado, fino es el

nnesfrit. i que ,1 totolee de un

ejército seria penoso i difícil,

si en emití puso, en cada valle,

en cada altura se tratase de

hostilizarlo i contenerlo
"

(La Nación-, de Buenos Ai

res, de 13 de marzo de lbtJSt.

I.

EL
2 de octubre de 1Ñ14 principió en Chile

esa nueva
, pero felizmente corta vida

colonial llamada de la Reconquista es

pañola que fué era de opresión, de angustias i de

anarquía; de vasallaje, de crueldad i, en una

frase, de completo despotismo.
Fatal desintelijencia entre dos distinguidos

caudillos patriotas de la revolución de la inde

pendencia dio lugar a la derrota honrosa de

Rancngua
— i decimos honrosa porque no hubo co

bardía i sí mucho heroísmo i en todo caso valor

—

que desorganizó el ejército nacional i, aun, in

fundiendo el pánico por doquiera, ahogó la sere

nidad, confundió los ¡'mimos i. esparciendo la de

sesperación que prendió en el pueblo como bri

llante de fuego en corazón de pólvora, motivó la

emigración jeneral al otro lado de los Andes, a

Mendoza, en donde los chilenos lograron hallar

favorable i hasta simpática hospitalidad.
I'ero, al dejarse el suelo de la patria, no se

abandonaba a ésta para sienijire ni menos se la

olvidaba (¡ue, desde el mismo instante en que co

menzaba el ostracismo, penséis,- en reanimarlos

¡'minios, recuperar las fuerzas, reorganizar el

ejército patrio i salvar de la esclavitud al ido

latrado terruño.

Los emigrados sentían honda ¡tena al tras

montar la blanca muralla (le los Andes y baña

dos por la helada brisa de la altura poco a poco

saturábanse sus espíritus ,-on la nostalgia de los

peregrinos que fatiga i entristece

1, a la verdad, ¡¡infria.' ¡¡infria! es, -humillan

suspirando i dirijiendo ansiosos su vista hacia

el occidente...

Mas... ¿patria? sí. ¡¡latrial volvieron a tener,
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porque heroicos, decididos, tres años después,

mas o menos, recuperaban con la gran jornada

de Chacabuco el patrio suelo.

II.

¿Cómo, chilenos i arjentinos, pudieron en 1S17

traspasar en el carácter de guerreros, la alta,

escabrosa i atrincherada muralla de los Andes?

¿Cómo pudieron invadir a Chile sin estorbo se

rio alguno ni menos de naturaleza militar hasta

la cuesta de Chacabuco':'

¿(lomo nn ejército fatigado por la mas penosa

ile las travesías i la mas atrevida de las campa

ñas guerreras, pudo vencer a otro ejército mas

numeroso, bien armado, i (¡ue, basta cierto pun

to, comparado con aquél, jiodia ser considerado

regalón?
La historia ha dado ya su fallo i el conoci

miento de las leyes que dicta la historia da

esperiencia a los gobernantes, a los guerreros

i a los políticos en jeneral, porque ellas son lec

ciones del pasado que prevéen prndencialmente
los sucesos del jiorvenir.

Recordemos una deesas lecciones del pasado.

Aprovéchenla nuestros hombres del presente.

III.

Es la cordillera de los Andes el espinazo de

la América, constituido por un encadenamiento

de sierras solevantadas por la acción eruptiva
de los volcanes i con una serie de ramificacio

nes que forman valles í cañadas, precipicios, en

crucijadas, angosturas, mantos perennes de

nieve, ventisqueros constantes ,-on sus amena

zadoras avalanchas, cascadas, arroyos, profun
didades que aterran i, en fin, alturas erizadas

eon desfiladeros de intransitable aunque necesa

rio paso en que dominan las mas estrañas, re

pentinas i peligrosas tempestados que, a veces,

sorprenden al viajero i le sepultan vivo entre la

nieve o le arrojan caballero i mas a vacíos in

sondables como la muerte que segura, encuen

tra....

Pero ¡ todo I todos esos peligros lograron do

minar los esforzados i atrevidos chilenos que

volvían ansiosos a su patria aun esclavizada i

los compañeros j< -llorosos (¡ue, con aquellos, for

maron el denodado Ejército de los Andes.

—

¿Cómo?

IV.

Muchas son las causas que contribuyeron al

triunfo de Chacabuco ¡loro ¡jueden sintetizarse

en la de (¡ue la invasión a Chile, por l,,s

Andes, la verificaron, en su mayor parte,

jtrojtios hijos de Chile dirijidos por gran

des i hábiles cabezas ostra téjieas i valerosos

corazones, mientras (¡no el estimable i pode
roso número militar de los realistas casi des

aparecía ante la ineptitud e ignorancia, de su

jefe i capitán jeneral de la nación, don Fran

cisco Casimiro Marcó del Pont, quien, aunque

afeminado, nervioso... i de temperamento poco

propio de un guerrero, era en dominio i mando

absorvente como los odorantes polvos con (¡ue

refrescaba la delicada cutis de su rostro...

Tales motivos daban indudablemente venta

jas militares al atrevido ejército de los Andes

sobre el desorg'aniziido ejército realista.

Pero, no nos precipitemos.
La batalla de Chacabuco fué una gran batalla.

—¿Cómo se dio ésta ?

V.

Después del glorioso desastre de Raneagna,

(1.° i 2 de octubre de LS1.L) los dos caudillos

patriotas, don José Miguel Carrera, jefe enton

ces del ejército, i don Bernardo O'Higgins, el

héroe de aquellos dias memorables, pensaron
aun en la resistencia armada contra las fuerzas

realistas dirijidas por el jeneral español don Ma

riano Osorio que, triunfadoras, aunque perezo

sas, avanzaban hacia .Santiago.
Mientras uno de esos jefes deseaba ardiente

mente una resistencia heroica en la Capital, el

otro, dominador de la situación i de las fuer

zas ¡tensaba en reconcentrar el Ejército en el

norte del pais.
Pero ¡(pié peligrosas son las vacilaciones i qué

efectos tan perniciosos produce el orgullo perso

nal cuando hidalgamente no so le pospone a los

intereses jenerales de la nación!

lasos jefes no se pusieron de acuerdo, se perdió
un tiempo precioso i la emigración principió,

huyendo de las ciudades el pueblo como un to

rrente impetuoso que se desborda sin posible

atajo.
VI.

(hibernaba entonces en la jirovincia de Cuyo.

al decir de don Ilenjamin Vicuña Mackenna, "el

mas grande de los criollos del Nuevo Mundo,''

don .losé de San Martin, quien recibió el primer
beso de la luz en un pueblo del 1 ruguay.

San Mai-fin acojió a los emigrados eon toda

clase de consideraciones, pero inclinó su protec
ción i apoyo ¡i O'Higgins i partidarios (¡ue su

pieron captarse su voluntad.

111 gobernador de Cuyo, americano de cora

zón i corazón noble e hidalgo estalla anheloso
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de la emancipación de su patria, i del continente

ideaba una gran empresa que, con la esclavitud

de Chile, consideró mas urjente aun: la deformar
una formidable espedieion libertadora de todo

el continente.

La unión de fuerzas militares de las jjrovin
cias del Plata i de los patriotas chilenos fué.

pues, ent, 'tuces, un hecho.

Mientras don .losé- Miguel Carrera, caudillo

que halló tan mala suerte en el ostracismo

de su patria, surcaba las aguas del Atlántico

ansioso de reconquistar a ésta, en busca de

elementos invasores, don Bernardo O'Higgins
estrechaba mas i mas sus relaciones de amistad

eon el jeneroso San Martin, i entre ambos pro

curaban realizar el gran pensamiento de éste

concerniente a la emancijjacionde América, prin

cipiando jior el pais de los indómitos arauca

nos.

Juicioso, el gran soldado, concebía que, con

la independencia de Chile, cuyos eran los esfuer

zos de O'Higgins, se facilitaba la del virreina

to de los incas i se aseguraba para su patria i

los (lemas jtaises sud-amerieanos el goce defini

tivo de la libertad.

Pensó la campaña i rápido la inició.

VII.

El triunfador de Rain-agua que en buena lid

obtuvo la victoria, recibió entretanto demasia

do pronto el premio de su hazaña: reconquistó
el pais para que fuese gobernado por un favori

to del rei hispano.
El 26 de diciembre de 1 SI.",, entregó don Ma

riano Osorio el mando del reino de Chile al ma

riscal de campo don Francisco Casimiro Marcó

del Pont, (¡ue fué el afortunado favorito.

¡ Desgraciado jiais ! . . . .

Las medidas violentas, exajeradas, despóticas,

que como represión se dictaron entonces, exas

peraron a los infelices habitantes que la desgra
cia retuvo en el ¡tais, i el descontento jeneral
comenzó a reinar con caracteres alarmantes.

Hábil, el gran soldado, aprovechóse de estas

circunstancias ¡jara prepararla espedieion liber

tadora.

Ocupó, desde luego, todos los boquetes do la

cordillera para interceptar las comunicaciones i

aislar i desconcertar ¡ti enemigo,

I así fué,

VIII.

A fines de 1SH5, ya habian formado San Mar

tin i O'Higgins un ejército de poco mas de .'!.(!( )0

hombres, que numeroso podia calificársele por las

dificultades incalculables (¡ue hubieron de ven

cerse con talento, paciencia i constancia; jjero

escaso si se considera que debia atravesar peli

grosos despeñaderos, caminos intransitables i nu

merosas leguas (¡ue se habian de duplicar, natu

ralmente, para los fatigados esjiedicionarios en

sus marchas forzadas, amen de lo cual, diezma

dos por las penurias de tan tremenda campaña,
habian de combatir contra otro ejército de mas

tle 5,000 hombres bien armados i que, alojados
cómodamente, contaban, como os de presumir,
con dobles fuerzas físicas.

Mas. la astucia i la diplomada jiueden, a ve

ces, competir con los ejércitos.

Princijiióse entóneos a distraer el ejército rea

lista i a confundir a su adamado cajiitan jeneral.

IX.

Manuel Rodríguez, carácter vivo, cabeza inte

lijonte i abnegado patriota, regresó secreta

mente a Chile en cuyos hnasas halló sienijire ca

riño i útilísima ayuda para sublevar al jiueblo. i

entonces con ellos levantó guerrillas, esperanzó i

reanimó ¡i los patriotas, sorprendió destaca

mentos, invadió los campos, se tomó la ¡liaza de

Melijiilla, dirijió la revolución i sorpresa de San

Fernando a cuya ciudad hizo entrada en la

noche con cueros cargados de piedras, los cuales

se arrastraban por las calles i plazas a las voces

de

—

¡Avance la artillería!

i desorganizó, en fin, así. eon d ausilio del ban

dolero José Miguel .N'eira i muchos distinguidos
guerrilleros al ejército realista.

El patriotismo i astucia de Rodríguez confun

dió do esta manera la débil cabeza de Mareó

del Pont i a sus ¡Hesperios, onsejeros i las fuerzas

i milicias fueron ocupadas en perseguir a los

montoneros antes que on cubrir los pasos de

la cordillera o en concentrarse para, llegado el

caso, si no se hubiese contenido antes al ene

migo, trabar una lucha eon superioridad nu

mérica siquiera, si posible fuese.

Id ejército realista fué, pues, desorganizado i a

esta desorganización del ejército débese agregar
como jiosifiva ventaja de los patriotas el dese

quilibrio mental en que so hallaba Marcó del

Pont con el temor i con las dudas.

X

San Mar.in i O'Higgins desplegaban entre

tanto gran actividad. Mientras el uno ¡uendia

hasta los menores detalles délos aprestos de la
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campaña, el otro se preocupaba de la organiza
ción del ejército i, especialmente, de allegar a él

d mayor continjente posible de chilenos.

Desorganizado el ejército realista, no temia

San Martin una batalla campal: era la trinchera

de los Andes lo que le preocupaba, pues conside

raba que si so veia ,-n la necesidad do combatir

en las nevadas cumbres, sus fuerzas serian des

trozadas inevitablemente i encerradas entre jire-

cipieios insalvables.

Lo (¡ue no me deja dormir, decia. es. no la

ojiosieion f¡ue puedan hacerme los enemigos,
sino el atra vesar estos inmensos montes. { *)

De allí (jue interceptase rigurosamente la co

municación entre los dos paises para desorientar

a Marcó: de ahí el sijilo hasta la exajeracion

que guardó hasta el último dia de la espedieion
a corea de su plan de invasión (¡ue ocultó aun a

los jefes mas inmediatos.

Para distraer al enemigo entró, ademas, en

relación con los indios jiehnenches, n quienes,
con sijilo, por ardid, solicitó permiso para inva

dir a Chile por su territorio, en donde están los

¡tusos (jue comunican con los campos chilenos de

Chillan.

El ardid surtió su efecto, ¡mes los indios le hi

cieron la prevista traición, i jironto tuvo conoci

miento Marcó del Pont de los aparentes planes
de San Martin, como éste lo deseaba.

Para asegurar aun mas el éxito, escribió cur

tas duplicadas aManuel Rodríguez, destinadas a
caer en manos de Marcó, en que desorientaba

hasta al mismo guerrillero a qnien las dirigía.
En una de ellas le decia:

"A qué diablos i con qué objeto han empezado
'•

ustedes a poner el sud en movimiento? ¿Xo les
■•

tengo dicho repetidas veces que se mantengan
"

en la concha hasta mi arribo? ¿A qué empezar
■■

a despertar al hombre, i con qué objeto? Yo
''

no encuentro otro objeto que trastornar todo.
"

¿Se han creído ustedes que Xeira (que no pue-
■'

de hacer sino desojiinar la causa i retraer a los

■■hombres de influencia), habia de conquistar a
'•('hile? Xingun hombre sensato deseará estar
"

bajo la férula do un salteador. Sí. mi amigo, si
•'

usted i los domas no hubiesen promovido se-

■■

mojante disparato, el hombre no hubiera ,-n-

"

viado fuerzas al sud. ¿Cómo se reúne ahora
■'

la caballada de ¡jue tanto necesitamos en el
"

sud? Vaya que son ustedes dignos de qu,.
"

Marcó les ponga el pié en d pescuezo ,-terna-
"

mente. En fin, vamos, si ,-s jiosible, a reme-

■;

(liar lo hecho. Dígame qué fuerzas han salido
■•

para el sud, (¡ué puntos ocupan, qué fortifica-
"

ciónos han hecho, qué caminos cubren, i si 1,>S

l*) Carta de San Martin a Guido el U de junio de isic

■"han cortado: esto debe venir mui espodfi-
■d-ado.

"

(*)

El temor de Mareó fué grande al saber estas

noticias, no dudó ya un solo instante que el

pais iba a ser invadido por el suri desorganizó
aun mas su ejército debilitando su reserva de

Santiago i ocupándose espeeialmente en perse

guir las guerrillas de Colchagua.
i (¿ué hábil era San Martin !

Se aprestó para la marcha o hizo osjiedioionar
a donjuán Manuel Cabot a la , -aboza de cien

hombres sobre Coquimbo i. con el mayor sijilo. a

don Ramón I-' reiré sobro el sur para que se inter

nase por el Planchón con sólo ochenta hombres

(¡ue habian de desemjjeñar ¡taso decomedia cam
biando de uniformes i armas a fin de aparecer
ante el enemigo como un ejército numeroso.

Solamente el ji-neral O'Higgins i el brigadier
don Miguel Estanislao Soler tuvieron noticias

de estos movimientos en el campamento de Men

doza, tal era el sijilo con queso procedía en todo.

Estaban, ¡mes, oonduidos los ajirestos de la

campaña i el ejército empezó a moverse.

XI.

El 17 de enero 1817 comenzaron, en Mendoza,
a iniciarse los movimientos.

El ejército espodicioiiario constaba de A.000

hombres de combate i de 1.200 ausiliares, mili

cianos de caballería de la provincia de Cuyo.

Descomponíanse las fuerzas del ejército de

línea en o,000 infantes. 700 granaderos a ca

ballo i 200 artilleros.

Estaban provistos de 1)00.000 tiros de fusil i

carabina, 2.000 de cañón a bala. 200 de metralla

i 000 granadas.
Los caballos de pelea eran 1,600 i mas de diez

mil las muías de silla i carga.

Las provisiones de boca, en fin, eran para

5.200 hombres, d)

¡Cuan difícil eran los movimientos i trasporte
de este ejército al travos ,h- la serie de ramifica

ciones de la cordillera !

Para hacer mas fácil la marcha i desconcertar

aun mas al enemigo se dividieron las fuerzas en

fres fracciones, una do las cuales debia de operar

aisladamente.

1*1 Carta .1.- li". de dicieinl.ro de IM,",.

(+l Aquí os .-I caso ,1o dar a eonocor las fuerzas con que
contaban en Chile, aunque esparcidas. les realistas
La totalidad del i-j.'-r.-ito se componía de T.OÜÍ hombres

de euerra i muí milicianos; pero las fuerzas de combate o

de línea, limpiamente dicho eran seis batallones de infante
ría un rejimiento i dos escuadrón, s de caballería i una bri
dada o rejimiento de artillería eon 16 cañones de montaña
i municiones abundan!...,.
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He aquí algunas noticias de esas fuerzas frac

cionadas.

División aislada a las órdenes de don Juan

(¡regorio Las Horas con un batallón de infante

ría, .'10 granaderos i 2(1 artilleros eon dos jteque-

ños cañones demonta ña. En todo S00 hombres.

1.a división, de vanguardia del grueso del ejér

cito, a las órdenes de don Miguel Estanislao So

ler, con un total del,300 hombres, (•oinjiuesln de

cuatro compañías de infantería, un batallón i

i dos compañías de cazadores, dos escuadrones

i dos coinjiañfas mas de granaderos i 50 artille

ros con cinco cañones de montaña.

2.a división, con una fuerza do 1.000 hombres

de línea, bajo la dirección de don Bernardo

O'Higgins. So componía de ocho compañías
de infantería, cien granaderos a caballo i veinte

artilleros con dos cañones de montaña.

XII.

La división de] jeneral Ivas lleras abandonó

el campamento de Mendoza al amanecer del dia

18 i después de avanzar hasta Lspallata tomó

el portezuelo de la cordillera i comenzó a inter

narse con las mayores precauciones.
Al dia siguiente ¡iva nzi'i también el grueso del

ejército con las divisiones de Soler i O'Higgins, i

desjities de recorrer el mismo camino que Las

Heras hasta Espadata se dirijió al norte hasta

el rio de los Patos i volvió hacia el Portillo de

los Patos i el Portezuelo de Valle Hermoso, tre

ce leguas mas o menos a] norte del ¡taso do

Uspallnta por donde avanzaba Las lleras.

Ambas espedieioiics siguieron paralelas i fue

ron acercándose hasta caer sobre el valle dolos

Andes.

La división de Las lleras (enin que hacer una

jornada depilo kilómetro.'-- i, mas ,1o 1,000 según

el plan de campaña, d grueso del ejército.

¡Qué do dificultados tenían (¡ue vencer!

El principio de la campaña no era difícil, ni

aun molesto ¡pero... después!
Recorrieron cómodamente valles i pampas, i

ascendieron sin estorbo serio de la naturaleza,

laderas, senderos i aun angostas cañadas; mas.

al internarse en los boquetes, únicos ¡juntos por

donde podían atravesar la cordillera, el grandio

so panorama se trasformaba en alturas casi

inaccesibles, en desfiladeros jieligrosos i ,-n est re-

chas la doras súbitamente cortadas, por don , le no

podían, a vo-es. atravesar dos hombres de frente.

¡ Qué hubiera sido de los esitoilioionarios si el

enemigo les hubiera sorp rendido en esos puní os !

Pero ol cjén-ito nin reliaba tranquilo aunque

desorganizado, sin formación alguna, ihda me-
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jor manera, que se lo permitía la naturaleza.

Marcó dormía aunque sobresaltado por jtesa-

dillas constantes.

XIII.

Las ascenciones de los distintos macizos de los

Andes son menos escarpadas por los valles de la

Arjentina (¡ue por los de Chile.

De allí porque fuera mas fácil, el comienzo de

la marcha (¡ue el final cuando so acercaba el

desenlace del drama que se estaba desarro

llando.

El ¡laso de l'spallata. jior donde atravesaba

Las Ib-ras, ,-s el mas peligroso por sus jirecipi-
eiosi encrucijadas ; pero el (lelos Patos, que tomó

el grueso del ejército, era mas largo, mas elevado

i el frío i el enrarecimiento del aire hacían mas

difícil i mas penosa la travesía.

Libres de enemigos (¡ue estorbaran el paso ,-ra

atrevida la marcha, pero jiosible. i Marcó....

dormía !

XIV.

Sólo el 8 de febrero se tuvo en Santiago noti

cias de la invasión.

La confusión fué- grande en la capital.
El afeminado prosi, lente reunió consejo poro

no se resolvió a tomar medidas prontas i de

cisivas, desatendía las mejores insinúa, iones i

sólo pensaba en enviar tropas al norte sin for

marse un jilan do defensa o bien de ataque i sin

organizar debidamente el ejército i nombrar un

jefe que lo dirijiera.

Pespues de largas vacilaciones en (¡ue se jierdió
un tiempo jtrecioso, designó al brigadier don Ra

fael Maroto para, que se hiciera cargo de las

fuerzas que lograron concentrarse en número

cerca de 2.000 en la cuesta de Chacabuco i en

la noche del 11 de febrero sus vanguardias ocu

paban las alturas, de donde a lo ld-jos. se divisa

ban nioviml.-iiios do t rujias invasoras

Nada sabia entre tanto el jeneral San Martin

do la división de Las Horas, la eual habia tenido

ya algunos en, -nonl ros con el enemigo. (*) Púso

se con todo en marcha, una vez llegado a Sania

Rosa do los Andes, para ascender la cuesta de

Chacabuco.

El desenlace era inminente i no ¡Jodia tardar.

1*1 Las avanzadas de la división do I.as lleras habian

batido a pequeños . i, -s.-nr.-u n.-ntos realistas en Picheuta i

on la Guardia. Wol.-r por s,, parte ya habia combatido

también icón óxit.. contra aloméis l'uor/as onenii¡;as en

las ( a. ¡mas. lo .pie hizo huir precipita. lamente eon sus tro

llas de Acncaeiia al coronel realista don Mi'.-uel liaría
At-,-..
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LA PRÁCTICA DEL DERECHO.

I'OIÍ CARLOS RIVERA .lOFIÍK.

EL
artículo 402 de nuestra lei de ló de oc

tubre de LS7Ó. sobre organización i atri

buciones de los tribunales, esta ble-e como

condición ¡iré-vía i única, en materia de jirepara-

eion intelectual, para poder ser admitido a ren

dir el examen de abogado ¡tutela corte suprema,

de (jue habla el artículo 4-1)8, el que el postulante

tenga el título de licenciado en la facultad de

leyes i ciencias jiolíticas de la universidad de

Chile.

De manera, ¡mes, que la lei ¡, resume que el que

obtiene es,- título posee los conocimientos teóri

cos i prácticos necesarios jiara la aplicación del

derecho en sus variadas manifestaciones.

Ahora bien, los estudios ,1,- derecho que se ha

cen en nuestra universidad, si bien tienen algún
desarrollo teórico, carecen casi jior completo de

la jiráctica o de ajilicaciones necesarias para de

sarrollar en los educandos el espíritu de observa

ción, tan necesario en hermenéutica, como en

todo orden de materias.

Esos estudios, jeneralmento. desa i-rollan sólo el

criterio meramente subjetivo, fomentando las

fantasías de la iniajinacion, sin (¡ue al contacto

de ellos vaya unida la observación de los casos

prácticos, que ilustran las disposiciones de las

leves, ponen en transparencia sus deficiencias i

tiende a darle a los mandatos legales su alcance

obvio, natural i científico.

El estudio de la lejislacion comparada i de la

historia del derecho, preparan útil i conveniente

mente a la jiráctica forense, i no sabemos (¡ue es

tas asignaturas se hayan implantado en nuestra

universidad, omisión que se salva en parte con

el laudable esfuerzo de sus profesores, quienes,

dirijiendo asignaturas especiales de derecho jio-

sitivo, tratan de ilustrarlas con reminiscencias

históricas o con comparaciones de lejislaciones

estranjeras.
A esta deficiencia de los estudios legales atri

buimos, en parte, el fenómeno que so observa en

Chile, cual es que, formándose muchos abogados,
no se formal!, sin embargo, jurisconsultos. I

todavía, formándose muchos abogados, no se

forman hombres de administración.

Los jueces no so forman entre nosotros ni con

el mero título de aboga-ido, ni con el requisito im

puesto por la lei de que el agraciado con el nom

bramiento de juez haya ejercido durante cierto

número de años, según los casos, la profesión de

abogado, desde que este último requisito resulta.

on la mayoría de los casos, ilusorio, en virtud

de considerarse llenado por el mero trascurso del

tiempo desde el dia que el agraciado obtuvo su

título profesional, haya o no jiracticado la abo

gacía.

I deduios ,¡ue el mero título de abogado no

habilita ¡jara el acertado ejercicio déla mnjist ru

tara judicial: ¡jorque los jóvenes salen de nuestra

universidad sin jiráctioa alguna, i, jior consi

guiente, sin eltacto.sin el espíritu de observaeion
i sin el mundo necesarios para resolver atinada

mente las contiendas humanas o las infracciones

de la lei penal: la formación del juez en Chile es

sólo el resultado de los esfuerzos individuales de

los (¡no tienen aptitudes personales i sienten la

conciencia de sus deberes.

1 se puede decir (¡ue en materia de jiráctioa
forense, desde la vijencia de la lei de organización
i atribuciones de los tribunales, 17, ,],- octubre de

IN !).">, hemos ido mas bien para atrás: junas, osa

ld vino a derogar disposiciones qm- consultaban

mas acertadamente ,-sa práctica.
I esas disposiciones, a mas de la posesión del

título do licenciado en la facultad de leyes i

ciencias jjolíticas, son las que pasamos a enun

ciar:

1.° Haber asistido durante un año al estudio

del abogado que designara la respectiva corte.

(Ait. 8.° del auto acordado de 2(j de marzo de

177H i leído 12 do noviembre de 1842.1

2.° Haber asistido durante un año a los es

trados del tribunal a oir relaciones i aleo-atos.

(Disposiciones citadas).
3.° Rendir, antes de ser admitido a examen

ante la corte, un examen teórico i práctico ante

una comisión de tres abogados nombrados por
el tribunal. (Auto acordado de 20 de marzo

de 177*.)

Aun cuando esta práctica no era mui com

prensiva i adoloda ,1o notables deficiencias, sin

embargo, em. siquiera algo, mientras (¡ue des

pués de octubre de 1.S7Ó, no se edjen estudios

prácticos de ninguna naturaleza jiara alcanzar
el título de abogado.
I en todos los ¡mises adelantados se da a la

práctica de las leyes una importancia cajiital, i
se exije imjjerati vamente a las personas (¡ue se

dedican al foro, a h, niajistratura judicial o a

otras funciones relacionadas con ella.

Así, jior ejemplo, la leí sobre organización
judicial del imperio aloman, promulgada el 27

de enero de 1.S77, contiene las siguientes dispo
siciones :

"Art. 2.° Para hallarse en aptitud de de-

semjieñar las funciones de juez, os necesa rio-

haber hecho dos exámenes."

"Al jirimer examen deben jireoeder tres años

de estudios de derecho en una universidad.

Ademas de estos 1 ros años, deberán ,-onsan.Tar-
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se, jior lo menos, tres semestres a seguir curso

en una universidad alemana."

"El segundo examen no podrá hacerse sino ¡i. los

tres años de haber rendido el primero. Estos tres

años se dedicarán a la jiráctica en los tribunales i en

los bufetes de los ahogados en ejercicio: los aspirantes

podrán hacer parte de esta jiráctica en las oficinas del

ministerio público.
''

"Cada estado de la confederación podrá ordenar

mayor ostensión en los estudios universit lirios, o una

práctica mus larga; jiodrá también decidir o permitir

que una parte de tiempo consagrado a prá, -liras sea

empleado al servicio de las autoridades administrati

vas; la duración de estn práctica, administrativa no

podrá, sin embargo, esceder de un año."

El congreso de jurisconsultos alemanes reuni

do en Jena en agosto del!S7S, llegó a las siguien

tes conclusiones :

"I. Existe necesidad urjen te de regulnr, en únale

del imperio, los estudios i los exámenes jurídicos.

"II. No ha lugar a prolongar por mas de tres años

la duración de los estudios en hi universidad. I'ero si

debe prescribirse en el curso de aquellos estudios un

examen, desjmes del cual deberá prolongarse la asis

tencia a las clases durante dos semestres, por lo me

nos i antes de la admisión al primer examen jurídico

profesional
"El año del servicio militar voluntario no debe con

tarse en la duración de los estudios.

"

III. Los dos exá menos prescritos en el arta 2,° (li

la lei do organización judicial deben comprundor dos

ejercicios: uno escrito i otro oral.

"IV. Los ejercicios orales serán públicos.

"V. Los tribunales de examen serán designados

¡ior la autoridad delegada en la administración de jus

ticia de cada estado. Los miembros do estas comisio

nes ejercerán su cargo, a lo menos durante un año.

Cada materia de examen debe tener, por lo menos, un

representante en el tribunal. Para el primor examen,

se compondrá aquel de profesores de la universidad i

de prácticos. Para el segundo. constituirán el tribunal

majisf rados i abogados.

"VI. El primer examen debe referirse a eada iin.-t

de las materias siguientes: historia del derecho, filo

sofía del derecho, derecho romano privndo, derecho

privado aloman, derecho privado especial (h-1 oslado,

derecho penal, ¡irocediniiento civil i criminal, derecho

eclesiástico, derecho de jentes, economía jiolítica i

derecho público.
"

VIL El objeto del primer examen ,-s hncerconstai-

losconochuientos positivosdol candidato i sus ojiinio

nes sobre el fondo i sobro el desenvolvimiento históri

co del derecho, e inquerir si poso.- una, edu, -ación jurí

dica jeneral apropiada a su futura profesión.

"VIII. El segundo examen tendrá como fin el de

hacer constar si el candidato posee los conocimientos

prácticos i Ins aptitudes necesarias ¡tara, ocupar útil

mente un imesto independiente en el orden judicial.

"IX. El segundo examen ih-be versar sobro el dere

cho público i privado vijente, en su aplicación prác
tica."

Disposiciones legales i opiniones tan autori

zadas, como las que dejamos citadas, nos ma

nifiestan, jiues, la-importancia (¡no naciones tan

adelantadas como la Alemania, dan a los es

tudios jtrácticos de derecho i a la formación

de un seguro criterio jirofesional en la materia.

I no ¡Hiede ¡,or menos (¡ue ser así, desde que

a los hombres (¡ue so dedican a los estudios jurí
dicos está entregada la vida, el honor i los bie

nes de los habitantes de un pais; i mientras

mas sólidos sean sus estudios, mas certeros sus

criterios, mas prácticos sus conocimientos i mas

iiitejérrima su honradez, naturalmente el edifi

cio social descansa sobro bases mas sólidas.

En Chile, los estudios jurídicos no van acom

pañados de la práctica necesaria i el criterio

jirofesional no alcanza a iniciar su desarrollo

en la aula.

('rocinos, jiues. valiéndonos de una espresion
de los jurisconsultos alemanes reunidos en con

greso en .lena en ls7s. que existe necesidad

urjente de (¡ue una lei reg-ule en Chile los estu

dios jurídicos.

EL
perfecto lejislador es un intermediario

esacto entre el hombre (¡ue se guia por ln

teoría ¡uira, (¡nono vé nada masqueprin-

eipios ji -neralos i el hombre únicamente práctico

que no vé- nada mas que circunstancias particu
lares. El mundo durante estos ochenta años úl

timos ha sido singularmente fecundo en lejisla-
dores en quienes ol demento esjteeulativo predo
minaba con esclusion del elemento jiráctico. La

Eurojja i la América han debido a la sabiduría

do ellos, docenas de constituciones abortadas.

constituciones que han vivido justamente lo bas

tante jiara hacer un ruido miserable ¡ han pere

cido en medio di- las convulsiones.

Pero en la h-jislatura inglesa el elemento Jirác-
I too ha jiredoininado sienijire sobre el elemento

especulativo. Xo inquietarse jior la simetría e

inquietarse mucho por la utilidad; no quitar
nunca una anomalía únicamente jiorque sea una

anomalía; no innovar jamas a no ser cuando

algún malostarsi'liaga sentir, i entóneos innovar

justamente lo necesario ¡Jara alejar el malestar;
no establecer jamas una ¡irojiosieion mas com

prensiva (¡noel caso ¡tarticular al cualsereniedia-

talesson lasreglas que desde los tienijxis de Juan
hasta los do Victoria, han guiado jeneralmente
las deliberaciones (h> nuestros dos cientos cin

cuenta parlamentos.
—Macaii.ay. citado jior II.

Taixe.—Essais de Critique et d'Histoire.
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LA < VRÍSIS I EL REMEDIO INDICADO

PARA CONJURARLA. (*)

l'DK I-ItANliSCO E. ..(XülCItA.

III.

ENTRE
las garantías que la Constitución

ile Chile juzgó deber establecer en favor

de sus habitantes i que sin duda es una

de las mas importantes, ¡jorque encarna una

manifestación de la, justicia distributiva, está

"la igual repartición de los impuestos i eon-

"

tribuí-iones a proporción de los haberes" (art.

12 [10] N." A."), garantía que escomo el com

plemento natural del precepto consignado en

el N.° 1." del mismo artículo, según el cual en

Chile no hai clase privilejiada.
La importancia de esa garantía queda de

manifiesto con solo enunciarla. Al estamparla

en nuestro código fundamental, los constitu

yentes quisieron evidentemente hacer imposible

i desterrar jiara siempre el odioso réjimen de

los privilejios (¡ue habia imperado en casi todos

los paises hasta hacia ¡toco tiempo, i prevenir

ademas así las terribles convulsiones sociales

(jue han sido la consecuencia de semejante or

ganización política i económica. Todos sabe

mos. ,-n efecto, que la sangrienta revolución

francesa tuvo como causa casi osdusiva la exis

tencia en ,-s,- jiais de clases jirivilejiadas. cuyo

privilejio principal consistía en la exoneración

de las cargas públicas que pesaban esclusiva-

mento sobre una jiarte de la población, justa

mente la mas jiobre i la mas laboriosa, cono

cida entonces con el nombre de Estado llano.

En rigor, habria bastado jtara dejar estable

cida la sociedad chilena sobre una base de jus

ticia, consignar ,-n la constitución el precepto

jeneral acerca de que en Chile no hai ni juicio
haber clase privilejiada. desde que semejante

¡trece], tn importa de hecho la condenación de

todo sistema tributario cuyo resultado natural

fuera hac-r jx-sar las cargas públicas sobre una

¡jarte de la jioblaeion, dejando exonerada a la

jiarte restante, jm.-sfoque ésta llegada a cons

tituir una clase privilejiada. Poro os evidente

(¡ue los constituyentes atribuyeron una impor
tancia tan grande a lo de (¡no las cargas pú
blicas estuvieran siempre repartidas eon igual

dad, haciendo que gravitaran sobre todos los

habitantes del ¡mis ¡ de una manera propor

cionada a los recursos de cada uno, que no

contentos con dejar esjjresada esta idea en fér-

(*) V,'« Las Revistas de 1. c i 15 de Acostó .le IS'.is,

minos jenerales en el N.° 1." del art. 12 (10) ya

citado, juzgaron conveniente reforzar esa pre

ciosa garantía, dedicándole al efecto el N.° -i."

del mismo artículo, jjara dejar así concreta

mente establecido el propósito de (¡ue en Chile

nunca i bajo ningún jiretesto pudiera el réjimen

tributario salir de este mareo inflexible: impues

to jeneral e impuesto jirojiorcional. Todo ré

jimen tributario que importe la trasgresion de

estas bases, es. ¡mes. francamente inconstitu

cional, i no está, por consiguiente, en las facul

tades del jioder lejislativo establecer contribu

ciones que carezcan de esas dos condiciones

fundamentales.

Demostrado como queda ya (jilo el papel-mo
neda importa de hecho una contribución que

gravita esclusivamente sobre una ¡Jarte de los

ciudadanos, i de la cual queda totalmente exenta

la parte restante, resulta, pues, evidente que es

te recurso financiero es abiertamente inconstitu

cional. Esa inconstitucionalidad es aun mas ma

nifiesta tomando en consideración (¡ue ni entre

las personas gravadas con el impuesto, éstese

reparto en la forma prescrita por la misma cons

titución, esto es. en jiroporcion a los haberes de

cada uno, ya que es de todo jiunto indubitable

que al hablar de haberes, la (-(institución ha de

bido referirse tanto al capital como a la renta,

aceptando en esta materia las conclusiones a

que ha llegado la ciencia económica.

Establecido también (¡ue la contribución pro

ducida por el pajiel moneda os tanto mas con

siderable cuanto mayor sea la depreciación

que alcanza el papel, so comprende que la viola

ción do esta preciosa garanda constitucional se

rá tanto mas grave cuanto menores sean las

precauciones que toma el Estado deudor ¡tara

disminuir o para evitar la depreciación.
Existen ademas en la constitución otras dis

posiciones de las cuales se des], rende (¡ue la emi

sión del papel-moneda no cabe dentro de las

atribuciones otorgadas al poder lejislativo. Des

de luego llama la atención el que se le haya da

do esjiresamente la de establecer contribuciones

i de levantar empréstitos, otii, lando ademas do

consignar ciertas reglas a (¡ue habrá de sujetarse
el ejercido de esas facitlf ¡ules, i (¡ue so haya guar
dado absoluto silencio con respecto a la emisión

del jiajiel-moneda. I dada la naturaleza ,-spe-

oiabsima do este recurso financiero i los enor

mes abusos a que se ¡tiesta su empleo, no se

concibe (¡ue si hubiera, entrado en d propó
sito de los constituyentes permitir la adojicion
ilo semejante réjimen, no hubieran consignado

siquiera algunas r-glas encaminadas ,-t preve

nir esos abusos, sobre todo teniendo en vista

del celo con que se ¡ueocujiaron de establecer
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una serie de otras garantías en favor de la li

bertad i de la jirojiiedad.
I no se diga que el silencio indicado tiene su

esplicaeion en el hecho de que los constituyentes
de ls.'iti ignoraran la institución del papel-mo
neda ; jiorque ya este recurso financiero habia

sido empleado en alta escala, en Vrancia a partir
de 1790 a 17.S1, i en Inglaterra desde pocos años

desjmes. Para los hombres do una ilustración

siquiera mediana no podia ser en Chile un miste

rio la existencia de semejante institución ni los

funestísimos resultados que habia. producido en

esas naciones. Mas racional jiarece suponer (jue

los constituyentes de 1M3M quisieron jiroseribir
la adopción de jiajiel-moneda, justamente en vis

ta de los gravísimos trastornos (jue habían sido

la consecuencia, de este réjimen en aquellos pai

ses, i de allí su silencio.

La disjiosicion de la misma constitución rela

tiva al sistema monetario importa un anteceden

te todavía mas poderoso en favor de la té-sis que

estamos sustentando. La disjiosicion a que ha

cemos referencia aparece concebida en los térmi

nos siguientes : ''Artículo -"IT ('A7> )
—Sólo en vir-

"

tud de una lei se juiede: (i.° Eijar el jioso, lei,
"

valor, tipo i denominación de la moneda ; i

"

arreglar el sistema de jiosos i medidas;" i de

él se desprende eon toda evidencia, que los auto

res de la constitución entendieron que la moneda,

que debia circular en (.'hile tenia que ser moneda

metálica, jiorque solo la de esta dase tiene lei i

peso. Si hubiera entrado en sus jirojiósit os au

torizar la creación de moneda fiduciaria, el artí

culo mencionado habria estado concebido en

estos otros términos: "Solo en virtud de una

"lei se puede: ...Eijar el peso, lei, valor, tijto, i

"
denominación de las monedas si fueren metáli-

"

cas. i el valor, tipo i denominación de las mis-

"
mas si fueren fiduciarias."

Es fuerza, jiues, llegar a la conclusión de que el

papel moneda lesiona una de las mas preciosas

garantías que consagra la constitución, i de (¡ue

es contrario al jirojiósito evidente (¡ue tuvieron

sus autores al dictarla, manifestado por el ab

soluto silencio que han guardado sobre esta

institución, i jior las esjuesiones de (¡ue se han

valido al consignar las atribuciones conferidas a

la autoridad pública, en materia de sistema mo

netario.

Pret-andones que ¡¡abrán de adoptarse ¡tara

evitar los malos inherentes al ¡>a¡>el moneda.

Los males que trae consigo la adojicion de la

moneda fiduciaria, según ya se ha visto, son

consecuencia, l.'J de la dejirociacion que sufre es

ta clase de moneda, i 2.° de que osa (lejireeiacion

no es constante sino variable; de lo cual se des-

Itrende que, para evitar esos males, o jior lo me

nos atenuarlos en lo jiosible, ya (jue sujiriinirlos
en absoluto no seria dable, el gobierno (jue so ve

en el caso de recurrir a esto arbitrio para jiro-

jiorcionarse fondos habrá de adoptar, si quiere

proceder honra (lamente, todas las jireeaueiones

(jueesté-n a su alcance, para minorar la, deprecia

ción, i jiara que, una vez producida, no esté su

jeta a grandes fluctuaciones.

Si el valor que el público atribuye al papel-mo
neda, depende mui principalmente (decimos rnui

principalmente jiorque también existe otra cau

sa (jue obra sobre el valor de la moneda, si bien

en pequeña oséala i de un modo accidental, de la

cual nos ocuparemos mas adelante) del grado
de confianza que abrigue sobre el cuinjjliniiento
fiel de la obligación contraída jtor el Estado, i si

la primera condición pora que éste la cumpla
consiste en que tenga recursos suficientes para

el objeto cuando llegue el momento de la conver

sión, se comprende que, no ¡ludiendo saberse con

precisión cuál será la situación de la hacienda

pública ,-n la fecha fijada para el pago, el medio

mas eficaz de conjurárosla causa de depreciación
consiste en arbitrar desde luego los fondos nece

sarios jiara tal objeto, creando lo que se llama

el fondo de conversión. Las entradas públicas

que han de destinarse a ese fin habrán de ser ta

les que basten por sí solas jiara conseguir ese ob

jeto; i todavía, en previsión de que esto no su

ceda ha dedejarseya autorizado al gobierno para

procurarse jior otros medios la cantidad que fal

te para cubrir el total de la emisión.

Pero la simjile creación de oso fondo no puede
inijiortar una garantía suficiente de (jue una vez

llegado el caso habrá recursos con que jiagar los

billetes emitidos, desde (jue el jiúblico sabe (jue

una leisodeshaee jior otra lei, i que, por lo tanto.

un cambio onlasoirounstancias jiolíticas o finan

cieras del jiais, oon el jtorsonal de los hombres

que forman el gobierno puede traer una modifi

cación on la destinación de los recursos aglome
rados, dedicándolos a otros gastos. Lo natural

seria, en consecuencia, colocar el fondo de con

versión en condiciones de que semejante einerjen-
ei.u no juidiera ocurrir, como seria entregándolo
en custodia a medida (¡ue si- vaya formando, a

una tercera persona que ofrezca naturalmente

las debidas garantías i que no esté- sujeta a la

jiresion (¡no sobro ella pudiera ejercer el gobierno,
como seria, jior ejemjilo, un banco establecido

fuera del jtais. Esto estada mas en armonía con

el propósito a (¡ue evidentemente ha obedecido

la lei civil al establecer que el objeto dado en ga

rantía prendaria no quede en poder del deudor

sino (¡no jiase a manos del acreedor. Ya que esto
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último es impracticable en el caso del jiapel-mo-

neda, jiuesto que el acreedor aquí es eljjúblico en

jeneral, lo (¡ue jiarece mas racional ,-s confiar la

guarda de esos dineros a una tercera jiersona, i

todavía con calidad de (¡ue ésta no pueda entre

garlos si no cuando se trate de aplicarlos al retiro

del Jinjtel-moneda. salvo el caso de guerra este

rior, único que jiodria lejitimar un cambio en la

destinación de los fondos acumulados.

Esta misma medida imjiortaria también qna

mayor seguridad de que las mutaciones sobrevi-

nieiites en el gobierno no traerían fácilmente una

variación en el destino de osos fondos; jiorque la

subsistencia de ese fondo de garantía tendria que

ser un obstáculo serio para (¡ue se produjeran
fu, -i-tos dejireoiaciones enel pajiel, i no jirodueién-
dose tales dejireoia ciónos habria menos aliciente

en los favorecidos jior la baja de la moneda jiara

trabajar sin intermisión jior el mantenimiento

del réjimen.

Imjiorta igualmente un lenitivo o atenuación

contra el temor de (¡ue so prolongue el réjimen

del jiajiel-moneda mas allá de las circunstancias

(jue determinaron sn adopción, el hecho de esta

blecer desde luego un jilazo fijo i prudente Jiara

verificar su retiro. Es verdad que está en la ma

no del gobierno prorrogar eso jilazo. dictando

con tal objeto una nueva lei; jiero como sienijire
es empresa mas ardua dicta runa leí derogatoria

de otra anterior (jue no elaborar lei alguna, de

jando las cosas como están, jiuesto que lo jirime-
ro ijresiijjone un esfuerzo mas o menos conside

rable, resulta (jue hai cierta ventaja en (¡ue el

papel-moneda se emita desde d jirincijjio con ca

lidad de ser jiagado en un tiempo fijo. La alar

ma (¡ue habria de jiroducir necesariamente en

el público una tentativa dosembosada para

mantener jior mas tiempo la moneda fiduciaria,

i cuyo efecto inmediato seria un aumento en su

depreciación, tendrá, (¡ue ejercer cierta influencia

sobre las cámaras i hacer mucho mas difícil, Jior

consiguiente, la canijiaña jiara estender el jilazo.
Por fin. es de vigor que la emisión no exceda

jamas la cifra a que alcance el numerario (¡ue ne

cesita un ¡tais para sus transacciones, puesto

que, según lo aseveran los economistas que han

estudiado el pape! moneda en los paises donde

ha ex ¡sí ¡,1o este réjimen, todo abuso en la emisión

tiene (¡ue jiroducir por sí solo i sin jierjuicio (li

las demás causas que jiueden obrar en el mismo

sentido, una baja en el valor del pajjol que ,-s

jiroporcional al exceso de la emisión. Así, ¡tor

ejemplo, si en un pais que necesita s ÓO. 000, 00(1

para que todas sus transacciones estén bien ser

vidas, se eleva la emisión a S (JO. 000.000 el pape]
sufrirá Jior este motivo una depreciación equiva
lente ;i un l'ti por ciento, ya que los 10.000,000

(¡ue ha habido de exceso en la emisión represen

tan el -!0 ¡tor ciento de la cantidad de circulante

que corresponde a las necesidades del jiais.

Por lo mismo (¡ue todas las medidas antes in

dicadas conducen necesariamente a mantener

dentro de cierta medida el valor de la moneda

fiduciaria i constil uven un antídoto contra las

fuertes depreciaciones, han sido siempre comba

tidas con gran tenacidad i calor por los partida
rios del papel moneda, o sea, por los que tienen

interésenla dejireeiaeion de la moneda. En la

imposibilidad de poder manifestar francamente

ipieesé-sle i-l verdadero objetivo de sus afanes,

invocan en contra de la adopción de todas estas

medidas una serie de argumentos cajiciosos i

oscuros hasta ser muchas veces inontelijibles. El

secreto de esta argumentación nebulosa i empí
rica está, pues, evidentemente en (¡ue tienen que

torturar el injenio para dar una base a su ojtosi-
i-ion, distinta d<- la queoorrosponde al verdadero

objetivo de sus esfuerzos.

Todavía jiodria tocarse otro arbitrio para

atenuar la depreciación de la moneda ; pero que

no ha sido ensayado hasta ahora. Consistiría

éste en ijue la emisión se haga, comjirometiéndo-
se el estado a entregar a los tenedores de papel
una cantidad algo sujierior a aquella que entre

garía si hiciera la conversión en la moneda me

tálica existente al tiempo de emitirse el jiapel.
Así. por ejemplo, si la moneda existente cuando

se hace la emisión consiste ,-n jtesos de IS peni
ques, el compromiso del Estado sella de jiagar

],or cada peso papel un poso i diez centavos de

1* peniques. Lo (¡ue resultarla en tal caso seria

(¡no durante la primera parte del jilazo el pape]
moneda se acnptarin condepreciucion ; que circu

lada después a la ¡jar: i cuando so acercara el

momento do la conversión, seria recibido con

premio, relativamente a la moneda metálica (¡ue
se va a restablecer. Así el peso pape] valdría al

principio sedo noventa centavos oro; ¡jasada

desjmes ¡, valer cien centavos oro. alcanzando al

final un valor de ciento diez centavos. Si el jiapel
se ha emitido jior un jilazo corto, este ex, eso de

valor que alcalizaría la moneda fiduciaria cuan

do so aproximara la fecha de su jingo, serviría

para compensar a la parto de la población que

habia soportado el perjuicio consiguiente a la.

depreeiacion di el ¡ti liner jieríodo. desde que si o]

plazo ,-s realmente coito resultarían (jue eran

unas mismas las personas (¡ue sufrieron el perjui
cio i las que ,lespil"s reciben el beneficio.

Es verdad que oslo arbitrio s,- traduciría en

definitiva en un gravamen para el estado, jiues

to (¡ue tendría que desembolsar al retirar la

emisión un 10 por ciento mas de lo (¡ue jtagaria
haden, lo la conversión a la jiar, como se ha
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acostumbrado hasta ahora en los paises donde

se ha resjietado la fé Jiúbliea. Pero este sacri

ficio estaría ámjiliamente conqiensndo con ha

berle evitado al jiais los malos que acarrean las

fuertes depreciaciones. I ademas es mui justo

que el Estado soporte ese gravamen en cambio

del beneficio que le resulta de hacer este emjirés
tito interior sin inferes. So comprende que jiara

que esta medida resulte equitativa en la jirácti

ca, i dé sus resultados naturales, el premio ofre

cido a los tenedores del jiajiel habría de ser jiro-

jiorcional al jilazo por el cual se emito.

Todas las medidas antedichas, i mui ¡irineijial-
mente talvez la relacionada con el fondo de con

versión i su dejiósito en jioder de un banco es

tranjero, habráni le ejercer 1a niliien una saludable

influencia en el sentido de imjiedir las fuertes fluc

tuaciones en el valor del papel; de manera que su

adojjcion se impone no solo por la necesidad de

prevenir las grandes dojirociaeionos, o como si

llico comunmente de tonificar la moneda, sino

también como un medio de imjiedir las frecuen

tes i graves fluctuaciones en su valor.

Argumentos hechos ¡tor los partidarios del

¡>a¡,el moneda ¡tara justificar sn implantación.

Eos argumentos (¡ue se han aducido tanto en

las cámaras como en la jirensa en favor del ré

jimen del pajiel moneda jiueden reducirse a estos

tres: 1.° el jiajiel moneda proporciona circulan

te en gran abundancia; i tiende, en consecuencia

a facilitar el crédito i a. bajar el ínteres de] dine

ro; lí." el pajiel moneda es el único circulante

jiosible en un jjais que tiene la balanza de comer

cio constantemente en contra, jiorque si en su

lugar existiera la moneda metálica, ésta tendria

que esjiortarse jiara jiagar la diferencia entre

la inijiortn'-ion i la esjiortacion, quedando, en

consecuencia, el ¡tais enteramente privado de nu

merario; -'i.0 el escaso valor de la moneda es

efecto natural e inevitable de la jtobreza de un

pais. i por consiguiente, no pin-, lo subsistir en

un jiais jiobre moneda de un valor mas o me

nos considerable; de lo cual se deduce, que es

una jiretension absurda e irrealizable la de dar

le a ese jiais moneda metálica con un valor su

perior al (¡ue tiene el jiajiel.
Vamos a ocuparnos de cada uno de estos ar

gumentos ,-n el orden en qno han sido espuesf os.

La emisión del papel moneda juiede ser o en

la cantidad necesaria jiara reemjilazar el circu

lante metálico ¡j en una cantidad (¡ue exceda

con mucho la cifra mareada por esa necesidad.

En el primer caso ,-s evidente (¡no no se conse

guiría el resultado de aumentar el eajiital re-

I>resentado por la moneda, i solo se habria lo

grado sustituir la moneda metálica por ln fidu

ciaria. Es claro, por lo tanto, que los que

oreen jioder conseguir jiara. un jtaís los benefi

cios consiguientes a la abundancia de cajiitales

jior medio del jjajjel moneda, tienen (¡ue ser

también partidarios de que éste se emita en

grandes cantidades.

Veamos si efectivamente s>- logra ese resultado

por medio de fuertes emisiones.

Esas grandes emisiones jiueden hacerse o con

una garantía sólida o sin garantía de ninguna
clase. Si ocurre lo jirimero. es fuera de duda que

se conseguiría jiroducir la abun, himandel capital
moneda i, jior lo tanto, bajar elinteresdeldinero

i dar facilidades a las ojjeraciones de crédito.

porque aunque la emisión haya sido mui abun

dante, los billetes emitidos serian aceptados con

escasa depreciación merced a lag-arantía. Pero

si bien se considera, este resultado jiodria alcan

zarse sin necesidad de recurrir ni jiajiel moneda.

toda vez que el valor de éste dejiendería Jiriiieijial-
mente de los caudales destinados por el gobierno

n constituir ol fondo de conversión. Valdría

lo mismo que- el Estado empleara ,-sos , -ándales

en prestarlos a los jiarticularos directamente,

estableciendo al efecto un banco de estado, o

jior intermedio de los bancos particulares. Este

sistema equivaldría en el fondo, jior lo tanto, a

convertir al Estado en ansiliador directo de la

industria privada jior el suministro de capitales.
Si es bueno o malo este sistema, no es este el

lugar de investigarlo; ¡tero cumple dejar cons

tancia de que, jiropiamente. los resultados (¡ue se

obtendrían no serian, -onseoiiencia déla adopción
del jiajiel-moneda. sino de babor convertido al

Estado en ansiliador directo de las industrias

Semejante servicio jiodria ésto jireslarlo sin in

conveniente ninguno, en el caso de (¡ue se estime

prudente darle esla mu-va atribución, sin necesi

dad de ochar mano del jtajiel-moneda.
Veamos ahora qué sucedería en el caso cont va

rio, esto es, si esas grandes omisión. «•• llev,'', -i

efecto sin garantía.

Desde luego nos encontramos con aquella lei

según la cual toda emisión hedía en esta forma,

que escoda a la cantidad deeireulanto (¡ue el pais
necesita, tiene (¡ue depreciarse en proporción al

osceso, sin jierjuicio de las otras causas que jiue

den influir en la misma depreciación. Según
esta lei, si el circulante necesario para Chile estu

viera rejtresentado por ¡j¡ .",0.000.000 de ls peni
ques, i la emisión se elevara a S 100.000,000.

tendríamos (¡ue estos 100.000.000 se deprecia
rían en un 00 ¡tor ciento, no equivaliendo, jior lo

tanto, sino a -S ÓO.000.000 del S peniques. ¿1 qué
habríamos ganado en esto? Es verdad, que
el industrial (¡ue necesita tomar -S 20.000 oro al
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i-ré,l¡to para impulsar su negocio, podria ahora.

debido a la circunstancia de haber duplicado el

circulante, procurarse con igual facilidad S 40.-

000 en lugar de los 20.000 anteriores; peroro

mo esos s 40,000 valdrían solo !> peniques se en

contraria ,-on (¡ue el servicio eíect ivo que podrían

prestarle era mas o menos equivalente al que le

proporcionaban los s 20.000 de 1 * peniques.
Su situación bajo el jiunto de vista de los ausi-

lios que jiodria recibir del crédito, seria la misma

que cuando la moneda valia 1 s¡ peniques.
las verdad que tratándose do negocios agrí

colas i mineros, lo anterior no ,-s enteramente

exacto, ¡mosto (jue la mayor jiarte de los gas

tos de producción (jue tienen (¡ue hacer tales

empresarios consisten en el pago de do,ubis

contraídas con anterioridad i en el jiago de

trabajadores; i esos desembolsos se hacen sin

tomar en cuenta la depreciación de la moneda.

i dada esta circunstancia importantísima, los

S 40,000 de '.) jieniques vendrían a ser jiara el

que los toma a crédito una ayuda mucho mas

jioderosa i eficaz (¡ue los s 20.000 primitivos ,1o

IS peniques
De aquí se desprende (¡ue el hecho de

haberse devado la emisión a si 00.000. 000 ha

venido a favorecer real i posit i vamente a los em

presarios agrícolas i mineros. Pero ■.cómo se

obtendría es,- beneficio? En la forma que ya de

jamos indicada anteriormente, esto ,-s, a costa

del trabajador i de los que han ¡irojioreionado
al om¡ tres: ido los eaj lítales con (¡ue tra bu ja. Para

que es.- empresario tonga una ganancia mayor

como consecuencia del mayor cajiital nominal

¡pie ha podido obtener a crédito ¡jara ajilicarlo
a su negocio, contó consecuencia, a su vez. de ha-

1,,-rse elevado la emisión a s 100.000.000. tienen

qiloemjiobl-oeorsoesosti-iibajn, lores i esos dueños

ilo capitales i otitis clases sociales on la mismo

jirojjoreion ,-n que el empresario aumenta su

fortuna. Luego la mayor emisión no ha trafilo

un aumento en el capital efectivo; éste ha jior

manéenlo el mismo: lo (¡ue ha habido solamente

es (¡ue la deprecia.-ion ,h- la moneda, consecuen

cia inevitable de la emisión abundante, ha per

mitido a ciertas personas incrementar su jieculiu

dejjrimiendo el de otros, es decir, les ha j„-rmi-
tido enriquecerse a costa ajena.
Cosa mui distinta seria si el capital efectivo

,h-l pais hubiera aumentado, jiorque enf, 'mees

los industriales se habrían podido |irojjoro¡onar

capitales a crédito en mayor cantidad i a un

mas bajo interés, sin jierjuieio de nadie, ,-st, i es.

sin que mermara ni poco ni mucho ,-l alquiler

pagado al ,-apita lista ni el jornal (¡ue corres

{junde al trabajador.
l'.-ro el medio de conseguir ,-st,- resultado no

consiste en emitir grandes masas de pajiel mo

neda, sino justamente ,-n un procedimiento del

todo ojmesto que consiste ,-n a traerse el ,-ajiital
est ranjero. inspirándole plena seguridad relativa

mente a que no estará espuesto a sufrir menes-

cabo de ninguna olas.- por cambios de valor in

troducidos en la moneda, o lo que es lo mismo,

dando la seguridad de (¡ue la moneda metálica

no será rooiiqilazada por la fiduciaria.

Lo que demuestra la ciencia económica ,-s

que la cantidad de capital moneda en un jiais

guarda en el hecho estricta relación con el eajji-
tal bajo todas las otras formas que éste puede

adoptar, es decir, el rejiresentado ¡tor los terre

nos, edificios, maquinarias, enseres, animales,

mercaderías i frutos (¡ue existen en el mismo

¡jais: i (¡ue así como el capital en estas div< -isas

formas no puede aumentarse artificialmente por

simples leyes o decretos, sino (¡ue su aumento

tiene (jue ser el resultado del trabajo i de la

economía, así también el capital moneda no

puede incrementarse sino mullicando igual pro
cedimiento, i utilizando como ausiliar el crédito

bajo la forma de inijiortaeion de capitales es

tranjeros ya creados, imjiortacion, que sólo se

puede conseguir jjor el medio antes indicado de

dar seguridad jilena sobro (jue se mantendrá el

valor de la moneda.

las. ¡mes. un error profundo imajinar que ¡,no

do aumentarse el circulante Jior medio do las

grandes emisiones. Se conseguirá sí incrementar

la masa del circulante, o sea la cantidad de bi

lletes: jiero el valor efectivo de est os tendrá (jue

ir bajando a medida que aumentan, de tal ma

nera que el jioder de cambio rejires.-nt ¡ido jun

to, los ellos tendrá que s,-r siemjjre mas o me

llos el mismo, sin que ¡ineda sobrepasar ciertos

límites que están marcados ¡torios otros facto

res de (jue h.-nios ya hecho mención. El docto

verdadero de los grandes emisiones, (¡ue s<- acep

tan por el público con una depreciación jjrojior-

t-lonal a sn magnitud, no es. ¡mes. no jiuede s,-i

otro, que el ,h- enriquecer a unos ¡tocos a costo

tle los mas: i en tal virtud no puede seriamente

sostenerse que semejante arbitrio financiero pro

duzca el aumento efectivo del capital.
Pasamos a ocuparnos de la segunda do las

proposiciones sustentados por los partida rios

del ¡tajiel-nioncla. a saber, aquella segun la cual

os,- réjimen monetario ,-s el único jiosible en los

¡misos (jue llenen constantemente la balanza de

comercio en contra, j,urque ,-s,- mismo desequi
librio ent re las esportaciones i las importaciones
bal, lia d>- jiroducir necesariamente la emigra
ción de la moiit-dii-inetálioa. quedando, en con

secuencia . el jiad enteramente privado de circu

lante.
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Si el hecho (¡ue so invoca como ¡, ■•.•dente

fuera en realidad cierto, la consecuen
- de

él se deduce seria hasta cierto punto v.- . ¡era,

pero nada mas (jue hasta cierto jiunto. : 'alta

jior demostrar. 1." la jtosibilidad de qm- ,; , ¡tais

¡moda tener una situación semejante, i 2." aun

suponiendo demostrado la anterior, tendrían

todavía los que sustentan esta té-sis. que esta

blecer que en (.'hile las importaciones han su

perado i continúan stqierando a las esjiorta
ciones.

La demostración déla primera base os cuestión

puramente teórica, i la de la segunda es materia

de estadística.

Por nuestra jiarte negamos en absoluto i de la

manera mas terminante que pueda, salvo en

casos ostrenin (lamente escepdónales, un país
tenerla balanza de comercio en contra durante

varios años consecutivos, i que, por lo tanto,

[Hieda llegar a ser efectivo con alguna frecuencia

el hecho jirimordial que sirve de sustentáculo

al argumento de que nos ocupamos.

Que accidentalmente la balanza comercial

pueda ser contraria, a un jiais, es un fenómeno

que ocurre con gran frecuencia; mas por la fuer

za de las cosas esa situación tiene que ser eorre-

jida inmediatamente por el fenómeno opuesto.

En efecto, supongamos que, en un período dado.

que no ha de ser de un año precisamente sino

que puede abarcar sólo meses, la, imjiortaeion
de mercaderías estranjeras en ('hile, cuyo jirecio
está insoluto, so eleve a la cantidad de

ff 100.000.000. i (¡ue la esportaeion de frutos al

estranjero, cuyo jirecio se halla también inso

luto, llegue a .* SO.000, 000; suj» jugamos ademas

(jue el circulante metálico en Chile consiste en

s 50.000,000. La demanda de letras ascenderá,

por lo tanto, a -S 100.000,000, i la oferta de las

mismas estará representada sólo por la cifra de

§80.000.000. Esta- escoso en la demanda con

relación a la oferta jiroducirá desde luego un

alza en el valor de las letras que llegar:! hasta

que esa alza se haya equijiarado con el recar

go consiguiente al jingo hecho a los acreedores

del esterior por medio del envío directo de la

moneda metálica: i desde ese momento si- jiro

ducirá el fenómeno de la esjiorta, ion de la mo

neda, la cual a lo sumo jiodria alcanzar a los

S 20.000.000 a (¡ue asciende el osees, i de la im

jiortacion sobre la esjiortacion. Pero en el hecho

la esportaeion de la moneda no llegará a ,-sa

cifra, jiorque el mayor jirecio jior sus letras que

obtienen los esjiortadoros. desde el momento

en (jue este fenómeno se jiroduzca. estimula la

esportaeion, i los frutos del jiais cuyo envío al

estranjero no dejaba antes suficiente utilidad,

[lasan a convertirse ahora en un negocio remu-

nerador. Esto aumento de la osjjortaeion jiro

ducirá el consiguiente aumento en la oferta de

letras, si no en la projioreion necesaria para

pagar los S 20.000,000 a que ha ascendido la

diferencia, jior lo menos ¡jara cubrir una jiarte
de ellos, la mitad jior ejemplo, reduciéndose, en

consecuencia, la esportaeion del numerario a

sólo ¡jilO.000.000. Pero como hemos jiartido
del sujinesto de que el jiaisha menester!? 00. 000,-
000 de numerario, la falta do esos S10.000.000

esjiorta, los se habrá de traducir en aumento de

inferes, i, por lo tanto, en una situación do crisis

mas o menos intensa i, por consiguiente, en una

disminución en el consumo de las mercaderías

imjiortadas. La menor venta de tais merca

derías producida jior el emjiobreeimiento de los

habitantes, i también por el mayor costo de las

mismas mercaderías (¡ue es consecuencia del re

cargo en el precio de las letras i del pago hecho

enviando al estranjero el oro, ha de traer inevi

tablemente una merma de la importación en el

período siguiente. I como a la vez que este

fenómeno tendrá que producirse un aumento en

la esportaeioii debido a que la jirodueeion na

cional se ha vigorizado por la mayor demanda

de productos, que es a su vez consecuencia del

premio con que los esp, , fiadores venden sus

letras, d jieríodo siguiente estará caracterizado

forzosamente por un aumento en la esjiortacion
i un descenso en la imjiortacion. i la balanza

de comercio, o habrá recobrado su nivel, o será

favorable al jiais, volviendo entóneos el circu

lante (jue habia emigrado.
Para aceptar que ¡ludiera persistir este escó

dente de la importación sobre la esportaeion.
seria, pues, necesario suponer que los distintos

factores (¡ue han jiro, lucido la reacción anterior

i que son consecuencia de la naturaleza misma

de las cosas, han jiermaneddo cuno inertes; lu

que es conijjletaniento inaceptable.

Ahora, si consideramos la cuestión bajo el

nuevo jiunto de vista que pasamos a indicar,

habrá de llegarse también a formar el conven

cimiento de que es completamente inverosímil

(¡ue un pais jiermain-zoa endeudado para con el

estranjero durante un largo jieríodo de tiempo.
Semejante situación iirosujjone el hecho de que

los comerciantes inijiortadores que no han jia

gado íntegramente a sus acreedores del estran

jero el valor de las mercaderías (¡ue estos les

han remitido, jiudieran conseguir de talos acree

dores que los remitieran en el período siguiente
nuevas mercaderías también al fiado, i (¡ue al

lenoc-r ,-ste ¡teríodo los importadores no sólo no

saldaran lo que quedaron adeudar
:

i en el ,',"--

rior, sino que dejaran también pendiente una

¡jarte del jirecio de las últimas remesas: i que ¡tu-
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mentada asila deuda de éstos. los productores

estranjeros no tuvieran, sin embargo, inconve

niente Jiara hacerles en el tercer jieríodo nuevas

remesas de mercaderías.

Es menester convenir en (¡ue sólo de esta ma

nera podria jiroduoirse la situación verdadera

mente anómala deun jciis (¡ue vive perpetua
mente adeudado resjiecto de los domas. ¿I es

esto verosímil? jiuede aceptarse que las cosas

¡lasen de esta manera entre hombres que se

dedican al negocio movidos jior el aliciente del

lucro? So comprende que tal situación podria
mantenerse en uno que otro caso individual

aislado, mediante circunstancias enteramente es

políales, ¡tero de ninguna manera que será esa la

norma a (jue se ajustan las transacciones mer-

oant iles internacionales. Si entre dos individuos

os inaeej, table que jmedan subsistir relaciones de

negocio cuando uno de ellos se muestra constan-

teniente remiso en el cumjllimiento de sus obli

gaciones, sea jior elmotivoquefuere, os menester

convenir que igual cosa ha de suceder en lasrela-

ciones comerciales deun jiais con otro jiais, ya

que estas relaciones no son mas que el conjunto
de las relaciones individuales.

Luego es de todo ¡junto inesaeto el hecho de que

jtarten los autores de este argumento. Las rela

ciones comerciales entre un jiais i los demás tien

den con fuerza irresistible al equilibrio. Este podrá
alterarse i de hecho se altera con gran frecuencia,

a veces en jiro i a veces ,-n contra; pero estn salte-

raciones no ,-stán representadas en jeneral jior
cant ida, les tnuiconsi, lomillos, i las leyes que ¡ar, -si-

den estos fenómenos obran sienijire do manera a

hacer (¡ue so sucedan las oscilaciones, en pro i en

contra, de la balanza comercial. Podrá haber.

sin duda alguna, casasen (¡noel desequilibrio sen

mui ¡ironunciado, i en que por consecuencia de

él se ¡tro, I uzea una crisis verdaderamente i ¡tenso :

pero esto quiere decir únicamente (¡ue el remedio

de esa situación será mas difícil i mas lento, ¡jor

que ol fenómeno opuesto, o sea aquel en que la

esportaeion sujiera a la importación, se hará

esjierar durante mas lie-mpo, a jiesnrdela mayor

enerjía con (jue en tales (¡mos los factores que

dejamos indicados actúan en el sentido tle i-esta

blecerlas cosas en su estado normal. Pasa con

1< a a. ¡sos 1 , nismo que coa un pai-1 ieitlar (¡ue ha

tenido una fue: te pérdida i (¡ue necesita un largo

espacio de tiempo jjara llegar a su anterior esta

do de fortuna, con la diferencia de que entro las

naciones esí a reacción sop rodiu irá siempre, mer

ced a, la influencia de las causas naturales que

quedan ya mencionadas.

Ahora bien, si es inaceptable el supuesto de

que ,-l comercio de un ¡jais pueda vivir jior largo
ti, -mjio endeudado respecto dd comercio estran

jero, o lo que os lo mismo que el osee, lente de la

importación sobre la esportaeion llegue a consti

tuir un estado normal o i„-i-inaiiente.esescus;ido
acometer el estudio de la segunda de las condi

ciones (¡ue envuelve la jtrojtosioion contraria,

jiuesto (jue a jiriori hemos llegado a la conclusión

deque la estadística comercial no jiodria acusar

un desequilibrio constante en contra de Chile de la

importaciones con relación a las esportaciones.

que abarque un lapso de varios años seguidos.

Esto no obstante, i simplemente como dato ilus

trativo podemos afirmar aquí que, según los da

tos oficiales (jue todos hemos podido ver. la ba

lanza de comercio resulta haber sido favorable a

Chile en los dos últimos años, estando ademas

representado el saldo a favor del último año por

una suma no despreciable.
Si, ¡mes, ln teoría, comprobada por los hechos

observa, los en varios países que tienen una esta

dística esaeta, demuestra (jue ningún jiais juiede
encontrarse en la situación de permanente dese

quilibrio en contra, (¡no los sostenedores de esta

argumentación sientan como antecedente necesa

rio para justificar la adopción del jiajiel-monedn,
resulta (¡ue este réjimen no tiene base dentro de

la manera de discurrir (¡ue hemos estudiado.

Se ha llegado a sostener por alguno de los

iipolojistas de este réjimen, (¡ue el papel-moneda
era el circulante obligado de los paises deudores.

sin que hayamos visto desarrollada semejante

projiosicion.
Es de sujioner que se haya (¡llorido designar

con el nombre de paises den. lores a aquellos cu

ya balanza de comercio acusa constantemente

un saldo en contra. Si es así. lo espuesto ante

riormente es ¡i|i!ioable en un todo a este argu

mento. Pero como él aparece formulado de una

manera un tanto especial croemos ojiortuno

ag.-'-gar algunas breves consideraciones.

La.- l.-tidas que un jjais tiene con el estranjero

sote , di ti deudas fiscales provenientes de em-

[jré : levantados por el gobierno, o bien deu

das ,¡.. contraen los comerciantes importadores
con moldo de los artículos (¡ue compran en el

esterior para revenderlos después dentro del

pais. En cuanto a las primeras es demasiado

sabido que ellas tienen que ser llagadas constan

temente en oro, jiuesto que así lo estipulan los

contratos de préstamos de donde tales deudas

proceden, i puesto (¡ue esos contraíais son siem

pre celebra, ¡os con el estranjero. es decir, en (-1

pais donde se encuentran los ¡irostamistas. no

¡ludiendo afectar a estos las leyes que dieta el

gobierno que ha hecho tales emprést itos. i que

lo facultan ¡tara eumjilir sus obligaciones ,-n mo

neda fiduciaria. I es justamente jior esta causa

que ,-l servicio de la deuda esterior de Chile ha
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tenido que hacerse siempre en oro durante los

períodos en (jue ha iinjterado entre nosotros el

réjimen del Jiajiel-nioneda. Es evidente, jiues,

que el calificativo de jiais deudor no se ha dado

en concepto a la deuda estorna fiscal.

Luego el autor del argumento ha querido refe

rirse seguramente al conjunto de deudas jiarticu
laros que tienen a favor del estranjero los comer

ciantes importadores de mercaderías.

Pero aquí nosencontramos con que la situa

ción es la misma que eu el caso ¡interior;

esas deudas tienen también (¡no ser ¡tugadas
en oro. i la mejor prueba de ello, si hu

biera de necesitar jirueba un hecho tan sa

bido de todos, es que los artículos impor
tados del estranjero suben de valor cuando

se establece el papel-moneda, mas o menos en la

misma jirojiorcion on (¡ue el papel so deprecia; i

cuando los consumidores alarmados por esta

alza en los jirecios se (¡nejan al comerciante, esti

les contesta invariablemente, "qué quiero l'iL.si
"

el cambio está tan malo, i nosotros tenemos que
"

[lagar nuestros artículos en oro." Luego, si las

deudas que tiene el ¡tais para con el esterior. sean

públicas o privadas, han de satisfacéis,- sienijire
en oro, ¿jior dónde puede haber ventaja jtara el

paisquetales deudas tienosust iftiir la monedado

oro jior la fiduciaria? Si nosotros jmdiéramos
obtener de los acreedores estranjei'os que so con

formaran con recibir lo que les debemos en pa

jiel, exactamente como lo hace el deudor con su

acreedor dentro del pais en que se ha establecido

el curso forzoso, tendría su razón de ser la afir

mación que nos ocupa; poro mientras sea inelu

dible cumplir tales obligaciones honradamente.

esto es, sin desmedro de los acreedores estenios,

es evidente que semejante afirmación careo,- di

to, la base.

Poco esfuerzo de razonamiento se necesita jiara

contestar el tercero de los argumentos aducidos

por los partidarios del jiajiel-moneda. Basta.

en efecto, fijar un tanto la atención jiara com

prender que no existe relación la que menor entre

el valor intrínseco de la moneda que un ¡tais em-

jih-a en sus transa,-, -iones i su estado de prospe-

ridad. Basta fijarse en (¡ue paises mui ricos so

sirven d>- una unidad monetaria muí pobre, i

otros (jue tienen escasa riqueza emplean al con

trario moneda de un gran valor. Ejemplos de

lo primero seria el Brasil cuya unidad monetaria,

como todos sabemos, es ol reis, que osla mime, la

de valor mas ínfimo que se conoce, de tal ma

nera que >s forzoso emplearla hasta en las

transacciones pequeñas |ior cientos i por miles.

En cambio, la república del Eruguai, pais

pequeño, de escasa jioblaeion. i relativamente

pobre a consecuencia de sus malos gobiernos e
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incesantes trastornos interiores, tiene como

unidad monetaria el peso con un valor de 02

peniques. Entendemos (¡ue jirojioroionalniente

a sus habitantes no hai una sensible diferencia

entre la riqueza de la Francia i la de Inglate

rra, i sin embargo, la primera hace uso de una

moneda (el franco) que representa próxima

mente la vijésimaquinta ¡tarto del tipo moneta

rio de Inglaterra (la libra esterlina).

Si existiera esa correlación de (pie se habla

entre la fortuna de un jtais i el valor de su mo

neda, la de Chile habria tenido (¡ue ir en au

mento incesante i mui considerable de setenta

años a esta jiarte, ya (¡ue ,-s notorio (¡ue su

riqueza jiública i jirivada ha aumentado en ,-s>-

trascurso de tiempo jirobablemente en la jtro-

jioreion de uno a veinte: i. sin embargo, el va

lor de la moneda ha ido siempre ,-n progresión

decreciente. Haca sesenta a ños el peso chileno.

que era el misino antiguo ¡teso español, rejtre-

sentaba las diez i seis ¡iva jiarte de una onza.

lo que le daba un valor mas o menos de 4s

peniques. Vino después la lei de l*."il (¡ue ,-on

la mira de armonizar nuestro sistema de mone

das con el decimal establecido en Francia, re

dujo el valor del ¡leso en términos de (¡ue ya

sólo representaba un 17-'d,„. a vos de la onza,

i cuyo valor con relación a la moneda inglesa.

ascendia sólo a ¡toco menos de 4ó jieniques.

La ,-sjiulsion del oro qm- comenzó a sentirse

en ÍSTÜ o 1S74 a consecuencia de la baja en

d valor de la plata, redujo todavía mas el va

lor del poso ,1c plata que quedó hasta ls~s co

mo nuestra verdadera unidad monetaria, i cuyo

valor en ,-sa última fecha era sedo de 42 jteni-

(¡ues. 1 jior fin, jiasando jior alto el jieríodo
del jiajiel moneda, coinjirendido entre aquel
año y el de lS'.ló. nos encontramos con que la

lei de conversión dictada en este último año

asignó al jteso un valor de sedo ls peniques.

¿Qué se desprende de todo lo anterior? (lúe el

oslado de riqueza de un ¡mis i el valor de la mo

neda de (¡ue él se sirva, son cosas que no tienen la

menor relación i (¡ue, eomo se dice en derecho.

se mam-jan por cuerda separada. I se com

prende; desdi- que la moneda es simplemente
una medida de los valores, bien poco importa

que sea grande o chica. Querrá decir solamen

te (¡ue cuando es chica habrá que hacer uso de

olla en mayor cantidad, i (¡ue en lugar de ven

derse una cosa por ciento se venderá ¡tor dos

cientas o jior trescientas. Pasa con la moneda

bajo osle jiunto de vista lo mismo (¡ue con las

otras medidas: suprímase el quintal métrico.

dejándose sólo como medida de peso el kilo

gramo, ('.qué importancia efectiva tendria esto?

Absolutamente ninguna, las cosas que se ven-
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den actualmente jior quintales jiasarian a, ven

derse por kilogramos; seria cuestión seneilla-

,ae:¡.
- de ¡Kia.-r dos cerosa la derecha eada vez

(¡u" se escribiera la cifra (¡no representa el poso

,le la mei- idet-ía objeto del contrato; habria

una jtequ.aia incomodidad i nada mas. Luego
este l creer argumento aducido por los sostene

dores del papel-moneda es tan falto de verdad

como los dos anteriores.

C
LANDO en un estados,- encuentra, mas ven

ta jos, j hacer la corte (¡ue hacer su deber, to

do está jierdido.
—Moxtesquieu. Varietés.

EL
(Saey) ponía la dulzura en sus modales

i la severidad en sus costumbres.—Mon

tesquieu.
— Diseours ti

'

iucorporation a

f A eatléinie franeaise.

UX
sabio es un hombre que sabe de la cosa

de que se ocupa todo lo (¡ue se puede sa

ber en el momento actual, (¡ue es el mo

mento en quelos conocimientos humanos están

mas avanzados. En erudito sabe lo (¡no so sa

bia cuandolosconodmientos estaban en su cuna.

—J. B. S.w.—Oouvres Diversos—Petit volume.

ELE.IIA DE OTOÑO.

POR SAMUEL A. LILLO.

EL
cielo está blanco la luz mortecina,

pa rece (¡ue luce tras densa cortina.

El lago brillante cual campo de jilata
la blanca cubierta del cielo retrata.

Allá en la montaña, que lé-jos se escombra

estienden las nieves su candida alfombra.

El viento del norte, que andaba, viajando.
se acerca de nuevo su trompa sonando.

i arrulla a la selva con nuevas canciones

que trajo a su vuelta de estrañas rejiones.

Su hermana la niebla también fujitiva
entró en la mañana, callada i furtiva.

Los árboles mustios inclinan la frente

i agobia sus ramas pesado el ambiente.

Desjmes de la siega los áureos rastrojos
conservan tan solo los cardos i abrojos,
i en medio la yerba que esmalta las lomas

las últimas fresas ostentan sus pomas.

Los rojos cojiihues allá en la esjn-sura

ya van entreabriendo su veíalo envoltura.

La savia que siento (¡ue baja la. helada,

desciende del árbol al suelo, callada.

1 casi desnudo i sin fuerzas el leño

espera el invierno en letárjieo sueño,

Aguarda imjjaeiente la vieja cascada.

que el sol de verano secó en la quebrada.

que vuelva el invierno, la lluvia clemente

dará nueva vida a la muerta corriente.

Al ver que humedece la fría neblina

los techos, emigra la azul golondrina,
i entona en el jiasto senil del potrero
la parda cigarra su canto postrero.

El jiálido cuadro los físicos miran.

bañados los ojos en llanto, i suspiran.
Las hojas que el viento se lleva en sus vuelos

recuerdan sus viejos i tristes anhelos.

Ya saben que luego su fúnebre marcha

harán cuando vengan ln lluvia i la osea relia.

También, cual los tísicos, mialma está triste

al ver que la tierra do duelo sa- viste:

el nial que hace tiempo mi cuerpo anonada

nn
- arrastra imj, laca ble consigo a la nada

dejando, cual perla perdida en los mares,

mi hogar de Jineta do ale' mis cantares.

Poroso el silencio so ha hecho, mi anido.

por ,-so os tan grande la pena (¡ue abrigo.

que aun hasta las aves que escucho en el huerto

jiarecen campanas que tocan a muerto,

Santiago, abril de l,s¡,8.

LT
X dia sin que se supiera por qué, esa lliria

I iptelos habia festejado tanto, perdía la

afecciona sus principes. So producían des
de entonces los actos mal interpretados, las por
fías, las desconfianzas, en fin, el odio, ese horrible
odio de todo un pueblo, ese odio (¡ue la reina

sentia en el aire, en el silencio de la calle, en la

ironía de las miradas, en la emoción ajitada de

las frentes que se inclinaban i que haciéndole

temer hasta mostrarse a una ventana, la arroja
ban al fondo de su carroza, durante sus cortos

paseos.—Dauijet.—Les rois en exil, jiájina 0.

LA
jente bienintencionada dice: el príncipe
tiene buenas intenciones: solamente es

lamenta bloque, sea mal aconsejado. Pero

a los príncipes no so les da nunca otros consejos

que los (¡ue les agrada recibir. Son los malos

príncipes los (¡ue forman los malos consejeros, i

los buenos príncipes los (¡ue forman los buenos.

Calígula no ha tenido ninguno bueno i Mareo

Aurelio no ha tenido ninguno malo; i sin embar

go del uno al otro de esos reinados, la corrup
ción de los romanos había hecho progresos.

Marco Aurelio ha liria encontrado en a blindan, -ia

hipócritas i ¡jícaros si hubiese tenido necesidad

deellos; prueba de ello es que su sucesor los en

contró. Los reyes no son nunca inocentes de

las faltas i de los crímenes que se cometen bajo
sus gobiernos.— .1. I?. Sxy. — tE'uvres diversos.—

Petit volnme. pajina 00:1.
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ALHENAS POESÍAS DE LEOPARDI.

l'OIÍ LUIS V. MONTT.

EL INFINITO.

LA.X grato este collado solitario

siempre me fué! Cuan grata la enramad;

(jue me oculta el confín del horizonte!

Sentado aquí medito; el jiensamiento

esjiacios mas que aquel interminables.

un eterno silencio i sobrehumano,

i quietud profundísima imajina :

i casi siento el corazón medroso.

Digo jemir el viento entre las plantas,

comparo eso silencio a su jemido,
la eternidad recuerdo, las ya muertas

jiasadas estaciones, la jn-esento

cuyas voces escucho... Entonce en tanta

inmensidad mi esjiíritu se anega,

i dulce en ose mar me es el naufrajio.

:\M ^"

LEOi'Alílll.

EL OCASO llt; LA LUNA.

FIXJE
la sombra en ¡a callada noche

en la choza i hfahioa,

i sobre el haz del arjentado lago.

i en boscajes i canil tos ' colinas

do bullidor el céfiro aletea.

fantasmas jieregrinas.

i objetos mil de aspecto estraño i vago.

Mas llegada al confín ,1,-1 horizonte,

,1,-tras dd Apeniuo. o dd Tirreno.

en ,-l profundo seno.

ocúltase la luna, i valle i monte

la oscuridad envuelve. Queda el mundo

descolorido sin la luz i ciego:

i cantando una triste melodía

el rústico labriego

sin el carro jtára al fenecer su guia.

su albor jiostrer saluda

ent re las sombras de la noche muda.

¡Así la juventud se desván, -ce!

En su crueldad los años

¡ibandónanla así. i huyendo jjasan

las sombras del deleite i sus engaños.

Vision fugaz, decrece

entóneos la osjieraiiza, (jue aun lejana
consuelo jiresta a nuestra vida humana.

Perdido entre las sombras el viajero.

jior el fin se jiregunta vanamente

del oscuro sendero

do a penetrar no llega, su mirada,

i a (jue arrastrado sin piedad so siente:

i al [jaso (¡ue adelanta su jornada
i que del inundo mas i mas se aleja.
ve que también el mundo es quien le deja.

Si el juvenil estado

do es fruto cada bien de alguna jiena.

el curso nos llenase ,1o la vida.

feliz de sobra parecióle i buena.

a lo alto nuestra suerte:

i el fallo con qu-' a muerte

condena a toda humana criatura.

blando también, si del rigor no sufre

de muerte cada dia horrible i dura.

¡ Digna invención, estremo.

est ¡-orno vil de todos nuestros males!

l'ara cegarnos del placer la fuente

nos dieron la vejez los inmortales:

i entonces vemos muerta la esjieranza.

impotente el deseo : i los dolores.

ya sin retorno al bien, sienijire mayores.

Oh, jilayas i collados.

caído el resi>landor en occidente

(¡ue de la noche ¡ilateaba el velo,

no a las sombras quedáis abandonados

Prorto, surjiendo el alba jior oriente,

veréis de nuevo emblanquecer el cielo.

i luego al sol que ,-on potente llama.

dda doquiera i claridad derrama.

Mas la vida mortal cuando nos deja
la ardiente juventud, no so colora

de ot ras luces jamas ni do ot ra aurora .

Viuda hasta el fin, de término a la noche

(¡ue para el inundo por momentos dura.

Esjiéralo una eterna s.-jnill ura,
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A LA LUNA.

R
[•'•'LEUDO que hace un año a aqueste sitio

eon ¡tedio lleno de mortal congoja
venir solia, oh luna, a contemplarte.

Entóneos como ahora sobre el bosque

pendiente desde el cielo iluminabas,

i anublados mis ojos por el llanto,

trémula te veia. Trabajos:!
mi vida entóneos, sin variar, oh luna,

entre jiesares sigue; mas me alivio

al repasar mis dolorosos dias;

(jue la edad juvenil en que su curso

detiene a la memoria la esjieranza,

también en los recuerdos se eomjilace,

jior mas que a veces de amargura sean,

A SÍ MISMO,

OH,
mi ajitado corazón! descansa.

des, -ansa ya jior fin. El necio engaño
con que yo eternome creía, esmuerto ;

i sé- que de las caras ilusiones

apagóse no solo la esjieranza,

sino el deseo. Párate por siempre,
bastante paljjitaste. Xo es la tierra

,1c tu cariño digna i tus suspiros.
Es la vida cansancio i amargura

i nada mas, i lodazal el mundo.

Resígnate sin (¡neja, o bien que sea

por la postrera vez que desesperes.
Xo concedióle a nuestra especie el hado

sino morir: desprecíate a. tí misino.

desprecia a la natura, i al horrible

poder que en daño universal impera,
i a la infinita vanidad de todo.

EX
otro tiempo la ciencia no desarrollaba

mas que pretensiones vanidosas i concep

ciones quiméricas cuando se mantenía

aislada, lejos de la vida jiráctica i se llamaba so

berana del hombre. La ciencia hoi ,-n dia posee

algunas venia, 1,-s definitivas, la esperanza dedes-

eubrímientos mayores, una autoridad que crece

constantemente, jiorque ha entrado en la vida

práctica i se ha declarado sirviente del hombre.

(pie so limite a sus nuevas funciones, (¡ue no

trate de penetrar en los dominios de lo invisible,

que renuncie a saber lo (¡ue es jtreciso ignorar;
ella no tiene su fin en sí misma ; ella no es mas

ípie un medio : el hombro no ha sido hecho para

ella, sino ella para el hombre; so jiarece ¡t osos

termómetros i ¡i esas ¡tilas que construye jiara

sus esjjeriencias : toda su gloria, todo su mérito.

toda su misión consiste en ser un instrumento.—

H. T.une.—Essais de Critique et d'Histoire. Ma

eaulay.

PEQLEXnS POEMAS EX PUOSA.

POR IVAN TURGÉNEFF.

MACHA.

DLRAXTE
mi estadía ,-n P.-tei-sburgo, hace

ya mucho tiemjio de esto, cada vez que

tomaba un lsvostdiik (cochero di- tri

neo) entablaba conversación con él.

Me agradaba sobre todo conversar con los

¡svostehiks nocturnos, jiobres jtaisanos de los

alrededores que vienen a la capital con pequeños
i malos trineos pintados ,-on tierra amarilla i

tirados por un miserable jamelgo, con la espe

ranza de ganar su alimento i algo mas con (¡ue

pagar al patrón.

Ln dia, habia ocupado uno de osos isvostehiks.

Era un muchacho do unos veinte años, bien

tallado, robusto, ,-on ojos azules, con mejillas
coloradas. Sus cabellos rubios se escapaban en

anillos crespos por debajo de su gorra remenda

da i sumida hasta las cejas. ¡I sólo Dios sabe

como su blusa estrecha i destrozada alcanzaba

a cubrir sus amplias esjiahlas!
Sin embargo el hermoso rostro imberbe del

isvostdiik parecía triste i sombrío.

Xos habíamos jiuesto a eonvei-snrien.su voz

también había un acento de tristeza.

—I bien, hermano, le jireguntó. ,\ por qué no

estás alegre'.' ¿Tienes alguna jtena ?

El muchacho no respondió inmediatamente.

—Tengo, barino. (*) tengo, dijo al fin, una

ponn eomo no se puede desear una mayor... Mi

mujer ha muerto !

—I tú ¿querías a tu mujer?
El muchacho no se volvió hacia mí: bajó sola

mente un poco la cabeza.

—Yo la quería, barino. Hace ya ocho meses i

no la puedo olvidar. Esto nn- toe ,-1 corazón,

esta es la, -aus:t ! ¿(pié- idea tuvo olla de morir?...

joven, ,-n buena salud... ,-n un dia d cólera con

cluyó con ella.

—¿Era buena, tu mujer'.'
—Ah. barino, dijo, suspirando hondamente el

¡jobreeillo. que buenos amigos éramos! Ella ha

muerto sin mí. (.'liando supe aquí... usted sabe...

(¡ue la habian enterrado, partí al instante ¡,ara

el ,-amjio. a la casa.

Cuando llegué-, era mas de media noche

[•filtré- en mi íz/j.-j, me detuve en ol centro, i dije
así. en voz baja mui despacio: Macha!....

Macha!... Xo oí mas que el chillido de un orillo

en un rincón. Entóneos m,- pus,- a llorar... Me

senté- en la tierra i golpié con la man,, sobre o]

1*1 li, trino significa serior. on ru><>.
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suelo:
"

Vientre sienijire hambriento." dije, "tú

la has devorado !...trágame a mí también 1" Ahí

Macha !... Macha! repitió con una voz que se

ajiagét de rejiente.
I sin dejar de la mano sus riendas de cuerda,

con su guante de cuero enjugó una lágrima, en

sus ojos, la arrojó a un lado, se encojió de hom

bros i no pronunció ni tiltil palabra mas,

Al descender del trineo, le di quince kojjecks

tle mas. Me saludó inclinándose hasta abajo,

sacándose su gorra con las dos manos, i partió

con un trotecito fatigado sobre el manto de nie

ve de la calle desierta, invadida ya por la niebla

gris i fria del mes de enero.

LA NATURALEZA. (Sueño).

ENTRARA
en una inmensa sala subterrá

nea con alfas bóvedas. Toda la sala

estaba llena poruña claridad igual, que

parecía venir del fondo de la tierra.

En el medio de la pieza estaba sentada una

mujer de asjiect o grandioso, vestida de un traje

amplio de color verde. La cabeza apoyada sobre

su mano, parecía sumérjala en un profundo

ensueño.

Al momento comprendí que esta mujer erada

naturaleza i, como un frió súbito, un temor re-

vereiieioso entró en mi alma.

Me aproximé a la mujer sentada i. habiéndola

saludado respetuosamente :

—Oh! nuestra madre común, esclamé-, ¿en qué

piensas? ¿Es acaso en los futuros destinos de la

humanidad? ¿Es acaso en las condiciones nece

sarias para que ella alcance toda la perfección i

felicidad posibles?
La mujer volvió lentamente hacia mí sus ojos

sombríos, penetrantes i terribles; sus labios se

entreabrieron, i oí una voz vibranteconio el cho

que del hierro
contra el hierro.

—Pienso en el medio de dar mayor fuerza a los

músculos de las patas de la pulga, para que le

sea mas fácil evitar las jiersocueiones de sus ene

migos. El equilibrio entro el ataque i ln defensa

está roto; es preciso restablecerlo.

—('ónio. balbució ¿es en estoenlo que jjiensas?

Pero nosotros los hombres ¿no somos tus hijos

jireferidos?
Ella ajténas frunció sus cojas,
—Todos los animales sonmis hijos, dijo. Tomo

un cuidado igual jior todos i a todos los est or

mino igualmente.

—I'ero... el bien... la razón... la justicia, mur

muré de nuevo.

—Son palabras humanas, replicó la voz de

hierro. Xo conozco ni d bien ni el mal. Vuestra

razón no ,-s mi lei i ¿qué- es la justicia? Te he
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dado la vida i te la quitaré- i la daréá otros, a

gusanos do tierra o a hombres indiferentemente.

En cuanto a tí, mientras lauto, precávete, i no

vengas a importunarme mas.

Quise replicar; pero la tierra, alrededor mió,

mujió sordamente i se estremeció.

I Dio disperté.

IIOS ( UAkTETOS.

HARÍA
en otro tiemjio una ciuda d cuyos ha

bita nt os gustaba n tana jiasiona damente

de la jioesía, que, si se ¡jasaban algunas
sí-manas sin que aparecieran hermosos versos,

consideraban semejante escasez como una cala

midad pública.
Se cubrían entóneos con sus peores trajes, de

rramaban ceniza sobre sus cabezas i se reunían

en masa en las plazas de la ciudad, derramaban

lágrimas i hadan amargos reproches a la musa

que los habia abandonado.

Durante uno de estos dias nefastos, el joven

jineta .Tunius apareció en la ¡daza ,-n donde se

estrechaba el pueblo aflijido.
Subió con un jioso ¡íjil a una tribuna elevada

que se habia establecido i significó que tenia la

intención de declamar una pieza ,-u v.-rsi>.

Los lictores ajitaron al punto sus bastom-s

oficiales. "Silencio! atención!" gritaron con una

voz fuerte i la multitud calló, an d'=a de \-

"Amigos! compañeros!'' comenzó .lunius con

una voz sonora aunque un ¡meo falta de segu

ridad:

—

Amigos! compañeros! nniantes ,1o ln poesía !

ndmirn (hn-.-s do lodo lo que es armonioso i holló

no os dejéis turhiii- jior un ni, mi, -uto de sombría

[tristeza.
lal instante .leseado ven, Irá i la luz di-upará

[las tinieblas.

.lunius calló, i, en respuesta, de todos los lados

de la ¡liaza, se elevó una espantosa gritería de

silbidos, vociferaciones i carca jadas.
Todos los rostros diriji, los hacia él estaban in-

llamados de indignación; todos los ojos brilla

ban de cólera ; todos los brazos levantados ame

nazaban, mostrando los ¡niños.

"(pié- cosa tan herniosa tenia que decirnos!"

aballaban las voces irritadas. "Arrojad abajo
"

déla tribuna a semejante jioetastrol Fuera de
"

¡iquí el imbécil! Manzanas cocidas, huevos po-
"

(bulos jiara el necio! Piedras, jtiedras jiara la-
"

jiidarlo!
"

.Jiinius so arrojé, de la tribuna; pero no habia

l enido todavía eltlomjjo de correr hasta su casa,

cuando llegó a sus oídos una esplosion de njilau-
sos frenéticos i ,-sclama, -iones entusiastas.
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Lleno de admiración, trata ndo, sin embargo, de
no hacerse notar (porque os jieligroso exitar una

fiera encolerizada,) .lunius volvida la jtlaza jtú-
lilici.

I ¿qué ajtereibió?
Alto i derecho, llevado en hombros déla mul

titud sobro un ancho escudo de oro, revestido de

una clámide de jiúrjiui-a con una coronade lau

rel sobre la cabeza, estaba su rival, el joven
poeta Julius, i el jiueblo vociferaba en los alrede

dores: "Gloria, gloria al inmortal Julius! Nos
"

ha consolado en nuestra profunda pena, en
"

nuestra gran tristeza ! Xos ha hecho oir versos

mas dulces (¡ue la miel, mas sonoros (¡no ios

■'címbalos, mas perfumados que la rosa, mas

"

¡juros (¡ue el azul do los cielos! Llevadlo en

"

triunfo! Inundad su cabeza inspirada con olas
"

de incienso! Refrescad su noble frente con el
"

balanceo de las ¡jalmas! Derramad a sus Jiiés
"

los {jerfumes de la mirra, de Arabia I (doria!
"

gloria !
"

.lunius sí- ajiroximó de uno de estos bullicio

sos admiradores.

Dime, oh! mi conciudadano, ¿jior medio di

que poesía .lunius nos ha hecho tan felices?

Ai! Yo no me hallaba en la jilaza cuando ha

pronunciado sus versos! Hazme el favor de

repetirlos, si acaso los has retenido en tu me

moria !

—¿Xo retener tales versos? respondió el inte

rrogado con calor. ¿Por quién me tomas?

Escucha i alégrate, alégrate ,-on todos noso

tros:

Amantes ,1o In poesía !

Es así como comenzó el divino Julius:

Amantes de la poesía ! compañeros ! amigos !

Admiradores de todo lo (¡no es codiciado i tierno!

no os dejéis turbar por una ¡tona amarga.

lal instante deseado vendrá ... i ,-| dia arrojará a la

[noohs.

—I bien ¿qué- dices tú ?

—Pero, ¡por favor I gritó .lunius, son mis

versos. Julius se encontraba ciertamente entre

la multitud cuando los declamé, los ha oido i

los ha rejietido cambiando apenas, de un modo

poco feliz, algunas esju-esj,mes I

—Ah! A h 1 te reconozco a hoi-a ! Tú ores .lu

nius, osóla uní, frunciendo el ceño el ciudadano

a. quien habia detenido. Envidioso o imbécil,

juzga jior tí misino, desgraciado I En los ver

sos de Julius cuan bella osla espresion: "i el, lia

arrojará a la noche!" Mientras que en tus ver

sos, qué est úji ida llaneza : ''¡la luz disipará las

nieblas!" ¿Qué luz? ¿Cuáles tinieblas?

— Pero ¿a, -aso no ,-s lo uno lo otro una

misma cosa ? iba a replicar .lunius
—Agrega una juila lira mas, interrumjiió el ciu

dadano i llamo al pueblo que te hará pedazos.
.lunius se calló prudentemente En anciano

con cabellos blancos, (¡ue habia oido esta conver

sación, se aproximó al pobre ¡tonta i, habiéndole

puesto la mano sobre la espalda, le dijo:
".lunius, lo quetú has diehoera tuyo sin duda;

"

jiero tú no lo has dicho en el momento opor-
"

tuno.

"El otro ha dicho lo que era ajeno; pero lo ha

"dicho ,-n el buen momento. Por consiguiente es

"él quien tiene razón i a tí te quedan los consue-

"los de tu conciencia."

I—mientras que la conciencia de .lunius conso

laba, mal o bien, al desgraciado metido en un

rincón— a lo lejos, en medio del trueno i del es

truendo de los ajilausos frenéticos, en el polvo de
oro del sol victorioso, resplandeciente de púrpu
ra, la frente ornada del laurel sagrado, atrave
sando el humo ondulante del incienso con una

majestuosa lentitud, semejante;! un rei (¡ue mar

cha a su coronamiento, so avanzaba la figura
orgullosamente altiva de Julius; i las largas ra
mas de las ¡taimas se inclinaban la una después
ile la otra delante de él, como si, al elevarse con

solemnidad, al inclinarse eon respeto, manifesta

ran la embriaguez, la adoración sin cesar rena

ciente que llenaba los corazones desbordantes (fi

los ciudadanos.

I.A UMOSX.V

CERCA
de una gran ciudad, sobre una gran

carretera, marchaba un hombre viejo i

enfermo.

Vacilaba al marchar. .Siispiornasenfiaquecidas,
tatonoando, arrastrándose, se colocaban, ¡losa
das i débiles, como si no le ¡terteneoieran. Sus

vestidos colgaban de él helios pedazos; su ca

beza desnuda <tnin sobre sn ¡tedio: estaba con

sus fuerzas agotadas.
Se sentó sobre una piedra en el borde del cami

no, so indinó hacia adelante, jiuso el codo sobre

sus rodillas, s,- cubrió el rostro con las manos;

i a tra vos de sus dedos informes, sus láu'rímas

cayeron gota a gota sobre el jiolvo seco i o-ris.

El se acordaba

Se acordaba cómo, él también, habia gozado
de buena salud, habia tenido muchas riquezas i

como habia gastado su salud ¡ dado sus rique
zas a amigos o a enemigos. I he aquí que ahora
no tenia nn pedazo de ¡tan i (¡ue todos lo habían

abandonado, los amigos mas lijero aun que los

enemigos. ¿ Es preciso qm- se degrade hasta pe
dir limosna ?
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1 liabia en su corazón amargura i vergüenza.

I sus lágrimas ,-aian, caían sin interrujicion.
formando pequeñas manchas en el polvo gris.
De rejiente se oyó que lo llamaban ¡tor su

nombre; levantó la cabeza i vio delant- a un

desconocido.

L 11 rostro tranquilo i grave, sin ser severo;

ojos daros, pero no luminosos; una mirada

penetrante jiero sin dureza.

Has dado todas tus riquezas, dijo una voz

igual i tranquila , pero ¿no te arrepientes de

haber obrado bien?

—Xo me arrejiiento, dijo el anciano, ,-on un

suspiro... Solamente he aquí (¡ue muero ahora.

— I si no hubiera habido entóneos mendigos

que te tendían la mano, continuó diciendo (-1

desconocido ¿habrías tenido ocasión de probar

i de ejercer tu virtud ?

El anciano no respondió nada i quedó jx-n-

sativo.

I bien, continuó el desconocido, no imites

ahora al hombre orgulloso, pobre hombre, an

da, tiende la mano; procura, tú también, a

otras jiersonas honradas la ocasión de jirobar

que son buenas.

El anciano se irguió, levantó los ojos. Poro

el desconocido habia desaparecido, i a lo lejos

en el camino apareció un transeúnte.

El anciano se aproximó a él i le tendió la

mano. El transeúnte se desvió con un aire

desdeñoso.

Pero detras venia otro transeúnte i este (lió

al anciano una pequeña, moneda.

El anciano eonijiró jian con los centavos que

le habían dado, i el pedazo mendigado le pa

reció dulce, i no habia vergüenza en su corazón,

sino, al contrario una alegría, tranquila descen

dió a su alma.

los nos RICOH.

CEAXDO
se celebra en mi presencia, al rico

Rothschild. (jue de sus enormes rentas

consagra sumas considerables a la edu

cación do losniños.a la curación de los enfermos,

a la fundación de asilos para ancianos, yo tam

bién alabo i admiro.

Pero al alabar i al admirar, no jiuedo dejar de

recordar una pobre familia ileeampesinosque ha

bia reeojidouna huérfana en su iniserabloelioza.

"Si lomamos a Ka tia, decia la mujer, fon, lro-
"

mos que gastar en ella nuestros últimos c-n-

"

favos, i entóneos no tendremos con qué com-

■'

prar sal jiara heehar a nuestra sopa."
—

"

I bien, la comeremos sin sal, respondió el

"

camjtesino, su marido."

Rothschild está todavía mui lé-jos de osle cam

pesino.

ST0I1I (sojia de repollos).

UNA
campesina viuda acababa de perder a

su hijo de edad de veinte años, el traba

jador mas distinguido de la aldea.

La propietaria de esa aldea, habiendo sabido

la desgracia de la viuda vino a hacerle visita el

dia del entierro. La encontró en la casa.

De pié en medio de la izba, delante la mesa, la

campesina sin jiremurn, con un movimiento re

gular de la mano derecha (la izquierda habia

perdido sus movimientos) est rain del fondo de

una olla ahumada la sopa insusfandosa i toma

ba una cucharada después de otra.

El rostro de la ca niposimí estaba ríjido, som

brío, sus ojos estaban hinchados i enrojecidos;

pero ella se mantenía derecha i grave, ,-omo en

la iglesia.

Dios mió, pensó la propietaria, ella puede co

mer en semejante momento! (¿ué groseros son

sus sentimientos !

Ella recordaba cómo, hacia algunos años, ha

biendo jierdido una niñita de nueve años, estuvo

ile tal modo afiijida, que rehusó ir a jiasar el ve

rano en una hermosa quinta en los alrededores

de San Petersburgo i ¡lasó toda la estación en la

ciudad. I la campesina continuaba tomando su

sopa ! La propietaria no se contuvo al fin:

—Tafiana, dijo, jior favor! ,-st oí admirada !

¿Es jiosible que no hayas querido a tu hijo?

¿Cémio no has jierdido el ajietito? ¿Cómo jiue-

des comer eso stehi?

—Mi hijo ha muerto, dijo, hablando con lenti

tud la campesina, ( i las lágrimas amontonadas

corrían de nuevo sobre sus mejillas arrugadas)
eso jirueba que mi fin está próximo! He queda
do con vida ¡joro me han quitado la cabeza. Pe

ro esta no os una. razón, no os preciso por eso

que el stehi se pierda le han jiuesto sal!

La ¡irojiietaria se contentó con alzar las espal
das i se alejó.
I.a sal a ella no le costaba caro.

El. (iOKIUON.

VOLVÍA
do la casa i recorría una avenida

de mi jardin. Mi ¡ierro corría delante de

mí. Do rojiente acortó el jtaso i se puso a

marchar con precaución como si rastreara caza.

Miré a lo largo de la avenida i vi un gorrión

joven, con el jiieo amarillo, i unas pocas pelusas
sobre la cabeza. Habia caído ,1,-1 nido (el viento

balanceaba con fuerza los árboles de la avenida |

i se materna quieto i escondido, apartando lasti

mosamente sus alif as apenas onijilumadas
Tesoro so ¡ijiroxiniaba a él, llevando sus múscu

los encójalos, cuando do repente, desjirendién-
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doso de un árbol vecino, un gorrión viejo con el

jiecho negro, cayó como una jn'.-dra justamente
delante del hocico dd perro; e hirsuto, ¡tufado.

jadeante, piando quejumbrosamente, desesj,,--

rado. saltó dos veces en la dirección de este ho

cico abierto i armado de dientes encorvados.

Se habia jtredpitado para salvar a su jteque-

ñuelo, (¡noria servirle de barrera. Pero todo su

euerpecito temblaba de terror, su grito era ronco

i salvaje, se sentia morir i sacrificaba su vida.

¡Qué enorme monstruo debia a sus ojos jiare-

cerle el perro! I sin embargo no liabia podido

quedarse en la rama, tan alta i segura. Ena

fuerza mas poderosa (¡ue su voluntad lo había

hecho precipitarse.
Tesoro se detuvo, reculó. Se hubiera dicho

que él también habia reconocido osa fuerza.

Me apresuré a llamar a mi ¡ierro todo confun

dido, i me alejé, lleno de una esjieeio de santo res

peto.

Sí. no riáis, era ciertamente respeto el que yo

sentía dolante este pajarito heroico, en presencia
de su arranque de amor.

El amor, pensaba, es mas fuerte (¡no la muerte

i que el temor a la muerte. Xo os sino ¡.or el

amor que se mueve i se mantiene la vida.

LO
que echa a jjerder casi todos ios asun

tos. ,-s que ordinariamente los que los

tratan i realizan a nías del resultado

principal, buscan todavía otros pequeños éxi

tos particulares que halaguen ,1 amor propio

j los dejen contentos de sí mismos.—Montcs-

quieu.
— (¡randeur d ticen/lenco dos romains. ca

pítulo XII.

EL
sofisma (¡im jeneralmento se invoca ¡tara

defender los gobiernos tiránicos, es ni

mas ni m '-nos como sigue cuando se jila ti

tea con claridad. El jiueblo debo quedaren es

clavitud, porque Ja esclavitud lia enjendrado en

ellos vicios propios de los esclavos: si es igno

rante del,,- seguir sometido al poder (¡ue así lo

hizo i asilo deja; si ,-s feroz i bárbaro. fuerza será

que siga eternamente sujeto al mal gobierno.

Si el sistema bajo el cual viven, o mejor dicho.

jimen esos hombres, fuera tan sua ve i liberal qu,.

pudieran tornarse buenos ,- ¡lustrados ne-reod n

su influencia bienhechora, podrían intentarse ios

cambios con seguridad: mas como el sistema

solo ha sido eficaz ¡tara destruir en ellos hasta

el jérmen de la moral i a imjiedir (-1 desarrollo (li

las intdijeii.-ias. cono ha convertido cu anima

les feroces o estultos los hombros que la educa

ción habria civilizado i hecho í-lics i virtuosos,

el sistema debe, ¡jor lo tanto, durar siempre.—

\I acaula v.—Elisa. 'vos.— l Mi rabean I.

EL PENSAMIENTO DE AMÉRICA

DE LUIS HERISSw.

POR E. L. ti.

( Buenos Aires. Lnjouane. isos,.

TALVEZ
el título no es verdadero mas que

en jiarte. El jieitsniniento de América

¡modo acaso estar representado jior un

puñadodehombros. jior treinta i cinco escritores.

como una cámara de rejiresentantes es. o jiuede

soi-. la jiortavoz de millones de hombres; jiero

treinta i cinco escritores cualesquiera que sean

sus timbres i méritos no pueden encarnar el pen

samiento de América si atendemos a (¡ue ni to

dos los que piensan escriben, ni todos los que

escriben piensan. Piensa i piensa bien el inven

tor (¡ue confecciona un mecanismo jiara coser.

¡jara hilar, para segar; jiiensa bien ol injeniero

que dibuja un viaducto. , ¡no, 1, -termina el trasudo

deun túnel, que marca el camino de un canal:

jiiensa bien el hombre do ciencia que caracteriza

una enfermedad, (¡ue observando i esperimentan-

do llega a precisar lo (¡ue es jiropio de ella, de lo

que ,-s estraño i bus, -a sus oríjenes i determina

sus consecuencias. Piensa el ministrado que ad

ministra just ida i el abogado que lo guia cuando

en la revuelta confusión de los hechos que exa

mina ,-onsiguo indicar cómo unos contrarían los

preceptos legales i otros se conforman; ¡ti, -usa.

,-n fin, el hombre (b- estado qu,- señala una solu

ción, el orador (¡ue dama contra una iniquidad :

el profesor que hace accesible a las intelijeneias

que nutre lina demostración, una teoría ,
un sis

tema. Todos estos piensan i muchos de ellos no

dejan traza desús ¡.'-iisamieiit os sobre el jiajiel.

¿Es justo entóneos llamar únicamente jtensn-

niionto al verso o a la jarosa que tl-ne forma

literaria ?

A nuestro juicio os dar un valor que no tienen la

obra literaria el asignarle el mérito de encarnar

ella sola el pensamiento de una época, sobre to

do de una éjioca como la nuestra tan juodijiosa-
mente múltijile i fecunda. Por eso nosotros ha

bríamos cambiado el título de la obra jior este

otro mas verdadero quizá : Alguna- literatas

americanas.

Esta recopilación ,1>- inicios críticos es amena,

interesante i amenudo instructiva. Para que

una colección <1>- juicios críticos sea instructiva.

sobro todo, nos ¡.arce:- quoel autor debe adojitar
un método que bi.-n ujilicado no dé- lugar a erro

res de api-edadon ni a jtaralojisutos. jiorqu.- si el

método aplicado es ¡tor sí nu,],,. deficiente.

inseguro, ¿podrá confiarse mi (¡ue ,¡é ,-n -m apli
cación resultados valederos? La ,-rii i,-a pava qu,
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llene ese requisito nos parece queno puede tomar
otro camino que el que han tomado todas las

ciencias. La Vrh ¡ca literaria debe sor una ciencia

como la botánica o la zoolojía : descriptiva pri
mero, a fin de poderdasificar i. desjiues de hecho
este trabajo, puede llegar el momento, loemjiren-
der, si ello es posible, otro mas conijirensivo de

inducción, a fin do formular ,-sjili, -aciones jenera
les i jiositivas de los hechos ya debidamente or-

denados i empaquetados. Nada nos garantiza
que este segundo trabajo sea jiosible realizarlo

[llenamente, dando de cada hechoobservado una

esplicaeion cierta i derivada de leves o principios
inducidos; pero si ello no es posible, habrá (¡ue
detenerse entóneos humildemente en el campo de

la desci-ijicion.
La. descrijjciotí de los hechos literarios no

puede consistir únicamente en relatar con me

nos jtalabras o con ]>alab¡-as diferentes lo que
un ¡nitor esponga o espreso, ni tampoco en dar

cuenta llanamente del desarrollo de la acción

o de la ilación de las ideas cuando de un libro

de una o de otra das,- se trate, j,urque ese

trabajo si pued- servir para dar a conocer una

obra a quien no la ha Iddo, no ¡modo conside

rarse como uu trabajo nuevo, distinto de la

obra misma ; como no ,-< una obra nueva la

que hace un dibujante copiando un plano o un

dibujo hecho en una ,-s -ala. en otra mas redu

cida.

La descripción ,h- I-, obra literaria deberá te

ner por objeto d cono.-iaiietito de las faculta

des del autor, puesto que ,M.-n facultades dan

la osplieadon mas verdadera de la obra, sino

dan el medio único di- esplie.-trla.
El conocimiento dd autor por medio de su

obra es pues el objeto de la descripción i de esto

resultará una clasificación de autores, tomando

como principio para hacerla las facultades que
so los haya reconocido.

Así, se averiguará ¿qué iniajinacion tiene?

¿de las formas, de los lugares? ¿os particula
rista i se complace en el detállenos sintético i

abarca las grandes líneas? ¿Cómo concibe sus

personajes? ¿les da una sola cualidad o muchas?

¿los hace contradictorios o armónicos? ¿Es un

esjiíritu precipitado i tumultuoso o ,-s tranqui
lo o mesurado? ¿Alentó o distraído, lójico o

incoherente? etc. Todo esl o, por supuesto, debe

ser probado i establecido no ie;7,,-¡ majistor,
sino suministrando brevemente los testos que

induzcan a afirmar lo que so afirme o a dudar

de lo que se dude.

(.'liando s- afirmo algo así, por ejemplo, (¡ue

el estilo es descuidado o inexacto, o bien vago

o nebuloso, hai (¡ue suministrar la prueba.

jiorque de otro modo ¿quién [Hiedo responder ¡i

DE CHILE. Setiembre .70,

la duda de que haya habido error en la apre

ciación? i ¿no se abre la puerta a todas las

arbitrariedades de criterio si no se está obligado
a suministrar la prueba de cada afirmación (jue

se haga? Un crítico jiuede decir : ''me deja esta

mpresion este libro, no hago mas que tras

cribirla, una imjiresion no tiene jtruebad' En

tonces, no se puede tener la pretensión de creer

que se hace crítica : se hará una obra de capri
cho, de fantasía, pero no de crítica.

La crítica literaria es un jénero definido que

conviene separarlo netamente de estos otros

trabajos que se o, idean ,-on ella sin tener nada

de común.

El dogmatismo es inaceptable en la crítica li

teraria, jiorque el dogmatismo ¡iresupone una

autoridad incontestable ¡jara pronunciar fallos.

juicios i sentencias sin necesidad de convencer ni

de comprobar su verdad ante el auditorio. Mien

tras s- esté- ex,mera, lo del tía, bajo de rendir la

prueba de cada uno (h- los asertos qim se hagan

cualquiera. Jiodrá avanzar juicios i contribuirá

la anarquía de las opiniones: cuando cada crítico

deba apoyar sus afirmaciones i evidenciarlas

ante sus lectores, dejarán de considerarse como

opiniones,atendibles las queno sean debidamente

apoyadas i esto hará que disminuya el número

de las opiniones sin base, ni cimiento (¡ue en rea

lidad de ¡loco sil-ven.

El libro de 15,-rísso ,-s un libro de crítica (jue

amenudo deja la improssjon de que su autor es

un escritor sincero i concienzudo, (¡ue ha estu

diado sus tomas i so ha formado ojiiniones que

unidlas veces seria jiosible ajioyar debidamente.

Las ojiiniones avanzadas i reflexivas (¡ue mani

fiesta en muchas de las jiájinas de El Pensamien

to tle América, nos hacen ¡i -usar que este escritor

será uno de los que jiriniero entrarán por la

nueva senda i que no ,erá un impresionista, es

decir, un escritor que tome jior realidades todo

lo (¡ue atraviese su cerebro, i ajile sus nervios.

sino un crítico, os decir, un escritor (jue so dé

cuenta de lo que estudie i lleve al ánimo de su

público la convicción me, litada de lo que haya
verificado o establecido.

ES
cierto (¡ue las leyes de liorna llegaron a

soi- impotentes para gobernarla repúbli

ca; iiero es una ,-osa (¡m- se ha visto

sioinjire, que buenas levos (¡no han permitido qui

lma pequeña república se convierta en una gran

de, so convierten en un obstáculo cuando la re

pública se ha engrandecido; jiorque ellas oran ta

les (¡ue su objeto natural ora formar un gran

¡mobló i no gobernallo.— MoxTiasoriEr.—(¡ran-

tleur et tlecatlencc des Romains. Ch. IX.
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Profundidades marinas.—El conocimien

to del fondo del mar os una ciencia relativamente

nueva, i han sido los progresos de la telegrafía
sub-marina los que han jjormitido estudiar i han

arrojado alguna luz sobre la naturaleza i la

configuración del sudo del océ-ano. Hasta hace

¡toco los navegantes se habian contentado con

descubrir los límites de la superficie de los maros

i jjoco les inijiortaba. junliomio navega r eon se

guridad, que el abismo sobre el cual se desliza

ban tuviera 1 .Ote) o 10,00!) metros de profundi
dad. No so vino, ¡mes, a prestar alguna aten

ción a la ■ ■■rotundidad de los mares sino cuando

los jiriim ros ensayos de telegrafía sub-marina

vinieron a dar a este nuevo estudio un interés de

utilidad inmediata. Los son, hijos se habian he

cho sienijire en las costas, a la entrada de los

rios. en los fondea, loros, en los jiuertos. en una

palabra, en aquellas partes en donde la juica pro

fundidad de las aguas jiodia jioner en peligro a

las embarcaciones. Pero cuando la telegrafía
sub-marina exijió el conocimiento mas esacto

jiosible del peí-til del fondo del mar con todas sus

variaciones, se trató do descubrir los medios

para medirlas grandes profundidades. Fuá gran

cantidad de son.lajes han sido ya realizados por

las marinas francesa, inglesa americana, sobre

todo por la marina inglesa con el jirojiósito de

jiroyectos telegráficos. Aunque estos sonda jes
no permiten todavía levantar un ¡llano del océa

no como se levanta un jilano de una rejion esplo-
rada i conocida, dan, sin embargo, una idea , li

la s grand es líneas de la configuración sub-marina.

Así. jior ejemplo, el Mediterráneo os hoi bien co

nocido, i se tiene ya la seguridad que no hai en

él una profundidad mayor de .'!. ."¡00 metros. Enel

Atlántico las profundóhules carian entro (',,00(1

i 2, ()()() metros es, -opinando, por supuesto, las

proximidades de las costas.

De estos estudios resulta que el suelo suli-ma-

rino, on la mar profunda, tiene (salvo algunas

rejiones) una regularidad sorprendente. En la

parte norte del Atlántico, que es hasta hoi la

mas bien es|jlorada, los declives son tan suaves

ipie Huxley llegó, hasta decir que fácilmente se

jiodria hacer el viaje on coche desdo las costas de

Irlanda hasta Terranova. Partiendo de Irlanda

empieza una ¡tendiente mui suave i de una esten-

cion de í)0 leguas ¡joco mas o menos. En soa-njda,

una llanura central í|iie no presenta casi varia

ciones en su superficie; esta llanura ,-st á do 4 a

ó,000 metros de profundidad i es mas plana que

cualquiera suporfide terrestre. Cuando esta. 11a-

PFBLICACIONES CIENTÍFICAS. _>s7.

nuia-t concluye comienza otra pendiente de l.",0

leguas de largo i, ese, -pillando un pequeño tre

cho en donde habria necesidad de enganchar un

postillón, un coche llegaría fácilmente a Terra

nova.

El perro en las rejiones árticas.—M. X.

Montefiori admite tres razas principales de ¡té

rros en las rejiones árticas: el perro de los esqui
males o del Nuevo Continente, el ¡ierro de Silieria

occidental o de los samoyedos. i jior fin, el pe

rro de la Siberia oriental o del Lena. Esta

última raza os la mejor, ¡tero ,-s difícil conse

guir ejemplares i poderlos educar. En seguida
viene el jjerro délos samoyedos. que fueron los

(¡ue Mr. Nansen ocupó en su espe, lición. El ¡ie

rro de los samoyedos tiene mucho pelo, espeso
i parecido a la lana, lo que le jj"i-mite resistir a

los inviernos rigurosos i también a las brutali

dades de sus conjéneres. Juntos, los jiei-ros de

esta raza se atacan mutuamente i so devoran

los unos a los otros con las mejores ganas del

mundo; pero una vez domesticados son escelen-

tes colaboradores en las rejiones árticas. La

enseñanza, jior otra parte, es haiga i difícil: el

perro adiestrado vale 20, 40, (il). so, 100

voces nías que uno nuevo. Los perros árticos.

en jeneral, arrastran un ¡>eso que ,-s la mi

tad del (¡ue ¡modo llevar un hombre; pero lo

llevan a una distancia doble de aquella a que

alcanzaría el hombre. S,- ha pretendido espli-
car la fiereza natural de estos perros jti-esumien-
do que tienen continuos cruzamientos con los lo

bos: jiero estos cruzamientos son hijiotéficos. i

basta para espliear su índole el jénero de vida

que llevan. Se ven obligados a jiroeiirarse su

subsistencia por medio de la caza, en la cual ha

cen un emjileo continuo de la astucia o de la

fuerza, lo que naturalmente debo de favorecer

sus instintos salvajes. Por otra jiarte, la ali

mentación esehisivamente animal contribuyo a

aumentar su ferocidad. Hace apenas algunos
años, Mme. tlart, viuda del distinguido director

del British Medical Journal, atribuía el mal hu

mor, tan común en los ingleses en jeneral, al es

ceso de los alimentos animales. Mr. Montefiore

cita el caso de un ganadero de Noruega, cuyo

ganado era "bravio i salvaje'". Esta metamor

fosis on la índole habitualmento tranquila de la

vaca era atribuida al hecho de que d ganado se

alimentaba especialmente ,|o ¡,oseados, a causa

de la oseas, -z de forraje: la alimentación animal

(píese le daba por oseepcion, era la causa ,1,-1

cambio de índole de los animales. A posar do

estos defectos, d perro ártico es un animal ines

timable: s.'tlolos esj, lora, loros que so han servi

rlo de él jiueden decir lo que le deben i lu avada

(jue 1,-s ha prestado,
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Altamira R.—Observaciones sobre el ¡i ró

blenla- del hombre de jenio i de la colectividad

en historia.

Es un problema mui discutido hoi ol ,L In cntisa de

la influencia inncg.-ihlodel hombre (lo jenio ,-n la histo

ria. ¿ Débese ella ¡1 la euerjía de su impulsión indivi

dual, (¡ue obra de min numera irresistible sobre lu

musa.? O bien ,-, n ■<■ -sita la multitud haber adquirido
cierta preparación por sus propios esfuerzos, ,h- una

manera oscura e inconsciente, qu.- la ha, -o apta para

secundar voluntariamente la ac.-ion del jenio? Juzga

Altamira que es enorme la importa.),un do semejante
cuestión por lo que respecta „ la vida práctica i a la

vida jurídica. 1,;, solución que dan los uutoro.s a

eso dilema no os unánime ni concluvonto. Para ol au

tor de oslo trabajo, si so quiero proo'-dorshioernnient,',

eomo lo exijo la ciencia, ,-s n-e-sario creer que ni el es

tado de nuestros conocímion tos ,-n ¡isicolojía so'-ial.

ni el estudio liisfdn-io.i do los diferentes casos (píese

acostumbra citar como pruebas d-1 valor es. 'opcional

,1- los hombros ,1- jenio en historia, permiten dar una

solución definitiva al problema, l'ara esto seria, pre

ciso un estudio minucioso, d -sil- el pinito de vista de

ln. crítica histórica, do todos los casos do iulluoncia jo

rnal, de dictadura, (lo tuMu- ,1o los pueblos, que ,-s

costumbre ¡tor los autores usar con falla absoluta

th- precisión. El problema es piiranT'iife histórico,

cuestión do pura observación, i so lo ha tratado di

n-solver por medio ,1.- sistemas a jiriori.

Wortns,' Rene.—La economía social.

Después d>- haber el ¡nitor precisado ,-n anteriores

trabajos la naturaleza verdadera de los estudios qui

so comprenden habitualmentc ,-n hi designación de

ciencias sociales—la historia, la economía política, el

derecho, la moral. Ia política— i s.-halado su lugni- co

rre.-],ondienfe di la sociol, >¡í¡! jeneral, trata ,1- carac

terizar i limitar la materia de Indisciplina tañen boga

hoi. la economía sociol. Para ello, muestra la evolu

ción de los estudios económicos que ha dado lugar a es

ta 1111ova investigación cien tifien. La historia déla eco

nomía conq,ronde tros fases : fué la primora, la do la

economía familiar ,-n ln (irocia antigua. Los escrito

res griegos crearon una economía puramente domés

tica. En el oríjen de las naciones modernas aparecie

ron teóricos que proponían mediosdo enriquecimiento
de los sol,, -nu, os, prieiiiahii'-nte, i de los jiueblos. Esta

fué la segunda fase de la economía, llamada, política

por que ,-ra va. nacional, i no sólo doméstica. Las

ideas democráticas en el siglo ¡tasado cambiaron

el pinito de vista d- la economía qm- se preocupó mas

del pueblo que do los sobei-.-uios; no era posible ya el

estudio del "hombre económico'' abstracto, movido

únicamente por el inferes personal i el deseo de la ri

queza; eonsideró que era, necesario no solo d'-sarrollar

las riquezas, sino que también distribuirlas equitativa

mente; so interesa por los humildes, jior los producto

res, cuya condición desea mejorar; restituye un lugar
a las consideraciones morales. Así so caracteriza la

tercera fase de la economía, la economía social. Ad

mito Worins, que la economía s t.-ial ha resultado de

la ¡icui-í ración d-1 sentimiento so.-i inst 1 en la econo

mía ¡iiilítica, -fisión, i tanibii-n. que la economía social

es una, economía política penetrada de los principios
de la sociolojía. Ian un artículo posterior el autor in

vestigará, si la economía, social ,-s una deuda o un

arte; <t- qué materia trata; con qué procedimiento los

estudia, i cuáles son sus relaciones con cada una de

las donias principales disciplinas sociales.

Posada, Adolfo.—Tratatlo de derecho admi

nistrativo según las teorías tilosótieas i la lejis
lacion ¡tositiva.

—2 vol. in S.". Madrid, Vic

toriano Suarez, INdT-IS'dT.

Estudia el autor el d.r -cho administrativo "como

"

objeto del conocimiento filosófico, en mi ««presión
"

histéi -ico-positiva moderna, segun los principios je-
"

nornles aceptados i pra. -tic-idos en el estado actual,
"

especialmente "il España.
"

Espone fosada i discute

las ideas de los autores do tratados españoles i es

tranjeros sobre esta- asunto, i concluye ospouiondo un

¡ilan, en virtud d.-l cual su estudio d-1 derecho admi

nistrativo comprende las siguientes cuestiones; 1."

I, ti función administrativa : sus relaciones i su orga

nización; 2." El obj.-i i de li función o sisiem-i so

cial i jurídico de los servido-i administrativos. La

primera cuestión se refiero ¡1, lo siguiente: carácter (li

la función, te. iría de los actos administrativos, rehi

riónos entre la cmdiliicion política i la constitución

administrativa, sistemas político, .1 -

¡1 lniinistracion,

relaciones en tro las fundones jurídi -a. lejisbitiva, eje

cutiva i judicial d.-l estado, etc.. etc. La segunda
cuestión que entra en el ¡ilan ,1 ' l'osada forma la ma

teria d-1 tomo TI do su Tratado. Comienza el autor

ftor lina clasificación do los servicios administrati

vos, a los cuales dn. una gran ostensión. Termina, el

Tratado con un estudio detallado del proc-d miento

administrativo.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de
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IV.

Argumento esjiocioso aducido eon relación a la

éjtoea eu que se ha tle hacer la conversión.

AHORA
i antes de ahora hemos visto sus

tentadas por los partidarios del curso

forzoso proposiciones como las siguien
tes: 'da conversión del papel moneda debe ha

cerse por sí sola." lo (¡ue vale decir, "el Estado
''
no debe proceder al pujío de los billetes sino

"

cuando el valor comercial de éstos se lia igua-
"

lado con el valor nominal ;

"

"las conversiones
"

artificiales, (¡uesonlasiiuesellevaí) a efecto por
"

via de autoridad i sin aguardar (¡ue se haya
"

producido aquella, situación, están destinadas
"

a derrumbarse ¡tur sí solas i a carecer, por eon-
"

siguiente, de estabilidad ;
"'

"cada penique que
"

gano en valor la moneda fiduciaria, tendrá que
"

ser el resultado de un mejoramiento positivo
"

en el estado ecom'iniico jeneral del país;'" "el
"

único camino para vigorizar el ¡tajtel moneda
"

consiste en im¡jiilsar la jirodueeion nacional."

Oué hai de verdad en todasestas afirmaciones.

es lo que pasamos a estudiar.

Desde luego se comprende (¡ue todas esas pro

posiciones quedan refundidas en la siguiente: ■-,•]
■'

valor de la moneda fiduciaria, depende esclusi-
"

vamente del estado económico del ¡jais i, por lo
''

tanto, la situación favorable o adversa do los
"

negocios habrá de reflejarse con toda fidelidad
"

en el valor de dicho papel : negocios prósperos,
"

significarán necesariamente valor considerable

'■en esta clase de moneda: malos negocios, al
"

contrallo, traerán depresión en ese valor.
"

Hasta recordar cuáles son los elementos deque

depende la valorización do la moneda fiduciario

¡tara llegar a la conclusión de quoseniejante pro

posición solo 1 iene una pequeña ¡jarte de verdad.

las cierto (¡ue por lo jeneral la situación

de prosperidad por (¡ue puede atravesar un

¡tais ha do ejercer influencia, pero influencia indi

recta ,j limitada, en el valor del papel, provi
niendo esa influencia, de (¡ue ordinariamente a

un estad, j de prosperidad jeneral corresponde

una situación holgada de la hacienda pública, i

cuando la hacienda pública goza de holgura, si

lla llenado una de las condiciones! necesarias ¡ja

ra llegar a la conversión, como es la de que el

Estado tenga, o ¡moda procurarse fácilmente,

los medios de efectuarla. Pero los sostenedores

de esta tesis afectan olvidar (¡ue para llegar a

ese resultado no basta que el Estado disponga
de los recursos necesarios, sino que es menester

ademas que tenga la voluntad de convertir el

papel, i osla es justamente la condición (¡ue suele

sor mas difícil de conseguir.
— '.Qué se saca con

(¡no el erario público disponga de los capitales
necesarios para el retiro de la emisión si en el go

bierno prevalece la corriente nnti-oonversionis-

ta? Se dirá talvez (¡ue tratándose de un gobier
no honrado i que ha dado siempre muestras de

ser escrupuloso en el servicio do las deudas pú
blicas, no es de temer el retardo en la conversión

cuando se cuenta con fondos bastantes para

efectuarla. Pero los hechos prueban otra cosa,

i ello se esplicn fácilmente. El servicio de las deu

das provenientes de empréstitos ordinarios afec

ta eseliisivninente al erario público, mientras

(¡ue el ¡tago de las obliga, -iones contraídas con

el establecimiento del papel moneda afecta de

Heno a los intereses ¡tari ¡otilaros, ¡mosto que ol

¡tago de esas obligaciones implica la vuelta al

relimen metálico i, por consiguiente, la sustitu

ción déla moneda fiduciaria deprimida por mo

neda metálica de valor mucho mas considerable;

i los cuantiosos intereses creados a la sombra

del curso forzoso se ponen entonces en juego pa

ra evitar el ¡tago de las obligaciones enunciadas,

i cuando esto no es posible, ¡jara conseguir si

quiera (¡ue so haga eon considerable rebaja; i el

público sabe que tales influencias, a lo menos en

paises como el nuestro en (¡ue la clase social (¡no

tiene participación preponderante en la dirección

ile los negocios públicos es la de los agricultores.
son bastante poderosas para alcanzar mas o me

nos ámpliamen tea que] resuH ado; ido ahí que los

habitantes atribuyan imporfaneia considerable

a las tendencias (¡no dominan en el gobierno, i

que estimen, por lo tanto, (¡ue el desahogo de la

hacienda pública, consecuencia natural de la

prosperidad de los negocios, importa un antece

dente de mui escasa valía ¡tara el efecto de calcu

lar las probabilidades de (¡ue so llegue a efectuar
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la conversión en el ticnqio i forma prometidos. I

la esperiencia de lo (¡ue ha ocurrido on nuestro

¡jais a este respecto no hace sino coi-roborar esa

desconfianza, llevando a todos los espíritus el

convencimiento ¡lleno id (¡ue lo principal no con

siste en que el gobierno ¡moda hacer el retiro del

papel, sino en que quiera hacerlo.

Chile apeló al pajiel moneda como medio de

proporcionarse recursos con que hacer frente a

las necesidades de la, guerra de l.STí). Id resulta

do de esa contienda no pudo sor mas satisfacto

rio, aun bajo el ¡junto de vista fiscal, puesto que

eomo consecuencia de ella fueron acrecentadas

las rentas públicas con los ingresos bien conside

rables (¡ue proporcionaban las aduanas de los

territorios anexados; i sin embargo. ,-. se pensó
enel retiro del papel moneda cuando tuvo tér

mino la contienda'.' Absolutamente nó. (¿ue

entonóos i aun desde 1SS2, Se habría, podido sin

el menor sacrificio efectuar la conversión, os ¡jun
to que no admite duda ; i entre tanto ese réji-
nien subsistió sin (¡ue siquiera se manifestara el

ánimo de ponerle término. Solo en 1SS7, i como

¡Jara satisfacer aparentemente las justas exijen
cias de la opinión cada vez mas alarmada con el

descenso incesante del valor del papel moneda, se

dictó la lei (¡ue ordenaba la formación de un fon

do de conversión en barras de plata, i la incine

ración do ¡jí 100,000 mensuales del papel fiscal

(¡ue había en circulación. Pero semejante lei no

sirvió mas que para poner en trasparencia el

predominio (¡ue en Chile tenia la clase social

cuyos intereses favorecía la depreciación de la

moneda, puesto (¡ue, ascendiendo la omisión

¡i !¡t> :10.000.000 próximamente, la incinera

ción anual a $ 1,200,000 i la plata que

debía acumula rse para pagar los billetes a otro

!fí 1.200,0(10, iban a necesitarse eorea tle (/niñee
años para dejar consumada la obra de la o, in

versión.

Si todavia se hubiera asegurado ésta, a un tipo

fijado en oro, esto es, prometiendo pagar por

cada peso papel el número de peniques que a la

sazón valia el ¡teso plata de 27, gramos con íl dé

cimos de tino, que ora la unidad monetaria do

Chile cuando so lanzó ln omisión fiscal de 1S7ÍI,

ese enorme plazo no habría ejercido una influen

cia tan funesta ; ¡tero esa lei no se limitó a pro

meter el pago ,1o los billetes fiscales (le su fecha

en quince años, sino que dejó establecido (¡ue és

te so haría en ¡tesos de pinta, nn-tal cuyo valor

comercial habia bajado de una manera mui

considerable en los últimos años, baja que era

fácil proveer habria de continuar, desde (¡ue el

consumo de est,- metal ten, lia a disminuir dia a

dia ¡i consecuencia do la medida adojitada cada

vez por mayor número tle ¡, ¡lisos, de dosinoiieti-
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zar la plata estableciendo el monometalismo con

baso de oro.

Si alguno no hubiera podido esplicarso ya d

¡jor qué el gobierno i el congreso de Chile so ha

bian mostrado remisos en el cumplimiento del

deber (¡ue tenian de hacer la conversión tan luego
eomo se ajustó la jiaz con el Perú, la lei de 1SS7

debió sel- jiara él toda una revelación: el congre

so i el gobierno de Chile habian procedido así

simplemente porque dentro de su seno prevale
cían los elementos a quienes favorecía la subsis

tencia del curso forzoso, o lo (¡ue ,-s lo mismo, la

depreciación de la moneda. Debió imponérselo.

por tanto, como indiscutible (¡ue el ínteres lejíti
mo de la inmensa mayoría del ¡jais era sacrifica

do sin escrúpulo por ese gobierno i ese congreso

al interés ilejítimo de una clase social que ade

mas era la menos numerosa i la mas pudiente.
La primera manifestación verdaderamente se

ria de (¡ue en el congreso i en el gobierno existia

en realidad el propósito de ponerle término al

curso forzoso, no venimos a encontrarla sino en

la lei dictada en noviembre de ls'12. (¡ue ordenó

proceder al ¡lago do los billetes fiscales en el pla
zo de tres años al tipo de 24 peniques ¡tor cada

¡teso, arbitrando al misino tiempo los reclusos

necesarios para verificar el pago. I'ero tales i

tan grandes debieron ser las influencias que s,

pusieron en juego ¡tara esterilizar aquella lei. i

tal el convencimiento que el público llegó a for

marse acerca del poder de esas influencias, (pie a

pesar de (¡ue era para todos evidente (¡ue el lis

tado dispondría de los fondos necesarios para

verificar el ¡jago del papel, ésto, algún tiempo
después de haberse diotado aquella comenzó ¡i

depreciarse mas i mas. basta llegar a valer el

¡teso solo 12 peniques a mediados de lS'.)-f. i aun

menos de esta suma , luí-ante nn corto jieríodo.
(lúe no oran infundados esos temores dn par

te del público, lo jjuso bien de manifiesto la

ruda i tenaz canqiaña abierta en el congreso

i en algunos órganos de la ¡irensa durante el

mencionado año bd. jjara destruirla lei delStl2.

i dejar nuevamente ¡injiérante i jior tiomjio inde

finido el funisto réjimen de la circulación fiducia

ria. Todos recordamos que la conversión estuvo

entonces a ¡ninfo de fracasar, i que si al fin se

logró llevarla a efecto, fué mediante transaccio

nes dolorosas, (¡ue tuvieron su osprosion en la 1, i

dictada en febrero del año siguiente que establo-

ció do una muñera definitiva como base del nue

vo sisl, -nía monetario do Chile el ¡teso de IS pe

niques, ordenando ,¡uo a eso tipo se hiciera el

¡tago de los billetes fiscales.

f.Oué demuestra lo ocurrido en nuestro ¡tai <

durante el lapso de tiempo trascurrido desd"

principios do 1,nn| hasta LS'.).-,? (¿u,t durante
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osos once años el fisco habria tenido recursos so

brados jtara verificar el retiro del jiajiel. es jiun

to que no creemos se atreva nadie a poner en

iluda. Habria bastado un pequeño esfuerzo para

acopiar los fondos necesarios ¡tara esa opera

ción; i durante los años sí) i 1)0 ,-s sabido queha-

bria podido verificarse sin ajielara ningún arbi

trio est i.-iordinario, bastando destinara ,-s,- ob

jeto el enorme sobrantequellegó a liaboreiiareas

lisenles. i (¡ue desapareció poco después en la vo-

rájine de Is'.ll. /.Por qué no cumplia. pues, el

listado con la obligación (¡ue sobre él pesaba de

¡nigar este emjiréstito interior? Sencillamente

porque ello no estaba en los intereses de la clase

mas influyente en el gobierno, en una palabra,

porque el gobierno no lo (pieria. Pero si alguna

vez se ¡tuso especialmente de relieve la importan

cia inmensa que tiene en el valor de la moneda

fiduciaria el concepto que el público se forme so

bre los pro]
iositos del gobierno de no verificar o

de aplazar la conversión, fué justamente después

que so dictó la recordada lei de ls'.)2. La reno

vación del congreso ei'eet nada a jirincipios de

LSÍ)-f fué desde luego la voz de alarma, porque

para nadie era un misterio que esas elecciones

daban entrada en la representación nacional a

elementos poderosos (¡ue se sabia formaban en

las filas de los enemigos de la conversión: i osa

alarma llegó a su mayor inl ensillad cuando ine-

w-s después las sesiones de las cámaras pusie

ron de manifiesto que habia la resolución de ha

cer campaña decidida contra la lei de ls',12.

Nadie tomhi que pudiera obstaculizar el cumpli

miento deesa lei la carencia de fondos, porque

el ¡troció obtenido de las ventas de terrenos sali

trales i de los terrenos fiscales de la Araucania. a

la vez que las reservas ,1o los ingresos aduane

ros, eran una prenda segura de que habria re

cursos sobradospara ejecutar aquí -lia operación.
La situación del erario público ora. Jior otra

¡tarto, notoriamente desahogada, i el crédito de]

¡jais en el esterior so encontraba en situación sa-

I ¡sfactoria. Entretanto el billete fiscal, desde

i j n»- hubo probabilidades d>- que en las ,d niaras

¡tudiora prevalecer la tendencia nnti-e, inversio

nista . comenzó a decaerhasta Ilegal- a valer solo

un Ó0"u, Jiuesto que los 12 peniques en que se

cotizó durante un período el peso jiajjel. repre

sentan justamente hi mitad del valor en que de

bía con veri irse cada peso según la lei entóneos

vijente. promulgada en Noviembre de 1síl2

Todo lo anterior tiende a demos! rar con fuer

za irresistible la enorme importancia (¡ue en el

valor do la moneda fiduciaria tiene ,1 concepto

que d público se forme sobre los propósitos que

,-n definitiva pueden dominar en el gobierno en

orden ¡i verificar o nó la conversión, i a la vez

que es escasa i secundaria la influencia que en

esa valorización ejerce d estado de la hacienda

pública. De bien ¡toco sirvió que en los años

su i Do hubiera muchos millones sobrantes ,-n

arcas fiscales, jiara contrarrestar
el descenso in

cesante en el valor del jiajiel moneda: ni en Isül

fué tampoco jiarte a impedir el más grande dos-

censo de ,-s,- valor que reiistru nuestra estadís

tica, la certidumbre plena de (jue los recursos

consultados ¡tur la lei de 1.-H2 iban a ser mas

que suficientes para jiagar la emisión al tipo de

24 peniques que ,-sa lei ¡iresei-ibia. Por sobre ese

factor obró on ambos casos i pudo mucho mas

d otro gran elemento de qm- nos ocupamos: en

un caso la certidumbre do (¡ue ¡irovalecian en el

seno del gobierno las tendencias anti-eonversio-

nistas. i en el otro el temor de (¡ue llegaran a

jiredominar.
I ello so comprendo, portille la. situación del

público con resi tocto al [astado era la misma que

la (¡ue Pedro podia tener respecto de .luán con

motivo de una obligación suscrita por éste i en

¡a cual se hubiera reservado el derecho de jiagar

cuando lo tuviera jior (-(inveniente, i aun nías.

de ¡nigarmenos de ln cantidad que rezaba la obli

gación. Supongamos que .luán tuviera recur

sos sobrados para solventar su deuda, ¿deque

serviría ,-st,, si él significa a Pedro (¡ue en uso

del derecho que se ha reservado, se propone no

¡lagar la cantidad adeudada sino al cabo de mu

chos años, i (¡ue llegado el caso verificará el

¡tago no íntegramente sino con rebaja de un

."¡O",,? La opulencia del deudor .luán llega a ser

un elemento casi indiferente, i jiara eslimareo-

mercialmente el dociinicnto que ha suscrito. Pe

dro tomará solo en consideración la voluntad

manifestada ¡tor aquél de no ha.-.-r honor a su

firma sino a la vuelta de mucho tiempo, i en

tregando todavía solo una ¡tarto de lo adeuda

do. A ¡tesar de esa situación tan favorable ,1o

los negocios de .litan, ,-s claro que Pedro des

contaría su documento ,-on un castigo de lio. 7(1

U SO",,,

La prosperidad pública, la situación favora

ble de los negocios, son hechos que no tienen

con el valor de la moneda fiduciaria sino una

remota relación. Id papel moneda está consti

tuido jior vales o j, ruinosas de jingo, i talos do

cumentos de crédito, no Jior s.-r el Estado quien
los suscribe, dejan de rejirse por la misma lei

que los títulos de crédito suscritos jjor los jia r-

ticularcs. 1,-i según la cual el valor que d públi
co 1,-s atribuye ( ¡ires.-iiidenoia hecha ,1,- la cues

tión intereses que aquí no entra para nada i de

pende esi-liisivamonfe de las probabilidad -s mas

o menos grandes de (¡ue sean o nó íntegramente

cubiertos a su velicimienl , ,. I osas ¡u-obabili.
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dados habrán de depender de las verdaderas in

tenciones del deudor, o sea. del Estado, ya qui

no existen medios legales para compelerlo al

[jago, como también de si tendrá los recursos

suficientes jiara efectuarlo, cosas ambas que

bien jtoeo tienen (¡ue ver con la situación jirós-

jiera, de los negocios. Si existe en el jiúblh-o el

firme convencimiento de que el gobierno se jtro-

jione cumplir lealinento los compromisos que

contrajo al tiemjio de emitir el jiapel i de (¡ue.

en eonseeuenda, no apelará a subterfujios jtaia-t

aplazar el jingo de osas obligaciones, o jtara ve

rificarlo con menos cantidad (¡ue la prometida,
i al misino tiempo salto que no será detenido en

ese propósito Jior la carencia de recursos, aeejí-

tará los billetes, aun cuando la situación jeneral
de los negocios fuera mui desfavorable, ,-on niui

escasa dejireeiacion ; i los aceptada sin depre
ciación alguna si el convencimiento antedicho

fuera absoluto, es decir, si llegara a constituir

una verdadera certidumbre, cosa ¡mjiosible en

la jiráctica. 1 al contrario, esos billetes so coti

zarán con un fuerte castigo si existe en el jjú-
blico la convicción de que son otros los propó
sitos del gobierno, aun cuando el jtais atraviese

jior un estado de acentuada jirosjteridad.

Comodijiniosantos.elestadodejjrosjieridaddel

jiais i el valor de la moneda fiduciaria que en él

circula son fenómenos (¡ue tienen entre sí una co

nexión laxa, porque cada uno obedece a causas

distintas: la única conexión (¡ue entre ellos existo

proviene de que la prosperidad de los negocios

particulares se refleja jeneralmento, jiero no

siempre, en la hacienda jiúbliea: i el desahogo

déla hacienda pública es un elemento favorable

¡jara efectuar la conversión: mas, aunque lo os

tal, hu importancia os solo secundaria, siendo

eon mucho el elemento principal la confianza en

los propósitos (-(inversionistas que revelan los

actos del gobierno, ¡mes si talos propósitos son

firmes i decididos es seguro (¡ue no serán óbice

jiara llegar a ose resultado las escaséeos del era

rio nacional: un gobierno (¡ue mira como sagra

das las obligaciones (¡ue ha eontraido para con

el público i (¡ue, por consiguiente, está resuelto

a cumplirlas religiosamente, encontrará de una

manera u otra los medios de realizarla conver

sión, salvo (¡no el estado de la hacienda sea ,-n

estremo crítico, i se vea entonces embarazado

¡jara la consecución de su jirojiósito jior obs

táculos insuperables.

Aquello de sostener, por lo tanto, (¡ue las con

versiones se hacen por sí solas, o. lo que es lo

misino, (¡ue para efectuarlas hai que aguar, ho

que el valor comercial del jiajiel coincida con su

valor nominal, es completamente erróneo, como

que tal proposición se deriva del otro principio.

que loes igualmente, deque el valor de la mo

neda fiduciaria dojiende de la situación flore

ciente o difícil jiorque atraviesan los negó, -ios

pri vados.

También se ha sustentado con grande insisten

cia en é¡)oca anterior la idea de (jue la deju-ecia-
eion del papel moneda defiende de un desequilibrio
desfavorable jiara el jtais en su balanza comer

cial.

Tanta importancia so atribuye a esta pro

posición durante el ¡interior repinen del curso

forzoso, que muchas voces se sostuvo por la

jtrensa (¡ue era necesario buscar la esplicaeion de

los fuertes descensos esperimentados en ciertas

ocasiones por el papel, en el exceso de nuestra

imjiortacion con respecto a la esportaeion. Ln

exajeracion de esta idea dio márjen ¡jara que al

guien llegara a sostener que ese desequilibro ha

bia llegado a ser un fenómeno ¡terina líente en

nuestro ¡Jais, i (¡ue de ello dependía la depresión

gradual ,- incesante que se observaba en el tij o

tlel cambio internacional. Otros, ac-jitando el

hecho anterior como inconcuso, han sostenido

con tenaz enqieñoque el correctivo de ese mal no

podria enemtra rse sino limitando artificialmen

te la imjiortacion, i han jiropiu-st o ,-omo medio

ile conseguirla el fomento, o mas bien dicho, la

diversificacioii de la industria nacional, jiara (jui

la jirodueeion obtenida en nuestro jiais de mu

chos artefactos (jue ahora vienen del estranjero
reduzca las jirojioreiones del comercio de imjior

tacion, aconsejando como el medio único do al

canzar ese resultado la imjilantacion de un réji-
nien aduanero ampliamente proteccionista.
No es nuestro ánimo entrar ahora enel estudio

de esta cuestión por ser estraña al verdadero

objeto (¡ue se jjersigue en este trabajo, jior mas

que es un hecho claro que la idea de ese jiroteo-
eionisnio exajorado debe su oríjen en no poca

jiarte a haberse joneralizado el convencimiento

de (¡ue la dojircsion del, ambio internacional tuvo

por causa mui principal en el período que proce

dió a la eonversion de IS'.IÓ. el persistente dese

quilibrio de la balanza de comercio. Aunque

ligado, ¡mes. en su oríjen histórico el problema
sobre proteccionismo con el de la conexión que

hai entre la balanza comercial i el valor de la

moneda fiduciaria, podemos sin inconveniente

prescindir de aquel para concretarnos al estudio

de la conexión antedicha, desdo (¡ue en (-1 liedlo

son materias separadas.

(¿ue la balanza del comercio tiene (¡ue ejercer
cierta influencia en el valor déla moneda fiducia

ria, es jiunto exilíente; jiero lo es igualmente que
esa influencia tiene que ser limitada i transito

ria, i que. jior lo tanto, es erróneo buscar en este

fenómeno la causa principal de la depreciación
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constante i mas o menos considerable de la mo

lí. -da fiduciaria, manifestada por el tipo de cam

bio internacional.

Va hemos visto cuáles son los efectos (¡ue se

producen en un ¡tais con circulación metálica

c, lando la imjjortacion llega a exceder a laesjior-

tacion, uno de los cuales consiste en el alza que

sufre la letra de cambio sobre el estranjero, jiero

que osa alza se detiene tan luego como iguala al

e is toque representa el en vio di recto de la moneda,

comenzando desde ese momento la esportaeion
de ésta, que si se verifica en jirojioreiones algo
considerables trae como consecuencia lójica la

eicasez de circulante. Cuando el jiais en que se

h i producido eso desequilibrio entre la esporta-
don i la importación está sometido al réjimen
d-1 papel moneda, las cosas no jiasan ni jiodrian

pasar de la misma manera; no existiendo allí

moneda metálica (¡ue jioder esjtortar jtara con

cluir de saldar el mayor precio de la imjiortacion
con respecto a la esportaeion, i no siendo jiosi
ble, jior lo tanto, la remisión de la moneda al

estranjero, el jirecio de la letra de cambio, que

es el signo representa tivo del oro, tendrá que

seguir subiendo, bajando en la consiguiente jtro-

jjorcion el valor del jiapel.
Pero esta alza no seria indefinida, jiorque sien

do los esjiorta dores quienes ofrecen letras, i que

dando en su jioder a título de ganancia el mayor

Jirecio o recargo con que venden las mismas le

tras, estos se sienten estimulados a aumentar la

esjiorta, -ion, i este aumento habrá de traer con

sigo, desde luego, una nnu'or oferta de dichas

letras, mayor oferta (jue tenderá a contrarrestar

el alza en su ¡ireeio. Esto como efecto inmedia

to, i como efecto mediato se jiro, lucirá el mismo

fenómeno de reacción (¡ue ocurre en casos análo

gos cuando el pais tiene circulación metálica, i

de que ya nos hemos ocupado. lase fenómeno

consistirá en un alimento en la esjiortacion para
el próximo jieríodo motivado jior el estímulo

(¡ue recibe la producción a consecuencia del ma

yor jirecio que jjor el aliciente que tienen jiara

enviar mayor cantidad de jiroductos ¡ti estranje
ro los esjiortadores pagarán a los productores,
i una merma en la imjiortacion orijinada jior la

disminución del consumo producida por el alza

en el jirecio de las merenderias imjtortaihis. en

moneda fiduciaria, que es a su vez consecuencia

del recargo con que los importadores jjagan las

letras de cambio.

Segun esto, pues, salvo el ,-aso de que el dese

quilibrio de la balanza comercial sea mui consi

derable, la depresión déla moneda fiduciaria, que
es resultado de tal desequilibrio, no jiodrá ser de

gran intensidad, i habrá do durar solamente

mientras se hacen sentir los naturales efectos de

la reacción favorable provocada jior el misino

desequilibrio. Es claro que en el caso de (¡noel
fiel de la balanza comercial marque una diferen

cia mui grande entre la imjiortacion i la esporta

eion, la dejtresion deljiapol tendrá que ser desde

luego mas intensa por la dificultad de cubrir con

la esjjortaeion estraordinaria de que ya hemos

hablado, i cuque la ganancia se cifra jirimordial-
mente ,-n el alto precio jior (¡ue se venden las le

tras, el fuerte saldo que dicha balanza acusa, i

por lo tanto, ,-sa depresión no solo alcanzará

límites nías amplios sino que podrá todavía sor

de mucha mas duración.

So ve entóneos que, os, -opción hecha de ¡-sos ca

sos de gran desequilibrio, que felizmente son ra

ros, la influencia de la balanza adversa sobre el

tijio del cambio i, jioi- consiguiente, sobre el va

lor de la moneda fiduciaria, tiene que ser forzo

samente limitada i accidental. La verdadera

causa (jue determina las grandes i duraderas de-

[iresiones del jiajiel moneda hai (¡ue bus, -arlas en

otra parte, i ya sabemos (¡ue consisten en la des

confianza de que el billete fiscal sea jiagado en

el tiempo i forma jiromethlos.
Visto en la esjjosieion jireeedente el rol jjor de-

mas secundario que asume el desequilibrio desfa

vorable en la balanza comercial, entre los facto

res do que emana la depreciación del papel mone

da, se compren, le que él no constituye un elemento

verdaderamente atendible para determinar la

oportunidad do la conversión aun en el sujiues-

to de (¡ue el buen criterio económico exijiera que
tal operación se produzca naturalmente: exaje-
ran, jiues, considerablemente la importancia de

este factor los (¡no sustentan la tesis de que es

condición de todo punto indispensable el perfec
to equilibrio de la balanza comercial para verifi

car una ,-onversion en condiciones de estabilidad

i conveniencia jeneral.
Debemos suponer que se encuentra en estas

erróneas ideas económicas la esjtlicacion del

favor con que fué- últimamente acojida jjor la

gran mayoría de los miembros del senado la in

dicación jiara dejar establecido en la última lei

de curso forzoso que no podria jjroeedcias,- al jia
go de los billetes fiscales sino cuando el valor de

éstos, manifestado por el tipo del cambio intei-

nacional, hubiera sido equivalente a la par du

rante los sois meses ¡interiores a la conversión.

Evidentemente lo que se ha querido con esto es

que la conversión (¡ue debo ponerle térmiitoal ré

jimen actual de jiajiel moneda, fuera lo (¡ue han

llamado conversión natural. Pero ajiarte ,1,1

error profundo (¡ue entraña la tal conversión na

tural o espontánea, esa indicación, dados los

términosen, ¡no fuéformulada. revela a las darás

(¡ue el voi-, la, loro jiropósito a qu,- obedecia era
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hacer imposible de todo jiunto el retiro del bille

te fiscal, (jue el nuevo réjimen de jiiijiel moneda

que so trataba de implantaren Chile fuera de du

ración indefinida. Nunca, (¡ue sepamos, los par

tidarios de las doctrinas a que heñios hecho
refe

rencia en este jiárrafo, han llegado a sostener

que el estado de jirosjjeridad de un Jiais sea ca

paz de suprimir toda dojireoiacion en el valor del

billete sino a lo sumo que lo entona hasta, redu

cir esa dejireciacion a jiequeñas jirojioreiones;
esas fueron, a lo menos, las ideas sustentadas

por los jiartidarios de esta doctrina en la ¡iro-

longada discusión a que dio lugar el retiro del

pajiel moneda hecho en 1S!)."Í. Siendo consecuen

tes con ese modo de jionsai-. se comprende (jue

los (¡ue quisieron subordinar el jilazo a una con

dición, hubieran dicho (¡ue ésta debia consistir

en (jue el tipo del cambio hubiera alcanzado en

el jieríodo precedente a l(j o 1 7 jteniques, pero en

ningún caso (¡ue ese tipo fuera de 1H; que jiara el

efecto de (¡ue la condición no jjudiera cumplirse,

ni verificarse, por consiguiente, el retiro del pa

jiel, habria bastado evidentemente limitarse a

esos 1G o 17 peniques.

Que esa. condición no jiodria cumplirse jamas

se desjirende lój'n -amenté de lo que dejamos es-

jmesto en orden a las causas de (jue procede la

depreciación del papel. liemos visto (¡ue consis

tiendo esl a clase de circulante en verdaderos va

les o promesas de jiago suscritas por el Estado.

i estando éste de hecho en situación de jiagarlos
cuando i con la suma que tenga jior con ve

niente. es de todo jiunto imposible (¡ue esos vales

sean a,-,-], fados a la par; semejante valor no lo

jiodrian alcanzar ni aun en las circunstancias

mas favorables que ,-s dable iniajinar, como se

rian las siguientes: estar próximo ¡i vencerse el

plazo jiara la conversión, haber manifestado el

gobierno la firme resolución de llegar a efectuar

la i de efectuarla al tipo legal, esto es, jtagando

al tenedor de cada vale exactamente la cantidad

prometida, i tenor por fin acopiados ya. los fon

dos necesarios. Si aun dado este conjunto de cir-

ounsl ancias, el billete no alcanzada su valor no

minal, jior cuanto existiría todavía la jiosibili-

dad de un cambio de determinación motivado

o bien jior un conflicto esterior,
o a lo menos jim

ia amenaza deque pudiera producirse, bien ¡tur

una convulsión interna, ,-on cuanto mayor mo

tivo tendria que existir esa depreciación cuando

no concurre todo ese conjunto de circunstancias

favorables. Luego, exijir (¡ue durante seis meses

consecutivos se haya mantenido el valor del bi

llete a la jinr. es exijir lo imposible, I someter.

jior consiguiente, la conversión a una circuns

tancia que no jiodria realizarse nunca.

Pero hai todavía mas. Kl hecho solo ,h- haber

se estampado en la lei una condición realmente

imposible, i de queso vea llega reí vencimiento del

jilazo sin que se haya alterado esa jiarte de la

lei, seria otro elemento de desconfianza, i de la

mayor gravedad, como que el público no jiodria
menos que ver en esto una jirueba irrecusable di

que el verdadero jtrojtósito del gobierno ora no

verificar el retiro de los billetes. I seria, tan gra

ve la existencia en la lei de una condición seme

jante (jue ella, jjor sí sola bastaría jiara Jiroducir

una depreciación de un HOo un 40 por ciento. sin

contar con la que habria de ser consecuencia de

los domas factores que influyen en el valor de es

ta dase de moneda.

La mejor jirueba délo ¡interior está en que si

durante los tres años últimos en que hemos teni

do réjimen de oro nunca el tipo del cambio al

canzó a 1H jieniques, seria de todo ¡junto absur

do sujjoner (pie se conseguida ese tijjo eon réji-
nien de jiajiel moneda.

EL
gobierno de Roma fué admirable jiorque

desde sn nacimiento su constitución fué

tal, sea jior el esjiíritu del jiueblo. por la

fuerza del Senado o por la autoridad de ciertos

majistrados, que todo abuso del jioder pudo
siem], re sereorrejido.

—MoxTESUTliar.—(¡rantleni

et tlocatlonco iles Romains. Ch. VIII.

LA
ciencia ,-s relijiosa también jiorque hace

nacer un ju'ofundoresjieto jior ,-sa unifor

midad de ac-ion (Jilo se ol,sel-va ell toda

cosa i una fé implícita en ella. Por sus osj tenen

cias acumuladas el hombre de ciencia adquiere
una firme creencia en las relaciones inmutables

de los fenómenos, en la relación invariable de

causa i efecto, en la necesidad de los buenos i

de los malos resultados. En lugar de las recom

pensas i de los castigos de que hablan los símbo

los tradicionales i que los hombros esjieran va

gamente obtener o evitar a despecho de sus

desobediencias, el hombre dccien, -ia descubro que

hai recompensas i castigos (¡ue derivan de la

constitución ordenada do las cosas, i que los

malos resultados de la desobediencia son inevita

bles. Descubre que las leyes a las cuales debemos

someternos son a la vez inexorables i bienhecho

ras. Ve (jue ('(informándonos a ellas la marcha

de las cosas tiende sienijire hacia una mayor jier-

feccion. Inicia una felicidad mayor. Entonces él

insiste sin cesa r sobre la observación de esas le

yes i se indigna cuando se las viola ; i es déoste

modo como, afirmando los eternos jirincijiios (li

las cosa si la necesidad (le obedecerlos, se muestra

esencialmenle relijioso.— II. Spemt.u.—Do I'edu-

eation. pajina S2
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XV.

LA
invasión a Chile por los Andes en 1S17

habia llegado a serun bocho consumado.

.Mientras el grueso del ejército libertador
e impuesto de las divisiones de Soler. O'Higgins i

L is Horas invadía el valle de Aconcagua ¡tor los

¡risos de los Patos i Lspallata, la división de

Freiré atravesaba el paso del Planchón, con

rumbo a Talca: la de Cabof el de Calingasto
o del Azufre, hacia Serena, i las columnas

m.-nores, (¡ue no hemos mencionado, de don

Francisco Zelada i don Nicolás Dávila jjoi- el

Ji irtillo Come Caballos, sobre Copiapó, i la del

o ijiitan don José León Lénius, en fin, sóbrela

jirovincia de Santiago, jjor el jiortillo de los Piu-

quenes.

Mareó del Pont, estaba aterrado en presencia
tle tan numeroso ejército invasor

La división aislada de Las Horas había reco

rrido, aproximadamente, sesenta i (res leguas de

penosa marcha (*) i 10ó (-1 grueso del ejérci
to, (í) a cuya retaguardia seguia el jeneral en

j.-fe, don José de San Martin.

La invasión estaba realizada, ¡tero faltaba un

episodio notable, i "al jiaso de los Andes, jirodi-
■•

jio de jenio—como ha, dicho don Iienjamin Vi-
'•

cuña Mackenna tí )—sucedió, como es sabido, la
■•

batalla de Chacabuco, jirodijio de bravura,''

q-ie vamos a narrar.

XVI.

Las divisiones de O'Higgins i Soler habian

acampado en Putaendo, i el dia S de febrero se

hallaban listas, eomo antes hemos dicho, ¡jara
ascender la cuesta de Chaeabueo i so aprontaban
a la marcha aun cuando a las dos de la tarde de

eso dia no se tenian noticias de Las Horas: i,

eomo es de presumir, San Martin estaba deseoso

ilo sabor el resultado de la espedieion de éste, ne

cesitaba de su concurso i, como era activo, raja
do le escribió, jior intermedio de sus guías, las

siguientes palabras:
"

Mi amigo: todo el ejército está en ésta, i sólo
"

faltan las noticias de Ld., junas esta noche nos

''

movemos jtara el dicho Chaca buco ; ¡joro ven-

!*) Observaciones del ¡.ti. 'ral don Jerónimo Espejo t-n su

obra El Paso de los Andes , Hii.-nos Aires, lss-j,
t-q ihi.i.

i;, I ','./,( del jeneral < fHit/i/ins. (Si, dictadura—S'., os

le, irisnno, |«.r ,1..,, Miguel I-iiis Aiimiiát.'^ui i (huí 1',. Vicu
ña .Mucle-i, ,,.-,. tSantia",... tss:¿i. Tomo II.

"

ga una relación suscinta i pronta de todo.—Su
■"

amigo.— ,S',-í7í Martin." 1*1

Las Heras. entretanto, a onltaba de llegar eso

mismo dia a Santa liosa dolos Andes, realizan

do así los jilanesile la camjiaña: i, al instante,

n presuroso ¡i enviar noticias de sn arribo a su

jefe i amigo.
"

-Mi trojia está a jiié i cansada,
"

le escribió.
"

Sin embargo, diga Ld. lo que quiero i mareha-
''

remos." (t)

San Martin deseaba concentrar sus fuerzas, i.

sabedor de ello Las lleras, marchó inmediata

mente eon sus veteranos, a reunirselo

XVII.

Dos dias después estaba, acampado todoelejér-
to de los Andes en los alrededores de Curimon i.

listo para el combate, avanzó hacia la cumbre

(lela serranía llamada de Chacabuco.
"

A las doce de la noche, del dia 11, en efecto,"
dice don Diego Ha rros Arana, (?)

•■

So formó el
"

ejército insurjente jtara romperla marcha a la
•■

jirimera voz de mando. Los jefes de los cuer-
"

jjos comenzaron a repartir las municiones,
"

dando a cada soldado 70 cartuchos a bala i,
"

por orden espresa de San Martin, todo el ejér-
'■

cito dejó su ouiiipaje i mochilas para marchar
"

con rapidez.
"

Dos horas mas tarde comenzaron a moverse
"

las tropas insurjen! ,-s divididas ,-n dos cuerjios
"

considerables.

"Ino de ellos, mandado por el jeneral
'■

Soler, compuesto del batallón de oazado-
"

res, el número 11. las compañías de jtrofe-
"

renda del 7 i el S, 7 jaezas de artillería, ol 4."

■'escuadrón de granaderos i la escolta de San
"

Martin, debia dirijirsc por la derecha del cami-
"

no eon encargo de seguir jior senderos estra-
"

viudos a fin de trepar a las alturas por las se-
■■

rranias de ese lado, jiai-a atacar al enemigo
■•

jiorsu flaneo izquierdo. La segunda división.
"

mandada jior O'Higgins i oomjmesta del grue-
"

so de los batallones 7 i n. los escuadrones 1
. 2

"

i •'! de granaderos i dos piezas de artillería, de-
''

bia atacar de frente.
"

Las dos divisiones marcharon juntas hasta
"

llegar a media legua del jjié de la cuesta segui-
'■

das de corea jtor San Mai-lin i su estado ma-
"

yor. Desde eso punto dispuso éste que Soler
"

tomase el camino do la derecha, precedido por
"

el batallón de cazadores de Alvarado, i que

(*) Historia Je, tceitl de la Independe,,,-!,, de Chile l.or
don Hipeo Barros Arana. Toino llf. is.-mtia---.. tsar,

(+! Historio .leneral de Chile, ,„„•,],„, | li,^,día,.n)S Ara
na.— í orno X. (Stantia^o l.sv.i,.

(í) Historia .lene,;,/ de /,, /,ele,,,-,, ,!,-„, -i,, de Chile Te
lijo III.
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"

O'Higgins, a la cabeza de su división, marcha-
"

st- por el camino real basta llegar al pié do la

"cuesta. Lna vez en dicho lugar, este jefe cn-

"

inenzó a. despachar a sus ayudantes a (¡ue re-
"

conociesen la situación del enemigo; pero no

"

juidiendo logra rsi-esto por la falta de un punto
"

bastante elevado desde el cual observar la posi-
"

don de los realistas, O'Higgins encargó al co-

"

mandante Cramer. que. eon su batallón ni'ime-

'"

ro S, hiciese un movimiento como para atacar

■'

de frente siguiendo un sendero jiaralelo al que
'■

traza el camino real, aunque sepa rn do do éste

"

jior una quebrada. Ln piquete de treinta

"

hombres de caballería marchó jior el camino

<;

jiara descubrir si en sus vueltas i rodeos habia

"

construido el enemigo algunas trincheras o

"

colocado emboscadas."

La acción iba a empezar.

XVIII.

Era el 12 de febrero de LSI 7.

Amanecía.

Un sol brillante, hermoso, de verano, reflejaba
sus rayos sobre las altas crestas de Chacabuco.

El ejército de los Andes comenzaba a sejiarar-

se en divisiones, un piquete de caballería jiatrio-
t.a se adelantaba jjor un camino a la izquierda,
del cuartel jeneral, 200 hombres del batallón

realista de Talayeras ocupaban una alta cima,

cerca de un sendero, al borde de una.quebrada,
dominando los caminos i, allá, a lo lejos, se divi

saba con dificultad, por la distancia, el cuartel

jeneral del enemigo, situado en las casas de la

Haciendade Chacabuco, al sur de la cuesta (jue

debemos describir.

Antes, jiues, de jiroseguir nuestra narración di

remos que Chacabuco es una estensa i elevada

serranía situada, mas o menos, doce leguas al

norte de Santiago, en la ramificación mas en

cumbrada de los Andes, (¡ue se desprende entre

los grados lió i .'5.1 de latitud sur, en dirección a

los valles de Aconcagua.

De norte a, sur, encajonado entre cerros habia

una esjiecic de quebrada sobre la cual el tráfico

de viajeros a caballo hubo formado un camino

llamado real o cuesta vieja, que aun existe, i.

mas hacia el valle, a la derecha, separábase (li

las casas de la hacienda otro sondólo o desechos

(jue cortaba en zigzag la serranía, venciendo

jjerjjendictilarmente la gran cuesta jirojiiamente

dicha, (¡no corre déoste a oeste, a la altura de

1 ,2S(I metros sobre ol nivel del mar. (*)

Tal ,-s el teatro déla acción que vamos a narrar.

[*> Diccionario .¡e, ,,,,-,'< fteo de la República tle Chile, por

don Frauei-. < . S,,la,i,,-Astal>uruaga iNueva York IsiJTt.

XIX.

O'Higgins. con su pequeña división, habia

avanzado por el camino real o cuesta vieja i So

ler, subiendo sobre las serranías de su derecha.

por el otro sendero.

■'

Las avanzadas realistas, entretanto, nole-
"

nian un conocimiento exacto de lo (¡no oeurria

"

al ¡lié de la cuesta. Por simple jirecaucion, se
■'

habianestendido en guerrillas; pero cuando di-

"

visaron a las fuerzas insurj, -lites que trepaban
"

los cerros al son de músicas militaros, i mas a

''

lo lejos la, división d, -Soler que marchaba a to-

"

mallos por la izquierda, desesperaron de su

"

suerte i abandonaron apresura, lamente sus

"

posiciones, sin querer ¡igual-, bu- siquiera los

"

refuerzos de su campo.
"

Apenas sabedor de esta ocurrencia, el briga-
••

dier O'Higgins apurósu marcha i subió a gran
"

prisa las serranías de Chacabuco juira atacar

"

al enemigo; pero bastó su presencia jiara que
"

los realistas retrocediesen despavoridos , -tiesta

"

abajo. Allí el jefe so separó un momento de

"

sus soldados a pedir a San Martin la autoriza-

"

cion de perseguir al enemigo, a fin de impedir
"

(jue se reorganizara i de dar tiemjio a Soler

"

jiara bajar por las serranías de la derecha. El

"

jeneral en jefe accedió a sus deseos, encargan-
"

dolo i¡ue no enqieñase la acción; i sin mas que
"

esto, O'Higgins se descolgó por las laderas del

"

sur en persecución de los fujlti vos realistas. Sus
"

guerillas de avanzada comenzaron a jiicarles
"

la retaguardia i a causar algunos estragos en

■'

sus filas. Con esto solo, O'Higgins no jieusó
"

mas que en sacar a sus tropas de los dosfilade-

"

ros jiara desplegar su línea: avanzó al efecto

"algún trecho; pero como no encontrase el

"

terreno aparento, siguió, su marcha hasta las

"

planicies persiguiendo i acuchillando tenaz-

"

mente a la columna enemiga." (*)

Entre tanto, el jeneral realista recibía el si

guiente aviso del jefe de sus avanzadas:
"

Tenemos al enemigo mui próximo, en núme-
"

ro do quinientos a seiscientos hombros, entre

"cabullería c infantería; los que amenazan por
"

dos puntos, i dentro de ¡tocos momentos roin-
"

porcinos el fuego" (i ),

De ,-sta manera iban a encontrarse fronte a

frente, O'Higgins con su división de juico mas de

L-'iOO hombres i Maroto con 1,400 infantes, 200

jinetes i dos cañones.

Id último, que so habia hecho cargo de las tro

pas realistas sólo el dia anterior, había recorri

da Barros Arana. Hi*lt,r¡,t .leneral de ln lleoública de

Chile.

(+| Bioerafía del jeneral Maroto en la (lalería de Espa
ñoles Celebres Conteni/ioi-tincos, de don Ni.-..modos Pastor

Uiazi.lon Fi-anciseo.lt- Cárdenas. TomoVil. 'Madrid, 1S4.1).
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do el campo, jiero no tuvo tiempo suficiente para

formarse un debido plan de ataque o do defen

sa . Estaba sólo esperanzado en que el ene

migo no atacada hasta dentro de dosotres dias

mas i ,-n (jue la división realista jiodria. ser luego

reforzada por otros batallones enviados de San

tiago.

Pero, San Martin i O'Higgins llegaron, vieron

i vencieron.

XX

Eran las diez de la mañana.

El coronel don .losé Matías Zajiiola, veloz co

rría de vanguardia ]>or orden de O'Higgins con

los tres escuadrones de granaderos de sn divi

sión, por el camino real, jiara cortar la retirada

a la avanzada enemiga que se dispersaba

descendiendo de la altura en que se halla

ba, huyendo hacia las casas de la Hacienda

de Chacabuco; mientras que O'Higgins, el héroe

de esa ¡u-oion, el chileno mil veces glorioso en

tantos combates, descendía de la cuesta ¡jersi-

guiendo i acuchillando a los desordenados i va

lientes talayeras (¡ue, sin embargo, huian.

El sol ardiente de eso dia memorable oaia ya

de lleno sobre los fatigados combatientes.

O'Higgins habia llegado a la planicie i, enfren

te a los cerros que dominan las casas de la ha

cienda, súbito estalló el fuego, vivísimo i conti

nuado, de parte de los realistas.

Las tropas de Maroto, que antes no habían

podido ayudara su vanguardia, sehabian apres

tado a la defensa i. ené-rjieas, rompían el fuego.

O'Higgins, que no debia do empeñar la acción,

creyó necesario olvidar la recomendación del

jeneral en jefe i atacó en persona, con todos sus

infantes; pero, viéndose en inminente ¡id igro de

ser envuelto por la caballería enemiga, (¡ue esta

ba hasta entonces a retaguardia, de ¡a infantería

realista, hizo cargar con la. jirojjia, sin conseguir

sin embargo, vencer las líneas.

El enemigo era valiente i se defendía con he

roísmo.

O'Higgins ,-ra impetuoso, denodado i también

sostuvo vivo d fuego i, seguro de vencer, creía

acobardar al enemigo con su arrojo i dalia

en persona feroces cargas a la bayoneta, con sus

veteranos.

O'Higgins estaba en inminente peligro; ¡joro.

eonfiandoen que las tropasdeSolereayeseu jiron

to sobre la retaguardia enemiga sostenia el com

bate, a la vez (jue hacia avisar a San Martin de

la crítica situación en que se hallaba.

El jeneral en jefe, corrió entóneos veloz en su

auxilio i, al instante mismo, grité, señalando há-

ia, un camino:

—

; ( 'onda reo.' ( 'orra Fd. a decir aljeneral Soler,

(¡ue cruzando la sierra caiga sobre el Raneo tlel

enemigo, oon toda la celeridad (¡ue lesea jiosi

ble!.... (*)

XXI.

O'Higgins. entro tanto, sienijire animoso i he

roico, sostenia la. acción i estimulaba a sus tro

pas con la palabra i el ejemplo:

—¡Soldados!, oselamaba, vivir con honor o

morir con gloria !. . . ¡ El va liento siga !. .. ;< 'olum-

nas. a la carga!... (i)

l atacaba inijietuoso sin jioder flanquear la re

sistente muralla de soldados, formada por los

cuadros realistas. Pero, éstos sentíanse fati

gados, las cargas eran continuadas i "el mo-

"

monto decisivo se presentaba ya. El bravo bri-

"

gadier O'Higgins reúne los batallones 7 i S; el

"

comandante Cramer i Conde forman columnas

"

cerradas de ataque i cargan a la bayoneta s<>-

"

bre la izquierda enemiga" mientras que "el i-n-

"

ronel Zapiola al frente de sus escuadrones 1.°,
"

2." i 3.". con sus comandantes Molían i Moli-

"

na. rompen su derecha, i todo fué un esfuerzo

"

instantáneo." tí) En eso momento, ojiortuno

llega San Martin con su notable escolta de

granaderos, ataca en jiersona, refuerza la

acción de los asaltantes i el desenlace tiene lugar

entínteos, a la vez que la aparición súbita de So

ler i conijiañeros, en esos mismos instantes, com

pleta la derrota del enemigo que huye desorde

nado, sin jjodorse rehacer jamas.
Eran las dos de la tarde, i Chile habia recobra

do su libertad !

XXII.

Llamarán siemjjre la atención de los guerreros

i de los historiógrafos ,-sa invasión por los Andes

i ese epílogo de gloria.

El patriotismo i el amor a la libertad, el jenio i

el valor, hicieron prodijios, recobraron la pose

sión de Chile i, ,-on ello, facilitaron el destrozo dé

las cadenas de la América.

La campaña délos Andes fué una empresa de

magnitud imponderable (¡ue. quizas, difícilmente

podría repet irse.

El jenio dirijiendo la acción i el valor ejecután
dola realizaron con éxito la canijtaña ; jiero el

temor i el desorden la facilitaron.

Se quizo defenderse en todas jiartes a la vez i

(*) Espejo. ( II .ra cita. la.

(+) Historio de San Martin, por don Bartolomé Mitro.
—Tonu. If. i Buenos Aires. Isss,.

lí', Parte ofk-iaf .lo San Martin, sohre el paso de los

Andes i la acción ,\e Chacal.,,,-,,.—El Chileno ¡Insiriólo en

ffl- lllstei el Jciru/re lira. ( l : :l I le: -le a ib- su l't's per

Fr. Jos.'- Javier (inziii.-iu. [Santiago. ls:¡41.
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no so tuvo fuerzas suficientes jiara íosist irsiquie-
ra una batalla.

"

Las trojias realistas, (¡ue escasamente llega-
•'

lian a (j mil hombres. "dice el historiador esjta-

ñol don Mariano Torrente, "'no (jodian cubrir
"

una línea de trescientas leguas, que se estiende

"

d(-sde el camino (¡no va a Coquimbo, hasta el

"

do Antuco (jue se halla en frente de Concep-
"

cion."

"Todos los intelijentes prácticos del ¡tais vcian
"

con el mayor dolor (jue el estado iba eaminan-

"

do Inicia su ruina : ¡tan mal calculados habian

"

sido los ¡llanos do su defensa !
"

(
*

I

Don Salvador Sanfuentes. por su jiarte, oree

ijno "mui distinta pudiera haber sido la suerte

"

de Marcó, si en la incertidumbre del jiunto fijo
"

jior donde iba a efectuarse la invasión i eonsi-

"

guíente imposibilidad de estorbarla, hubiese

"

concentrado su florido ejército en Santiago.
"

aguardando (¡no el enemigo se hallase ,-on to-

"

das sus fuerzas do esto lado de la cordillera,
"

jiara acudir entonces a librar la posesión de

"

Chile a la decisión de una batalla.
"

(t)

,-. Por qué-, agreguemos, el jefe realista no vijiló
mas los movimientos i los menores pasos de los

presuntos invasores':'

,". Por qué- aeejitó una lucha sin averiguar pré-
viamente el número i fuerzas militares con que

contaba el enemigo?

¿Por qué-, en fin, después de la batalla de Cha-

calmeo, no concentró precipitadamente nuevas

fuerzas jiara atacar sin pérdida de tiempo al fa

tigado vencedor?

¡Ah! El capitán jeneral realista estaba ofusca

do, el ¡laisanajo se le (¡noria sublevar i. él sedo

en la fuga veia su salvación... (i)

Marcó del Pont dirijió mal la defensa del ¡tais.
dividió sus fuerzas, perdió un tiempo precioso i

no dejó siquiera obrar eon libertad a dignísimos.

hábiles i valerosos jefes con que contaba.

"

Había sido no sólo el instrumento sino el ju-
"

guete de San Mari in
"

(5) i do Manuel l¡,,,|rí-

guoz.

Sin los desaciertos de Marcó, la campaña de

invasión habria sido mucho mas difícil si no de

sastrosa jtara el ejército do los Andes,

Mareó del Pont se jierdiéi a sí mismo.

Tal fué la invasión de ayer. Pero, hoi. ,-, jiodria

rejjetirse esa invasión '.'

(*) Historie de la Perol, ..-,'... i Hispa „••-. I , Itei ■ieicna por

don .Mariano 'fórrente.—Tomo 11. (Madrid. IMi.i.i

|+) Chile desde lo ¡¡alalia tle Chacabuco hasta !.'., //.,'..
Memoria de don ¡Salvador Sanfuentes. (Historia Jim-ral de

Chile. Tomo III. Kantiano, isas.)

,í. Carta de .Mar.-.', d.-l Pont a don Jos.- Villegas, fe

chada a S det'ehl-ero .le 1X17 ,(.'.,:.■(>, ./.- Smitiinjii ¡le Chile.

de l'-í de julio de 1*17).

ls) (la'v. Claudio, /lisio, -i,. Física i l'olil ica de Chile.

Tomo Vi de historia, i I'aris. ISell.

XXIII.

Hoi. como ayer, las cordilleras de los Andes

son atrincheradas murallas (jue rechazan las jjo-

sibles discordias de dos naciones amigas, que

asombran al viajero que las irasjjasa i que difí

cilmente jiueden ser franqueadas por un ejército
numeroso con todos sus bagajes, elementos de

guerra i abundantes provisiones jiara una (-am

ilana do largo tiempo.

Hoi, sin embargo, una nueva invasión ¡toi

los Andes, si difícil, no sólo soda jiosible (jue aun

mas fácil (¡no ayer.

El arte militar, eomo todos los medios de ac

ción del ser humano, se ha perfeccionado inmen

samente, cuenta con abundantes elementos de

movilización, domina las selvas i los mares, las

profúndalas i las cimas.

1 a las mayores facilidades ib-movilizacion i de

trasporte débense agregar el ensanchamiento i

arreglo de los caminos i, con respecto a las cor

dilleras, el conocimiento mus exacto de los pasos

i boquetes.
La travesía de los Andes por el ejército unido

de chilenos i arjentinos en lKl 7. i lasespe, liciones

posteriores ,h- otras tropas, establecen, ¡mos. en

definitiva, que jiara el jenio dd hombre no hai

imposibles ante esas trincheras de nieve, en don

de ya han perecido tantos seres en el curso do

los siglos,

XXIV.

Tiene razón, jiues. un articulista de La Nación

de Iluenos Aires al decir que "ni los Andes, ni la
"

topografía interior de Chile serian bastantes
'"

jiara imjiedir una invasión...;" jiei-o bien juzga
a la vez, al manifestar que "cabe reconocer mili-
"

t ármente, dada la configuración del territorio
"

chileno que la defensa en él seria mas fácil que
"

en un territorio nié-uos accidentado, como ,-s ol
'"

arjentino, i que ,-/ avance do un ejército seria
"

¡uuioso i miden., si en eaila ¡taso, en cada va-

"

//,-, en catín altura se tratase de hostilizarlo i
"

contenerlo."

XX V.

Mas. los progresos de los medios de defensa

han avanzado a la par con los adelantos del ar

le del ataque i las cadenas de montañas que li

mitan a Chile i Arjentina son hoi las mismas que

ayer i "sólo accesibles," como dice don Bartolo

mé Mili-e, (*¡ "por ¡lasos precisos, llamados
"

boquetes o portezuelos, de los cuales los mas

d) IÜira citada. Tomol. ( Iluenos Aires. ISSft



1808. LA INVASIÓN POR EOS ANDES. L,c.l'.>.

"conocidos, son: al centro, los de bspallata i

"Los Patos, frente a Mendoza i San Juan; al
■'

norte, el portezuelo de la Ramada i el jiaso de
"

Come Caballos, (¡ue ponen en comunicación a

"

la jirovincia arjentina de La lüoja con las de

"

Coquimbo i Copiapó; i por último al sur. los

"

del Planchón i del Portillo, (¡ue conducen diree-

"

tulliente al valle de Talca el primero, i al de

"

Maipo i la cajtital de Chile el segundo." Ade

mas, "estos caminos trasversales, cuya cumbre

"

en la jirolongncion del eje del cordón principal
"de la cordillera se eleva entre .'{,000 i -'1,70o

■'metros, obstrúyense (hoi como ayer I eon las
"

nieves de invierno i sólo son transitables en el

"

rigor del verano," salvo también en casos do

inesperados temporales (¡ue, sin previo anuncio,

tremendos se descargan sobre ellos.

XXVI.

La historia con su juicio inapelable i el arte de

la guerra con sus jirogresivos adelantos jirocla-
nian jiosible, jiues. una nueva invasión del terri

torio chileno jjor los Andes; [joro
—

no se olvide—

sienijire que hubiere un moderno Marcó, de

nuevo defensor del territorio chileno, que permi
tiese el ¡laso Jior la cordillera, creyéndose tan

poderoso cual el de 1K17 ante un enemigo con

ca ñones, fusiles, sables i justólas como ante las

beldados que rendía con su simpático donaire...

XXVII.

Aquí es ojjorl uno llamarla atención a la opi
nión digna i respetable de un benemérito jone-
ral británico, don Guillermo Miller, testigo de la

invasión de Chile jior los Andes en LS17, obser

vador juicioso i militar competente.
Era don Guillermo Miller un valiente jefe

(jue fué actor cu las jirincijialcs guerras eurojieas
tlel comienzo de esto siglo, compañero de San

Martin en Chile i en el Perú i servidor mas tardo

en las campañas de Bolívar. (*|

A ¡iropósito de la invasión ¡torios Andes, ha di

cho Millerensus Memorias publicadas después de

su muerte (>), (¡ue "los obstáculos (¡ue ha opues-
"

to la naturaleza al ¡jaso de cuerpos numerosos

"

por esta elevada, cordillera, no ¡Hieden eonoe-

"

birse. sino jior aquellos que han afra vosa do

"

tan enormes montañas" i ha fallado que
"

una

"

nueva clase de guerra pudiera hacerse con

(*) Miller nació en Winhaiii en el condado de Kon!, el

2 de diciemhre ,1c 1 .!!.">.

;1) Memorias tlel jeneral Miller. os. -ritas en hieles por

su hermano John Miller i traducidas al castellano ¡...rol

jeneral Torri jos, a, iii^'i. de anihos. I. .'.,,, lees, is-jn. (Tal,

páj. MI).

"

jioca jente capaz de contener los esfuerzos

"de un ejército numeroso," determinando que
"

con la, ayuda de algunos lijeros trabajos de

"

campaña, jiodrian impedir siguiera avanzan-

"

,1o la mas fuerte división, i dando un rodeo

"

podrían caer sobre la retaguardia i por traba-

"

jos iguales encerrarlos entre horribles desfila-

"

(loros i montañas desiertas, de donde no podria
"

escapar ni un solo hombre."

Miller ha dicho también, retí riéndose a los es-

jicdicionarios de 1S17 (jue a "eada ¡taso (jue
"

avanzaban los jiatriotas eonvenian mas i mas

"

i hasta la evidencia de que los obstáculos que
"

iban venciendo eran de naturaleza tal que no

"dejábanla menor esjieranza de jioder verificar

"

su retirada, en caso de sor batidos."

.IKNLltAL IJO.N (¡riM.IOlí.MO MILLER.

XXVIII.

A lave-rilad: guerrillas activas, hábiles, entu

siastas, i d uso ilimitado de la dinamita basta

rían jiara aniquilar en los boqu- -tes de los Andes

al enemigo mas poderoso.
Debemos convenir, a, lentas, con un instrui

do militar chileno, el teniente coronel de artillo-

ría, don Aníbal W'ilson. de que "natural es que
''

la invasión no se Italia por un solo jiunto" i

que. ]>or lo mismo, yn que los pasos son distintos

unos de otros, la defensa no se deberla hacer por

iguales medios en todas jiartes.

,M 'ónio ha, -orla'!

A los boquetes en donde no so jmdioro tener

caballería, dice aquel jefe, se doheria mandar

"un destacamon lo de injenieros que. favorecidos

"¡torios habitantes do los alrededores, destru

yesen en los ¡nintos mas peligrosos ,1 camino:

"repartir, a la vez. algunas armas a los ¡«obla-
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"

dores, dejándoles facilidades para rápidas co-

"

municaciones con las capitales de dojiartamen-
"

tos o provincias, etc., donde mas jironto pudie-
"

ren acudir con las informaciones sobre el ene-
"

migo i dar orden a los comandantes partieula-
"

res de armas de los puntos mas inmediatos al
"

peligro, de las esploraciones del enemigo, jiara
"

(jue concurran a su defensa con todos los me-

"

dios a sn alcance.
■'

Los jiasos mas centrales, como los de Usjia-
"

Hala, los Patos, los Bronces," agrega el señor

Wilson, ''deberían estar á cargo del jefe de la
"

vanguardia del ejército, destacándose los jii-
"

quetes di- caballería, neei-sa ria s con los injenie-
"

ros para los trabajos especiales de destrucción,
"

como seria la compañía de los mineros i jilane-
"

ros con sus útiles del caso." (*)

Quizas, ademas, la defensa jeneral de los bo

quetes so jiodria hacer sólo con el ¡jaisanaje de

los alrededores dirijido jior hábiles i aguerridos

injenieros militares, sin distraer, así, las fuerzas

del ejército nacional.

He ahí la misión importantísima de la guardia
territorial.

XXIX.

Pero no debemos olvidar que. una vez consu

mada una invasión, se cometci-ia un grave i aun

imperdonable error si se acojitase una lucha de

sigual, contando como defensa ,-on fuerzas infe

riores, jior tenerlas esjiarcidas: sino se averigua
se previamente, i sin ofuscamiento, el número,

calidad e intencione» del enemigo, o enemigos, i

si no se procurase con serenidad, concentrar el

ejército nacional, según las circunstancias, en

número i jioder militar tan sólo suficientes jiara

envolverlas i destruirlas, concentrando a la vez

reservas jiara continuar ojieradones inmediatas.

Téngase también presento que el chilenoesmas

hábil i aguerrido, en todo caso, ¡iara atacar (¡ue

jiara rejieler, aun cuantío deba defenderse....

Observemos, en fin, que "en jeneral la jirejia-
"

ración de la defensa de un territorio debe lia-
"

cerso en tiomjio do ¡taz.1' (f)

Sai-amos deducciones del jiasado.
La historia da esjterieneia i es jiroeiso aprove

char de sus lecciones.

Al patriotismo debo aunársela previsión : si ol

primero es arma poderosa, la segunda es trin

chera formidable, que defiendo al pais.
Con debida jtrevision. hoi seria jiues, no sólo

(*) --Caracteres j.-norales del territorio chileno i aleunas

deducciones de táctica i de estraíejia aplicadas a las je...
grafía militar con relación a una defensa territorial", por
don Aníbal "Wilson. i" Boletín Militar'' de Valparaíso.
Setiembre de is'.ili.

,+) Ynison. Artículo citad...
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difícil sino desastrosa, imjjosible, una nueva in

vasión a (.'hile jior los Andes.

XXX.

;, I mañana?...

las el carro triunfal del jirogreso esjiarciendo
sus bienhechores frutos el aeejitable invasor del

jiorvenir.

Pero, ¡mañana !...

Oscura está la noche, que es noche nebulosa

porahora el jiorvenir de la amistad de Chile i Ar

jentina : mas, sí sus sombras hubieren de ser

rasgadas por el fuego do la. metralla, lo cual sin

ceramente no deseamos, sea iluminándolas con

la luz de las victorias de nuestra querida patria.
Pero, entretanto, ¡alerta! nonos durmamos.

El sueño de un momento, llega a ser muchas

veces el sueño eterno!...

Santiago de Chile, 18 de setiembre tle 1808.

SE
creia sujierior a todo porque lo rebajaba
todo. — O. FttuiLLET.— .1/. de Cainors.

páj.LS.

UN
hecho nuevo i particular, si s;- pre

senta aisladamente, si el razonamiento

no demuestra la relación ¡jue tiene con

sus antecedentes i sus consecuentes, no basta

jiara eonniover un hecho jeneral. jiorque ¿quién

¡ tuede responder (jue una circunstancia descono

cida no haya producido la diferencia que so

constata entre los resultados del uno i del otro'.'

Veo una pluma liviana revolotear en los a i ¡-es i

estar susjjendida durante largo tiemjio antes de

caer a tierra : ¿concluiré de esto (jue la gravita
ción universal no existe jiara esta pluma? Mo

equivocaría. En economía política os un hecho

jeneral que el interés del dinero se eleva en jiro

porcion de los riesgos que corrí- el prest amista

de (jue no se le devuelva. ¿Concluiré que el prin
cipio es falso, por haber visto prestara bajo in

terés en circunstancias azarosas? El ¡iresta-
mista jiodia ignorar el riesgo que corria. el reco

cimiento o el temor podían aconsejarle sacrifi

cios, i la lei jeneral turbada en un caso particu
lar, debia n .adquirir toda fuerza desde el mo

mento que las causas de perturbación hubieran

cesado de obrar. En fin, cuan ¡jocos hechos par
ticulares son debidamente reconocidos, cuan

¡jocos de entre ellos son observados con todas

sus circunstancias. 1 suponiéndolos bien consta

tados, bien observados i bien descritos ¿cuántos
hai que no prueban nada o que prueban lo con-

t i-ario de lo que se quiero establecer?— ,1. Ií. Sav.
— Trabé d'éeonomie ¡tol¡1it¡uo.—I)¡scours ¡irélimi-
nairo.
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PARÍS.

I'Ott EMILE ZOLA.

(A¡mntes de Eduardo Lamas <¡.)

SI
ELE decirse que a nosot ros no nos inte

resa, ni nos del,,- interesar sino lo que

¡tasa a nuestro alrededor, en nuestro sudo;

lo (¡ue jermina i crece mediante el esfuerzo del sol

(¡ue calienta i alumbra nuestros valles i del agua

(jue sobre ellos cae arrastrada por los vientos

qu
- los recorren; lo (¡ue es exótico u orijinario

de otras comarcas no deberia ser objeto de nues

tra atención porque no nos toca, ni nos debe im

portar, porque la vida ,-s corta jiara conocer i

ocuparnos de lo que tenemos delante de los ojos
i no debemos malbaratarla dedicándola a cosas

remotas i sin relación inmediata con nosotros.

lna novela de Emile Zola entraría, como es

natural, en la categoría de las cosas remotas i

faltas de inferes para nosotros: pensada i escri

ta muí lé-jos de Chile; examinando faces de una

vida social que todavía no hemos empezado a

recorrer, describiendo una sociedad (jue tiene jjo

co pare-ido con la nuestra, estudiando proble
mas (¡ue aun no han sido planteados entre noso

tros. ,-s decir, que todavía no han aparecido las

condiciones que los hacen surjii-¿qiié utilidad jio

dria tener semejante libro para nosot ios?

A considerar así las cosas jiodria difícilmente

negarse la necesidad de responder previamente a

semejante cuestión, i ,-sa respuesta condenaría

como inútil el estudio do tal obra ; solamente es

permitido jjreguntarse si, a mas de los capítulos

por donde una obra estranjera no debe tener

prácticamente una estrecha i manifiesta utilidad

inmediata para nosotros, no hai otros por donde

la deba tener i que sean suficientes para justifi
car su examen i consideración. Nosotros oreemos

que esos capítulo» existen i (¡ue pueden llenarse

con razones mui fuertes en favor de esta segunda

proposición.
Desde luego hai libros i libros: algunos tienen

una reducida circulación i una mediana o insig
nificante influencia i por estos, euandoello es jus
tificado, jiarece obvio pasar de lijera ; la estensa

circulación sude sera veces el jiremio (¡ue el pú
blico discierne a las escojjcioiíales facultades

comprobadas i debidamente establecidas de ob

servación, de análisis, de descrijicion u ot ras di

que puede estar dotado un escritor. Si un escri

tor estudia una sociedad diferente de la nuestra

jior el grado de su cultura, por el refinamiento

de sus cost ilmitres por el desarrollo de sus ideas.

una sociedad mas compleja, mas variada, mas

abundante en caracteres orijinales. no juich- por

,-sto solo afirmarse que ningún provecho poda
mos obtener de tal obra, porque si el sujeto , li

la obra es hoi diferente de nosotros ¿quién nos

puede garantizar que mañana no hayamos lle

gado a ese grado de cultura, a, ese refinamiento.

a es,- desarrollo? i ¿,-s jiosible negar la ventaja

que hai en conocer lo que vamos en camino de

ser? Pero aun suponiendo (¡ue la adquisición (lí

talos conocimientos so juzgue de ¡joca utilidad

por el momento; una obra que estudia un asun

to que no nos interesa, jiuede emjtlear un méto

do de estudio que nos interese conocer, jiorque
son dos cosas bien distintas el asunto dequeso
trata i el método que se emjilea para tratar ese

asunto, i jjuo, le su, o, ler que un asunto de ¡joco
interés seat rutado deun modo interesante jjoi- el

rigor, jior la audacia, j,or el ordenamiento, por
el relieve, jior el o, llorido (jin-, -1 ¡nitor huya sabido

emplear i darle, i ,-ntal caso el método empleado
jiuede llegar a ser lo principal i el asunto lo acce

sorio o secundario.

Fuera de estas razones ¿cómo seria posible
sostener (¡ue no nos interese una obra, por haber

sido escrita fuera de Chile, i por ocuparse de

hombres i de cosas que no son chilenas, cuando
se sabe que en Chile por varias razones se loen

mas libros estranjeros i se sigue con mas deten

ción (-1 movimiento literario europeo (¡ue el nues

tro mismo? Si es efectivo (¡ue leemos, jior varias

razones, mas libros' estranjeros que nacionales

¿por (¡ué nos ¡ icordaríamos de (¡ue son estranjeros
sólo cuando se tratara de apreciarlos o estu

diarlos i no cuando se tratara simplemente ,h-

leerlos?

Leemos libros escritos hace siglos i siglos en

jtaíses que han desaparecido, cuya lengua no se

habla ya, cuyas creencias no son ya profesadas.
cuyas costumbres, ideas i artes han caducado i

no tienen ya representantes en la tierra i eon los

cuales nuestra civilización no tiene ,-asi puntos
de contacto, i son objeto de preferente atención

en los eolejios i fuera de ellos, las disquisiciones
quedeesos libros tratan i ¿,-st ruñaría qm- so apre
ciara una obra escrita en nuestros dias ,-n uno

ib- los ],,-lisos mas cultos de la tierra con el cual

Chile tiene toda clase de relaciones, cuyas ideas

han ejercido siempre una. grande influencia en la

marcha de nuestro progreso, cuya civilización

tiene innumerables jiuntos de contacto de todo

jénero con la nuestra i sobre todo cuya literatu

ra ha insjiirado a la nuestra desdo sus primeras
manifestaciones '.' Considerando todo esto se

¡uiede afirmar (¡ue ,-s improcedente el ea ]•«•<> de

falto de ¡líteles i utilidad que se sude hacer al

examen de libros estranjeros de la literatura

contemporánea i que habria. jiord contrario, ra
zones suficientes | ,ar¡l ,-st ableo, -i- que osos libios
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merecen mayor atención (¡ue la que se les presta

porque ellos alcanzan mayor inHuenoia sobro

nuestras ideas que la (¡ue alcanzan verbigracia
los libros seini fósiles de las literaturas estin-

guidas.
La literatura no ,-s una manifestación inde

pendien! e i aislada, de las ideas de una época:
ella toma sus métodos do las ciencias que flore

cen en su tienqto i se modela sobre las ideas

que dominan. Ian un tiempo en (¡ue se inven

tan las creencias i se aceptan sin mayor traba

jo que el de espouerlas. ella inventa sus héroes

i las proezas (¡ue a ellos atribuye i no cuida

siquiera de (¡ue tengan verosimilitud; en un

tiempo en que los conocimientos consisten en

opiniones i pareceres en que por vía de autori

dad so estable,-,- todo, día vive fuera de la

realidad i se ha, -o erudita i compiladora, per

diendo su iniciativa i orijinalidad; en un tieni-

])(! en (jue la ciencia so esmora en jirebar todo

lo (jue avanza i vive jirooeiijiada de no avan

zar sino lo (¡ue ha, probado, la literatura se

lince escrupulosa observad, ira de la realidad i

se coló, a dentro ,h- ella ¡tara tejer la urdimbre

de sus obras.

i:\iii.i: zola.

Seria un error, nos parece, desdeñar la lite

ratura de nuest ios dias i seguir, al mismo 1 iem

po a la ciencia de nuest ios dias; creer que la

literatura griega o romana o la de la época
del renaeimient o o las de otros siglos pasados

¡jodian estar de acuerdo con la ciencia de hoi

i que no hubiera ni antagonismo, ni cont ra

die, -ion entre sus jirocedimientos. métodos ¡ ma

nifestaciones.

¿Quiero esto decir que esas literaturas ¡tasa

das no dolían esl lidiarse? No pretendemos sos

tener oso; solamente creemos que. si los auto-
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ros deben estudiarlas ¡tara su provecho, el

público de los lectores no tiene necesidad de

conocerlas ni de estudiarlas i que lo (¡ue cierta

mente le importa conocer i seguir a éste es la

literatura de su tiempo i de su siglo i princi

palmente la de los ¡clises donde existe iniciati

va i orijinalidad, es decir, donde se hace la

adaptación do. las nuevas ideas, de los nuevos

métodos que la ciencia descubre i ¡ijilica, a los

trabajos del arte.

Zola no es un desconocido en Chile. Sus obras,

siquiera sea de nombre, han debido ser cono

cidas jjor lodos los (¡ue en el último cuarto de

siglo han leido diarios o periódicos. A su fe

cundidad verdaderamente considerable hai que

agregar su audacia, su valentía i su tenacidad,

condiciones (¡ue le ha sido necesario desarro

llar ampliamente i que, en el mundo literario

como en los otros, concluyen al fin jior impo
ner una personalidad doblegando las resisten

cias. Como ha, sido un combatiente que ha

debido ganar su jiuesto mediante porfiado es

fuerzo, no ha podido ¡tasar desapercibido jiara

nadie, tanto por el ruido que levantaba su

porfiada lucha, cuanto porque el tema de su

porfía era de aquellos (¡ue no ¡meden tratarse

en voz baja, en un rincón i sin interesar al jiú-
lilico (jue llena el salón. ¿Loqué se trataba en

esta justa? De hacer aceptar en los dominios

del arte una nueva manera de ver. de sentir i

de espresar las cosas. Mas verdad, mas escru

pulosidad, mas franqueza para estudiar la vida

i jiara dar cuenta de ella; disminuir el con

vencionalismo, dar una mayor importancia en

la confección de la obra de arte a la realidad

vista i sentida sin espíritu preconcebido, ni

ánimo dispuesto a tra.Most irla i a hacerla co

rrecta i afable.

Ver la realidad tal como es. retratarla tal

como se la vé parece sin duda un propósito
inocente incapaz de mortificar a alguien: sin-

embaigo en la aplicación do osle jtrojtósito se

encuentran I rojiiezos considerables, se constata

que la luz cruda hiere muchos ojos habituados

a recibirla tamizada i atenuada; que la vida

retratada sin velos ofenden los (¡ue la conocen

sólo velada i levanta muchas resistencias.

Zola ha debido, por otra parlo, exajerar sus

propósitos i a menudo buscar los medios til

darlos tal relieve, (¡ue no fuera posible equivo
car su manera con la do otra escuela. Si na

die se alarma ni se siento mortificado jtor la es

crupulosidad que gasta un escritor en describir

una escena do íamila: una tertulia, un casa

miento, un ¡tasco, i si acaso ¡tocos notarían la

fidelidad del relato, si no hai ,-n él nada nías (jue
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mucha minuciosidad, mucho detalle, mucha

i'-scrupulosidad, jiaroi-ería, en tal caso, que se

hubiera jierdido el esfuerzo hecho, jniosto que no

ha conseguid,, sor notado i distinguido sino por
los del oficio. ¿Cómo hacer que a nadie escape el

jioder de observación, el atrevimiento para no

desfigurar nada i la ambicia para decirlo todo.

tal como se ha creído verlo? Elíjase lm tema

tal (jue. aun tratado con toda circunspección.
im-sura i timidez, alarme i sorprenda por cual

quier título i ajih'quese a tal tenia el jirocedi
miento fotográfico de que hablamos, i so jmede
contiar en que el lector mas dospreooujiado no-

t irá en seguida algo nuevo e inacostumbrado.

LI hutor creerá que es el método aplicado el que
1.a producido tal resultado porque en efecto, ahí

so ha aplicado el procedimiento de que se tra

ta: jiero el lector lo atribuirá quizá s.'do al

asunto tratado, el eual, en todo caso, habrá

recibido del método de esposicion un relieve i

un vigor (¡ue por sí solo seria incapaz de

tonel'.

Pe ordinario se aprecian conjuntamente una

i otra esa: el asunto i ol método que jiara

tratarlo se emplea i se condena al naturalis

mo, por ejemjilo. porque tal autor ha tratado

por ,-se método asuntos escabrosos: las cos

tumbres groseras de jayanes i zafios, livian

dades de mujerzuelas, torpezas i debilidades de

jente de frac i de levita. El jjúblico de ordina

rio no distingue, ni so jiaga de distinguir, ni

entra a averiguar de donde jiro viene este o

aquel efecto que siente: ajilando o silba sin darse

mayor trabajo en averiguarlo.

I'aris, la última de las novelas de Zola, os la

postrera etapa del camino que recorre el abate

Pedro Froment hasta abandonar sus creencias i

su fé. Ha ido primero á Lourdes, creyendo en

contrar allí la fé- primitiva de las antiguas eda

des, la fé sencilla, confiada, candorosa de los ni

ños i de los Jiueblos nuevos, i vuelve de allá in

dignado ante la glorificación dd absurdo i la

abdicación de la razón, con la convicción de que
"

la salud, la paz de los hombros i de los jiueblos
"

de hoi. no ¡jo, Iría hallarse en el abandono pue-
"

ril di- la razón.

"

Ha ido después a Roma, (-ro

yendo que era posible (¡ue ol catolicismo so reno

vara, (jue volviese al espíritu del cristianismo

primitivo, (¡no volviera a sor la relijion de la de

mocracia, (¡no volviera a brillar como la nueva

fé- que ol mundo actual torturado i herido, espo

ra ¡tara tranquilizáis,- i vivir. Pe Roma volvió

desilusionado, con la certidumbre de que el árbol

estaba soco i que no daría ya nuevos brotes.

Entóneos se abandonó a la duda total, a la ne

gación completa do todo lo (¡lio habia creído i

buscó un refujio en la caridad, practicándola
con una abnegación, con un fervor, con un ardor

no igualado, i después de practicarla durante

tres años habia llegado a convencerse de que la

caridad misma era impotente para remediarlos

males; (¡ue los eternizaba sobre la tierra sin ser

capaz de llevar ausilio oportuno a todos ellos

en la medida necesaria.

En Paris se realiza esta última evolución i al

rededor do olla jira toda la novela. Pieri-e Fro

ment trabaja en favor de un infeliz obrero jiin-
tor que ya no puedo ganar su vida, trabaja con

un ardor intrépido, abnegado: golpea a todas

las juiertas, ruega, sujtliea, recibe reo-hazos sin

que su ardor so enfrie, i cuando sus esfuerzos van

camino de s.-r coronados, cuando ya espera con

seguir una cama en un asilo donde poder reeo-

jerlo. recibe la noticia <l<- (¡ue su protejido ha

muerto. Este obrero muerto, cuando va a reci

bir socorros, ,-s la imájen de ,-sa caridad insufi

ciente, incomjileta, tardía, coja, incapaz de satis

facer al mundo ,h- los necesitados eada dia mas

numeroso o infeliz.

"La caridad! La caridad! , '.-.chuna, es la certidum

bre (h- su inutilidad, d>- su inevitable bancarrota la

(¡ue ha concluid, j por matar en mí al sacerdote...

¿Cómo podéis creer que busto dar, cuando vuestra

vida en teru se ha consumido eu ,-sa tarea, sin queso

hayn cosechado otra cosa, para los domas i para vos

misil. o. , im- la injusta miseria perpetuada, agravada
aun. sin que so ¡m. -da jamas fijar el dia en qm- cesará

tal abominación '.'"

I mas adelante agrega:

'•

Ln osperieueia está hecha, la salud del jénero hu

mano no puedo obtenerse ,-n adelante por la caridad.

no se ¡ludria alcanzar sino por la justicia. Kste ,-s el

grito, ¡loco a ¡ujeo soberano que subo desdo todos los

pueblos".

Pierre Froment asiste al trabajo de su herma

no i de sus sobrinos, al taller donde cada uno

llena su tarea i tiene su ocupación, i se siente

avergonzado i sufre al verlos confiados, resuel

tos i folióos, creyendo en el resultado do sus es

fuerzos, persiguiendo cada dia el cumplimiento
ile una labor. El que no hace nada, que no ama

nada, que no croo on nada. Guillermo, su her

mano, lo invita a tomar un trabajo.

"¡toi-que cuando so ha aceptado una tarea i se tra

baja en familia nos- es nunca demasiado de-m-acia-

do. Lna tarc-i, no importucual. i algún gran amor.

aceptar la vida ciño ,-s, vivirla i amarla !"

Pierre acepta un trabajo i vuelvo con él la ¡taz
a su alma, renace a la esperanza, i ,-s otro hom

bro. Ama a María Cont nrior. una encantadora

obrera.
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Pelinegra, de piel blanca, de talla mediana, vigorosa
tle cuerpo, ancha de caderas, anchu de ¡tocho, con

la garganta pequeña i firmo, garganta do guerrera,

frente de intelijencia, nariz do finura, ojos do alegría.

La ama, i su hermano Guillermo, de quien ¡ba

a sor la segunda mujer, consiente on relevarla

de la palabra, dada mas jior gratitud (jue jior

amor.

Al rededor de esta Irania se ajita I'aris, poi

que la novela lleva bien su nombre, no es solo el

continente, es decir, la ciudad inmensa, bulli

ciosa i alegro la (jue ha querido describir, sino ol

contenido de olla : las clases sociales que la ha

bitan i en ella luchan i viven. La aristocracia

del derecho divino i déla antigua nobleza está

representada por Gérard de (¿iiinsae.

A los siete años casi habia muerto de una fiebre ce

rebral ; a los diez i ocho se habla, quejado del corazón

i los médicos recomendaron solo evitara toda fatiga.
Detrás do la noble fachada de la, raza: esa, talla ele

vada, esa fisonomía altiva, su madre sabia cuanta

debilidad se encubría. No era masque ceniza, siem

pre amenazado por la enfermedad, lán el fondo do su

aparente virilidad no habia mas que el abandono de

mujer sin voluntad, un ser débil i bueno, capaz de to

das las debilidades"... "Su madre conocía bien la

mentira de la fachada: un airo frió se habria llevado

a su hijo, aunque ¡tai-ocia tan grande i tan sólido.
"

La burguesía, es decir, la clase inedia (¡ue so

hizo propietaria dospuos de la revolución de Mil

i (jue se luí apoderado del gobierno i de la in-

ftueneia. ¡lorhiiberso enriquecido, ,-st ¡í rojirons, -li

tada jior la familia Duvillard, i jiorol financista.

el omnipotente Henri Duvillard.

"Kl era el pudridor, oí devorad, u-, corrompiendo,

absorbiendo todo lo (¡ue tocaba: era también el len-

taidor, el comprador de las conciencias en venia,

habiendo comprendido los tiempos nuevos, en presen

cia de la deinoerneia a su turno hambrienta <- impa
ciente. Inferior a su padre i n su abuelo, ¡tuesto que

tenhi el defee!, i del hombre Inclinado al placer... per,,
un hombre terrible a posar do todo, un triunfador

gordo. , iper.-, ndo a cien, -in cierta, adquiriendo millo

nes eu cada rastrillada, I rulando de igual a igual con

los gobiernos, ¡ludiendo ocluirse al bolsillo si non ln

Francia a lo menos un ministerio.

Su mujer Eva Sf oinboiger. judía, hija do pode
rosos banqueros, herniosa i liviana, des, leñada

porsu marido, busca un amante.

"Indolente como una esclava demiente, dotestaud,,

moverse, marchar, aun hablar, pan-da hecha para un

serrallo, constan!, -nienle ocupndn de su persona."
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Los dos hijos de Duvillard i de Eva son tam

bién singulares. Camila muí morena, contrahe

cha, aborreda a su madre porque la encontraba

herniosa i la acusaba de no haberla hecho a. su

imájen, do no haberle dudo esa belleza con (¡ue

ella la vencía i la anulaba. Su sufrimiento jier-

manente era el de no ser deseada i sentir que

todos los deseos si- dirijian a su madre.

El otro. .laeinto, un estraño |iorsonaje. Estu

diante execrable, habia resuelto no hacer nada,

sintiendo un ilesjireeio igual por todas las pro

fesiones, vivia entre un mundo abigarrado i es-

traordinario de artistas, mujerzuelas, locos i

bandidos, afectando el horror por la mujer,

profesando las peores ideas filosóficas i sociales.

adoptando siemjire las mas exajeradas.
La dase obrera está representada jior la fami

lia de Guillermo Froment. Guillermo, un químico

hábil, un obrero cont raido, abnegado, recto; al

mismo tiemjto un espíritu justiciero abierto a

las ideas modernas, comprendiendo los sufri

mientos ajenos i soñando con un estado social

donde hubiera mas justicia i mas felicidad.

María Conturier, su hija adoptiva:

Instruida, con un cerebro sólido, mui pura, mili

sana, candorosa uun. i al mismo tiempo nuil mujer.
hermoseándose con cualquier bagatela, entretenién

dose con cualquier cosa, si.-mpi-e alegre i ,01, lenta, i

mui práctica, nada soñadora, ocupada siempre en al

gún trabajo, no pidiendo a la vida sino lo que la

vida. ¡Hiede dar sin inquietarse absolutamente por
el ¡ñas allá.

Los t res hijos de Guillermo, tres esforzados i

contraídos trabajadores, modestos, asiduos.

empeñosos, nada soñadores, contentándose con

la realidad tal eomo es i como la conocen.

La abuela. Mine. Leroi, razón vigorosa i con

centrada; ella era el buen sentido, el valor, la ra

zón, la que velaba sin descanso, que vijilaba to

do, a (¡ilion se consultaba para todo, cuyas opi
niones so soguian siempre. Ella representaba en

la familia el centro i ol gozne del hogar.
El proletariado, ol trabajador que vive del

jornal, está representado por La v, -uve, el obrero

pintor que a los cincuenta años no ¡Hie
de ya subir las escaleras, que busca otras

ocupacionos i no las sabe llenar, i cuyo carácter

agriado por los sufrimientos hi hacen soñar on

la dest ruccion di- un inundo 011 (¡ue su lote es

tan duro; muriendo como un ¡ierro de hambre.

dofrio.cn un lugurio infecto, sin amjinro al

guno.

También Salvat el anarquista:

"

I'n niño abandonado sin padre ni madre
que hn

vivido en los cutidnos, que ha tenido priinornniciito

que ejercer lodos los oh, -ios para vivir. Hcspue* se ha
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hecho ineciínico, i h¡, .sido un excelente obrero, hábil,

trabajador. Con ideas propias, disputaba i quena

propagarlas entre sus compañeros, do tal
modo qui

no sabia permanecer ,-n ninguna parte. Se va a Ame

rica i vuelve ti los ocho años enfermo i sin dinero,

con familia a quien no puedo dar ni lo mas necesario

para la vida. A menudo falta el pan en su casa i le

das las desgracias lo acosan."

A mas de totlas esl,-is personas que represen

tan las diferentes clases sociales hai una multi

tud de otras (jue representan tijios osjtecialos :

ya hemos visto a Pierre Froment ol abate que

ha dejado de creer i (¡ue se refnjia en la caridad

sin conseguir (jue esta le traiga la jiaz jtara su

esjiíritu. El abato Rose, maestro de Pierre Fro

ment en obras de caridad, lo ha dado todo a

manos llenas i sufre de no jiodor dar mas; su

obra ha sido condenada por sus sujieriores poi

que ha dado sin jtreguntar a quien i ha vonidoen

ausilio indistintamente di- la necesidad real i del

vicio.

Hai varios periodistas todos ellos típicos: uno

Massot,

"Nacido en Paris, hijo do un boticario dd barrio

do San Penis, alumno detestable d.-l liceo farlomng-

no qui- no liabia siquiera acabado sus estudios, lia

bia sido incapaz para todo i se habia dedicado a la

prensil desde los dieziocho ¡iños. teniendo apenas la

ortografía nec-saria. Todo lo habia visto i estaba

hastiado do todo, no oreia ,-n los grandes hombros.

decia que no habia verdad i vida cont. -uto con ln

mentira i la pie-urdía universales.

Xo tenia naturalmente ninguna ambición literaria

i profesaba el mismo desprecio razonado ¡.orla litera

tura. Xo .-ra por lo domas un tonto, escribía cual

quier cosa ,-n cualquier diario, sin convicción, ni creen

cia alguna, proclamando con tranquilidad esto

derecho que tenia ,].- decirlo todo al público, con ln

condición de divertirlo o de apasionarlo.
"

Otro periodista ¡toro de un jénoro distinto.

Sanior:

"Xadic sabe con exactitud de donde viene. pu-

ranto mucho tiempo se ha arrasl rudo por las seccio

nes inferiores de la prensa, periodista sin brillo, so-

diento de ambición i de npetilos. Primero oneont ró

nn asunto liastnnle iudo.enle: un nuevo Luis XVII

que frutó do hac-r a din i ( ir al público, asunt ,, que hi

zo de él ol estn i ordinario ion I isla que ha cont i n un, h,

siendo. Después se le ocurrid, adherirse a la causa del

pueblo, i dio a conocer un -ociulistuo en! .ilieo venga

dor, levantnndoun proceso al librepensamiento i a la

república, denuncia "do
las abontinneiones déla época,

on nombre ,|e la justicia, i d.- la moral parn curarlas.

(labia comenzado su carrera haciendo retratos de

liii.-incisl as, un conjunto do innobles eoiundrnzgos,

sin criterio, sin pruebas que (lobina haberlo llevado

ante la policía eorrooeional i (¡lio sin embargo, reuni

dos en volumen, han tenido .1 éxito .-st raordiuario

que conocéis. Ha cont inundo i continúa ,-n lu Voz del

l'ueblo que él hu formado, en los momentos. h-1 ...-.-án

dalo de Piumiiiá.. procediendo ¡tur medio de delacio

nes i ,1- cnlumnins i (¡ue hoi din os .-1 respiradero de ln

eloaen que lleva las ininunilieias contemporáneas, in

ventándolas cuando la ole.-nln so <Lf ¡ene, con ol único

fin de ¡irodu.-ir las grandes algazaras do las que viven

su orgullo i su caja."

Todavía hai otro ¡toilodist a . Fonsogii". dis

tinto ,h- los anteriores, una variedad curiosa, d

periodista financiero :

"Tenia el jenio de los negocios, se servia do su dia

rio como de una tuerza incalculable, para reinar como

¡uno sobre el morcado. Pero ¡cuánta continuidad en

sus actos, (¡ué larga i hábil paciencia; ¡inte-, de llegar

a adquirir la sólida reputación de hombre grave, go

bernando con autoridad el mas virtuoso i respetado

do los diarios! Ku el fondo no oreia ,-n Dios ni en el

diablo, habia hecho de su diario el sosten del orden, de

la jirojiiedad i <],- la familia, republicano conservador

desdo que habia, tenido interesen .-orlo, pero ¡lonnn-

neciendo relijioso, de un esplritualismo que daba eon-

fianza a la burguesía. Icón el poder de que gozaba
i ante el cual lodos s.- inclinaban, tenia una mano en

.-I fondo de iodos los cofres.
"

Ha retratado i hecho conocer a diversos dijiu
tados i a diversos ministros todos ellos rejjro-

sentantos ,1o esjiocios, i variedades jiorsistentes.
Así i>l (lijjutado Dutheil:

■:Xos ha llegado do Angulema paiai llevar la mus

amable de las existencias, i no tiene mus eoneieneia i

escrúpulos que un pajarillo d.- su pais. siempre en

fiesta de amor. Ahí para esl.-, .-1 dinero d.-l ájente
Ilunter ha sido como un maná que so le debia i ni

siquiera ha ¡tensad., que le ensuciaba los, le, los. lista,]

seguro que se a,ln,ii-¡i de qo... so pueda dar a esto la

menor itnporl anchi."

El ministro l'arroux, jefe del gabinete, un

¡toe,, ant iguo, sencillo:

Hijo de una an! igun familia parisiense, rico, aboga

do, después diarista republicano bajo el imperio: ha

bia llegado al poder con (¡ambet ! a. honrado, ro

mántico i un poco sencillo!,-, pero hoi, --lo, mui r.-.-l..

i cu una fé. que habia pci-nium-chlo iiiuinlablo. en los

principios de la gran revolución, lal jacobino qm

sobrevivía en él se ¡insaba de moda, so coi: veri ia en

un ¡iníopiisado, en uno do los últimos so-t.-nesdo la

república hurgues:!, (lela cual cuigi.-znhnn a .-onr. -ir los

i-eei. -ii llegado.-, los políticos jóvenes eon dientes Iñi

gos. I bajo sus modules aparatosos, bajo ln pompo

sidad de su elocuencia, habia un espíritu irresoluto,

un hombre I ioin., un buen hombro que lloraba rolo-

vendo los versos de l.uninrl ine
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Otro de los ministros. Monferrand. hombre do de vivir; la frente, sólida como una torre, ora la

la época (¡líela comprendía i so habia amoldado ciudadela inespugnahlo de la razón, (¡ue lo de-

;, ella. fendia tenazmente contra ol error; la boca i los

ojos revelaban la bondad. Los ojos grises de

■•

So sentia en él al hombre de gobierno, con las ma Duvillard revelaban la audacia; su risa ¡trocía
nos ajilas jtara los trabajos duros i difíciles, manos

ma¡l;l «ns conquistas i t o, lo su rostro manifestaba

que jamas abandonaban la ¡irosa hecha. Antiguo
];j ]H)s,.s¡(lln¡e su conquista, la reveeía del amo

alcald - do Tulle, vonin ,h- Corr-zo donde j.ose.a una

^ ,,„,.,.,.. ,()s_ L;| ,„„,, (ll, ,-.lln¡li, Duvillard,

grnn jiroitiednd. la-a ciertamente una Im-rza en mar-
ir,,,,1 '

i,i fina, esjuritunl, picara revelaba el odio eoneen-

cha, citvii ascención constante seguían los obsoria, lo- ' i '

.,,,,,,, ni ,,„„„ ,„ „„., Irado, la oidora perversa que existía en el fondo
res con inquietud. Hablaba seoillanienle con una i i

tranquilidad, un jioder de convicción ,-straordinario. de osa fea, furiosa por no haber nacido hermosa.

Sin ambición aparente por lo demás, afectaba un La nariz aguda i los labios delgados do Motor

rompiólo desinterés, bajo ,-1 cual gruñian los unís Mathis revolaban la voluntad soca, el odio sin

finios,, s apetitos." perdón.
Se ha solido reprochar a Zola ol (¡ue en sus

Quedan todavía muchos otros: el reformador obras tenga un desarrollo desproporcionado el

Harthes. que soñaba con la oniiiijiotonoia de la
asjioeto físico,material de las cosas i de loshom-

libortad jiara resolver todos
los jiroblemas. alia- |,ros: (¡ue nos dé cuenta demasiado

detallada de

nar todas las dificultades. Monseñor Martha, j()s trajes i actit mh-s de las jiorsonas, do la deeo-

obisjjo de Persé-jiolis, conferencista en la Magda- ¡.;H.¡im esterior que las rodea, del medio
¡imbien-

lena sobre el espíritu nuevo, tratando de llevar je en (¡ue viven i se mueven, complaciéndose en

a la república las bendiciones de la iglesia, ha-
vencer las dificultados que presenta el dar vida

riendo que ella fuera la hija bien amada iré- i animación a todo eso i (jue desdeñe, o, por lu

coi-dando al mismo tienijio que eso espíritu niénos, dé menor importancia a la parte ospiri-

inii-vo crii 1 nal. jior decirlo así. al alma do las cosas: qui

los personajes tengan ¡toca doctrina, (¡ue haya
"el despertar del ideal, la protesta del alma contra mucha falta de té-sis o. por lo menos, de projtosi-

el bajo materialismo, el triunfo del espirituiilismo (.¡()IU,K abstractas ¡, ,pu- pueda ol drama servir

sobro la literatura fangosa: ora L-u.il.ieii la ciencia
^ ,.„„„,„,.„■„, s¡ ,,stl, reprocho se ha podido

aceptada, fiero puesta en su lugar, reconciliada con . . . . ,

.,],„,, ,.

f, ,

' '

,.
. .. . . . . hacer con alguna utstioia—que no lo saltemos—

la lé, desde que no pretendía invadir ol dominio sa-
. , V ,

'

. , ■/ ,

.

,

'

.. tratándose do otras obras do /ola. aquí no seiia
grado de esta.

justo reproducirlo, jiorque crocinos que hai en

El sabio Hertheroi. químioo eminente: /',-ií7.s- no escasez de doctrina i do tesis sino abun

dancia, quizá aun exceso.

"

Aiiasionado sólo por la verdad, resucito a no juz- Ya hemos recordado (¡ue Pierre Frouiont tra-

gai- jamas los actos ajenos, cualesquiera que sonn.án- ja de ,-st ablecer como la calidad os insuficiente

tes de conocer todas las razones... Do tolerancin ¡bu-
])¡ml (.mlt(Wr el ol.-alo persistente i creciente de

,,li„, i vasta, su espíritu sobe,-,,,,,., desligado de las
^ ]10(.(,si(la(j(,s so,.¡.,,,.'s. (¡ela ¡tobroza ¡tor.lurable.

ign,,i-an,-i¡,si,lohissi,i,,,astici,nies,lmnarcab,,,aposar
¡ ,.,,;„,,,,,, . )hhl ., ,,, ,.1;1S1. t r;, , 1:1 í;lllo].;1 .

délas ordenes con que estaba investido, de
los títulos

_

i ■

..,,,,'
,-

•

i .i ;,, .,,¡,.¡.,1 ,„..,,,, i., asta tesis, que os la principal de la obra, esta
universitarios i ¡icndeimcos de sabio olicial, como la i i i

intelijenciamas audaz, mas libre i únicainenlc ajtasio- ampliamenfo es]Uiosta, desarrollada i discutida

nadadéla verdad." <•<' "" estremo a of ro de ella.

I muchos otros (¡ue seria prolijo ¡tasar en ro-
"

Son 1,-jion los miserables que no .- podido salvar

vista. A onda uno do estos personajes se les vo
" los que sin cesar nue.-n destinad.,

Ilegal- i nos son presentados i dados a conocer, i

sobre cada uno de ellos se tienen datos precisos

sobro su fisonomía i sus rasgos morales, sus mn-

e naco débil o enfermizo i los que caen detodosla-

tlos n, este in¡ir de la injusticia humana, a este océano

que desde hace siglos se Ira ha ¡a por agolar i que -ient-

preseonsaneha. ;< ju.'silon.-io posado.cuan espesas t inio-

ñeras i modales i se los vo obrar i discurrir a
,)|as sas(,|U(,s ,lbm-as donde paro,-,- que ,-l sueño

travos do la novela. Los retratos (¡tn- hace el
„,.., ,,, ,„„,,, eomjtnñoro de la muerte i donde el ham

autor de cada uno de ellos ponen a menudo en bro ronda, la desgracia se lamenta, formas cspe.-iralrs

relación los rasgos físicos con las cualidades mo- indecisas ¡tasan i m- pierden en el fondo de las linio-

ralos o con la manera de sor de la persona: los I, las!"

labios, los ojos, la fronte, sirven a nu-nudo para

revolar las inclinaciones i facultados del perso- Zola es un osposit orconeienzudo ,1o su lésis, ha

naje. Así. los labios de Pierre Fronu-nt indica- estudiado los argumentos en pro i on contra, lus

baiiJa sed nu sadada de anuir, de pro, liga las,- i ha pesado i no los espolie desfigurados. So le
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Jiuede argiiirque Paris está lleno de obras decari

dad ¡tara todas las edades, jiara todos los infor

tunios, jjara todos los peligros. El lo sabe bien.

las enumera, jiara que se vea (¡ue so ba hecho

cargo debidamente del argumento:

"Se socorría ¡i- los niños antes do que nacieran. cui

dando de las madres; después venian Ins cunas, las

i-iisas de huérfanos; se cuidaba a los ¡chillos, después
¡i los hombros envejecidos, en los asilos, hospicios, ca

sas de rt-fujio.... so t, -lidian manos a los abandonados,

a los desheredados, aun n los criminales; toda clase

de asociaciones pura ¡irotejer a los débiles, j,ara p re

ven ir los crímenes, jtara recibir los arrepentidos,"

i después de hacer una estensa enumeración que

comprueba que no ha olvidado nada, agrega:

"Pero ¡qué terrible argumento! la inutilidad abso

luta, irrisoria de esta caridad. Después de tantos si

glos de caridad cristiana, ni una herida se había ce

rrado, la miseria no habia hecho mas que crecer i que

envenenarse hasta la, locura, lal nial agravado cons

tantemente llegaba a no jioderse tolerar un dia mas.

desde que la injusticia social no se curaba ni siquiera
se disminuía. I por lo domas ¿no bastaba que un an

ciano muriese de frió i de hambre, para que so hun

diese el andamiaje de una sociedad edificada sobre la

limosna '.'"

Xo os jiosible dejar de ver que esto problema
es quizá el mas grave (¡ue ¡modo jiresentarso i

que conviene, cualquiera quesea la solución que

progresivamente se le vaya dando, estudiarlo

latamente, jjuos. de su solución acertada pende

quizá la marcha de la civilización.

El anarquismo es una de las soluciones (jue si

lla dado a la cuestión social : destruyanlos, so ha

dicho, el mundo actual mal conformado c inca-

jtaz de mejorarse i pongamos sobre sus ruinas el

mundo de la justicia i de la equidad edificado

desde los oimientos con nuevos materiales. Esla

siniestra solución al problema está aquí esjtues-

t¡i, combatida i desechada no con ol desjjreoio.
no preconizando la fuerza i la represión material

eomo los únicos medios de dar cuenta de ella,

sino mostrando como en el hecho os absurda,

ciega, inconducente, abominable; como nada la

justifica ni la jiuede justificar.
El químico Berthoroi propone la suya, la mis

ma que ha enuncia, lo el químico liertholot ,-n

varias ocasiones:

"

Ah! mis amigos, si supierais cómo encuentro se-

nt. '¡ante acto ( una bomba anarquista) mas Inútil que

criminal! Xo siento sino desprecio por las vanas aji

la, -i unes de la política, lanío de la revolucionaria co

mo de la conservadora. ¿Acaso la ciencia no basta'.1

■,1'nra qué querer apresurar los tienqios, cuando un

puso do la ciencia avanza mas a la humanidad hacia

la ciudad de la justicia i de la verdad que cien años do

política i de revuelta social'.' Estad tranquilos, olla

sola barro con los dogmas, se lleva a los diosa-, hace

la luz i la felicidad... Soi yo. el miembro d.-l Instituto

rentado, decorado, d único revolucionario."

I en ot ra ocasión dice, sobre el mismo asunt o:

"I después, verihtderamente .-sos anarquistas son

demasiado estúpidos, cuando se imajinau que van a

modificar el mundo con sus bombas. Vosotros sabéis

mi opinión, lu. ciencia sólo ,-s revolucionaria, la cien

cia bastará para fabricar no sólo la verdad, sino

también la justicia, si algún a vez aquí abajóos posible

que exista la justicia... las por oslo, hijo mió. que soi

tan tolerante i tan tranquilo.
"

Otros jjrojjonen la libertad jiolítica como solu

ción sin (jue se consiga jireeisar de qué modo esa

libertad acabará, por sí sola, con los sufrimien

tos humanos.

Al final de la obra.cn jiájinas llenas de ideas,

Pierre Froment enuncia la solución (¡no él creí-:

las ideas científicas (jue han sembrado Darwin.

Fondor i los demás (jue se han ocupado directa

o indirectamente de estas cuestiones, hai que de

jarlas jermitiar i madurar, recordar que necesi

tan tiempo jiara jerminar las ideas que operan

las grandes transformaciones. (Jue se les dé,

pues, tiemjio pura que formen esta relijion de la

ciencia, cuya sorda terminación se siente en to

das jiartes i se la verá un dia o, instituirse en un

nuevo evanjelio:

■'

El d.-scj convertido en la palanca, que levante ni

mundo, el trabajo aceptado |ior todos, honrado co

mo el mecanismo misino de la, vida natural i social,

las enerjías que las j,asiónos despiertan, -exiladas,

contentadas, utilizadas en fin. para la felicidad hu

mana !
"

Todo esto es vago i falto tle precisión, si se

quiero; poro el jiroblomn de (¡u,- so traía no ¡me

lle aun ser planteado ni mé-nos resuelto en térmi

nos precisos, desde que no es ni simple ni uno

solo, sino en estreñid complejo i varío, ¡mes so

diversifica al infinito según las condiciones i las

circunstancias que so consideren.

En Paris la discusión i esposicion de doct riñas.

a pesar de ocupar un espacio considerable, no

es, sin embargo, lo (jue alcanza ,1 mayor desa

rrollo proporcional. Hai ,-n esta obra una mul

titud de escenas do familia o do la vida común

que le dan una gran variedad i a ni uta cion.

Para qu,- el nombre ,1o la obra fuera a, leona, lo

era necesario no sd,lo mostrar los grandes g-i-it-

pos o clases sociales como hemos vist o. sin,, aun

la ciudad misma . no t ¡mi o en su aspect o ,-sl ,-rior.
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sus calles i bulevares, paseos i monumentos que,

por eierto.no ha pasado en silencio el autor, sino
aun una serie de escenas de la vida jirivada o

pública su fio ion tos por su número, elección i va

riedad jiara dar una idea de lo (jue es la vida de

la inmensa ciudad. La aeoion de I'aris so desa

rrolla efectivamente de acuerdo eon lal propósito,
i se ve desfilar una multitud de cuadros notables

por la rica variedad de detalles i por el vigoroso
relieve: cuadros a que anima i da vida la muche

dumbre de jiersonas que ánteshemos lijeramente
enumerado. Hai en la novela fres funciones de

iglesia : una misa, una conferencia en la .Magda
lena i un casamiento de jente del gran mundo.

Escenas déla vida social hai varias: un almuer

zo íntimo en casa del financista Duvillard, una

soirée, con bailarinas exóticas, en casa de la

princesa de Harth, donde se siente el escalofrío

(jue recórreos,- salón bajo ol influjo do la dansa

lasciva de las Mauritaines.

l'na tómbola de caridad en casa do Duvillard

donde so ven
"

hermosas manos blancas que sir-
"

ven el cliaiiíjjaña en el mesón," i 'da earretita
"

inglesa tirada jior un poney, rifada en boletos
"

de lotería, vendidos por un enjambre de her-
"

niosas niñas."

Se ¡isiste a la esjilosion de una bomba anar

quista (jue destruye un jtedazo de la fachuda del

hotel del banquero Duvillard; a la batida, que

lleva a cabo la policía contra el anarquista Sal

va t en el bosque do Bolonia, caza emocionante i

llena de movimiento; a la sesión del jurado que

condena a Salvnt i finalmente a la ejecución del

anarquista: su salida de la capilla, la escena

brutal en que se apoderan de él i lo tienden con

gran esfuerzo, aun cuando él no opone resistencia

alguna, i a, la caida de la cuchilla que separa la

cabeza del tronco.

Escenas de la vida pública hai: una sesión (li

la cámara do diputados en i-1'italaeio de Iiorbon,
un dia de interjielaoion ministerial sobre un

asunto escandaloso. Un debut en la comedia

francesa en ol cual se estrena Silviana la mu

chacha con gustos infames i de perfil jmro de

vírjen candorosa. Una conferencia de liertheroi

sobre los nuevos osplosivos.
ilscenas medio íntimas hai varias: una comida

en el café ingles ¡jara ganarse la voluntad del

crítico do arte que ha de apoyar a Silviana en su

debut; una audiencia en el despacho del minis

tro Monforrand; una encantadora escursion en

bicicleta do Pierre Froment i Mario Couf urier;

esa carrera loca jtareeida

"a un vuelo de golondrina que roza, apenas el suelo.

sintiendo la frescura del airo i el soplo de las hierbas i

de las hojas, cuyo olor inerte azota el rostro... ro

dando en medio de la vida pululante del gran bosque

queso njita con sus gruñías, sus arroyos, sus ¡minía
les i sus perfumes;

"

utt aetoen un café, una vista de conjunto i un ac

to en un café-concierto de arrabal mal afamado

i fi. la moda; en fin, varios cuadros de la, vida (li

la familia obrera en casa do Guillermo, impreg
nados do un suave perfume de paz i de felicidad.

Xada hemos dicho de la manera (¡ue Zola em

plea jüira. escribir sus obras i no hemos tocado

este jiunto porque nuestro intento ahora es mas

bien dar a conocer un libro, a quien no lo haya
leido, que estudiar ol libro mismo con el fin de

comprenderlo i de clasificarlo. Sin embargo, no

es jjosiblo dejar do decir algunas jialabras siquie
ra, sobre la manera del gran escritor.

Zola, hace invariablemente sus descripciones de

hombres o do cosas, de escenas de la calleo de

interior, jjor medio de una acumulación conside

rable de detalles do todo jénero. Xo se iinjjone
de ordinario un orden uniforme jiara distribuir

los en sus descripciones, poro se eomjuueba que

sus impresiones son mni comjiletas i mui inten

sas: las formas, los colores, los sonidos, los olo

res i las dimensiones de los objetos, así como los

apetitos i las sensaciones materiales o inmate

riales que lus cosas desjiiertan on nosotros, todo

lo guarda i lo espone con palabras vigorosas i

exactas ante los ojos ,1,-1 lector. Tomemos una

escena cualquiera: el casamiento do Camila con

Gérard de Quinsuc, jior ejemplo. Las jiersonas

van desfilando una desjmes do otra: Camila del

brazo de su padre, el eual tenia el airo arrogante
de los dias de victoria; el traje de la novia: el

velo, la corona de azahares, el vestido '■muselina

de seda ;
"

el semblante de la novia airosa, feliz

por haber vencido: la madre de Camila, rojia
th- tafíetas: color rosa marchita, guarnecida de

valeneiennes; su aire de juventud, sus ojos fati

gados (¡ue traicionaban sus lágrimas i así. otras

i otras; el sitio en (jue so celebra: las altas lió

vedas sonoras, el altar mayor cubierto de cirios.

la multitud (jue llena el templo: los hombros en

redingote, las mujeres on trajes daros, el airo de

curiosidad que ajtareeo en todos los semblantes.

Los novios toman su lugar en los reclinatorios

i la familia i los testigos so instalan detras •'en
"

los grandes sillones de terciojielo rojo con ma-

"

dora dorada." Las voces de los (-¡nitores, el

órgano haciendo oir un interminable canto de

gloria, en seguida la bendición i la alocución de

Mgr. Marthá. Después en la sacristía, en esa sa

la un jioco oscura de tocho elevado, forrado de

encina, donde las amigas i conocidas, en oleaje
no interrumpido se agolpaban, so codeaban, es-

t rochando las manos de Camila, besándola en la

boca, felicitándola ,-on jialabras de admira, -ion.
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(id-iatrd. a su turno, notándose jjor su elevada

talla, recibiendo los aju-t-tom-s de mano, devol

viéndolos, sonriente, feliz "por haberse dejado
"

amar" i al lado ,lo dios las familias do los no

vios: Duvillard recibiendo los saludos en '"rei

••contento de sn pueblo" i Eva encontrando

fuerzas jtara ser encantadora i la madre de Gé

rard mui digna, un jioci altiva, contentándose

amenudo con inclinar la cabeza, "no dundo su

"

pequeña mano seca sino a las jiersonas que co-
"

nocía perfectamente."
Como se ve ell esta escena, que hemos tomado

al acaso, sin preeijiitadon ni demasiada rapidez
va haciendo desfilar jior delante los ojos de los

lectores las diferentes escenas con sus detalles ca

racterísticos, minuciosos a veces, sin fatigarse ni

parecer cansado. Su estilo muestra que ,-s un es

jiíritu re¡,osado, tenaz i vigoroso. Su observa

ción no os del detalle aislado, ih-1 detalle por el

o-usto del detalle, sino qu,- en su cabeza se orga

niza i encuentra en seguida el lazo que lo une a

una idea mas jeneral déla jiersona o de la cosa

de que se trata, forman, lo así un todo orgánico

i no un montón.

Se tendría sin embaía;,, una idea errónea sobro

el talento de este vigoroso escritor, si so creyera

que ,-s únicamente un descriptor, cuyo cerebro

semejara una cámara fotográfica en permanente

actividad. Esa ,-s la cualidad jirodominante de

Zola, pero al lado de esta tiene otras también

dignas de ser consideradas: ,-s un ,-sjiositor qui

sa be dar cuerpo robusto ¡i las ideas abstractas:

,-s un razonador (¡ue sabe ,1, -sari-ollar un argu

mento i darle vivo relieve. Su emoción, cuando

la manifiesta, es cuino todas sus otras cualida

des vigorosa i robusta: se impresiona vivamente

i su acento encuentra vibraciones urdientes i

profundas.
Véase como defiende, por boca de Pierre Fro

ment. a la juventud francesa que so tacha de ser

reaccionaria :

"Ah! la juventud!... /.acaso la conocen '.' listónos

hace reír, cuando vemos toda clase do ap.isl oles dis

putársela i apropia i-s.-hi, declararla blanca o negra

o ploma, según .-I color qu.- ellos j, refieren, jtara el

triunfo de las ideas d" .-líos. I.a verdadera juventud

,-stá en las es. -u olas, en los laboratorios, en las biblio

tecas, las esa juventud que trabaja la que formará

,-I porvenir i no In pretendida juventud de los cenácu

los, de los manifiestos i do las esl i-a vagancias. Natu

ralmente c-tta ha--'- mucho ruido, no se ovo hablar

mas que .].- ella. l'.T<> si supierais o] esfuerzo conti

nuado, la pasión de los ol ros. do los que se callan i so

o. ,tt. -r.-tan a su 1 ral.,ajo ! 1 .1- .-.-lus conozco muchos.

oslan con d siglo. i,o han repudiado ninguna de bis

esperanzas
de ,'d. mal olían há.-ia el siglo futuro, re

suellos a pio-eguir ,.| irabiijo ,|.- sus antéeos,, ]•,,-.

siempre buscando mas luz. mas equidud. 1,1 a hablar

les a ,-sos de la han, -arrota do la rienda: alzarán los

hombros, jiorque saben bien que jamas ¡a ciencia hn

inflamado mas corazones ni hecho nías pro, Idiosas

con, ¡instas, (¿ue s,- cierren las .-sonólas, los laborato

rios, las bibliotecas, qm- <.- cambie i>rofun<himenlo .-1

suelo social i solamente entóneos se ¡.o,Irá temer que

renazca el error, tan dule a los corazones débiles i a

los cerebros estrechos.
"

Pocas voces emplea el lenguaje ajtasionado u

oratorio; jt.-ro da muestras cuando la ocasión

se presenta do que sabe usar ib- él.

SI
se quiere juzgar de una filosofía, ,-s preciso

contemplar sus eíc-tos: sus obras no son

sus libros sino sus actos. La de l,,s anti

guos ha producido hermosos , .solitos, ti-a sos su

blimes, disputas infinitas, sueños huecos, siste

mas refutados por otros sistemas, i ha dejado
el mundo tan ignorante, tan desgraciad,, ¡ tan

malo como lo ha encontrado. La filos,, fia d>-

Uaeonha jiroducido observaciones i esperienrias,
descubrimientos, maquillas, artos ,- industrias

enteras. "Ella, dice Maeaulay, ha alarga, lo la
"

vida humana, disminuido eldolor.osterniinodo
"

muchas enfermedades, aumentado la fertilidad
"

del suelo, arrebatado al cielo el rayo, alnmbra-
"

do la noche eon toda la claridad del din, ha es-

"

tendido el alcance de la vista humana, ha aco-

"

lera do el movimiento, hecho dosajiareoer las
"

distancias, ha rendido al hombre capaz de pe-
'■

netrar en las profundidades del océano, de ,-le-
"

varse (-n los aires, de atravesar la tierra en

"

carros que o,,rren sin caballos i el oe-'-ano sn-

"

bre navios (¡ue recorren diez nudos por hora
"

contra el viento.
"

La una se ha consumido

tratando de descifrar enigmas indescifrables, ,1c

fabricar retratos de un sabio imajinario, do ,-s-

plicar hipótesis eon hijiótesis. cayendo de un ab

surdo en otros mayores, ha despreciado lo qui

era practicable, ha ¡a-,,metido lo que era ini], caó

tica!, le. i por haber dosconocidolos límites de] es

píritu humano, ha ignorado su poder. La otra.

midiendo nuestra fuerza i nuestra debilidad, nos

ha alejado ,h- los caminos que nos estaban ce

rrados, jtara lanzarnos en los que nos eran acce

sibles, ha conocido los hechos i sus leyes porque

se ha resignad,, a no conocer ni la esencia ni los

principios de ellos: ha hecho al hombro mas t'.-Iiz

porque no ha pretendido hao.-i-h, ¡tei-fo.-t. ,. ha

.les.-nbiertogramlos verdades i obtenido ".-raudos

efectos, porque ha t.-nid,, .1 valor i d buen

son t ido ,1o estudia i- las esas pequeñas i do dete

nerse largo tiempo en observar esporion.-ias vul

gares, ha ll.-gado a ser gloriosa i fuerte porque
so ha dignado ha <-ors.- humilde i út il.— II. T.mt: .—

sais do Crilit¡ueet '/' Hisloiro.—Macaulav.
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LA laSTATI'A. EL GORRIÓN SOLITARIO.

l'Olí GUSTAVO VAIU.KIIOIl S. l'Olt MIS V. MO.\TT.

DENTRO
una sala del vaticano

hai una, Venus de Praxité-les :

jamas hiciera cerebro humano

mayor prodijio con los cinceles.

Cruel como nadie la desdeñosa

mirar jiareeo lé-jos del mundo,

mientras la invoco ,-omo a una diosa

lleno de ansias i amor profundo.

En su divina carne desnuda

la blanca curva temblar jiarece.

i on su sonrisa de diosa muda

cómo un misterio so desvanece

Pues jior instantes me mira tierna

i con la frente tan jiensativa

(¡ue so creyera (¡ue una alma eterna

dentro del mármol vive cautiva.

,-.Acaso el jenio ,1o Praxité-les

en aquella obra, de un dios nacida,

no habrá, dejado la oculta vida

con ol prodijio de sus cinceles?

SONETO.

I'OK (ilSTAVO VAI.I.IOIJOU S.

IMPIÜOSIOX UE LAS fM'IN'AS líOMA.XAS.

LA
cuna de los héroes altiva,

la Roma de los cesares no existe.

Al viejo cajiitolio sólo asisto

la musa del silencio, jiensat iva.

Ah I una inmensa nación (¡ue se derriba

como ol astro (¡ue cao, es grande i triste:

cada tumba es altar que el tiempo viste

ilo nuevos lauros i de nueva oliva !

Son aun osas áridas colinas.

de los clásicos dioses cementerio,

con sus mármoles rotos i sus ruinas,

grandes como en los tiempos del imperio :

¡mes hoi Holán sobro ellas las divinas

visiones del recuerdo i ,1,1 misterio I

( Do Leo¡,ardi).

DESDE
el antiguo torreón al vallo

pasas cantando hasta (jue muere el dia,

i difundida por los aires vaga.

pájaro solitario, tu armonía.

lilaila en la luz, del campo ,-n la, verdura.

irradiando doquiera.
el contento del alma jtrimavera

que el corazón inunda de ternura.

Oyes de las ovejas el balido

(¡no a lento ¡taso avanzan por el prado:
escuchas el miijido
del disjierso ganado;

vos a ias otras aves (¡no en bandada.

cruzando en jiros mil el libre viento,

henchidas de contento

celebran la estación engalanada:

i tú todo lo miras pensativo.
ni vuelas ni te buscas compañía;

al jiasaticnijio esquivo.
estraño a la alegría.

cantas, i pasas la estación mas bolla

do tu vida i del año en tu querella.

¡ Cuánto mi \ ida, cuánto

semejase a la tuya ! Solaz, risas.

que sois las compañeras i el encanto

déla temprana edad: vosotras nada

ya me importáis: ni tú con tus suspiros.
hermano de la edad afortunada.

amor! I sin saber ¡tor qué, mo alejo

huyendo casi huraño.

i en solitaria vida.

i dent ro de mi ¡infria como ,-st rano,

veo mi juventud desván, -oida.

Por una antigua usanza

nuestro ¡tuelilo festeja
i-l dia aqueste que a la noche avanza :

del campanario el repicar gozoso
i el trueno de la ronca artillería.

el eco sonoroso

diluía do alquería en alquería;
en tanto que vestida, de sus galas
la juventud las casas abandona,

llena las ,-allos. mira i so saluda,

i del contento en alas

feliz en sus semblantes se pregona.
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Solitario ve en esta

lejana aldea, al eantpo salgo, i dejo
el goce a otros ,|.- la a logre fiesta.

Estiemhi mi miratla al horizonte.

i el sol nu- di,-,, con su luz escasa

después del dia que alumbró sereno.

al ir a hundirse tras lejano monte:

¡así la juventud so estinguo i pasa !

¡Oh Jiajarillo solitario! El (lia

que a tu vivir lo dieron las esf relias,

irá, a su noche oscura,

i queja entóneos no tendrás con ellas.

(¡ue tus deseos los lijó natura.

Mas si el umbral de la vejez odiada

a evitar yo no alcanzo.

cuando al mundo contemplo indiferente

i vacío le vea.

i d futuro nio sea

mas tétrico i horrible que el presento.

¿qué entóneos pensaré de estos anhelos?

;Alné do estos años? ¿de mí mismo? En van,,.

tardío arrej,cutir, a lo jiasado
mis ojos volver,' desconsolado.

TODA
forma positiva, por mui satisfacto

ria que sea jtara el presente, contiene

un jé-rinen de oposición a los progresos

del jiorvenir. Ella contrae, por el solo efecto

de su dura, -ion. un en rá éter dogmático i esta

cionario (¡ue rehusa seguir a la intelijencia en

sus desenvolvimientos i al alma en sus emocio

nes .. El sentimiento relijioso se sepa ni entón

eos de esta forma, p,,r decirlo así. pot durada.

Reclama oirá que no le hiera i se ajila hasta

que la encuentra.— P». Coxstaxt.—Do la relijion.
tomo I. rit. II.

LA
nueva monarquía (la de Luis NI) tenia,

¡mes, no a causa de las ins! i I liciones, sino

a causa ,h- los hombres, 1 ribunalcs i ¡toca

justicia, una ¡nlminist ración financiera i poca

integridad, un ojén-i! o i poca subordinación, un

gobierno central i ¡toco orden. La unión estaba

consumada sin (¡no hubiera aun homojenohlad i

las formas del nin-vo ,',rd"ii de cosasostaban fun

dadas sin (¡no su espíritu hubiese prevalecido

aun ; jiorque las cost timbres antiguas se conser

van siempre du i-a n te largo I lempo bajo las ins! i-

I liciones i ni. -vas. i no desaparecen mas que cuan

do est as lian creado l-nt amen! ,- las nuevas eos-

fu ni I in-s.
— .Mk;m:t. — Menmi res llistoritjues.—

Eormatioit territorial el jiolil lt¡ue do la France.

pajina -o-'i

L'XA REPRESENTACIÓN' DE LA PRRACA

LADRONA EN Rl'SIA.

POR AI.EXAMJIÍi: HKHZK.V ( IS0AX llKIt I.

(Traducido jiara la "Revista de Chile").

LOS
buenos adores son mui raros entre

nosotros, hizo notar un joven de ¡ido
i-orto... jiero los hai. En cuanto a las

buenas actrices no so las conoce mas que de

nombre. ¿Cuál jiuede ser la causa?
— La razón no es difícil de encontrar, replicó

un segundo interlocutor con los cabellos corta

dos al uso de los niujiks, jiero vosotros no lo

¡K-rcibis jjorijue lo niirais todo con el criterio dé

los europeos occidentales. La mujer eslava no

se acostumbrará jamas a aparee,-]- sobre la es

comí, a esjMinerse a las miradas, a excitar entre

la multitud los sentimientos que guarda como

don eselusivo ¡tara su marido i señor lejítimo.
Su sido está en ia casa i no en los teatros.

Antes de casarse ,-s hija muda ¡obediente; ca

sada es esposa sumisa i abnegada. Esta discre

ción nos priva quizas de buenas actrices, pero

conserva a las familias sn pureza moral.

—¿Por (¡ué sucede, observó un tercero cuyos

cabellos no estaban cortados, que la vida de fa

milia so ha conservado entre los alemanes, a lo

menos tanto como entre nosotros, sin (¡ue esto

haya inijiedido entre los alemanes la aparición
de buenas adrices? No sé lo que ¡tasa en el ho

gar de las osla vas. ¡toro nosotros, los rusos, to

mo qm- vamos dejando de ser tan buenos pa

dres de familia i de costumbres tan sencillas eo

mo nos jiintan.

—¿Cuándo habéis ,-st lidiado la familia rusa?

¿dónde? ¿cómo? ¿En las clases superiores que

vi ven a la euroijen,en las ciudades que han aban

donado las costumbres sencillas de los campesi
nos, (¡ue son lasúni, -as nacionales? (-]-ai los gran

des caminos donde el campesino so Ini hecho

medio burgués i donde nuestra industria ha de

sarrollado en él necesidades ficticias? No es ahí

donde so ha conservado la familia. Si queréis
verlo, id a las aldeas mas modestas perdidas en

tre los bosques, id ¡«ir los caminos vecinales!

—Sin 0111burgo, ¿ no es ostra ño que las ciudades.

los caminos reales i. on una palabra, todo lo

que desarrolla a los domas hombres, sea dañoso

para los osla vos? Según T'd. para conserva!- la

pureza de costumbres, os preciso privarse ,|,.

buenos caminos de eoiiiumearion, privarse tle]

comercio, del bienestar? Sin iluda alguna, K,.-

binson ,-u,- 1 ndo ha I, it aba solo su isla , los ¡orí a er¡¡

un hombre ejemplar, no jugaba a la baraja, no

frocii.-nl aba los caídos!



:112. LA REVISTA DE CHILE. Octubre /.".

—Se jiuedo presentarlo todo bajo una luz fal

sa, una broma hace a voces reír poro no refuta

nada. Ilai cosas (jue ajiosar de 1 oda la dialécti

ca del esjiíritu occidental no eonsiguirris com

prender. Xo comprendereis jamas, por ejemjilo,

que la jtobreza humilde i laboriosa esté jjor enci

ma de la riqueza petulante. Xo coinjirendereis

jamas nuestra jerarquía doméstica, no la com

prendereis ni en la isba donde el jiadre es ol jefe.
ni en nuestra comuna donde el jefe es un jiadre.
Os habéis habituado a las líneas severas del

derecho, a los cuadros i límites de la desconfian

za mutua ; todo eso no os indispensable mas que
en occidente, donde todo so basa en el antago

nismo do los intereses.

—Por este camino, me paia-oo difícil llegar

pronto a la solución de la dificultad. Sostenéis

la té-sis que no tenemos actrices, jiorque la mujer

existe entre nosotros no como individuo sino

como miembro de la familia i (¡ue la familia la

absorbe eomjjletamente.
Por otra jiarte, sujioneis que la familia no

existe mas que en las aldeas jiequeñas. Las ac

trices, sin embargo, no surjen de las aldeas alo

ja, las de toda, via de eoniunieacion.
—Sin embargo, mi querido eslavo, replicó el

europeo de los cabellos largos, la participación
de la mujer en todos nuestros asuntos no os ad

mitida entre nosotros ni a lo largo de los (Mini

nos reales ni a lo largo de los caminos vecina

les, ¿(¿lloréis una jirueba? Una mujer (¡ue so

pusiera sobre el mismo jlié que un hombre no

so consideraría como (¡ue usaba do sus derechos

sino como vanagloriándose de su independencia .

—Sin duda, semejante mujer seria una mons

truosidad, i ¡tor felicidad, replicó el eslavo, no es

on nuestro jtais donde es jiroeiso buscar la mujer

emanoijiada. ¿las preciso buscarla (-11 alguna

jiarte? Eu lo (¡ue concierne a los derechos civi

les, la mujer rusa tiene (-1 goce desde tiempos

remotos, olla lo 1 ion,- mas completo que en otras

partes. Su jirojiiedad no se confundo con la do

su marido, tiene voz en las eloerione:; i el derecho

de poseer que tienen los eanijiesinos.
—Si contáis la servidumbre como un derecho

eiortanientequenuestras mujeres tienen una ven

taja sobre las de occidente. Por lo domas no

hablamos de los derechos 110 escritos, de los há

bitos i costumbres. ¿Oué diríamos nosotros

mismos si en nuesl ra reunión, tan tranquila como

os. una mujer tomara ¡tarto? Estoi seguro

queso sentiría molesta como nos sentiríamos

nosot ros.

Nos conijioi-tainos de un modo mui diferente

cuando jirevoeinos la compañía de señoras; me

pareeo (¡ue 011 esto (laníos una prueba de la taita

de est ilinación (¡ue sentimos por la mujer.

—Puesto (¡ue el hombro no debe manifestar to

da su desenvoltura en sociedad de mujeres ¿por

qué la mujer habria de tomar jiarte en nuestras

charlas? iras reuniones entre hombros me agra

dan, tienen algo de severo i de serio.

—I de humano hacia las mujeres!
—Como si la mujer, como si la madre t avien

tan jioco (jue hacer en el círculo íntimo déla vida

de familia I

—El emjjerador Augusto que jtrobalilemente

eonijiartia vuestras teorías osla vas, conservaba

su hija en la casa i respondía sonriendo a los

(jue le preguntaban por olla : ■'Está en la casa

o hilada lana." I sin embargo sus costumbres

110 se conservaron en toda su jtureza. Creedme

si la mujer queda eseluida de la mitad do nues

tros inleroses, de nuestras oeujiaeiones, do nues

tros placeres, se desarrolla tanto nu'-i ios. os tanto

menos moral.

—A mi vez voi 11 levantaruna nueva dificultad,

dijo el que habia iniciado la conversación. En

la sociedad las mujeres son infinitamente supe

riores a sus maridos, todos lo sabemos. La ra

zón ,-s muí sencilla. El hombre entre nosotros

no es sinqilomente un hombre, os aun emjileado

militar o civil. Desdo la edad de veinte años no

so jiorteneco. está uncido ¡1 la carreta; el militar

marcha i contramarcha, ol enqileado civil levan

ta jiroeosos verbales; durante osle tiempo las

mujeres leen novelas ¡1 menos ,¡u,- no se dediquen

eselusi va monto a los dulcosia los ot ros cuidados

de la oasa.

—Las felicito! Hermosa civilización que se

aprendo 011 los Balzac, los Dumas. en esa charla

tanería do viejos (¡ue por agotamiento predican
la. moral.

— 1 cosa notable, las novelas francesas mas in

significantes desarrollan mas ¡1 las mujeres qui
lo que las ocupaciones demasiado serias, desa

rrollan a sus maridos. El francos lince siempre
la propaganda. Escribe una mala novela con

jinsioncs imposibles, con vicios virtuosos i virtu

des criminales, i al misino tienqto o justamente
a causa de 110 ser oso el momento, toca a cuestio

nes que (,s detienen i (ts ponen pensativo. Vien

do esto cont raste oniro el desarrollo do la mujer
i ol del hombre, me admiro de (¡nono ténganlos

actrices.

—Pero qué queréis a mas do esto ! replicó el os

la vo exaltan, lose, no tenemos actrices jiorque

esta jiroíesion os incompatible con la casta mo

destia de la mujer eslava, a olla lo agíanla guar

dar silencio.

—Habéis os] il ¡,-a do mayor número de cosas qui

lo que de: ¡ibais.

Ahora adivinamos por (¡ué- tenemos tan pocas

actrices i tantas bailarinas. No tenemos acfri-
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eos, siinjilemonto porque se los pide que represen
ten pasiones que los son desconocidas. Para ,¡ue

ittt artista no caiga en vulgaridades ,-s jiroeiso

que el sentimiento que debe manifestar ]e sea fa

miliar. ¡ aun (¡ue vibre en él. Veamos! ¿seríamos

capaes de desempeñar con verdad el rol de un

brahniin sumerjidoen la dosesjjorar-ionjior haber

tocado jior descuido a nn paria? ¿ I el papel de

1111 señor ruso del siglo XVII, que en un acceso

de vanidad se deslizara bajo la mesa del tzar.

fuera sacado de ella jior las piernas, atonta

do a goljies, i (¡no desjmes de estos ¡jercaiieos

fuera conducido de nuevo a la mesa en la eual

comiera con ajiet ito?

En la vida, en la vida salvaje sobre todo, hai

terribles ,-spIosionos do pasiones que no conven

dría representar sobre la escena, l'na desespera-
don estrema, una obediencia pasiva, una sumi

sión ciega, convienen tanto a un drama como

un asesinato detras de un muro, o accesos

de sensualidad bestiales. Así. la familia llamada

patriarcal, que absorbe la persona i la hace des

aparecer, esta aglomeración de hombres i de

mujeres ,-st á desprovista del elemento dramático

esencial: carece de individuos.

¿Cómo, os jireguntó. una actriz rusa desomjio-
ñaria el pajiel do Juana de Arco? ¿De (¡ué modo

un actor ruso baria revivir osos personajes de

Shakespea ro altivos i sombríos, orgullosos e in-

tlejjeiidieiites (jue rodeaban a esos .luanes. Ricar

dos. Enriques, tijios todos ellos enteramente

ingleses i occidentales, i, jjara el actor ruso tan

estraños como lo seria un hombre que tomara

rapé jior los ojos o cantara por las orejas? Va

ya todavía si se tratara de i-ejiresontnr a Falstafí

jiorque hai algo de Falstafí en nosotros,

—¿Pero hai pasiones (jue son comunes a todo

el jénero humano?

—Sí i nó. Sí. jior el fondo i nó jiorla forma:

Othelo ahoga a la inocente Pesdéniona i se mata.

llamándose él misino "jierro rabioso." Othelo

es coloso a la manera de los africanos. He cono

cido ¡i un vecino de campo que ora mui coloso,

I II toree], t ó un billete mui eonq tro] not odor ,1 iri ¡ido

a su mujer. Furioso la golpeó vivamente i des

pués se reconcilió con ella. Del mismo modo (¡ni

el jioeta (¡no no hace mas que manifestar su pro

pia individualidad i dar una voz a su lirismo ín

timo, del mismo modo el autor no puede por sí

solo representar mas que el medio que conoce.

nada mas que las pasiones que se desarrollan en

ose medio.

—¿Qué disentís eon tanta animación? preguntó

entrando a la pieza Miguel Stehepk.ine (*).

da Artista cele!. re i mui estima,!'., lista íarracion tío

i-s mas .jue la i .-] ■!-. .. lu.-.í. .n .1.- 1.. une cuitó en mi presen

cia.

—Una feliz casualidad os ti-ao ¡tor acá : os ,-s,-, >-

jemos jior unanimidad i os nombramos arbitro

de la cuestión qu,- nos divide,

—Demasiado honor. ¿,1<- qué se traía '.'

En primer lugar decid, si habéis encontrado.

sí o n,',. una actriz rusa que corresponda a ludas

vuestras exijencias.
—

tjue no fuera inferiora Mar.- o a la Racliel.

— I bien, sí! he visto una gran actriz rusa. Los

artistas que acabáis tle nombrar son eximios.

Xo sabría deciros que rehu-ion exista entreoí ta

lento de ellos i el de la artista que be conocido :

¡joro lo repito, ,-ra una gran actriz i era rusa.

—¿En Moscou o en IV-tersluirgo?
—He aquí nn problema (¡ue inquieta a nuestro

eslavo, observó uno de los interlocutores: el

teatro ¡jortoneco mas lii.-n ala época petorsluir-

guesa (¡ue a la moscovita.

—Es jiroeiso que haya sido de Moscou, replicó
resueltamente el eslavo.

—Calmaos. Xo la he visto ni aquí ni allá, fué

eu una ciudad de jirovincia.
—Lo decis. ciertamente, para jirejtarar viu-st ro

efecto i herir nuestra iniajinacion.
—Quizás. Mo habéis reconocido por juez com

petente, someteos a mi arbit rajo. Mo os imposi
ble jirobn ros como ha-e veinte años de est o. In

visto una gran actriz rusa, (¡ue yo sollozaba en

la representación de la Errara Ladrona i (¡in

folio < st o ¡tasaba en una pequeña dudad.

—Es mui fácil, sin embargo, ('untadnos algu
nos dota lies sobre ella ¡mes. seguramoni o. no cay,',
derecho d-1 cielo a La Frraca Ladrona, i no

se fué- ¡unto con esto pájaro jtoo honrado.

—Estos recuerdos no son alegres para mí: no

importa, contaré lo (¡ue recuerdo. Dadme un ci

garro. Conocéis la debilidad humana, siempre
so comienza por uno misino. < )s pido, pin-s. per
miso jiara ent],czar ,-on un recuerdo personal.
-Hablad, habla, I!

Sabéis que he comenzado mi carrera ,-n un

pequeño teatro de jirovincia. Los negocios del

teatro iban nial i yo ya estaba casado. Era

necesario ¡tensar en ,-l porvenir. En ,-s,- tiem

po la reputación ,h- un teatro de apólogos.
el del ,-on, h- Kanioitsky ,-n iird. crecia de dia

en dia. Id deseo de ver ¡nozas eoi-reetaiiionte

representadas, la esperanza d.- ver algo nuevo

i quizá un ¡toco de amor propio me induierou

n ir a é-1. Propuse a uno ih- mis cumpa fieros

(¡ue no ¡tensaba di ello que mo acompañase
a t li-el. El conde ,-ra mui rico i se arruinaba por

el arte drama tico, i De ,-sfo podéis deducir que

el teatro no ora enteramente malo l. Kuim-ii-ky
teiiia una naturaleza de gran señor ru-,, .-on to

dos sus do-'.-.-tos i cierta prodigalidad desoído
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nada. Amanto apasionado del arte, hombre de jioco en los cursos de solfeo, eso aconto ,-s la re

gusto pero gran disipadori. sobre todo, déspota. compensa de terribles pruebas, de largos sufri-
En cnanto a la disijiacion. se la perdono, está en mientos. La sirviente acompañaba, a "su padre
nuestra sangre. Vo. quesoi un artista sin íortu- bástala barrera i jiei-manecia jjensativa delante

na. ol señor nacido en la opulencia i el pobre jor- de él. Habia ¡tocas esperanzas ,1o salvarlo. El
mulero (¡uegasta en la taberna todo lo quegana, anciano se va. ella lo mira, i, ,-n lugar ,h- las ¡ta
ños guiamos jior los mismos jirineipios económi- labras indicadas en el libi-eto.se le ,-scajia un

eos. I -i diferencia no está mas (jue en elmonto de grito indeciso, el grito de un ser débil, sin jau
las cantidades lección, sobre el eual so ha descargado una ferri-

El conde habia oido ya hablar bien de mí. ble desgracia, inmerecida. Hae-- de esto veinte
Cuando me j, rósente estaba en su (lesjjacho ocu- años i yo oigo todavía ese grito desgarrador.
Jjado en distribuir jior sí mismo los boletos de Sí, ora una gran act riz rusa.

entrada, meditando profundamente sobre si la ¿Conocéis ol asunto de La Errara ladrona'.'

jiersona que solicitaba una entrada era o nó dig- Es una jiieza antigua, conmovedora jior su s,-n-

na de recibirla i qué lugar era necesario darle. eillez. Si no le hubieran buscado un feliz desen-
"

Estoi mui contento, mui contento, me dijo. lace, los esjieet adores saldrían de] teatro indig-
"

de (jue hayáis tenido, alfin, la buena idea de vi- nados. So acusa auna muchacha de robo; la
"

sitar nuestro teatrito: seréis jiara nosotros un sospecha jiarece tener un punió de apovo: la
■•

huesjjed querido;" i muchas otras amabilidn- muchacha es pobre i sirviente Si si- prueba (jue
li('s -X" "le quedaba otra cosa (jue hacer sino la acusación es falsa, la desgracia no será mui

llar las gracias i saludar. El conde hablaba con grande, se dice. Tanto mejor jtara tí. querida
la seguridad do un verdadero conocedor de los Anita; (¡ué felicidad (¡no tú seas inocente!
teatros de saltimbanquis i de la mise en seone. Hasta el momento de la absolución, el ser

Quedamos bastante contentos el uno del otro. débil será destrozado quizá bajo el poso del

La misma tarde fui a la representación. Xo re- ultraje, de la vergüenza i en todo caso su-

euerdo exactamente la pieza que so representaba, frirá mucho. Es este sufrimiento el que n-pro-

pei-o os aseguro (¡ue difícilmente se encuentra un dm-ia admirablemente la actriz que desemjieña-
teati-o mejor montado que éste. El edificio, las ba el rol de Anita. Se mantorna delante del juez.
decoraciones, los trajes, todos los detalles eran asustada, jialjiitante. humillada. Su voz i su ac-

magnifioos. los actores perfectamente enseñados. titud eran una protesta desgarradora, d.-sospe-
i en medio de todo esto, yo jiermanecía frió, ha- rada, i al mismo tiempo femenina i llena de
bia algo forzado, algo afectado en la manera gracia. Estaba admirado, ostujtefacto. yo no

cómo los siervos del conde representaban a los me esperaba esto. La jiieza so desarrollaba, la
señores de la Edad Media i a. los príneijies fran- acusación seguía su curso. El oficial de justicia
cosos. Desjmes hice mi estreno i fui recibido de (bailli) so jirejiai-aba, a castigar a la herniosa
un modo escelente por ,1 jiúblieo; el conde me jiorfiada: los miembros del tribunal, vestidos ,1o
colmó de cortesías.

nefr,.()i njt.-irecen ¡ desaparecen muí preocupados
A los pocos dias volví al teatro. Daban La discuten con jirofundidad , razonan con buen

Errara ladrona. La rejii-esentacion habia ya sentido, después condenan a la inocente Anita:
comenzado cuando entré. Distraído, no eom-

"

; Soldados, llevadla a la judión! Oué-la eon-

pr.Midiendo lo que se hacia en las tablas, "duzean!" Lila se ,1,-t ¡ene aun porViltima vez:

paseaba mis miradas por todas partes, ob-
■'

Soi inocente." dio,-.
-

¿será jiosible que tú tam-
servaba la manera regular eomo estaba dis- ••bien. Ricardo, hacas dudad,, de mí?

"

I en

tribuido el jiúblieo, miraba el esjjoef aculo ,-s- medio de los sollozos vibra una nota de al-
t ruño que presentaban diferentes figuras ron h, fivez. de ,-sa altivez indomable .pie se , losa-
misma esprosion i las señoras vestidas de todos rrolla ,-n un alma fuerte llevada al borde del
colores como las aves del mediodía. El , -onde abismo. En seguida viene la escena ,1,-1 viejo
estaba en su paleo con un aire majestuoso i un libertino que projione ¡i la niña en prisi,,,, em
ito,-,, preocupado. De reponte mo llamó la aten- ,„.,„. |;1, libertad a] ,, recio del honor La niñita
cion una voz de mujer. Habia en esta voz mui dé- ereee.sus palabras Íleo,,,, ., ,¡ar miedo ¡ os) ó, ¡h-
bil un sentimiento tan profundo i terrible que me mis do una ironía envenenada. ]',„■ casualidad
di vuelta emocionado. La sirviente del dueño do diriji una mirada sobre oí con, lo que vivamente
la (¡ninfa reconocía a su padre en un vagaban- emocionado, so revolvía en s„ sillón dejaba su

do. en un soldado desertor. Vo no oia casi lo anteojo i lo volví.-, a tomar. Semejante con'uoe-
que ella deeia. escuchaba sólo su voz, ¡Diosmio! dor. pensaba yo. ¿p,,,Ii;i dejar de sént irse impro-
I *<■. ¿'•óinosnlen Piles sonidos de un ¡jocho tan siunado por esta interpretación ? S linimento

joven? Eso no se inventa, no se adquiere tam- sabia apreciar a tal actriz ! I.a , ,-, hez¡r¡nelinn,la
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las manos atadas. Anita s.- adelanta rodeada de

una multitud de soldados que eaminanalson del

tambor, el fusil a la espalda, la espada d.-s -nvai-

nada. Su aspeeto no manifiesta sino sorpresa. I

con razón, había motivo para sorprenderse. I n

niño débil, con la tiente pura de la inocencia, i

lus soldados, las bayonetas, los tambóles, los

¡úfanos ¿Ddinde. ¡tu.-s. está el i-m-min-o? ¿El

enemigo? Pero os la niña que está en medio de

ellos, i ellos están seo-uros de veneor. Delante de

la igl.-sia ella se arroja de rodillas, levanta alcielo

una mirada pensativa, ,-omo si quisiera pregun

tar al buen Dios si todo esto era realmente ver

dadero. I so oyen los tambores, los pífanos. ,1

¡taso de carga: so la llevan.

¿Conocéis la tradición sobre la ,-ual s.- ha

bordado La Errara ladrona'.' La realidad no

tiene ios nervios tan delicados ,-omo los autores

de dramas, ella va hasta el fin : Anita fué- eje
cutada. En la ¡tieza se descubre que la la

drona no fué- Anita sin,, mjfl Prraca. Traen a

Anita en triunfo: pero la a.-triz ha compren

dido mejor que el ¡nitor ol sentido dd acon

tecimiento. Su pecho cansad, , no encuentra ni

una nota alegre Pálida, fatigada. Anita mira

la alegría que la rodea, con la misma admira

ción muda con (¡no miré, a los asesinos déla jus
ticia.

El telón cayó. ; Cnanto no hubiera yo dado

porque lo levantaran! Habria deseado arrojar
una mirada sobro osa belleza que se esfíngida.
sobre .so dolor est ét ico. Pero no la llamaron a

las tablas de nuevo. Xo vera Anita me hubiera

sido imjiosible. Ir hacia ella, estrecharle la mano

sin decir una palabra, trasmitirle por la mirada

todo lo que un artista jiuede trasmitir a otro.—

darle eradas por los momentos divinos, jxuría
emoción j, rotunda (¡ue juirifica ol alma, tenia ne

cesidad de hacerlo; era indisjjensahle.
—Pn aficio

nado me dijo al dejar su ariento: '■Anita no ha

hecho mal su jjapel. ¿Cómo la habéis encontra

do? Sus ademanes son quizas algo vulgares."—

Sin eontostarle me diriji tras de bastillóles,
—

¿Dónde va l'd? im- jireguntó un sirviente

que permanecia como centinela a la entrada de

los bastidores.

— D.-s.-o vera Anita. la actriz que hacia el pa

pel de la sirviente,

—

Imposible sin permiso del conde.

—Vamos, mi amigo, yo también soi un artis

ta: ánles ih- ayer le- representado.
—Xo he recibido orden ib- dejaros pasar.
—Xo ¡tonai.-iis dificultados, dije llevando esju-e-

sivaniolito dos dclos al bolsillo del chale.-o,

—Sois mui orijinal. dijo ,-1 lacayo : jior seros

agradable ¿será preciso que esponga mi espal

da a los azotes?

LADRONA. -".ir..

Xo insistí ma- i volví a cusa . Tibí ■■ i abatido

me arrojé sobre la cama, pr-a dd delirio.

La imájen ,lj la do-er.aria.Ia Anita ,-st aba frente

a mí. Tan jironto la veia con leñada, do jtié. de

lante de los juec -s. >.-n. -illa . ino.-.-nl >■ : al rededor

de ella, lo.-os (¡no se consideraban »u> jii.-o.-s:

ninguno de dlo> compren, lia qu.- con os.,- ra--

e,is.l-ll|] osa vozno so jiued
- sol- cuiji.- -. ble. Tan

jironto veia a los carcelero- qu,- eondueian a I;

niña ,-on las manos atada- .- iban a asesinarla

sob-ninemente. l'na batahola, grit ,s de alegría

se dejaban oir. So .-,-]. li,-a a la niña que todo ha

terminado, que está libre, que ,-s inocente; fati

gada, no tiene la fuerza d>- nl.-irrars.-. tiene d as

jioeto do Jireguntar: ¿qué es lo que ha pa.-ado.

¡mos?
— Xo habia ¡tasado nada.

A la mañana siguiente, me diriji a ,-asa del

conde ,-on la firme intención de no salir do ella

sin haber visto a Anita. Cuando liabia subido

la escalinata—que es la única entrada en todas

las, -asas rodeadas de una muralla—el portero

me jireguntó adonde iba i conque objeto. Res-

jtondí a ,-sa jiregunta. Me replicó que sin un

jjormiso jior os.-i-ito del conde no se me dejaría

¡tasai-. El Mecenas está coloso, ¡tensé.
— I ¿cómo

se obtienen osos jtorinisos ? — Servios ¡,asar a la

oficina. Euí allá. El director, gurdo i calvo, es

taba sentado delant" de la íiic-a.en una postura

orgullosa i ,1,-s. -nidada. X'o obstante la hora ma

tinal, ya liabia tenido tienqto de up-bu-ar su

hambre i también su sed. Lo opuse mi deseo

El gordo jincha no se habria molestado por m'-

¡jero sabia (jue el conde a toda costa quería
atraerme ¡i su conijiañía. i reservándose el dere

cho de molestarme d.-sjaid-s. creyó necesario aco

de]- a mi súplica, i él en persona so diriji,', a casa

del príncipe a Jirujiósif., de un asunto tan gra ve.

Pronto estuvo de vuelta con la noticia (¡ue el

conde iba a firmar el [tennis., i io enviaría a la

boletería. Me .-ente- en nn rincón en el entretan

to. Reinaba en la oficina una grande actividad.

Id de. -ora doi-. un francés, acaba .lo disputarse eon

.-1 director. En un tono mui golpeado le deeia en

mal ruso cusas qu.- no eran absolu! ino-ntt- ru

sas. Ajilado, con su >, .1. ret o. lo ".ra -. ,s. ,. miraba

a los denlas con tanta altivez como el mismo di

rector. I •..-¡.lies .-sio oi-.h-nd, ,¡ue se lia niara a un

tal Matliiou. Trajeron a un joven que l -nia las

manos atadas a la espalda .

—Vtld-lveto a la ea.-a. le dijo el director o m Ullil

voz grosera, i si te permites otra v.-z s -mojan! ,-

locura, ie trataré mejor que h, que lo h- hecho

abura. ¿ I las , tlvidadu a S-oika? El joven salu

dó, a rroió una mirada sombría sobe lus a -ist. -li

tes i salid..

—Abominable ¡.ai-! gruñó >■! dee. ,ra.l, •;-. ni
■
-,-

¡ ni s. i sn s. imbr.-ro i -.- t-.-t ¡ró -a i u. land. .

;
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—Me jiarece conocer a este joven, dije al sir

viente (¡ue st- encontraba cerca de mí.

—Habéis representado con él antes de ayer.
—

¿Es posible? Entonces ¿,-s él quién ha do-

sonqieñado el jiajiel de Lord?
—El misino.

—

¿ Por qué lo han amarrado entóneos? jtre-

gunté en voz baja.
El sil-viente arrojó una mirada de soslayo so

bre el director, i viéndolo absorbido en sus cuen

tas, me resjiondió en voz baja:
—Se ha intereejjtado un billete dirijido a una

de las actrices. Entre nosotros no so admite

esto, jior esta razón lo han jiuesto a pan i agua

jior un mes.

—Entóneos, ¿desde la escena lo han llevado a

la jirision?
—Sí, le enviarán sus jtajielos jiara que los esl li

die allá.

—El orden i la disciplina untes (¡no todo, pen

sé; i mi deseo de entrar en la ,-omjjañía del jirín-

cijie comenzó a enfriarse.

La jiuerta ,1o la oficina se abrió con ruido; lo

dos se levantaron: era el conde. El sirviente

me echó una mirada. Yo la eomiirondí. Era

una invitación a ser discreto. El conde vino don

de yo estaba i dan, lome el boleto, observó que ll

ora mui agradable que una actriz de su comjia-

ñía hubiera, merecido mi niirobneion. Habló de

ella haciendo grandes elojios; sentia mucho que

estuviera con la salud tan débil; se escnsó de qui

no me hubieran dejado entrar sin permiso.
—Xo hai nada que cambiar en este punto, me

dijo, (-1 orden en nuestra emjiresa es la mitad del

éxito. Si las riendas están un jjoco sueltas, todo

se resiente, los artistas son jiersonas inquietas...
Los franceses dicen (jue os mas fácil mandar un

ejército (jue una compañía de cómicos. Xo lo to

méis a mal. agregó sonriendo, vosotros estáis

tan acostumbrados a desenijieñar los ]iajjel(-s de

sultán i do grandes señores que os queda algo
de ellos fuera de las labias.

—Conde, resjiondí, si los franceses lo dicen es

¡jorque no conocen ni la organización de vuestra

compañía ni vuestros medios de gobernar.
—Oh! jiero no sois solamente grande artista,

sois también gran adulador! replicó el conde

despidiéndome con gracia i benevolencia.

Antes de Ilegal- al ¡tabelión donde vivía Anita,
me detuvieron tros veces. Ya era un sirviente

eon librea, ya un ¡tortero eon barba. El pasa

porto vendó todas las dificultades y golpié á la

jiuerta indicada, comprimiéndoseme el corazón.

lna niña do trece años abrió, di mi nombro.—

Entrad, me dijo, os esperábamos. Me llevó ,-t

un cuarto decentemente amoblado, i se retiró.

ln instante después s,- abrió la ¡uierta i una mu

jer tuda vestida de blanco vino con viveza hacia

mí. Era Anita. Me tendió las dos manos.

—

¡(¿ué- honor ¡tara mí! Os doi las gracias.

dijo con esa misma voz (¡ue la víspera me habia

impresionado tan profundamente. Antes que yo

hubiera podido decir una palabra ella lloraba.

— Perdonadme, murmuró, jjor el amor de Dios.

perdonadme, esto jtasará luego mi alegría
es demasiado grande, soi tan débil, jiordonadme.
—

Tranquilizaos jior favor! i yo sentia mis lá

grimas caer subre el ehaleeu.... si hubiera jtodi-
ilo sosjiechai- (¡no mi visita

— Olí ! no habléis así i cojié, de nuevo mi mano.

Cuánto bien me habéis hecho viniendo a verme!...

Sed ¡nduljenfe, esperad un momento to

maré un ¡joco do agua . todo ¡jasará, os lo ase

guro.

Desjmes me sonrió eon una esju-esion de triste

za i sufrimiento.

— Desdo hace tienqio, jirosiguió. no soñaba si

no en hablar con un artista, eon uno verdadero.

con un hombre al cual yo hubiera jtodido decirle

todo. Xo me atrevía a esjierarlo i de un re

líente, oh ! cuan reconocida os estoi ! Pasemos a

la otra jiieza. aquí jiodrian esjjiarnus. Xo tengo

temor, os lo juro, jiero os humillante i ademas, lo

(jue quiero deciros no deben oírlo ellos.

Entramos a su dormitorio, bebió agua i se

arrojó estenuada sobro una silla, ¿(¿ué se hicie

ron en este instante loseiimpliiniontos (¡ue había

preparado para ella, todas las observaciones

tinas eun (¡ue (¡noria complacerla ? Entrecortado

i silencioso, la miraba a travos de mis lágrimas.
Su figura hermosa pero fatigada era una terrible

narración. Cada rasgo rejtetia la jtrotesta (jue la

víspera habia creído reconocer en los acentos de

su voz. A esta voz i a esta fisonomía no era ne

cesario agregar mucho; algunos nombres jiro-

jjíos, algunas circunstancias fortuitas, algunas
fechas; lo domas estaba manitiesl o. En sus gran

des ojos negros no ora la volujituosidad la que

brillaba, sino un luto, una tristeza sin límites,

una desgracia desgarradora. Sus mejillas des

carnadas, enrojecidas jior las lágrimas tenian

un tinte de tisis. Arrojé, sus cabellos hacia atrás

¡ se tomó la cabeza con las manos. ¿ Por (¡ué- Cá

novas o Thorwahlsen no la conocieron '.' ¡ (¿ué

magnífica est,-í tua del dolor! (irande i noble n;t-

turuloza ostinguiénilose con una belleza lúgubre
¡ santa El artista tomaba en mí la primaría
sobro el hombro. La admiraba como una obra

maestra. Ella so tranquilizó .

— Quiero habíalos de mí. tongo necesidad de

abrir mi corazón, quizá moriré sin haber vuelto

a ver un compañero, un artista Quizá pensa

reis (¡ue soi loca ! Ln efecto, ¿qué ,-osa mas ostra-

ña que oir a una mujer hacer sus cunlidencias a
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un hombre (¡ue no cuno,-? j.'-ro le- oido hablar

mucho ,h- 1",|. ¡ ,,- i,,, visto sobr- la- tabla-.

lo oMr-dié -u man.,.

— Mi historia no .■- larga, muí corta, por el

contrario. Xo ... fatigar.'-. . -.-i-uchadla aunque
-.'.-

lo -.-a ¡i,,i-el ¡.I,-.. -.-i- .pie . .- he proporcionado en

el rol d>- Anita.

— Hablad .-n nombre d.-l cielo, hablad, espero

viie-ira.- jtalabra- .-,,n simpatía, con ansiedad.

aunque, hablan. loo- ,-,,n franqueza, habría podi
do contaros vin-ira hi-'.u-ia. -in haber oido

acerca ib- rila ni 11:1a palabra vn.-tra ni do

nadie...

— Ia- JIOI- es Tu que Tolla;-., intal.- ell contal-, isla

Xu lut ,-e nin, -lio ti.-mpu .¡no ,-si . .i ,-n la cumpa nía

del conde. He e.-tadu anteriormente ,-n otro tea

tro también s.-ñorial. M.'n. .- grande, ¡..-or ,n«,-i-

nizado qm- .'>!.■: ¡..-r., no- encontraba ú-liz en d-1

¡niz.-í ¡.orque era joven i 1110 faltaban jtreoeujta-

ioiies. Can-e o, ,-a vivia -in jt.-n-ar en la vida.

Me entregaba al .-:udio en tal dedicación (¡no

no me fijaba enla- .-o-.a- .-¡odor--. Vivia ¡1,-11-

-ando que f-nia una vocación decidida j„ ir d ar

te, me s.-ntia arti-f a i ---taba orgullo.-a. Estu-

iliaba nuicho. dos-arrollaba mis facultado- i vi

.-on ".-ran alegría .L-a parecer una a una la- liti-

1 -u 1 ta.!.- de] .-Tren... Todos éramos si., rv os. Xuo-

tro señor era bueno, s.-n.-illu i honrado. Apr.-.-ia-
b¡i mi tal.-nto. me hizo .-,], rende]- d fran. ■>■-.. nio

llevé, ,-un si".-.. ;l Pa ; ¡s i a Italia. Via Taima i a

Mars. Habria j.odido jierniane.-e]- allá. Jé, ven i

loca ,-omo era. me volví a Iluda. Me jiarecia que

lazos de deber i de n-e, .no.-imieiitu me adln-rian

¡1 mi bienhechor. Pn año .;.-;. te- murió súbita

mente: esperam.
,s s.js semana- con un terror

sombrío. En fin. s- a' .rieron sus ¡.a ¡. .-I.--:
—

nu ha

bia a. -ta de liberación. Lus li, -redi-rus la habian

¡n-ubableni.-iiTe ,1,-Truidu. Esta noticia ñus cons

ternó. Mientra- llorábanlo- i ¡.--ti-ábamos en lo

que ,-ra íe-c.-,-, rio ha.-or, fué vendida 1 oda la com

pañía. El comí.-, nu. -: ro nu.-vi, -.-ñor. no- reci

bió mui bien, no- ui-tabí como lo .-Tais viendo,

pagó fuerte- sueldos, aunque no s.- inquietó
mucho jior la exactitud ,h- lo- pagos. Pero no

ora como nuestro antiguo s-iinr un hombre lb-no

de bondad i do induljan, -ia. D -do la- primeras
.-nTi-evisTas nos hizo sentir la dií.-i-eiiria inmensa

que ex istia ,-iiti-e él i 11 ins. -u- saltimbanquis

¡ es.-lavos. Habituado a! --rvili-ae . nu t-nidia la

ninn, 1 sin, 1 ¡1 aquello- qu.- gustaban
. ie 1 ..-,, ríe

Id director i la niayurjiart.- .h- >u- numerosos fií-

voritu- trataban d>-imitarlu. ida-, una vida dura

i peno-;,. Habia -ili embargo algunos íniiiiMif,,.

de alivio: a mí no- miraba .011 .--Iguna eonridi-r.-i-

oiuii ¡1 c.-oi-n ,h- mi tah-nfu, i aun ,-n .-a .'¡.u. -a

-ulia ent i-ee, trine >-iit -ramente ai arte. Ib., i ton

go v.-i—aieliza ahora. ].<ro .-I magnífico a-],ocio

del teatro me aria-.-- raba. Todo .-tu ha pa -.-,■: o

i me jtai-e.-e ahora inereible

Po.-o .l.-JiU-s noté- que uno de 1. .s la vori*. 1- del

conde me atendía .-un e-nier, ,: i me mantuve ,-n

".nal-. lia. El .-onde 110 '-ial.it a, ,--11. librado .a

I.- rechazo-. Hice la apariencia dono .-nT>-n,di

na.la de lo que pasaba: ¡.oro .ai:-., eiitd.no— hacer

conocer -us int .-n .ion .-s ,-,,n mas claridad i me en

vió si 1 ,-, infidente conofi-ecimient, - i proiae-.a-. Lo

lii.-e salir i durante algún tiempo la- 1 .•■■-.cu

riónos cesai-un. L'na tarde ,b- vuelta .d h, r.-pr.
-

s.-nta.-iun leja 011 alta voz. sola, la traducción de

una trajedia aloniana: Ea intriisu i el amar. ¿I s-

ted la conoce? Hai en .-sta pieza tanta- .-. isa- ne

gras i tri-tos. tunta- prot -tas .leí débil, iqnii-

diesaniarg. i- .-roemos a .-urda!! 10- -le nue-Tro

¡irojiio jia-ado todo- lo- ¡ici-oiia i--
os opri-

meu el coi-azon: el bufón del chambelán i la gran

s.-ñora. la inocente culpable i oí viejo ca.nar>-ru a

quien han robado -u- hijos, para enviarlos ¡1

-Tvir en Amé-dea en calidad de voluntarios... oh!

qué bien hubiera yo desempeña. lu el pap-d .ri

Luisa! Sobre rudo la .---na eun .Vurni. .-nía

qm- h- di.-ta la infante carta, la representaría do

lante de u-nd -i s>. ¡ludiera, pero al cunde nu le

agrada >— Ta Jiieza .

L-ia la trajedia de S.-hiller. .-Taba enteramen

te bajo su influencia, cuando nini voz me dijo:
—Magnífico! Magnífico! I s.-ntí una mano

-ubre j ni- hombro-. M>- l.-vain' temblando i

a-u-ta da . Era ol cunde.

—¿Cuál.-- -,.n la- órdenes de vu----.-u alteza?

pregunté- con una voz que temblaba ,h- .-.'.lei-a i

de indignación. Soi una d-'bil mujer, lo hab.-i-

vi- tu hace un 111 omento, jiero
. .- juro .¡m- t.-ng. ,

también fuerza.

—Xo hai nada que ordenar aquí, dijo .-1 cunde.

tratando de dar a -u repulriva ¡i-..iiuniía una

i-p 1. -ion ¡itravoiit.-. ¿_S.- ¡.iv-de ur,l«nar a ojo-

-.■mojante- hecho- jtara mandar?

L, 1 miré- fijamente. I'.-rdid. un j,o -, . a--si ~-n
-

ni. huí i .--¡i. ■]-.', de mí un;, r.-p-;.-- .■■íalquiel-a .

1',-ro jironto s.- rehizo. — aproximó a mí di. -ion

io: vaia. .-. no 1 ,- haga - la mojigata . ni finjas in

-anturrona. otras
-.. en-eilau mui f-li.-.-.- !... i nn-

tuind. L-.s man,,-, qu,- retir-'
'. .ru-cam-nt-,

—Podéis lia.-.'1-iiie niudio :i. al. d dije, poro .•]

animal mas débil tiene derecho- .an- no - - íádi

.¡Hitarle a 11.. -•■;• con la vida íni-ma. 1. ,..n.|.'

la- deíaa-, ha. -rilas folio. -.

— Pr.- ene; 1 ntad. .:-¡ . ro¡ .¡i, ,'.. (¿ué- '..jen t-- -ia,!;

-ta e.'tlei-a. I'.-r. .a.-aba .je p-j,i es.-nta -.- tu pa¡..-l!

no . — T ás s, .bre las Tabla-!

—¿nué bu-.-oi- -n mi .-uai-'u a .-: ; T .:-.■■? !•

lije -c -amonte,

— I bien! \'. 1110 .- .-,1 lniu. te-liolidi ',. y. . m , reri-

l.u Tal: ga. ■ —
-

1
-

.- , -a.-ir-- .-oluo T
•'-

mis -.- ; ~ i -1 .- 1 ~ : -..¡
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mas comjihicionto. I dio a sus ojos un airo dul

cemente sentimental.

luí ese momento el viejo estaba verdadera

mente osjjanto.su, los labios temblorosos, la es

presion una ruin ospresion!
—Dadme vuestra mano, lo dije, llevándolo de

lante de un espojo i mostrándole su fisonomía . I

¿pensáis (¡ue iré a la ,-asa de ose ente ridículo, a

casa de oso viejo verde? i solté una carcajada.
El conde palideció de furor. Desjnies de haber

retirado su mano bruscamente, la levantó i me

hubiera ¡legado probablemente si so hubiera sen

tido mas dueño de sus fuerzas. So limitó a inju
riarme i salid, gritando :

—Yo te ensoñaren olvidarte asi! Ah! te atre

ves a tenei- semejante lenguaje! Tú te iuiajinas
ser una actriz! Espora, yo to probaré que no

oros mas que una lavandera .'

Cerró con estruendo la puerta detrás do él i me

deshice del cuchillo (jue habia jomado instinti

vamente en <>1 moni -uto en que me habia inijiedi
do seguir la lectura, i que. un previsión, habia

guardado en mi manga.

Desdo ese dia comenzó una serio indigna ,1<-

mezquindades, de pequeñas persecuciones. Me

quitaron mis mejores papeles, me vejaron dán

dome otros (jue no se avenían eon misajititudes.
La administración se condujo (Inminente: no mi

dió en adelante trajes adecuados. Poro no insis

tamos sobre estas pequeneces. Ellas hablan, sin

embargo, en favor de! señor, jjuesf o que él jiodia
obrar de otro modo. .Me ha honrado con susjter-

seeticiones cuando jiodia ajtaloarme. Xo son las

contrariedades las que han concluido con mi sa

lud, nó. fué este pensamiento funesto: él jiodia

apalearme Desde qnopionsuonollu me viene la

fiebre, tongo siempre la fiebre, el sueño no me

restablece. En la tarde mi cabeza arde, jior la

mañana siento escalofríos. Cada semana estre

chan mis vestidos. Mealogrodoello, ¡.sin embar

go, es bien duro. ¿ Xo jiodria esto suceder de otra

manera ? Xo, sin duda. Enferma, en un estado

Hebroso, aparezco sobre las tablas, i me aplau
den ealurosanionto. sin eumpronder (jue no os mi

ínter],rota, -ion lo (¡no admiran, sino mi agonía.
Id público no ve (¡ue represento siempre la mis

ma cosa, el mismo rol. Mi talento so apaga, me

hago esclusiva: pobre ,h- recursos, hai papeles

que desen i] leño con n agujen, -in, otros que son im

posibles para mí. Todo ha tt-rminado; el talen

to i la vida. Adiós arto, adiós atract ¡vos de las

tablas! Languideceré- un año. dos quizá , re

cordando las ¡ia lab ras. Id conde: "Croes sor una

■■

artriz. te probaré (¡ue no ores mas que una la-

■■

vandoiaa !
"

Xo eneont ré- nada que decirle para consolarla.

lilla continuó:

—Hace dos meses en una primera representa
ción, pedí un truje nuevo; me lo negaron. En

tóneos dije al rejidor: lo compraré por mi propia
cuenta i lo haré yo misma. .Me pongo el som

brero i salgo a comprar lo (¡ue necesitaba. Me

detienen a la puerta : Es prohibido salir sin per
miso. Irritada nu- diriji a la oficina. El conde

estaba en ella. Le jiedí jjeriniso ¡jara ir a hacer

compras.

— Los amanf es oscojeii mal la hora para darte

cita, observó el conde provoca ado la hilaridad

del director i do los lacayos.

La sangre me subió a la cabeza. Mi conduc

ta ora irreprochable; el ultraje mo exasperó.
—

¿Es entóneos, para vijilar nuestras costum

bres (¡ue se nos encierra? I ¡bien! señor con, lo.

os doi mi palabra que en menos de un año os ha

bré probado (¡ue viu-st ras preeauriones son insu

ficientes.

Anita, so det uvo ajita-ida, estelulada. Le rugué

que se calina |-¡i , (¡ue tomara un ¡tuco ,1- agua. Es

trechaba su niiiiiti fria, húmeda, entre las niias...

Inclinó sn cabeza; le era penoso continuar. Al fin

la levantó orgullosa. imponente i agregó mirán

dome en los ojos :

—

Cumplí mi palabra. Mi novela no molía do-

jado dulces recuerdos de felicidad, de embria

guez. Todo ha sido alocado. Hebroso. AHÍ

no hubo amor, sino desesperación, venganza.

Xo os la contaré, jiorque sencillamentí- no hai

muía que contar.

—

¿ El conde lo sal, ■? pregunté.
—Lo sabe todo... Habria sido mui . le-graciada

si no lo hubiese sabido. Xo tengo nada que te

mer, moriré sin salir de esta jaeza : jiero no iré a

solicitar de é-I jiermiso alguno, l'na ,-osa me tor

turaba, ora la de morir sin haber visto un solo

lionibrequo me coinjii-oiiiliose. Así ¡toilois os! imar

ahora lo (¡no vuestra visita ha sido ¡tara mí

— Pero no podríais por algún medio dispo
ned de mí.

—X'o us equivoquéis, querido amigo, veis cómo

somos vijilados.
Pobre mujer! (¿ué loco, qué bribón te ha arro

jado en osla carrera sin ¡tensar en tu suerte! To

han despertado, desgraciada osóla va ¿Jiara qué?
para revelarte 1 u posición irremediable, atroz.

Tu abna Imhiera dormitado, tu gran talento

desconocido para tí misma no te hubiera ator

mentado. Quizá en algunos momentos, una tris
teza sin causa upáronte so habria levantado des

de el fondo de tu alma; ¡tero tú no la hubieras

comprendido.
— Ls tienqto de separa mos. dijo olla on tris

teza.

— Pero, ¿no podria yo ?

Pila so sonrió,
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—Acordaos algunas veces (¡ue en mi débil ¡,,-r-

»na ha perecido una gran, le actriz rusa.

Salí sollozando.

— Buena noticia ! me dijo mi compañero cuan

do volvía casa; el director sah- de aquí ; estaba

admirado de que no estuvieses aun de vuelta i te

dejó dicho que el conde desea contratarte en las

condiciones siguientes, i eon un aire triunfante

mo jn-esenta unjiajtol: la contrata ora magnífica.
—¿Sabes otra noticia que no es menos buena

que é-sta '.' le dije. Al volver he jiasado donde el

cochero que nos ha traído. Quédate aquí si quie
res, yo me voi denfro do una hora.

— Poro ¿qué- te ¡»asa ? ¿te has vuelto loco?

— Xo sé-; pero no me quedaré. Esto olinia no es

sano para los artistas. Piensa un jjoco, si lo de

seas volveremos ¡i nuestro viejo teatro con sus

decoraciones eu las cuales es difícil distinguir
una avenida sombría de un arroyo, osas decora

ciones en las cuales el mar está tranquilo i las

montañas so ajitan.
— Estaría disjuiesfo a, volver allá, replicó mi

eonqiañoro, el mas descuidado de lus mortales,

[torii ñus moriremos de hambre.

— I aquí de saciedad ! So jiuede calmar el ham

bre con un pedazo de jian i, a Dios gracias, ese

pedazo lo galláronlos sienijire con nuestra buena

salud: pero las enfermedades que jirovienen de la

saciedad no se ,-uran tan fácilmente.

Mi eomjiañero quedó jiensativo; no quise insis
tir mas. De rejiente soltó una carcajada : Já! já!

já ! Me voi contigo, ¿sabes on lo (jue pienso? Có

mo se admirará nuestro viejo Pasilio viéndonos

volver al ,-abu de dos semanas! Me parece que
lo veo desde aquí.
Esta fantasía reconcilió a mi amigo con la

¡.artilla inijirovisada. Sin embargo jireguntó:
— i

cuando vuelva el director ¿qué rosjuiesta le dure

mos?

—Xo hai que atormentarse ¡tur ellu. Partiendo

hoi no tendremos necesidad de dar mañana una

respuesta. I bien! so I,- dirá:— Ayer so han ido —

Esta será una sorpresa tanto para ol conde cu

ino ¡tai-a el viejo Basilio.

— I'erfect amento, soberbio ! tanto mas cuanto

las condiciones eran ventajosas. Su alteza verá

que en ,-ste bajo mundo hai algunas cosas qui

no se cotnjiran. I so jmso a empaquetar i a arre

glar nuestras pequeñas maletas, cantando la

obertura del Califa de Bagdad.

Dos lloras después rodábamos por el camino

real. La cólera i las lágrimas mo sofoca ban. Oh!

pobre, pobre márl ir! .Miró para distraerme a de

rocha o izquierda, ¡joro ¡ qué triste ¡tais ! El cielo

era gris, el viento frió, el horizonte se perdia en

|as brumas do los ¡ta ni anos. Las calles que nn-

habian encantado cuando venia, estaban som

brías a mi vuelta. ¿Era porque las miraba én

dirección contraria? Xo lo sé-, jiero todo me jia

recia lúgubre, hasta las casas señoriales esplén
didas, con sus parques i sus jardines (¡ue se le

vantaban jior sobro las ¡zbasde los campesinos,

nogruseas i medio destrozadas por el t iempo.

NOTAS E INFORMACIONES PE

PPBLICACIOXES CIENTÍFICAS

Las abejas como barómetro.—Das W'etter

formula los datos siguientes sobre la previsión
del tiempo jior las abejas. Si las abejas no salen

de su colmena, la lluvia, viene luego, aunque el

tienqto esté claro i desjtejado. Si las abejas
entran precipitadamente, jior enjambres, a la

colmena, la tempestad está próxima a estalla]-:

¡tero si. luir el contrario, salen temprano, ,-s una

señal infalible de buen tiempo i de sol. Mas aun ;

las abejas tienen la inestimable propiedad de

anunciar desde el otoño si el invierno (¡ue va a

venir será duro o nó. Si el invierno va a ser

rigoroso, las abejas cierran con cera hermética

mente la puerta de la colmena i dejan sedo un

agujero inijjei-oejjtible para entrar i salir. Si el

invierno, por el contrario, va a sor suave, las

abejas dejan la jiuerta déla colmena abierta en

toda su ostensión.

Las lluvias i los temblores.—M .
< l'Peilly .

tle Dublin, se ha fijado en la jiosible correlación

(¡ue existe entre los fenómenos seísmicos i las

condiciones atmosféricas que determinan los jte-

ríodos secos i los jieríodos húmedos. El estudio

ilo los temblores jirojioreiona a M. O'Keillv las

siguientes conclusiones :

1." Existe una relación est recha, aunque nial

definida todavía, ent re la mayor jiarte do los

temblores grandes i las a, -ciónos volcánicas in

tonsas,

2." Las acciones volcánicas intonsas eu uno u

otro de los grandes centros volcánicos, ¡irodiic-n
una cantidad considerable do gases que. eleván

dose a la atmósfera sujierior, actúan sobre las

corrientes atmosféricas cuya influencia sobro los

fenómenos metoorolójieos es reconocida.

La curva dolos pedo, lus hume, lus muestra

(¡lie el ¡i ño 1H21. ¡mnlo de partida de la curva.

fué un año de intensidad máxima en los temblo

res. La cifra siguiente corres],onde a Isi',2, año

en (¡no tuvo lugar el gran terremoto de tlreeia

del 20 de diciembre depscd i las erupciones del

\ i-subió. Por ñu. la máxima siguiente coiin-ido

con el terremoto de Assa llt
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Revie Sciia.vriFiQtK.—Junio 11,

Boirac E.—El método osjierimonial i los

axiomas do la causalidad.

lal principio de ennsalidnd os la linse del método ,-s-

[icriniontiil; éste se compone esencialmente do oslas

(•mitro opera, -iones dispuestas en este dirden: observa

ción, o comprobación preparatoria: en seguida, hipó
tesis, o interpretación provisoria; después, esperimon-

tncion, o comprobación decisiva; por lin, inducción, o

int<-|, rotación definitivii. 1 1,-1 triple carácter que pre

senta lac-tusn do nn fenómeno se deducen las tros

axiomas do la ennsalidnd: primero: sentada la causn,

el efecto se p rodil, -,-: segundo: quitan! hi causa, cesa

oletéelo de producirse: ¡ei-c.-ro: variad la ,-n,isa, el

efecto varia, ('¡ida uno déoslos axiomas ,1a oríjen ,-,

dos 1 -on tía ri os: uno positivo i otro negativo; permito

ol primero decir (pío tal eii-rnnslnnoin os .-¡ert amenté

la causa, 'I según do., pe- r.-il rimi nstiinrin no ,-s ciertn-

111, -nte la causa do un efecto. Ahora bien, estas íór-

mnliis esipiemátieus del método esperituent ni se apli

can, s.-gint el ¡nitor, sólo a los fenómenos elementales

de la nioc.-í nica, do la física
, pero no ;, los mas comple

jos, especin lmen te a los 1, i oh n ¡eos i social es. Ian éstos.

los axiomas .]•' la causalidad dejan de ser verdaderos.

ni menos en sus corolarios nega-ií ¡vos. Así una rir-

101 11 st anchi presente sin que se veri fique el fenómeno pue

de ser ln e-iusn. i también puede serlo toda circunstan

cia ausente aunque el fenómeno se verifique. I, a

razón do esto osla en los I res grandes hechos siguien

tes: la inlordopondoitoia, de las causas, la inlorloroiieia

do las causas, i la intei-suplencia de las causas. ( '(in

sisto la primera, en el concurso indispensable de varias

(•alisas ¡tara producir un efecto, dependientes unns de

otras, de las cuales , -asi sienijire unn es dominante.

Consiste la segunda en que unn omisa ,-s siempre sus

ceptible do ser anulada por otras causas antagónicas,
i la torcera en la pluralidad do las causas ¡tara produ
cir un efecto.

/d'Ki'XFT.—Junio 4.

Elisée Reclus.—Bost¡nejos ¡trelbstóricos.
Ian opinión de Reclus, las sociedades primitivas no

se formnron todas de un molde fínico i no siguieron
todas eu su desurrollo el mismo camino, difereneián-

dose tan solo en la prioridad do la partida. Hubo

diferencias mas esenciales que resultaron del medio i

de ln mayor o menor prontitud en la imitación de

los animales, espedíUniente de las abejas i do las

hormigas, que fueron los maestros primitivos de la

,'ducncion humana i los grandes ini, -indures de la

vida, social. La alimentación fué la conse.-iiencia

de Ins circtinstaucins ambientes del medio en que

evolucionaba la existencia social; en algunas partes

los bosques con su fauna, ,-n otras, las aguas con

sus riquezas iotiolójicns; i en otras, las inmensas

este],as en que ¡.a.-ian los ganados, ote. El hombre

no empieza esoojiendo sus alimentos, sino que coje

ávidamente, cuando el hambre lo atorun-ntu, lo pri
mero (¡ue .11. -neutra a mano. Para Reelus. la vida

agrícola precedió verosímilmente ,-n diversos puntos

del globo a la vida pastoral i miniado, lo que es

contrario a la opinión admitida jen-ralniente.

Pando i Valle, Jesús.
—

Rejonoradon econó

mica, cróijuis do un libro ¡tara el ¡mobló. 1 vol.

in 1(1. Madrid, Ricardo Rojas, lsPT.

La profunda decadencia en quosoentui.-ntra España,
ha hecho pensar ni autor do esta obra en la noc, -sidad

(pío hai do snjorir medios de rojonerai-iou. Analiza, ¡til
ín. -rainenlo. Ins causas del nial, que está en la mala

organización económica del pais. Los impuesto* no

son proporcionales n las riquezas d.-l pais de donde

resulta la imposibilidad de pagarlos, l'ara establecer

el orden en lu hacienda publica, no es necesario redu

cir los gastos, sino fomentar la producción, l'ara os

lo, hai que organizar un protroeionismo racional, que

consiste en no abrirlas ¡tuertas a los produ -tos ex

tranjeros autos do haberse enriquecido i armado sóli

damente o, tul ra su concurrencia. El libro cambio os

una Inoha, i ñutos do lanzarse al comba!.-, conviene

armarse, es decir, enriquecerse. En npoyo ,1- su teoría

cita el autor los ejemplos de Inglaterra i de Veneeia.

que 110 adoptaron el librecambio sino cuntido su eo-

inercio estaba por encima del de las domas unción, -s.

Indica, también. Pando i Valle otras medidas para

i-ejenerar a su ¡inis : lu vulgarización dolos conociinien-

l,,s económicos; la reforma do la prcusn i déla orga

nización de los ¡inri idos políticos: la mejor jestion de

la Inicien, la pública.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de

LA REVISTA DE CHILE
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LA CRÍS1S I EL REMEDIO

INDICADO PARA CONJURARLA

l'IJH FRANCISCO E. NO, ¡VERA

V. |*|

Causas do la crisis actual i su remedio.

POR
¡toco (¡ue se estudie el nuil estado econó

mico por que Chile atraviesa, se ha de ver

claramente (¡ue él obedece a dos causas

distintas i enteramente independientes entre sí. i

cada una, de las cuales habria sido bastante a de

terminar por sí sola una crisis; i (¡ue esas crisis

habrían sido la una, crisis económica, i la otra,

crisis monetaria. Obrando, como han obrado.

esas dos causas conjuntamente, han producido

una crisis, (¡ue es a la vez económica i monetaria,

i de allí su intensidad i larga duración.

Es consecuencia inevitable de la falibilidad hu

mana el que no todos obtengan buen resulta

do en sus empresas: en todo pais i en todo tiem

po ha habido i habrá siempre, por desgracia, un

cierto número de jiersonas (¡ue no alcanzan feliz

éxito en sus negocios i cuya situación de fortuna

va desmejorando gradualmente unas, porque no

arreglan sus gastos a sus entradas, otras, por

que no trabajan con el empeño i dilijem-ia nece

sarios, otras, porque han emprendido negocio*

sin la debida j, reparación técnica i con escasa o

ninguna esperiencia de los hombres i de las , -li

sas o con un capital insuficiente, i otros, en fin,

porque lian sido maltratados por la suelte, que

no es sillo eso conjunto de circunstancias (¡ue.

ejerciendo grande influencia en los negocios, no

os dado al hombre prever o dominar. Así como

toda agrupación humana está condonada a pa

gar un tributo de enfermedades ¡ de muerto, (jue

guarda una proporción mas o menos constante

con el número de individuos que la componen,

ha do pagar también en el orden económico otro

tributo desgraciado i doloroso bajo la forma de

mulos n, -g, , ,-ios. que guarda a sí mismo comí i aquel

una jiroporcion fija, con la jioblaeion. Cuando

ha trascurrido ya el tiempo suficiente para que

el número do osos malos neo-, icios. ,, s.-a el núnie-

¡*. V. 'ansí- los iiiíii.ei-o.- '.. ',. '.I i lo .le La Iíkvista.
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ro de jiorsonas cuyo estado de fortuna ha llega

do a sor insostenible jior efecto de esas diversas

causas, os ya considerable, tiene que sobrevenir

i sobreviene en realidad lo (¡ue so llama una

liquidación, con su oorlejo obligado de ejecucio

nes, de (Hiiebras.de realiza, -iones forzadas hechas

naturalmente en condición. -s que habrán de ser

desfavorables, jiuesto (¡no tales realizaciones se

hacen mas o menos simultáneamente en el tras

curso de juico tiempo. Ese jieríodo de liquida
ción .s lo (jue se llama una crisis económica, i

¡uniríamos agregar crisis económica periódica o

normal, jiorque talos crisis s>- producen fatal

mente en lajisos de tiempo mas o menos regula

ros.

La regularidad se espliea porque en una mis

ma agrujiadon humana las causas de estas orí

sis. o sea d conjunto de factores ya menciona

dos, obran sienijire con la misma intensidad, que

os la (¡ue correspondo a la índole, costumbres.

educación, o s.-a a la manera de ser do los habi

tantes i condiciones especiales del ¡tais las cuales

no sufren modificaciones mui sensibles en el tras

curso de los años; i. por lo tanto, cuando ha

trasciirriiloya cierto período de tiemjio.el efecto

natural de tales causas tiene que manifestarse

con la misma eneriía que en los períodos ante

riores. Es jior esto (¡ue semejantes crisis jiue

den ser calificadas ,-on toda jirojiiedad de nor

males o jieriódicas. ¡jara distinguirlas do las

qu,- emanan t\e causas puramente accidentales

i cuya repetición no está sujeta a ],-i alguna.

como son. por ejemplo, las orijinadas ¡tor pér

dida jeneral de las cosechas, baja considerable i

prolongada on el jirecio de los artículos del Jjais.

,1,-st ruccion de jirojjiedad. >. interrupción ,1o] co

mercio osterior o paralización de las fuentes pro

ductoras, motivados por guerras intestinas o

internacionales.

Estando a los datos que hemos podido reu

nir con res] tocto a las anteriores crisis que han

a, ¡neja, lo a nuestro ¡tais, i todas las cuales so

produjeron antes de que se estableciera el pa

pel-moneda, estos fenómenos han sobrevenido

en períodos de 12 a 14 a ños, siendo la última

de ellas la que. iniciada ,-n 1*7!¡. sólo vino ;

soluciona |-so on 1*7'.!. Desdo osa f.-.-lia hasta

1 stid, habian 1 ras.-urri.lo 17 laru'o- años s¡n

que se hubiera dejado sentir .-n Chile ningún
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síntoma serio de malestar económico; luego, a

jiriori i sin mas antecedente, es posible afirmar

(¡ue debian existir latentes las causas de una

nueva crisis económica de esas (¡no hemos lla

mado normales o periódicas, ¡jorque en tan

largo trascurso ,h- tiempo era imposible que

un número considerable de personas no hubie

ra llegado o ose estado angustioso de fortuna

que prepara la falencia. Eos hechos, jior su

¡jarte, manifestados tle distintas maneras, i es

pecialmente por los documentos exhibido-sen los

numerosos juicios ejecutivos iniciados con pos

terioridad i ¡tor las carteras de los bancos.

han venido a eonfirmarplenamouteaquel aserto.

Esta crisis económica so habria producido, a

no dudarlo, algunos años ¡lutos de 1SÍ)."; i el

haberse retardado su manifestación revela que

ha obrado un faidor ,-siraño. Eso tactor no

os otro (¡ue ol descenso constante en el valor

de la moneda fiduciaria (¡no lejía entonóos; osa

depresión gradual de la moneda, tenia que fa

vorecer ¡i los deudores productores, entre los

cuales figuraba la gran mayoría de las perso

nas (jue habian llegado a una difícil situación

de fortuna. El aumento de valor creciente (li

la propiedad, consecuencia de la depreciación
de la mono, la, unido a la liberalidad de los

bancos, daba a tales jiersonas facilidades para

atender al sel-vicio actual de sus compromisos.

que en otras condiciones no habrian podido

conseguir por medio de nuevas operaciones de

crédito. Es evidente, ¡tor lo tamo, que a no

haber mediado eso descenso gradual de la mo

neda, la actual crisis so habria pronunciado
dos o tres años antes de US!I."Í; como lo os

también (¡ue en el caso de haber continuado ba

jando la moneda, habrías,- postergado todavía

por algún tiempo mas: i-l retardo provino.

¡ules, de una causa que podemos llamar casual.
o si se quiero, artificial.

La conversión de ÍSDÓ, poniendo término al

descenso en el valor de la moneda, i aun elevan

do un tanto eso valor, hizo cesar el motivo que

neutralizaba las causas latentes déla crisis, man

teniéndola en susjjenso; de esta manera la con

versión fué la causa ocasional lloclla (¡ue vino

a determinar su pronunciamiento. La crisis.

preparada con mucha antelación, so habria

producido do todos modos, habiendo bastado

jtara determinarla un motivo cualquiera. Si no

hubiera habido conversión metálica, i el papol-
nioneda hubiera recobrado una pequeña parte
del valor que tuvo en tiempos anteriores, la cri

sis so habria jtroduoido igualmente en las mismas

condiciones en que so produjo ,-on el estableci

miento de la moneda de oro do 1 s peniques ¡,oi
cada ¡teso. [,,,s malcríalos para el ¡noemlio ha

bíanse venido aglomerando muí de antemano:

la conversión no fué sino la chispa (¡no hizo esta

llar el fuego,

I'ero si osa crisis so hubiera producido sola, es

to es, sin la concurrencia de la, crisis monetaria

que ha venido junt amento con ella i (¡ue la ha

reagravado enormemente, habria sido cortil i

de escasas jirojioreiones.
Las razones que inducen a creerlo así son las

siguientes: en primer lugar, esa crisis, como que

era sinqilomenl ,- de las (¡no se llaman periódicas
o normales, no tuvo entre sus causas determi

nantes la destrucción considerable ,h- una parto

de la riqueza jiública o particular, ya que no es

tábamos esperimont ando los estragos de unn

guerra interior o osterior, ni los producidos Jioi
una pérdida jeneral de cosechas, ni por el malo

gro de alguna gran empresa que hubiera abs, lí

vido en porción considerable las economías de

los habita nf os del ¡tais, (como sucedió, por ejem

plo, en Chile eon el fracaso de tantas empresas

establecidas en la primera mitad de la penúltima
década, ¡jara espióla,- el mineral de Carneólos, i

en Francia, con d trastorno de la gran asocia

ción formada ¡tara la apertura del canal de Pa

namá ); todas las fm-ntes do jirodueeion de Chi

le se encontraban en una situación perfecta
mente regular; la ¡taz interior asentada sobre

liases sólidas. La crisis no tenia ent i'mc-s mas

causa que la necesidad dolor, isa, ¡toro inevitable

de liquidar los malos negocios realizados en el

jieríodo precedente. ¡ osa liquidación, cuando
no se complica con fac! ores est ranos, se lleva a

efecto, segun lo demuest ra ¡a es¡ loi-iem-ia deotros

paises. ,-n ¡toco tiempo i sin grandes saerith-ios.

Ell segundo lugar, el oseas,, valor lijado ¡un

ía lei de 1 S'.ló a ¡a nueva ni,me, la de oro croada

en dicha lei tendía naturalmente a favorecer

la condición de los deudores, i tenia que colo

car a los que no se encontraban en una situa

ción verdaderamente desesperada ,-n aptitud de

poderse sustraer a la liquidación forzada, de

biendo ser por esto mucho menor el número de

los fallidos.

En tercer lugar, la retracción del capital.
que, dentro de cierta medida, es fenómeno

inherente aun a las crisis periódicas, so habria

atenuado por la importación ,1o , -apílalos es-

tia-injeros, que os enteramente seguro habrian

ocurrido a nuestro pais ,-n busca de distintas

colocaciones como consecuencia de haberse es

tablecido un circulante do valor fijo. Do ma

nera, ¡mes. que, si la conversión ora ¡tor un

lado motivo determinante <]¡> la crisis, ¡tor otro

lado habria influido poderosamente para qui
so ¡itetiuaran sus efectos, ¡tuesto ,pi,. la abun

dancia do capitales, aunque sea sólo relativa,
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habria dado, por una jiarte. facilidades al cid-

dito, permitiendo, en consecuencia, a muchos

deudores salvar su situación ¡tor medio de

nuevos empréstitos. >■ influido, por otra, ¡tara

que las realizaciones (¡ue fueran inevitables se

llevaran a efecto en condiciones mucho mas

favorables, desdo (¡ue habría habido menos

propiedades en venta forzuda, i éstas habrian

tenido mayor número de eonijiniiloros. Esl o

sin contar ,-on que. no existiendo ningún otro

motivo de zozobra para el jiorvenir. los ¡k-ivc-

dores habrian sido ni. 'nos e.xijentes i se habrían

evitado muchas liquidaciones por medio de

simples prórrogas acordadas ¡tor éstos.

Estos son los fundamentos (¡ue llevan a creer

con fuerza irresistible (¡ue si el malestar, produci
do en ls'.l.", i cuya causa ocasional fué el cambio

en el tijio de la moneda, hubiera tonidopor única

causa la liquidación de los negocios desgracia

dos del jieríodo precedente, esto ,-s. si hubiera

sido una simple crisis económica normal. sn>

¡ii-ojioreiones habrían sido muí reducidas i bien

corta su duración: no sólo el número, h- las liqui
daciones habria sido mucho menor, sino que és

tas se habrian llevado a cabo, imponiendo a los

deudores el menor sacrificio posible. El ¡tais ha

liria tenido que ¡tasar, sin duda alguna, jior el

doloroso frailee de una crisis, jiorque ,-s,,, era h,

inevitable: pero habria sido una crasis mui ate

nuada i do una influencia l.-ve i ¡tasajera ,-n los

negocios jenerales i de] jinis.
Pero desgraciadamente i como resultado de

una espedo de fatalidad, junto con aparecer los

primeros síntomas de la crisis económica que

hemos procurado diseñar en las líneas ¡mi, -rio-

ros, comenzaron también a producir su efecto

las causas que debían traernos una crisis mone

taria, talvez la mas intensa i grave en mi clase

que haya existido en Chile hasta ,-l presente.
Estas crisis monetarias, cuando son puras i

simples, osián caracterizadas como s,- sabe piu

la disminución eonsid, -rabie de la moneda ,-n cir-

i-ulaeion.

La falta de circulante puedo provenir ,1,- dos

causas que son: ,, un fuerte desequilibrio ,-n ,-on-

t ra del pais. acusado por la balanza de comercio.

o ol 1,-mor de (¡ue sobrevenga un dosmeiora-

mieiito en el valor de la moneda.

Si sucede, jior ejemjilo. (¡ue la iinjiortadon aun

no pagada asciende a S 1 UO.OOO. ()<><). i los crédi

tos a favor del pais provenientes de la .-sporta-

cion asienden a sólo s 711.(11111. 11(1(1. resultará

(¡no dichos créditos, qu,- so ofrecen bajo la forma

de leí ras do cambio, no ba.-t aran ¡tara pagar la

¡mp, ntacion sino hasta eonoiirroiieia ,h- los refe

ridos s"(>. DOii.HDll. proviniendo do allí un déficit

d,- s :;o iloil.OHll. Ln solire-osportndoii o espol

iarán] ,-st raor. linaria . .01110 la homo-- llamado

antes, a qu.- dará lugar este desequilibrio, oriji-
nará un aumento ,-n las h-tras ofrecidas, stipon-

e.iinos. ,|e s l."i.llll(l.(li)(). .¡ue permitirán reducir

d déficit ¡t los s 1.-,. lililí. 0011 restantes. Esto défi

cit habrá do pagarse' forzosa m-nt .- en oro. pro

duciéndose, .-on .-sto motivo, una esportaeion (li

la mono. la que disminuirá d cir.-iil.-inio d.-I ¡.ais
on s lá. (1(10. 000. La falta do tan considerable

cantidad do moneda dará lugar a una crisis mo

netaria. Aquí, la crisis. ,-, insistente en la escasez

de circulante, provendrá, ¡mes. do que éste falte,

o sea ,1o (¡ue no o.visfo ya on ,-] paisen la cantidad

necesaria.

Su ¡i, inga 11 1 os ahora el ,-a so .-u que la sil nación

económica de un pais sea eiilcraiiiente satisfac

toria: sol. rev ¡en,- una amenaza de guerra esterior

¡.en consecuencia., -1 ¡lúbli-o teim-que ,-] gobierno

¡tara hacer frente a tal contienda, afiele al recur

so del papel-moneda, que. habiendo de emitirse

en grandes cantidades. ¡ siendo ademas incierto

el desenlace de la guerra qu,- amenaza, tendria

desde o] primer moni. -ni o una desjireeiaeion con

siderable. Ilai. ¡mes. .-li porpoetiva un cambio

en ,-l valor ,h- la moii.-ila: entonces los que la tie

nen se a prestir: irán a guarda ría. ya que es ,'st,- el

único medio de preca ver el perjuicio que ,-s,- cam

bio los puedo influir, consistente en una pérdida
del capital equival, -nt" ,-¡I menor valor qm- ten

dria la moneda fiduciaria cuando recobrarán su

dinero. Se producirá entóneos una crisis mone

taria motivada. nó ya ¡tor la falta de circulante.

como en el eas,, anterior, sino ¡tor la ocultación

tle éste

Esto último ,-s ¡tis!.■tíñante h, quooeurridí entre

nosotros al mismo t iempo que so n-alizó la con

versión de ls1.).",. El público no tuvo confianza

en que se mantuviera d nu-vo réjimen moneta

rio implanta, lo ,-n Chile por la h-¡ de febrero de

.-so año. i ,h- ahí que so produjera la ocultación

de la moneda i. ¡tor .-oiisie-iiiente. una verdadera

. tisis monetaria

,'.I)c dónde vino ese i-íihii-'.1 Es lo que pasamos

¡1 manifestar.

Conocido ya d papd-iiioneda i -n- efo.-t os. .-

tarca fácil darse , -lienta do por. pié se ¡tro, lujo lal

temor.

|).-sde que esta da so do circula nt ,- favorece, en

proporción mas o nid-no.- considerable. .■] interés

tlela |t¡irtt- de la población que. por lo jeneral.

ejerce mayor influencia .-11 d gobierno, so com

prendo la resisten, -¡a tenaz que ha .h- ,-noont rar

sien 1 1 .i-,
■ 1 ...lo esfuerzo enea i nin,-ni, 1 a stist itulr <■'.

papel ¡tor la moneda metálica, como igualmente

qm- si so logra veriti, -a ;• .-sta evolución, algunos
ih- los individuos qu.- la forman habrán .h- con

tinuar haciendo ¡.ropauanba . ■-,, el sdil ido de
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desacreditar esa medida, sosteniendo ¡jue fué

iiiojiortuna, (¡ue no se tomaron las precauciones
necesarias jtara establecer a firme el nuevo réji
men monetario, i (¡no ésto, por consiguiente, está
destinado ¡i derrumbarse. Como consecuencia

dolo anterior, el primer período del restableci

miento del circulante metálico habrá de estar

caracterizado por una desconfianza mas o me

nos acentuada de parte del Jiúblieo relativa men
te a la subsistencia de dicho circulante, siendo

su resultado lójico el retraimiento del capital.
manifestado por el retiro de muchos depósitos
en los bancos, por la nuii escasa colocación do

niievosdepósitos.por la ¡toca demanda do bonos

hipotecarios i domas títulos di- crédito, jior la re

sistencia de los cajiitalistas a liacoi- jiréstanios

privados, etc., etc.; ,-n una palabra, se traducirá
tal retraimiento en una especie de paralización
de todas las operaciones que exijen desembolsos

de cantidades que no habrán de recuperarse .sino

al cabo de cierto tiempo. El dueño del capital-
moneda se abstiene naturalmente de ejecutar ta
les operaciones, por el temor de que, durante el

plazo estipulado jiara el recobro de él, .sobre

venga la vuelta al réjimen fiduciario pronosti
cada por muchos con tanta insistencia.

Este mal no se ¡nidria conjurar sino infun

diendo en el público la seguridad mas completa
de (¡ue el nuevo réjimen monetario so ha esta

blecido a firmo i de una manera definitiva, o lo

que es lo mismo, do (¡ue no se volverá al pa

pel-moneda. Poro esa seguridad no puede exis
tir sino cuando la gran mayoría de las cánia-

ras i el ejecutivo, han manifestado de una ma

nera, terminante estar animados del propósito
inquebrantable de mantener el nuevo réjimen.
Si la conversión so hiciera ,-n esta forma so

atentuirian en sumo grado los niales que son

jenenilmente la consecuencia de osle cambio de

eirculante, jiorque los males aludidos quedarhin
entóneos circunscritos al trastorno inevitable

(¡ue produro en todos los negocios pendientes
el hecho do lia berso de cumplir las obligaciones
en una moneda de mas valor que la existen! o

al tiempo de contraerías, trastorno que os

Hincho menos atendible i dt, resultados nimios

cuando ol cambio déla 1 1 ion,-, la estaba ¡muí n-ia do

de antemano, porque entóneos a nadie t oniará

tío sor] irosa i todos han debido i podido contra
tar a sabiendas do (¡no ose cambio se iba a, pro

ducir: i es esta, diremos de paso, una do las

grandes ventajas que tienda emisión de papel-
moneda a jilazo fijo.

Pero la dificultad está justamente on que la

obra de la conversión, no sólo so realice, sino

que se realice con la voluntad decidida tle la

gran mayoría de los 1,-jisladoros. do tal mano-
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ra (¡ue ello importe la seguridad absoluta ¡jara
el público de (¡ue la conversión consumada

será mantenida en el futuro con resolución in

flexible, l'na conversión, hecha ,-on vacilacio

nes i en una forma (¡no no deje al público el

convencimiento ¡lleno de (jue so va a conservar

el nuevo orden de cosas, tiene que jiroducir i

produce en el hecho, los resultados mas perni
ciosos, jiorque la falta ,1o convicción enjendra
el retraimiento de enjútales, que es la crisis.

Ene, le decirse que éste es el gran secreto ¡jara

hacer ,-on éxito i sin (¡ue so orijinen mayores

malos la transición del ¡Jiipel-moneda a la mo

neda metálica. Ena vez resuelta la obra de

la conversión, los ¡toderos públicos llamados a

realizarla, deben jiroeeder ,-on toda eneijía. con

perseverante firmeza; i si esto no es jiosible,
valdría mas aplazarla.
Se jiodria comparar la ejecución de esta me

dida con una grave operación de eirujíu, e:i

que las condiciones de buen éxito están cifra

das, en gran parte en la serenidad i firmeza

con qm- proceda el o],orador: así como las va

cilaciones de (¡ue ésto diere muestras al ejecu
tar su operación habrian de traducirse en agra

vación de dolor i en una disminución de las

probabilidades de curación del paciente, así

también la falta de firmeza en los ¡irojiósitos
tlel gobierno que lleva a cabo una conversión

tiene que ejercer una influencia perniciosa sobre

los negocios del pais. i puede hasta comprome
terla estabilidad misma de la conversión. La

conversión no realizada en estas condiciones

enjendra rá la desconfianza en el público: esa

desconfianza ha do 1 raer consigo ,-l retraimien

to de enjútalos i. cuno consecuencia de esto, se

elevará el interés del dinero, so rost rin jira el cré

dito, i en los acreedores se producirá una ten

dencia aeeut nada a exijir ,-on apremio ol pago
inmediato de sus créditos, fenómenos todos que
caracterizan ol estado de crisis.

Pues bien, esta condición tan importante faltó
en gran ¡tari o al realizársela conversión de 1 NiCi.

La disensión a que dio lugar en las cámaras i

en la prensa ¡tuso bien do inaniíiest o ol gran po
der de los que oslaban inloiosados on el manteni

miento dd papel-moneda, de tal modo (¡ue fué

opinión mui j.-noralizada entóneos la de que, a no

haber mediado la actitud tan laudablemente re

suelta del señor Montt, presidente de la Ib-pú
blica a la sazón, de quien se dijo haber signifi
cado oslar dispuesto hasta a hacer uso de sus

prerrogativas constitucionales do votar todo

proyecto de 1,-i encaminado a ¡torpe] uar e] réji-
nien del papel-moneda, habrian talvez prevale
cido en las cántaras las tendencias ant i-eonvor-

sionistas, i derogados., lisa i llanamente la lei
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dietada en noviembre de ls'.)2. S ■

dijo también

que a esa actitud aeontunda del jefe del Estado

so debia mui principalmente el (¡no so hubiera

llegado a realizar la conversión, aun cuando

para conseguirlo fué necesario Ilegal a una tran

sacción (¡ue consistid, en bajar su Tipo de id a ls

peniques por cad-i peso.
Dados estos antecedentes. ¿qué mucho que la

constante ¡irojiagiinila hecha jior los iiiiiii-tosos

descontentos con ol nuevo orden de cosas, i los

augurios de un próximo nauírajio de la conver

sión metálica que so oían ¡tor doquier, lograron

producir en la masa del jiúblico una profunda
desconfianza sobre la subsistencia de la nueva

moneda, acompañada do la serio ,1>- cuales que

dejamos indicados i que son el resulta. lo inevita

ble de semejante desconfianza '.'

Todavía, a ,-st ■• mol ivo. d» por sí bastante jio

deroso para fomentar en ,1 judaico el recelo di

que no se mantuviera la nueva moneda do oro.

vino a juntarse mui luego otro, aun mas grave.

i éste ha sido la amenaza do guerra con la Repú
blica Arjentina, amenaza que comenzó a tomar

proporciones serias justamente ea el período

siguiente a la promulgación de la lei. I guerra

esterior i pajiel-moneda son cosas sinónimas.

desde qm- nadie jiodia poner en duda que. en el

oaso de producirse ese conflicto, Chile apelada en

vasta escala al curso forzoso, ya que ésto os el

arbitrio mas eficaz i menos dispendioso de que

puede echar mano el Estado para hacer frente a

los enormes gastos consiguientes a una contienda

de grandes proporciones como habria sido aque

lla. I todos sabemos que esta amenaza ha per

sistido desde entóneos ¡u-á. salvo la atenuación

que siguió al ¡,-rot ocolo de IstiíJ. habiendo llega

do, por lo tanto, a ser ol factor mas iinjiortante
i permanente de nuestra crisis actual.

lasos mismos temo-res do guerra han contribuido

también de otra manen, indirecta a reagravar

nuestro mol, -si ¡ir económico, por cuanto han

hecho indispensables los grandes dispendios lis-

cales ,-xijidos ¡tor la adquisición de los elemen

tos bélicos.

Esta alarma ,-s. a no, luda rio, la causa princqial
tlela crisis por que atravesamos. El público ha

visto (¡no el réjimen metálico restablecido en ls1.)."

se bamboleaba : 1." ¡loria jirojinganda incesante

que se hada dent ni del ¡jais pura desacreditarlo.

i que so teiuia pudiera Ilegal- hasta jiroducir una

derogación de la lei de ld-dló: i 2." jiorque de tros

años a ,-sla ¡tarto hemos vivido bajo la amenaza

tle osa guerra osterior i. por consiguiente, del

restablecimiento del papel-moneda en condicio

nes las mas desfavorables, puesto (¡ue el pape]

emitido en caso de guerra habria do serlo en

vastísimas proporciones, sin garantía i sin ¡ti,-izo.

i de Ilegal- a haberlo, con un plazo puraiii.-iit .-

nominal.

Hasta qué punto la falta de confianza en el

mantenimiento de la moneda metálica ha ejer

cido una desastrosa influencia sobre los negocio.

del pais. lo manifiesta desde luego osfe dato qui

mas de una vez ha sido dado eomo fidedigno.

El cajú tal est ran joro in ve rt ido en bonos hipoteca -

rios alcanzaba, a finos de 1*94-, a s 35.00(>.0(K)

mas o menos, los mismos que desaparecieron
del ¡jais tan luego como so verificó la conversión.

¡tero nó j,or consecuencia de ésta, sino del temor

a la vuelta del réjimen del papel-moneda. Esta

cifra ¡lermiteealeular la grande influencia que ha

debido ejere-r en el estado jeneral de losnegocios

del ¡tais, la emigración de los capitules estranje
ros producida jior la inseguridad que ha sido la

fisonomía característica del último jieríodo de

fres años. Es evidente (¡ue. a no haber mediado

esta circunstancia fatal, no solamente se habrian

mantenido en Chile esos capitales, sino que ha

brian venido otros nuevos en gran cantidad,

atraídos por las ventajas de una colocación lu

crativa (jue habrian podido encontrar en Chile.

Los partidarios del curso forzoso han manifes

tado en mas de una ocasión, sus dudas sobre

que la implantación del réjimen del oro hubiera

tenido la virtud de atraer el capital estranjero.
Todo induce, sin embargo, a suponer (jue este

hecho se jirodueiria, i se habria jirodueido en

vastas jirojioreiones, si la imjilantacion del oro

se hubiera verificado sobre bases sólidas. Chile

no es ciertamente un jiaiu que pueda ofrecer al

capital estranjero el halago de un lucro tan

superabundante i fácil como otras secciones del

continente americano, desdo que, dadas sus con

diciones peculiares, la riqueza no puede aquí ob

tenerse sino eomo resultado del trabajo perseve

rante; jiero ¡ia ruco in¡ tensa rost a deficiencia, poseo

otras condiciones favorables i de la mas alta

importancia, que lo colocan en situación de jio

der competir a ,-st o respecto con las otras por

ciones mejor dotadas del continente: su clima ,-s

templado i salubre, i no eseesivamente cálido i

enervante eomo el de otras rejiones de la Améri

ca: las personas i las propiedades están garanti

das; tiene un gobierno regular i una jiaz interior

asegurada desde hace ya muchos años, estando

en consecuencia libre de la terrible calamidad (li

las revoluciones in, •■santos que han sido i son

todavía el azoto de la jeneralidad de los paises

his¡ia nos-a n i erica nos.

Todas estas condiciones hacen que Chile of ros

ca un campo mui ventajoso ¡tara la actividad de

los europeos formados en un arfe industrial

mucho mas adelantado que ,-l nuestro, i en que

podrían invort ir ,-on gran lucro sus ,-a ¡uta los
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Ademas, el eajiital os todavía poco abundante.

como lo demuestra el tipo del interés del dinero

aun tratándose de colocaciones igualmente so-

guras qui- las (¡ue ofrecen las naciones del Viejo

Mundo: i para hacer fáciles osas colocaciones.

existen instituciones de crédito antiguas, perfec

tamente organizadas i mui merecedoras do la

confianza queol público les dispensa; de manera

que es seguro (¡tn-, a no mediar ol obstáculo gra

vísimo de la falta de fijeza en el val, ti- de la mo

neda, que os uno do los inconvenientes del billete

decurso forzoso, ol capital europeo so sentiría

fuertemente atraído ¡tor la ventaja de 1,-iles co

locaciones, va que ellas habrian do procurar un

interés por lo monos doblo, muchas voces trifilo,

i aun cuadruplo, del que es dable obtener en

aquellos países donde el capital es tanto mas

abundante.

I do ¡taso diremos (¡no d curso forzoso

impuesto en Chile durante los 17 años com

prendidos entro 1*79 i Isltó ha sido bajo este

¡junto de vista, i prescindiendo de los otros ma

les que cansó ose sistema, verdaderamente fu

nesto, por cuanto privó al Jiais casi jior com

pleto del concluso eficacísimo de los capitales

estranjeros, que. ,-s seguro, habrian acudido con

abundancia durante tan largo período de pros

peridad.
Si la conversión hubiera podido verificarse

con caracteres de entera estabilidad, esto os, si

hubieran podido ser elimina, las las causas inter

nas i esternas que han sido una amenaza ,-, ins

tante contra la subsistencia del orden de co

sas croado ¡tor ella, d trastorno producido

en los negocios por tal medida habria sido de

proporciones mui limitadas i de mnicorta devia

ción, porque, ademas de (¡ue no so habria produ

cido el retraimiento del capital nacional, ni la

emigración del estranjero existente en Chile, el

establecimiento de una moneda de valor fijo

habria estimulado, según queda csput-sto, la in

migración do capitales estranjeros en gran can

tidad, i todas las industrias habrian recibido d

impulso consiguiente ¡i la amplitud del cid-dito i

baja del interés, que es el resultado natural de

tal abundancia : ¡toro nada de esto ha existido, i

una serie de circunstancias fatales se ha conju

rado para jiroducir i mantener entre nosotros la

ineert alumbre sobro la conservación de nuestra

moneda metálica, con lodo su cortejo do males i

complicaciones.

Cortejo dómales i complicaciones hemos dicho.

¡ m, hai en esto exnj, -radon la (¡ue menor.

porque, dado
d eslabonamiento o íntima rela

ción (¡ue tienen oiilre si los fenómenos econó

micos, osa desconfianza de que liemos hablado

i (¡no ,-s la causa preponderante de nuesl ra crisis.

ha producido efectos que han sido a su voz causa

ilo reagravación de la crisis misma. Xo seria

posible seguir ¡taso a ¡jaso el desarrollo de estos

fenómenos con su encadenamiento rigoroso,

tanto por su mucha complejidad cuanto por ln

carencia de datos detallados, queno proporciona

la estadística i que tampoco es dable procurarse

por otros medios. Do allí la necesidad de hablar

ilo sus rola, iones en términos jenerales, i por de

cirlo así, un ¡toco a priori. Así se comprende que

el efecto inmediato de la falta de confianza en la

subsistencia de la moneda metáliea debió ser: re

traimiento del capital nacional, emigración del

capital ,-st ranj-i-o que habia en el pa is. e imposi

bilitar la venilla de ot ros nuevos, poruña jiarte.

i por la otra, ¡tro, lucir en los acreedores la reso

lución de apremiar a sus (leudóles, ya (¡ue ln

concesión de nuevos plazos iuijtlicaria Jtara ellos

el peligro de recuperar susenpita les con la merma

consiguiente en el cuso probable de sobrevenir

nn cambio en ol réjimen monetario. De aquí ln

imposibilidad, no sólo de impulsarlas industrias.

sino también de salvar los compromisos pen

dientes jtor medio do nuevas operaciones de cré

dito, i, como consecuencia déoste último. la venta

forzada de numerosas propiedades rústicas i ur

banas i esa realización, hecha así en grande escala

i cuando loseompradoros no ¡jodian contar con

el ausilio del crédito, debió traer un considerable

descenso en el valor de dichas propiedades.
Como consecuencia de todo esto estado de co

sas (¡tu- importaba una crisis declarada, i del

malestar consiguiente, muchos, aun de buena fé.

dirijian la vista al papel-moneda como único

medio de salvar tan dolor, isa situación, ya que

esta clase de moneda no so oculta ni emigra.

sino (¡ue permanece en circulación, i trae, por

consiguiente, la abundancia del capital. Los

que así opinaban tenian que abogar calurosa

mente por la vuelta del papel, i esta prédica.
unida a la de los (¡ue obraban en el misino sen

tido porque favorecía sus intereses ell otra for

ma distinta, se convertía ,-n un nuevo motivo

de desconfianza respecto del mantenimiento de

la moneda metálica, contribuyendo a su vez a

aunienliir el ret rahnienf o del capital, i las exi-

joneias de los acreedores, haciéndose con esto

todavía mas intensa la crisis.

La nota dominante en todo este conjunto de

fenómenos, como su jenora, lor permanente, no

os otra. ¡mes. que ésta: desconfianza en la sub

sistencia de la circulación metálica, o lo ¡pie es

lo mismo, idea mas o menos arraigada de que

esto réjimen habia do ser sustituido jior la mo

neda fiduciaria; ,-s ésta la causa primordial i

persistente do nuestra crisis, i esa causa es. a sn

vez. efoolo de la propaganda contra el metálico
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hecha en el interior, i de la amenaza do guerra

osterior.

Chile ha atravesado, ¡mes. i atraviesa por una

doblo crisis, la una motivada por la acumula

ción de los malos negocios de los 17 años qui

lín-cedieron a lstló. ,pie hadan iniprosein, libio

una liquidación, i que hemos calificado de crisis

económica normal; i la otra, ¡tor la circunstan

cia de que, juntamente con sobrevenir la mone

da metálica, se jirodujo una desconfianza en su

mantenimiento,- desconfianza que se ha perpe

tuado hasta que se dictó la última lei de curso

forzoso, i que ha jirovenido tanto de la ju-ojiu-

ganda interior hecha incesantemente por des

truir la (-(inversión, como de la amenaza de

guerra esterior, siendo esto último un factor de

mucha mayor entidad qm- el ¡inferió:-. I eomo

ambos fenómenos han coincidido, no es dable

precisar la esfera do acción de cada uno de ellos.

o. lo (¡ue os lo misino, determinar matemática

mente hasta donde han llegado los niales ,-n-

jendrados Jior el uno i jior el otro, Iasto no

obstante, todo hace sujtoner que si la crisis mo

netaria se hubiera producido aisla, lamente, sus

caracteres habrian sido mucho mas graves qui

los de la crisis económica, en el caso de sobre

venir ésta por separado. Inducen a creerlo así

las razones (jue existen jtara afirmar que la cri

sis económica habria sido de limitadas propor

ciones i de corta duración, i el hecho de revestir

la crisis actual, tomada en conjunto, caracteres

de tanta i persistente gravedad; luego os lójico

cargar la mayor parte de responsa bilidad ¡nu

los malos (¡ue el ¡tais ha sufrido i continúa su

friendo desde hace t les años, a la crisis mone

taria.

Pero, como las causas ,h- una i otra han obrado

simultáneamente ha habido entro las dos ,-rísis

influencias recíprocas, contribuyendo cada uno

deesos fenómenos a la reagrava, ion del otro. Asi

,-s evidente que la guerra deelarada contra el

circulante metálico por muchos de los (¡ue su

frían las consecuencias de la crisis económica.

lia contribuido no escasamente, según queda.

ya insinuado, a acrecentar hi desconfianza

en el mantenimiento del oro (¡no ya existia.

alimentando, por consiguiente, el retraimiento

del cajúta], i, Jior lo tanto, la intensidad (lela

crisis monetaria.

I'or otra parte, es de todo jiunt o o vidente que

ln crisis monetaria ha debido reagravar ronsido-

rnblenionle la crisis económica, porque, sin la re

tracción dd capital, (¡no es lo (¡no ha constituido

la crisis iik n iota ria. la liquidación ,1,- los negocios

desgraciados ¡ten, lientos i-n1..íl.", so habria lleva

do a ,-fecto en condiciones mucho mas suaves.

Desdo luego no caite ibulai- que los acreedores.
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banqueros i jiarticularos. habrian estado mucho

mas llanos a otorgar esperas, si no hubiera do

minado en ellos el temor de (¡no. pendiente la

prórroga, sobreviniera el papel-moin-da, i con ol

los perjuicios consiguientes al recobro de su ca

pital con una merma efe -tiva mas o menos consi

derable: i porque la intensidad mucho menor que

habria tenido entóneos la crisis i, por consiguien

te la depreciación de la propiedad, que ,-s una

tle sus manifestaciones, habria disminuido en

muchos casos el temor de (¡ue las garantías hi

potecarias sufrieran detrimento en términos de

poner en jteligro el ¡tago íntegro do sus oro-

ditos.

En seguida, ol hecho de estar en disponibilidad

los capitales que se retrajeron o que emigraron.

habría dado a muchos facilidades ¡tara salvar

su difícil situación por medio de nuevos emprés

titos, ¡mosto (¡ue la restricción del crédito habría

tenido proporciones mucho mas limitadas. I por

fin, porque aun en los casos en (¡ue hubiera sido

forzoso llegara la realización de las propiedades.

ésta se habria hecho ,-n condiciones mucho mas

Favorables, desde que la circunstancia do haber

enlútales disponibles habria aumentado el nú

mero de los postores (¡ue tenian fondos a la ma

no, o (¡líeselos ¡jodian procurar a crédito: habría

habido, ¡mes menos propiedades en venta i éstas

habrian tenido mayor número de interesados.

realizándose, en consecuencia, a jirecios muchos

mas altos. La liquidación habria terminado en

corto tiempo, i los negocios habrian recuperado

su situación normal, coala gran ventaja do te

nor establecido a firmo un circulante de valor

fijo, después deun breve período de malestar , li

es, -asa intensidad.

LAS
naciones no saben lo que pierden cuan

do dejan de honrar buenamente lo (¡ue os

honorable i de despreciar lo que es des

preciable. Cuando un jiueblo no sabe ni honrar

ni odiar, se le gobierna a jmntapiés en

— .1. I!. Say.—Oonvros di verses.—Petit volume.

C
CANDO voi a un pais, no examino si hai

buenas leyes, sino si se cumplen las que

existen, porque hai buenas levos en todas

¡tartos.
—MoM'i:s(jiii:i-.

— Penseos divers. Oonvros

comjilétos. jiáj. litio.

El.
que solicita a su juez no le hace honor

porque o desconfía do sus conocimientos

i aun de su ¡troluda, I, o bien trata de

provenirlo o le judo que cometa una injust ida .

—

La Hui'yküi-:.— Les rara éteres.—De ijnelt¡nes usa-
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LA REVISTA

EL (¡KAMOK.

I'OR Ál.VAlid 1IIANC1II Tl'PI'Eli.

[lastrarlo libro do la ..lira on |,ropar¡ic¡on La Mone

da Metálica: on ln ¡i.-irto (¡tn- so refiere a la adopción
tle un nuevo sistema mono! ario.]

I.

La moneda del jiorvenir.

Nt)
me refiero por ahora a la moneda ideal

que, según ha sido osplieado ,-n el Capí
tulo ¡inquinen muchos autores , -fi

nio unidad jeneral de medida de los valores; a

aquella moneda que no debiera tenor como base

el valor del oro ni el de la plata, ni tomar for

ma concreta en monedas do metal ni do ninguna
otra sustancia igualmente cara de las que pro

duce la tierra, sino que debiera ser sedo un docu

mento emitido ¡torcí listado bajo la lo pública
de la nación i en cantidad proporcional a las ne

cesidades del oirenlante, i tener como base las

fluctuaciones en los jirecios de nn ,-iert o número

de mercaderías de uso jeneral. Ya he dado las

razones ¡tor las cuales croo que tales ¡deas son

perfectamente justas en teoría i de conveniente

ajilicacion en un lejano porvenir, cuando los pro

gresos de la estadística, de la moral administra

tiva i de la justicia internacional faciliten los

cálculos necesarios jtara el funcionamiento del

sistema i dificulten los abusos de las autorida

des llamadas a reglas ¡ dirijir el manejo do tan

eomjileja i delicada institución.

Por ahora quiero referirme solamente a la mo

neda de un porvenir cercano, «¿inoro discutir

las condiciones esternas que debiera presentar

una moneda estrictamente metálica, ¡tara que

tuviera derecho a sor presentada como la mas

conveniente dentro de las condiciones actuales

de nuestra sociedad i eomo la mas perfecta que

hasta ahora haya sido emitida. En cuanto a la

moneda ideal, m, metálica, que servirá proba
blemente en un futuro lejano como medida uni

versal de valores, me concretaré aquí a recordar

en lijera revista algunas do las opiniones mas

autorizadas que hacen referencia a la materia.

puesto (¡ue d estudio i la crítica detallada (li

dias han sido hechos anteriormente

Desde tiempos bien antiguos los oeononiislns

han hecho notar los inconvenientes inevitables

tle tomar contó medida de los valores, sobre

todo para contratos a largo plazo, el \alor es

jieeial de tillo o mas incales, desde que estos se

encuentran somo] idos a depreciaciones o apre

ciaciones que modifican la importancia, ,le las

obligaciones con! ni idas, líioardo, ,-n vista de

DE CHILE. Octubre ¡A.

ello, llegó a decir: "La moneda en el estado mas

"perfecto debo ser de pajiel." Mas tarde otros

pensadores se han preocupado, en Inglaterra so

bro todo, de dar forma a la idea de esl ablecer

una unidad monetaria variable según el alza ,,

la baja de los jirecios de un cierto numero de

mercaderías. En 1S22 Joseph Lowe (citado por

Stanley Jevons: Monoy and tho meclian'ism of

oxeliango, ¡níj. -'I2S)- propuso la formación de

tablas tle referencias basadas en ese sistema i

que servirían ¡tara dar a los contratos tina base

mas fija (¡ue la del oro. Ptih-tt Sirope ( Políti

ca 1 eonomy I'or jilain jieo¡,Ie, ¡níj. dt)8\, sujirió
también la ¡dea de formar una unidad tija de

valores ( a just standard of valué) con el tér

mino medio de los jirecios do varias mercaderías

de uso corriente. Pero (¡ilion ha dado un gran

impulso al desarrollo de un ¡ilan semejante ha

sido Stanley Jevons en sus estudios sobre una

unitlatl tabular tle valores (a tabular standard

of valué). ( Véase: luvestigation in enrreney and

finalice. Art. II. .1 serious fall in the valué of

gold i Art. III. The variation of¡trices, etc.)

Xaturalmonte que. al estudiar las variaciones

,-n los jirecios de las diversas mercaderías con

objeto de formar estas tablas de valores, dichos

jirecios fon, Irían que es¡, rosarse en libras, ¡tesos

o francos de oro. de manera (¡ue
—

en ajjariencia
al menos—el metal formaría la baso de la uni

dad do valores. Poro la unidad así formada

servida para correjir las alzas o bajas en el

valor del oro o de la ¡iluta i. a medida (¡ue ella

se fuera haciendo do uso mas i mas jeneral, el

oro i la, ¡data tomarían mas i mas el carácter

de merea doria hasta que, según la espresion de

Lord Caslloi-eagh. "l'na libra lo un ¡teso, un

franco, etc.) ¡nidria Hogar a ser sólo una noción

tle valor (a sonso of valué)."

Ian los tiempos modernos son mas bien los

autores alemanes los que han llevado mas lé-jos
el desarrollo de estas teorías, llegando a jiro

ducir obras en las cuales la noción de la mo

neda como objeto material desaparece por com

pleto para ser considerada simplemente como

una enli.lnd abstracta de no fácil comprensión
(véase, ¡tor ejemplo, Kniss en su jiroyecto de

signos monetarios en papel—(¡ehlscheine—Bor

Crotlil. ¡nij. 4t¡7,).—Pero, vuelvo a repetirlo, no

,.s a ,-sta moneda, que aun no existe, a la que

pienso referirme, desde (¡ue su carácter no me

tálico la deja fuera de los límites de este estu

dio i ¡tuesto que. pop las razones ya dadas.

mientras la so, -i, -dad no adquiera el estado de

peri'eeeion necesario para el buen fuiíeionamien

lo de osos planos, i-l comercio oxijirá jiara sus

transacciones una mono, la metálica de valor

int rínseco ofect i vo
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II.

El metal ¡¡referible.

En los Capítulos queda hecha la his

toria de las diversas materias que han servido

como moneda, desde los trozos de sílice para

¡juntas de flecha i las pieles ,h- animales tim

bradas jior el Estado, hasta el uso del platino

enla moderna Rusia. Queda igualmente hecha

la discusión sobre el secular jiroblenia del mo

nometalismo i bimetalismo, o sea sobre la po

sibilidad o conveniencia de usar mas de un me

tal como padrón monetario, i dadas las razo

nes por las cuales sólo el oro merece s.-r consi

derado como metal a ¡iropósito para basar so

bre él un buen sistema de mono, las. dejando a

la plata i a las diversas , -lasos de broncos d

encargo de proveernos de signos divisionarios

o de corte pequeño.
Recordemos aquí solamente que el sistema de

doble padrón, completamente absurdo ante to

da lójica al pretender dar igual valor cancela-

torio a dos medidas de valor comercial dife

rente, es así misino de inconveniencia manifies

ta ¡mes impone a los paises (¡ue lo adoptan

la pérdida irremediable del metal mus rico.

para dejarlos sólo en posesión de aquél que en

cada época so encuentre ,-oniercialmente depre

ciado.

1 en cuanto a la elección del oro o do la jilata
como baso del sistema monetario, nos bastará

considerar que, ademas de las ventajas que en

su abono presenta d metal amarillo, eomo ser

su mayor valor en igualdad de jjeso o de volu

men, la mayor estabilidad de ese mismo valor.

no estando sometido a las bruscas alzas i ba

jas ,1o la jilata, etc. hai que tomar ,-n conside

ración el hecho decisivo de (¡ue la tendencia ma

nifiesta en todos los países civilizados conduce

al abandono de la jilata como unidad de va-

loros i a la adopción universal dtd jtadron (ll

oro.

Hoi son. jior lei, países mononn-tálioos a oro

la Inglaterra en sus grandes colonias de la

Australia, Nueva Zelanda, El Cabo i muchas

tle sus posesiones mas pequeñas, el Inijierio Alo

man, los Reinos Escandinavos. Portugal. Tur

quía i Ejipto, .lajion. los listados ruidos. Chile

i Brasil. (Walker: Money, ¡níj. L'-'IOl. Aunque

no legalmente. en la práctica basan sus tran

sacciones en el oro los paises de la Enion Lati

na: Erancia, Italia. Béljiea, Suiza i (íi-e.-ia. a los

cuales debemos agregar España. Rumania i la

República Arjentina.—Aun la India inglesa, la

gran duda, Ida de la ¡data hasta hace poco, ha

dado un jtaso en este sentido al cerrar en ls'.il

sus casas ,1,- moneda para la libre acuñación

tlel metal blanco.

I.os mas ardientes partidarios del bimetalis

mo o dd uso de la plata como unidad mone

taria, se baten en retirada, como lo demuestran

las diversas ¡trojxisiciones presentadas por dios

a los cinco últimos congresos monetarios o a

la consideración de los gobiernos europeos. Así.

la supresión radical de todos los billetes de

corto pequeño i el retiro de la circulación do las

monedas de oro de media libra esterlina, o sus

semejantes, han sido jirojuiestos con el único ob

jeto de obligar a nn mayor consumo de las mo

nedas de pinta. (*)

Con el mismo objeto so ¡iropuso ¡tor Mr. Mar-

shall a la comisión monetaria nombrada jior el

gobierno ingles la adopción de una moneda

única, fabricada con una amalgama de oro i

¡iluta en jirojioreiones definidas, i se ha pro

puesto ¡tor otros el sellar moneda de plata que

llevaría incrustada al centro un pequeño disco

de oro. Eno de los molióles inconvenientes de

estos sistemas consiste en las dimensiones ina

decuadas que habria (¡ue dar a las monedas:

la medalla equivalente a la actual libra ester

lina adquiriría las dimensiones de un tojo me

tálico absolutamente inmanejable, en tanto que

una moneda de un franco so perdería entre los

dedos ¡tur su excesiva pequenez. Forma parte

de ,-sta misma familia de curiosos arbitrios, la

invención ¡uneri, ana del goldoid como metal

monetario.

Sin entrar en mayores detallos a este respec

to, hagamos notar que todas estas proposicio

nes llevan ,-n sí la confesión de que el uro es

hoi ¡tor hoi el metal por excelencia ¡tara servir

de moneda i (¡ue la jilata sólo podrá conservar

igual papel social mediante combinaciones tan

injeniosas como poco realizables. Daremos ¡mes

por establecido (¡ue es ,1 oro ,-l (¡ue deberá ser

virnos de material jtara la erección de nuestro

edificio monetario, quedándonos por resolver el

problema de la unidad de valores: o sea. de la

cantidad de ,-se metal que deberemos escojer

como la mas a propósito ¡tara graduar con

ella ol ¡ireeio de las mercaderías i dar fijeza a

los contratos i promesas do jiago.

(*i Digamos a ot.- respecto une la prohibición legal 'i„..
liabia en Chile de emitir billetes de tipo inferior asijn,

p.-rfo.-tainente explicable bajo nuestro antiguo r.'-jimen bi-

nietálico. ha ] .asa. lo a ser ale, ir. la desdo .pie et año 1 s'., -i adop
ta,n.e el padrón eH-hisivo de ..re. N.. habiendo va inter.-s

en impulsar el uso do la ¡.lata como moneda, ¡nulo permi
tirse la eiroulaeiiiu de billete .1,. todo tipo. ne.lt'se..ndiendo
mas allá de un niíiiimuii prudenrial u-oiiio s.-r un pos... por

,-.¡.-„,pl..l.—Esa limitación ,-n .-1 corte de los bilí. -te-, no

d.-l. i. . s.-r (•on>ervn. la >-n las leves ehil.mas de los últimos

años.
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111.

Ea unitlatl monetaria.

Naturalmente que eualquiora cantidad de oro

podría servir para el caso. Pero si una cantidad

cualquiera llenaría bien su misión de servir

como unidad de valores, no toda cantidad de-

semjjeñaría igualmente bien esto oficio. Recor

demos tan sólo (¡ue liae- y., imon número de

siglos a (¡no la humanidad salió do aquel esta

do (h- atraso que limitaba las reía, -iones do los

hombres entre si a las que cada cual ¡ludiera
tenor con los vecinos de su tribu o del adrar.

i comprenderemos que la moneda desempeña
hoi un rol internacional tanto o mas impor
tante que el (¡no juega dentro de las fronteras

do cada ¡tais. Podemos aún dar por sentado que

este rol internacional de la moneda ,-s harto

mas importante que su papel nacional, consi

derando que las transacciones interiores de un

pais ¡meden en rigor tener lugar en la ausencia

de todo signo metálico, mediante el uso del

papel moneda: signo representativo cuyo po

der cancelatorio termina ahí donde cesa ol im

perio do la lei que lo oreó.

las cierto (¡ue las transacciones comerciales

entre naciones se verifican también mediante

jiros i letras de cambio (¡ue reducen a un nií-

nimun los viajes efectivos ,1,-1 oro amonedado:

pero esas letras importan siempre el ¡tago de

una cantidad dada de oro (¡ue deberá sor efec

tuado en época mas o menos próxima. I.as

letras a favor i en contra se cancelan cutre sí.

¡joro el balance so efectúa finalmente en oro,

sin (¡ue valgan moratorias ni leyes do curso

forzoso, justificadas o nó.

La unidad monetaria que mejor so acuerde

con las diversas unidades monetarias de las do

mas naciones será, por tanto, la (¡ue mejor llene

su objeto: i la moneda metálica basada sobro

osa unidad, la (¡ue mas fácilmente traduzca la

relación entre su propio valor i el valor de las

demás monedas hoi en uso.

Ena solidaridad cada din mas ost recluí existe

entre los intereses eoinereiales i monetarios de

los diversos paises. La multiplicidad de mone

das i la falta do relación osacta entre ellas difi

cultan en ¡tarto (en ¡toco grado, ,-s cierto) las

relaciones comerciales do nación a nación i au

mentan ,-st niordmariamente ol costo de los via

jes i las incomodidades personales de los que

salen fuera do las fronteras de su ¡tais. So ¡ni

calculado (¡ue. en ciertos ¡n-río, los do la historia

moderna, un viajero que hubiera at ravesa, lo la

Italia do norte a sur i regresado al norte ¡tor

igua I eaniino. llevando ,-n sus nialelas ol dinero

necesario jiara sus pagos, habriadejado en poder
de los cambistas mas de la mitad de su fortuna ■

l'ara obviar a estos inconvenientes las nacio

nes han ensayado dos caminos diferentes: la uni

formidad en sus monedas i las convenciones

internacionales (¡no dan valor legal ,-n eada ¡tais

a las monedas del otro. El ¡trimt-r sistema ,-s. sin

duda. el mas perfecto i el (¡in- mayor éxito ha ob

tenido, ¡toro hasta ahora sólo ha sido jiosible

aplicarlo ¡i paises ,b> un mismo oríjen. idioma o

raza, i casi sienijire lo ha sido como consecuencia

de una unión jiolítica ¡interior. Hubo nn tiempo

en que eada principado, cada señorfeudal, emitía

su propia moneda, i habria eonsideradodosdoro-

so abandonarla en beneficio déla uniformidad:

hoi din ninguna íiaeioiiaeejjtaria la diversidad,!,-

sist'-nias monetarios en las distintas provincias
de su territorio. La Italia i la Alemania han re

fundido en una sola moneda las innumerables

que hasta hace ¡tóeos años circula ban dentro de

sus fronteras. (Véase Kniss: Das WeltgeltL]

La Enion Latina (Francia, lié-ljica, Suiza. Ita

lia i (¡recia) i la Enion Escandinava (Dinamar

ca. Suecia i .Noruega I son ejemplos del segundo

sistema. En ejemplo aún mas notable estuque
ofrece la convención firmada el año ¡',7 entre

Francia i Austria, ¡tur la. cual ambos paises
acordaron dar una relación simple al franco i al

llorín ,h- oro; el Austria, en consecuencia, ha se

llado monedas (¡ue llevan escrito su valor ,-n las

dos unidades: -1 francos -lo florines: * fran

cos — 20 florines ( Ariiauué : La monnaie. le cré-

tlit et le chango, jiáj. 10A). En estricta justicia
habria (¡ue asimilar a estos t rata dos las disposi
ciones de algunos paises ¡tor la solíalos se, la curso

legal a ciertas monedas ,-st ranjoras. como lo ha

hecho Chile en sus leyes de conversión de Is'.n'i

1 .S'.ló ,-on los soberanos ingleses: sólo que en es-

Ios casos falta la reciprocidad que nace de las

convenciones entre partos.
Fl sistema de conceder curso legal a las mone

das ,-st ranjeras. sin suprimir del todo los incon

venientes do ln diversidad de monedas, presenta
otros inconvenientes propios, dignos de ser con

siderados. El ¡mobló so acostumbra a no exami

nar con cuidado el cuño de las monedas, lo cual

facilita las falsificaciones i ot ras ,-st afas : el cir

culante de un ¡i.-iis puedo llegar a componerse en

su mayor parte de monedas est ranjoras mui

mermadas por ol desgaste, lo cual ¡modo dar lu

gar a una baja on los cambios internacionales

superior ¡i la (¡ue tendria lugar con un circulante

de ¡íes,, justo. Fsta última consideración es pnr-
I ieularnionte aplicable a las libras esterlinas in

glesas, ¡mes. como lo veremos mas adelante.

ollas, por causa de las disposiciones ,|e hi lei in-
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glosa relativas a hi reacuñación so encuentran

jeneralmento mucho mas disminuidas en su ¡teso

que las monedas de oro do los domas paises.
Sea como sea . estas con venciones i disposicio

nes legales, como así mismo la serie de congre

sos monetarios tenidos en los últimos años en

Europa con objeto de uniformar las diversas le

jislaciones sobre ln materia, est án manifestando

de sobra la ¡nijiortancia que los jiolíticos i eco

nomistas ,-,mee, Ion a los inconvonient"s nacidos

ilo la diversidad do monedas i las ventajas que

produciría Jtara el mundo entero la adopción de

una unidad monetaria idéntica o. por lo nié-tios.

de unidades monetarias (¡ue guardaran entre sí

una relación ,-sacta i sinqúe.
—Fn tanto que ello

no so verifique, deber es de todo ¡Jais que trate

de fijar el valor de su moneda, ol hacerlo de mo

do de no retroceder en el camino do unificación

ya recorrido, ni de poner estorbos] tara d progre

so jeneral en lo futuro.

Por oso he dicho mas arriba que "la unidad

"

monetaria que mejor se acuerde con las unida-

"

dos monetarias de las domas nadónos será la

"

(¡ue mejor lleno su obj, -lo."
— Poro ¿es posible

resolver un problema semejante, siendo que las

libras esterlinas, los fraíleos, los marcos, los do

llars, etc., son todas ellas unidades diferentes i

i¡ue guardan entre sí relaciones numéricas incon

mensurables o. por lo menos, complicadas'.'
—Si

un ¡mis cualquiera mide los valores eon un sub

múltiplo (-sacio de la libra inglesa, su unidad no

se traducirá fácilmente en francos ni en centavos

americanos; si toma ¡tor unidad un número en

tero de francos, la relación do ella ,-on la libras

esterlinas o con los marcos deja do sor un núme

ro osaeto o (le simple esprosion.
Para hacer mas tanjible ,-sta dificultad presen

taré algunos números. Advirtamos primera
mente que toda moneda de oro es fabrica, la con

una aleación de esto metal i un t auto por cient o

de otro metal interior—jen, -raímente (-1 ,-obr,—

cuyo valor es jirácticamente nulo en compara

ción con el del oro contenido on la moneda. A]

comparar ol valor relativo de dos monedas sólo

se computa, por consiguiente el del oro puro

(¡ue ellas contieno]:. Comparemos ahora la libra

esterlina con el franco do oro.

La 1,-i inglesa de 22 de junio de b-l(j que lijé,

las condiciones de la moneda llamada saltera na.

se refiero ¡i las ordenanzas ya existentes ,h- ha

Casa de Moneda . según las oualos cuarenta libras

troy do oro t i¡„, (standard l
—esl ,, ,-s de 22 quila

tes de oro puro con dos quilates de aleación—

dolieran jiroducir osactamonle Imí'.i soberanos.

o libras esterlinas. Esto hace que cada sobera

no pos.- en granos I roy 1 2-*».2T I I 7S-". o

s.-a. .-!! gramos del sistema métrico decimal,

T.'.issOoüs correspondiendo al oro puro una

cantidad de gramos igual a 7.Ó22d's.'Vl

La lei francesa de 7 Criminal, año XI lls-o.'i)

ordena fabricar piezas d" oro de 20 francos, con

liga de nueve décimos de fino, debiendo sacarse

tlel kilogramo de oro. 17,7, de estas ¡nozas. Esto

da para el franco ib- oro un peso en gramos de

!)ei22."ís<n; i para el oro ¡turo que él contiene

ia cifra 0.2'.)0.",22<> —

Comparando ahora este

valor con el de la moneda inglesa, veremos que :

1 libra esterlina frs. 25.221 7, ItiT

La imposibilidad de relacionar una nueva mo.

neda de un modo osaeto i sencillo con la mone

da inglesa i ,-on la francesa a la vez, salta a la

\ is¡ a. Naturalmente (¡tn- el comercio no aprecia
en sus cálculos tantas cifras decimales como yo

lo Ir hecho, contentándose ,-on considera!- a la

libra esterlina inglesa como igual a 20 francos i

22 centesimos; pero esto mismo es causa de pe

queñas ¡iludidas en los cambios, imposibles de

evitar. Lo mismo sucede con las unidades mone

tarias de los domas paises. i me bastará ¡tara

demostrarlo señalar el valor en francos de un

t/o//,-!/- americano, del marca alemán, de nuestro

antiguo ¡/eso del año ól i de nuestro ¡leso actual

tle 1 Si peniques.

1 (billar americano - frs. ó. 1.S27."1Ó7

1 marco aloman -

.. 1 .2'A 1007'.)

1 ¡icso chileno (año ól | = ., 4. 72X4-21)7

1 .. .. laño !)."))- .. I.s;)l(il21

I El valor exacto ,|c cualquiera otra moneda

¡lucilo verso en A. d" Main reo: Moniinis. ¡loids
et mesures tles tlivers élats du monde. I

liada esta imposibilidad de acordar una nueva

unidad monetaria con las ya existentes, es indu

dable que la casi totalidad del público chileno lia

de pensar que lo mas hacedero será sienijire el

relacionar nuestra moneda con la moneda ingle

sa, dejando do lado las de las oirás naciones; i

!, llena prueba do ello dan las leyes do ,-onvorsion

de lósanos í)2 i 07, que, en esta parto, sólo so

preocuparon do hacer valer la unidad moneta

ria un número osado de peniques déla moneda

estei-lina. Lsta obsesión de ios peniques ha naci

do ¡ti-obablemento do la costumbre ya estable

cida entre nosotros, ,h- medir las Huet naciones

tle nuestro papol-nioiiedü ¡tor medio de los peni

ques que él ¡,ue, h- comprar, ,-n lugar ,h- hacerlo.

como habría sido ¡ñus lójico i natural, por medio

do la , h -¡ i r, -,-ia, -ion , lo ose papel respecto n la mo

neda metálica que él representa.

I'ero. so,a do est o lo que so sea. ha i. i, lili inicio.
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una páralojizaeion evidente en considerar como

el mejor t ipo ,h- unidad monetaria el de la (irán

Profana, i creer (¡ue una moneda (¡ue vale un

número osaeto de peniques queda, por ese solo

hecho, edificada sobre una baso inconmovible.

Desde luego, i sin referirme a la importancia

que en sí tienen las medidas de valores de los (lo

mas ¡misos, hemos olvidado hist imosa niont o que

el réjimen jeneral en casi toda la América latina

i-s el de la moneda francesa. Las monedas (ll

oro peruanas, por ejemplo, son copia exacta, on

su lei, ¡teso i dimensiones, de las monedas fran

cesas do valor oorrosjion, liento ; i el arjentino (ll

oro de la República Arjentina. (lei de 7, de no

viembre de INNl ) está const ruido con aleación

de nuevo décimos de fino i valí- osadamente lo

mismo que 20 francos de oro francos.—Nuestras

¡■elaciones con los países americanos han de lle

var la marcha aseen, lente que las con, liciones

jeográficas i políticas les imponen: i ya que se

quiso basar nuestra moneda sobro alguna (li

las unidades monetarias existentes, habría sido

talvez preferible elejir un t ipo que os de uso jone-
ral en media Europa, en varias rejiones de Asia

i África ion casi toda Sud-América. en lugar de

tomar como medida de valores ol penique, que
nadie usa fuera de Inglaterra i algunas do sus

colonias.

I'ero, ni aún en Inglaterra tiene ol penique lar

ga vida asegurada. Los diversos congresos mo

netarios verificados en los últimos años, han es

tado todos do ¡leu, -r, lo en la necesidad de hacer

(¡no las medidas de valores de las diversas nacio

nes europeas, se modifiquen de manera de hacer

que las unas sean múltiplos osadas de las otras.

Las resoluciones de esl os congresos
—

que jene-

ralmenle han tenido a su favor el voto de los do-

logados ingleses
—han recomendado se rebaje el

valor de la libra esterlina hasta ponerla, de

acuerdo con el franco do oro o con otra unidad

que seria intermediaria entre ambas.

Ln la misma Inglaterra los pensadores mejor
ilustrados en ,-st a t na toda, a bogan calurosamen

te ¡nuda modificación en ol valor de la libra es

terlina: has! áni Ionio citar la opinión de Stanley
,1,-vons— talvez la mas alia autoridad a esto res

pod o
—

quien, en sus i na gilí lieos est tn lios sobro ln

circulación monetaria inglesa ( luvosl ¡gal ions in

< 'urreney and Finalice I llega al resultado de que

s -ria conveiiiení o tomar como unidad de valores

li mon, -da ,h- ó o ,1o 10 francos, i necesario re

bajar el ¡toso de la libra hasta hacerla valer 2 ó

francos ,-sa, -la monto. — LI (lia que tal cosa so

haga ¿a qué- quedará reducida la osada relación

de nuestra adual unidad monetaria en la tno-

II.. I.i inglesa '.'

Pero, aun en el supuesto de que no se modifi

quen el p.-so ni la lei do la libra esterlina, los pe

niques so encuentran condenados a irremediable

i no mui lejana supresión. En efecto, como ,-s bien

sabido, la libra esterlina no se sub, lívido por el

sistema decimal, sino que obedeciendo a mánda

los de la tra di, -ion, so parte en 20 di, -linos i cada

uno de éstos ,-u 12 ¡i. -ñiques. Ahora bien, las

ventajas de la subdivisión decimal do toda mo

neda, al hacer coincidir los valores así deriva dos

con nuestro sistema de iiiiiin-radon. son talos i

Ian evidentes, que han hecho nacer ,-n Inglate

rra, i aun entre los mas ardientes adversarios

del sistema métrico, la idea de aplicarla a la me

dida de los valores, dividiendo .'sia por 10 i por

100 hasta llegara la moneda fraccionaria de

menor denominación.

Para la doeimalizadoii de la moneda inglesa

han sido propuost os varios planos distintos.

el principal de los cuales, presentado por Lord

W'rott esl, -y, consiste ,-n dividirla libra esterlina

en mil ¡tartos iguales, llamadas ;j/;/.s-, cada una

de las cuales so diferenciada ¡toco del actual far-

thing. o cuarta ¡tarto del penique. Según este

¡ilan. el ehelin valdría osadamente 00 mils i el

actual penique 4.1<i<i<j mils: pero como no

seria posible dejar vijente una moneda que guar

dara tal relación con el mil. se la sustituida por

un nuevo penique de valor de ó mils. En obede

cimiento a estas ¡deas d fiorin ingles, o moneda

de 2 chelines, lleva ya la leyenda
"

( )ne tentli of

¡i pound
"

( Fn décima do libra I i so han tomado

otras disposiciones oficiales que allanan ol cami

no ,1o ln reforma.

( >tro de ,-st os planos toma como base una mo

neda de s chelines i la divide en cien partes, onda

una de las cuales seria casi igual al penique de

hoi dia. El nuevo penique valdría como O.'.Mi de

los actuales, i la moneda chilena de ls peniques

eorrespondoria a 1 S.7Ó de los peniques reforma

dos.— Fl 1 ritmío de uno u ot ro de ,-st os ¡llanos de

reforma en época mas o menos cercana no es

dudoso, cuando so considera (¡ue ya en Inglate
rra la subdivisión docilítales usada ,-n la práctica
de los cálculos ¡tor todos los i-lct deístas, sabios,

injenieros. el,-., i hasta por los calculad, nos del

itauoo de Inglal.-rra, quienes están provistos

¡tara ello de tablas que relucen cualquiera can

tidad de chelines i peniques a fracciones decima

les de la libra, i viceversa .

Podemos, ¡mes. dar ¡tor soiit ad. ,
que ln adop

ción de una unida, I monetaria basa, la sobre la

do la Inglal erra , no solo no facilita las relaciones

comerciales del ¡tais que la verifique, sino que lo

deja en desacuerdo con los sist ornas de monedas

lo c-isi lodo el inundo i lo espolio a hallarse
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también en desacuerdo antes ,h- mu, -lio con el

réjimen monetario ingles.
Por otra ¡jarte, la adopción del franco do oro

o de algunos ,h- sus múltiplos mas simples, como

unidad de valonas, presenta también inconve

nientes dignos de ser lomados en cuenta. No ,-s

probable que l¡i Inglaterra se decida a abando

nar la libra esterlina en homenaje a una moneda

que no presenta en su abono ni siquiera el hecho

de hallarse de acuerdo con el sistema métrico de

cimal de ¡tesos i me, lidas: i si alguna vez rebaja
el valor de los soberanos, lo hará probablemente
buscando su coincidencia con los dollars ameri

canos, (¡nova dominan on Canadá, i otras colo

nias inglesas.
Los Estados Enidos do América, al salir del

réjimen del pajiel-monedn inconvertible; la Ale

mania, al organizar su moneda imperial; ol

Jupón, al adoptar el padrón de oro. i los Esta

dos Escandinavos, al firmar su unión monetaria.

dijeron bien claramente que no quedan copiar el

sistema francos de medir los valores.—Ademas.

en todo momento podrá verificarse que algún

¡tais sometido al réjimen monetario francos, lo

abandone ¡jara seguir nuevos rumbos, como lo

hizo Chile el !)2. i lo ratificó el !)ó. al condenar su

viejo poso de jilata do medida francesa, jiara

adoptar una unidad de oro que no concuerda

con aquella.

,". Dónde hallar, entóneos, la unidad monetaria

que mejor se acuerde con las existentes?—La

equivalencia con ludas ellas es imposible; pero

hai una manera cierta de simplificar los cálculos

ilo relaciones entre tantas cantidades, tomando

como unidad monetaria el valor (¡ue en ol

mundo entero sirve ,|e término de eonqiaraeion

¡tara ¡lina-ciar la importancia relativa de todas

lus existentes : Id. chamo ni; oito i-ruo.

Lanzada ya la idea, debo hacerme cargo

de las objeciones que olla pudiera levantar.

A ¡trímera vista ha de parecer estraño que

una moneda qm- hoi no ,-s usada por nación

ninguna de la tierra, pueda llenar su objeto ,1o

ligarnos a lodas ellas mejor (¡ue cualquiera otra

do las que ahora circulan en algún territorio <l<-

mas o ind-nos ostensión superficial i de mayor o

menor importancia comercial. Sin embargo, tal

falta de lójica es mas apárenle que real.

l>,-s, le luego, teneiiiosqiie hoi sólo el oro so usa

pura medir el ¡troció de los objetos, (ernuschi,

n ¡tesar do ser un valiente I, imotalist a i gran de

fensor de la plata . dice ( Ana! ainie de la molinillo,

¡iáj. 7) que a los .",00 metros cúbicos de oro

que ¡.os,-,- ln huma n idad so h- ¡toilria lla

mar ¡iretiógrafo i que -sus fracciones l los gra

mos) sirven ¡tara medir el valor de las mer

caderías, o sea ¡tara señalarlos ¡.recios i su- va

naciones."

Tenemos en seguida que el gramo do oro ,-s lu

medida usada por todas las lejislaciones del dia

al crear o definir sus respectivas monedas ama

rillas.
"

.Mil gramos de oro se acuñarán ,-n loó

piezas ,1o 20 francos
"

dice la lei francesa, i ,-sta

fórmula ha sido seguida por la mitad d.-l uni

verso.
•'

Habrá tres , -lasos de monedas de oro.

denominadas cóndor etc. El cóndor pesará
11 gramos. DS207 den milésimas de gramo"
dice la actual lei chilena, prefiriendo la fórmula

usada por la otra mitad de las na, -iones. Aun

los paises que mayor resistencia oponen a la

adopción del sistema métrico decimal, han com

prendido la necesidad de fijar así el valor oficial

de sus monedas: i la Inglaterra en todas sus

leves modernos ha ¡mosto al lado del ¡teso troy,

el peso métrico del oro (¡ue ellas deben contener.

—

Esceptuando, talvez. la China i uno que otro

¡niobio setiti salvaje del continente africano,

puede decirse que es universal el sistema de fijar

por gramos el valor de la moneda de oro.

En tercer lugar, i como consecuencia de lo an-

lerior. tenemos que la relación entre las diver

sas unidades monetarias se obtiene siempre

eoinparnndo las respectivas cantidades de gra

mos de oro que ellas contienen. El gramo (ll

oro sirve así de común denominador jiara apre

ciar el valor relativo de las diversas medidas

de valores. Ena unidad monetaria que fuera

ella misma, nn gramo de oro jiuro. dada, por

tanto, a primera vista la relación de su valor

respecto al de todas las domas monedas del

universo, sin mas que saber el poso de éstas.

Cuando una moneda pierde ¡tor el desgasto su

valor legal i es considerada como mercadería, se

la ¡tesa i el oro (¡ue contiene se reduce a libras

franeos o ¡narcos, según ,-l réjimen monetario

de eada pais. Lo misino sucedo con el oro en

barra o en lingotes.—Ahí donde el gramo (ll

oro fuera la, unidad de valores, el peso del lingo
te do la moneda mermada, en combinación con

su 1,-i de fino, señalará inmediatamente su ¡ne

cio osaeto computado en moneda legal

Por lo del n as. , -si a idea, absolutamente mi tura 1

i sencilla, no es otra, ,-osa que la adaptación de

dos hechos que hoi podemos considerar como

universales—el sistema métrico decimal de ¡tesos

i medidas i el padrón monetario de oro.—a la

tendón, -ia innataend hoiubredet odas Insd-poeas
i de todos los jjaises. a medir los valores do las

tosas con el ¡teso simple de] metal preferido.
La nomenclatura do las monedas da ,h- ello

buen testimonio. Así Abrahain paga en sidos.

que os la unidad ¡tara Jos ¡tesos ,-n la nntio-iia
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.luden; olas de los romanos os una libra roma

na do bronco: la tlraema griega ,-s la unidad

de posos i valores a la vez: la sicca del .Mogol
es moneda de plata i unidad ponderal: los nom

bres de libra, marco, etc., de los jiueblos mo

dernos demuestran elaraniente la equivaleneia
constante que en sus orijenes ha existido entre la

unidad jiara los jiosos i la adoptada ¡jara las

transa,-, -iones mercantiles. (Chevalior, artículo

Monnaie del Dietionnaire do l'economic ¡tol¡tit¡uo

ile (luilhiuniin. )— I en Esjiaña i entre los ¡nio

bios que de ella nacieron, ¿no so llamó la mo

neda onza, i no contamos hoi por jiosos. dan

do la prueba mas evidente do (¡no la moneda

jiesa al mismo tiempo que mide valores?

Siendo esto así, ,-. eduno es entóneos que los

creadores del sistema francos do medidas deci

males no hicieron nacer la unidad monetaria

de la de pesos, cuando, en su afán ¡tur jirodu
cir un conjunto armónico de medidas coligadas,
fueron hasta sacar el gramo del litio, el litro

del metro, ete?— Lo hicieron, sí; ¡joro, por des

gracia para la posteridad, tomaron como uni

dad un ¡leso simple de jilata.
—ó gramos,

—dan

do a las mono, las de oro un ¡teso no decimal,

para conservar entre ambos metales la lalación

de valor que en el meroado tenían. Los años han

condenado ¡i la jilata a ocupar un rol secun

dario; i al dar al oro ol encargo esclusivo de

(■(Jinjiutai- los valores de las cosas, han dotado

a todos los jjaises, incluso a la misma Francia.

do una unidad monetaria (¡ue desacuerda con

todas las reglas de una metrolojía científica.

Fsta falta do concordancia tenia que chocar

a los ponsadoresioeonoüiistns i ha dado oríjen a

varios jiroyectos jiara tomar como unidad un

¡leso estrictamente métrico decimal de oro. .Mi-

ehel Chevalior propuso tomar como unidad uni

versal jiara la medida de los valores el deci

gramo de oro. Mannoquin ha propuesto (Le

jtrobléme monétaire. etc.) una moneda de ó gra

mos de oro de nueve décimos de fino, que se 11a-

maría franco-sol. El gobierno de Berlin llegó a

pensar en la adopción de una moneda alemana,

llamada corona que tendria diez gramos de oro

puro jior uno de alea, -ion (Stanley dovons: Mo-

ney, páj. 1A2) (* l.

(*) Permita-eme a, ¡ni ana es], lie-, cion ,1c car. '.oler estric

tamente personal, liare alia,nos anos, cuando, ".rat-ias a

nuestra detestable política e.-..ir'.iiiica. t...la inoii.-.ia metá

lica había desaparecido de Chile i los o.,,. lores del año .11

no eran mas que un recuerdo del hiene-lar plisad... era va

para muchos .-vidente la conveniencia de adoptar nn:., nue

va unidad monetaria cuan.!., llegase el i n« o 1 1 «
■

1 1 1 . . dio reasu

mir lospae. ,s en metálico, ('..usando ell ello se ,,,.■ ocurrir,

que la mejor unidad seria el ",011.0 de oro puro, sin sospe

char absolutamente .pie otras ] ...solías hubieran tenido 011

Europa alcuna idea som, .jauto. Cmeticid. . de que una

medida de valores con,., la que propon;;., tendria una s.'.li-

da base de ear.ict.-r (-¡ent itie.i i llevaría en sí las mayores

Los autores ingleses han sido por lo jeneral

opuestos ¡1 estas innovaciones, i Stanley Jevons

so espresa tosí intímente como sigue: "Los que

usan monedas en el curso jeneral de los negocios

no necesitan averiguar cuanto metal ellas con

tienen. Probablemente no 1iai en esto reino una

persona entre diez mil que sepa,
o necesite saber.

que un soberano contiene 1'2'A. 27447 granos de

oro tipo (standard). Ademas, si nos decidimos

a aceptar como unidad una cantidad precisa

mente métrica deun metal, los pesos de las 1110-

¡ü-daseompuostiis de otros metales seespresnráli

por fracciones complicadas, (¡ue deberán deter

minarse con relación al valor accidental de los

metales en el morondo." ( Monoy aml tho 1110-

chanism ot exehange. ¡níj. (>'.).)

Con perdón de la profunda veneración que

siento por la memoria dd ilustre economista.

sus razones no me convencen absolutamente i

creo (¡ue ollas son de debilidad manifiesta. Es

mui cierto que la gran mayoría de los que usan

monedas no necesitan conocer las disposiciones

legales referentes a su jioso i lei, ni la relación que

ellas deben guardar con las demás unidades mé

tricas; osacta mente como los tenderos que mi

den ¡eneros i los vendedores de leche o vino lio

necesitan su bel- que el metro
es un cuadrante de

meridiano dividido en diez millones de ¡tartos

iguales, o que el litro es el contenido de un decí

metro cúbico. I, sin embargo. 110 Jior ello será

menos cierto que la invención de estas unidades

i su adopción
—

jirimero rostriujida a la Francia i

hoi casi universal—han marcado un progresa

inmenso en la historia de la humanidad i condo

nado a forzoso abandono el niaremagnun de

varas, codos, yardas, arrobas, quintales. etc. de

las viejas lejisla, -iones.

las que una cosa ,-s el conocimiento jiojuilar de

las medidas ,-n uso i otra bien distinta la aten

ción que los gobiernos i lejisladores deben pres

tar al jd-nos¡s de esas mismas medidas. Sin duda

probabilidades de l'ioe.ir a ser en el curso de los años la

unidad monetaria universal, quise dar a esa idea, todavía

itilorm,-, la perfección neresuiia en sus detalles i la autori

dad, o. 1, tv, .incito, mediante el estudio de las obras mejor
acreditadas i la consulta eon algunas especialidades en la

materia. I'ude ent. mees imponerme de que mi idea no era
del todo nueva, sino que. en parte al menos, reproducía
proposiciones do varios economistas europeos. El natural

desencanto de quien, creyendo llevar la delantera, se nota

p.vredido. cedía, eii mí su ln;,!,- a la satisfacción de eneon-

i 1 arme coincidiendo en ideas con roeon. .oídas autoridades

de nombro universal. Aun en un detalle, que ya yo habia

madurado: el de 1;, aleación conque deben fabricarse las

monedas, me hall.'- pr.-rielido por el plan del gobierno pru
siano a que ine refiero eu el tosió; en los restantes detalles

d<- es!.- esl lid.... c.mo ser los lipes de las diversas monedas,
sus carne, isioites. ele., tu, puedo irairian- a mi opinión la

sanción de lo que otros hayan pensado, pues parece que
nunca U.-e.'. el caso de dar forma completa a esas proposi
ciones.-- I'..,- lo domas, dedos mis estudios i las consultas

que hi.-.- a diversas pe, -.senas no han hecho sinodal- mayor
tuerza a mi convicción .-.obre la conveniencia; de adoptar
•1 r, tatuó de or. . eon,.. unidad 111. meta ría universal.



isos. EL (¡RAMOR.

ninguna (¡ue apenas habrá entre diez mil obreros

que manejen un litro, uno solo que neo -site co

nocer la relación (¡ue lo liga al meridiano de

la tierra; lo cual no (juila al sistema métrico

decimal uno de sus mejores timbres de orgu

llo al hacer dopend-r unas de otras tolas las

medidas que él oreó.—Digamos, por fin. (¡ue si

tan poras personas saben
hoi dia el ¡teso ,1- una

moneda i son capaces de verificarlo, es precisa

mente porque él so esp rosa por números tan

complicado* como 12Ü.27447. El dia que en el

cuño de ella se lea como nombre de una moneda:

■■

Diez gramas tle oro." nadie que sopa osle nom

bre ignórala cual debí- sor su peso.

I en cuanto a aquello de (¡ue solo las monedas

de un metal tendrían un valor métrico sencillo.

mientras que las demás deberían
constituir frac

ciones complicadas, la observación es por lo me

nos curiosa viniendo de una persona (¡no defien

de un sistema monetario en el eual todas las

monedas de todos los metales son fracciones

complicadas i hasta inconmensurables. Aún sien

do cierta la objeción, siempre habría unjirogreso

en el hecho de (¡ue las monedas
del metal princi

pal (étalou) tuvieran un ¡teso sencillo i de íáe'd

espresion.
Pero la objeción no es tampoco esacta. jiuesto

(¡ue. dentro del réjimen moiionietálieo. las muni

das fabricadas con los metales subsidiarios son

sólo fichas rejiresentativas de un valor superior,

i deben costal- menos (¡ue la moneda de curso le

gal (¡ue ellas representan. Así. por ejemplo, en el

supuesto de (¡no los precios de la Jilata i del oro

guardaran en el mercado la jjrojjorcion de 1 a

27..'l."iS'.i. la moneda do jilata que represéntate a

un gramo do oro no debería pesar 27.o."ÍSI) gra

mos de plata. sino que convendría fabricarla
con

24 o 25 gramos esaetos de este metal. Se ve.

¡mes. que totlas las monedas do un sistema se

mejante podrían constar de un número sencillo

de gramos o decigramos de oro, jilata o bronce.

Tengo jiara mí que la oposieiondelos escritores

ingleses a la adopción de una unidad monetaria

basada en el gramo do oro, naeede la resistencia

que si, -mjir" ojjuso Inglaterra ¡iluso del sistema

métrico decimal. Aún los que, como Stanley .Je

vons. han sido deoimalistas i reformadores, han

desconocido la sujierioridad délas medidas adop

tadas ¡un- la revolución francesa i negados,- a

procurar su vulgarización al lado norte do la

Mancha.—Digamos para lerminar que osla opo

sición ilesa jiarece rápidamente, i (¡noel sistema

métrico decimal de pesos i medidas tiene ya cai

ta de ciudadanía legal en Inglaterra i su ense

ñanza ,-s obligatoria en las escuelas públicas de]

reino.

Aceptado que la unidad de valores debiera

consistir en un osaeto peso métrico do oro. ¿jior

qué adoptar los 7, gramos como en el proyecto

Mannequin, o los 10 gramos, como en el proyec

to Chevalior i en el del gobi-i-no jirusiano, i mí

sencillamente un gramo deoro.euno parece mas

simple i natural'.'—Confieso que no descubro con

facilidad las consideraciones que hayan obrado

en el ánimo de esas personas al hacer su elec

ción. Aunque, segun el sistema mét rico, existan

el gramo, el decigramo, el 1) -etógramo, el quilo

gramo i el miriágram o. la verdad es (¡ue en la

práetiea sólo son de uso corriente el quilogra

mo pura los grandes liosos i el gramo jiara los

pequeños ( i sin referirnos, naturalmente, alus

submúltiplos del gramo). Si hai una materia

que por su gran valor, aún en cantilhules peque

ñísimas, se preste para ser medida por grumos.

es el oro: como lo jirueba de sobra el hecho de

que no sólo en las casas de monedas, sino tam

bién en las ajencias do cambio, en el taller de los

joyeros, en los campamentos de buscadores de

oro, ote., ésto so compra i vende a tanto el gra

mo, i nó jior medidas sujierior.-s.
.V primera vista ¡lareee que la elección del «Til

mo o del decigramo como unidad de valores

fuera indiferente jmosio que. cualquiera de ellos

que se adopte, ambas monedas se producirán

por el juego natural de la multiplicación o divi

sión por diez. I'ero al público no le es indifei-on-

I e entenderse por fracciones o por números ente

ros. Si la unidad es el gramo de oro i le damos

un nombro, que provisoriamente representare

mos ¡joi- X, la moneda de diez gramos se lla

mará: diez Ad se escribirá: 10 N. Si la unidad

fuera los diez gramos, la moneda de un gramo

seria fraccionaria, so llamaría: un décimo de N

i so escribiría: 0.1 X.—Es. por tanto, preferible

adoptar el gramo que, como veremos mas tarde.

ha,-,- números , atoros a todas las monedas de

oro. dejando sedo como fraccionarias a las fabri

cadas con metales inferiores.

En esto camino que recorremos en busca déla

unidad de valores mus perfeccionada, sedo nos

resta (¡ue decidir si ella debe formarla el gramo

de oro químicamente ¡turo o ol gramo de oro

compuesto con mayor o menor proporción de

otro metal, (¿ñolas monedas efectivas o reales

deben ser fabricadas con metal de alea, -ion ,-s

cosa bien sabida ; pero una moneda que valga

diez do nuestras unidades, por ejemplo, ¿habrá

de contener diez gramos de oro compuesto, o de

berá ¡it-sitr algo mas. ¡tara que el oro jiuroque en

olla se halle ¡tese diez gramos?

A juzgar por la práctica constante seguida

hasta hoi. jtarec" que debiéramos preferir ol jiri-
mer camino. Así la Francia, al querer coneor-
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dar su franco de plata con el sistema métrico

decimal, ordenó (¡ue él so formaría con cinco

gramos de metal de nueve décimos de fino, o

igual criterio han manifestado todas las nacio

nes (jue han tomado por unidad nn número

entero de gramos de plata. Como el cobre de la

aleación no cuenta al computa rsc el valor de

uua moneda ni su ¡ireeio espresado en moneda

de otro jiais. resulta que la unidad monetaria

de la Francia consiste en realidad en cuatro gru

mos i medio de plata jiur.-i.— I -ts propuestas
francesas ¡tara tomar eomo unidad los diez gra

mos o los cinco gramos d" oro aplican esto mis

ino criterio.

Sin embargo, me permito creer que habría

sido mucho mas lójico i concordo con el réji
men jeneral del sistema métrico el dar al fran

co cinco gramos enteros de plata pura; sin

perjuicio de sellar las monedas, agregando a la

plata la proporción (leseada de cobre u otro

metal. Naturalmente que haciéndolo así, el

peso de las monedas reales habría excedido a

los cinco gramos elejidos por unidad i, en apa

riencia, no habrían concordado con el sistema

métrico.

El dilema, se presenta, ahora claro. O la uni

dad de valores es formada por un número en

tero de gramos de oro o plata pura, i entón

eos las monedas no jiesarán un número entero

de gramos; o so da a las monedas un número

redondo de gramos, i, en esto caso, d metal

puro que sirvo para medir los valores se halla

rá en ellas en cantidades fraccionarias . El

sistema francos da mas inqiortancia a la mo

neda, que a, su valor intrínseco, es decir que

prefiero el símbolo a lo (¡ue él representa, el en

gaste al brillante, el continente al contenido.

Para, poner de manifiesto los inconvenientes

de este sistema, nos bastará considerar lo que

sucedería en ol caso deque varias naciones deci

dieran tomar ,-onio unidad de valores el gramo

do oro de aleación, ¡tero manteniendo unas la lei

de nueve décimos, i otras la do once duodécimos

de fino. .Xatui-almenle. talos monedas conten

drían cantidades distintas de oro; i las unidades

de valores de osas naciones no se hallarían de

; i cuerdo, a ¡tesar deesprosarseeon la misms frase:

un grama de ora. Entretanto, si esas mismas

iliciones tomaran por unidad el gramo do oro

puro, aún conservan, lo leyes distintas de alea

ción, producirían monedas de idéntico valor i

o injeablos entro sí sin pérdida alguna on los

eambios.

Ya veremos, al disoiil ir ln aleación mas conve

niente, (¡no os posible adoptar una que dé ¡jara

todas las monedas pesos sencillos de oro com

puesto i ¡tesos métricos ,-saefos del oro puro

DE CHILE Octubre IA,

contenido en ellas. El proyecto del gobierno

prusiano cumplía con esa condición; i al dar a la

corona ideada diez gramos de oro puro mas al

go de ool>r<>, resolvía, a mi juicio, el problema do

construir la medida de los valores sobre una

base jeiminamente métrico decimal.

COMO
todas las jiersonas que han tomado

i-l Jiartido de tener mas méritos (¡ue es

crúpulos, veia que todo le salía bien.—

O. Vevu.\.kt.—M do Camors, páj. 1!Mi.

ES
así como no hai opinión ostra vagante

que no haya sido apoyada en los he

chos i (¡no, citando hechos, se ha estra-

viado tan a menudo la autoridad pública. El

conocimiento de los hechos, sin el conocimiento

de las i-eluciones que los unen, no os mas que el

conocimiento no dijerido de un escribiente de ofi

cina : i aun el escribiente de oficina mas ins

truido no conoce casi completamente mas (jue

una serie de hechos, lo cual no le permite consi

derar las cuestiones mas que por una sola faz.—

•I. I!. Sav.—Traite d'économie ¡lolitií/ne.—Dis

eonrs ¡trélimina ¡ro.

Q
FIZA nada ayudará mas a apresurarlos

tiempos en que el cuerpo i el espíritu
sean objeto de un cuidado igual (jue la

difusión de esta creen, -ia: que la conservación de

la salud es uno de nuestros deberes. Pocas per
sonas parecen comprender que exista en el mun

do una cosa que se jiodria llamar moralidad

física. Fas ¡lociones i las palabras de los hom

bres parecen, en jeneral, dar por cierto que les

está permitido tratar sus cuerpos como ellos lo

entienden. Eos niales que se acarrean por su

desobediencia a las leyes de la naturaleza los

miran como accidentes, no eomo los efectos de

su conducta mas o menos viciosa. Aunque las
malas consecuencias de esta conducta sobre

aquellos (¡ue so hacen culpables ,1,- ella i sobre

las jeneraeiones futuras sean amenudo tan fu

nestas como las de un crimen, ellos no se con

sideran criminales. Es verdad (¡ue en el caso

de ebriedad so reconocí- lo que la trasgresion
tiene de vicioso; ¡joro nadie parece inferir de que,
si esta trasgresion de las leyes de la hijiene es

culpable, lo son igualmente todas las trasgre-
siones de la misma naturaleza. Ea verdad es

que todo jierjuicio ocasionado a la salud vo

luntaria mt-nt o es nn ¡leeatlo físico. Cuando se

esté joiieralnu-nte con vencido de esto, entóneos

i no antes quizá, la educación física de la ju
ventud obtendrá la atención a (¡ue tiene dere

cho.—Si'i:\(Ki;.—M- f Étlneat'uin. páj. :|0().
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(fu folleto .le 1:ÍS pajinas eon un mapa. Estahk-cimiento

Poligráfioo Kotna. Santiago de Chile. 1 Si is .

■

l'Olí I,. A. c.

LOS
documentos que contiene este folleto

son: el memorial publicado en 1.Silo por

el señor Barros Arana, los tratados vi

jente, las actas do los peritos, las actas de arbi

traje i un maiia en el cual pueden verse con toda

claridad las líneas limítrofes propuestas por los

peritos chileno i arjentino.

Eseeptuando la Puna de At acama, la parte

pequeña en donde se encuentra el lago Eaear, la

mas estensa comprendida entre el Tronador i el

I 'Imiten i la sección entre el Stokes i el jiaralelo

A,2°, las líneas chilena i arjentina coinciden en

todo el resto de la frontera.

Hemos creído conveniente reproducir en este

número de Ea Revista de Chile la sección com

prendida entre el Tronador i el paralelo 7,2" con

agregaciones de nombres i de alturas, (¡no con

tribuirán a dar una idea mas precisa de la natu

raleza del desacuerdo ocurrido entre los peritos.
El dibujo del curso de los rios mostrará a su vez

la perfecta corrección i conciencia con (píela co

misión pericial chilena ha procedido en el traza

do de la línea del divorcio de las aguas.

Es cosa difícil de comprender como pudo surjir
la idea de (¡ue la línea fronteriza entre Chile i ln

Arjentina ¡jodia ser otra (¡ue el divorcio de las

aguas.

No sólo el espíritu, sino las mas claras dis

posiciones del tratado de 1MS1 i del protocolo
ile 1 (,'.):■{; no sólo la historia de las negó, -ia, iones.

sino la conveniencia jiolítica de ambos jjaises no

fueron obstáculos [tara que aquella opinión se

produjera.
El artículo 1." del tratado de 1.SS1. al hablar

de (¡ue la línea correrá ¡tor las cumbres mas ele

vadas t/uo dividan las aguas, al agregar mas

abajo (¡ue serán resueltos ainist osamente las di

ficultados (¡ue se suscitaren en aquellos casos en

(¡ue no sea clara la línea divisoria de las aguas.

al agregar en ol artículo 2." que la linea correrá

por el paralelo 7,2 de latitud hasta el divortia

aijiiarum de los Andes, establece, sin embar

go, esta base capital de la demarcación. El jiro-

tocolo de l.s'.l.'i, al insistir enel artículo 1 ." (¡ue

la linea fronteriza correrá ¡/or las cumbres mas

elevadas do dicha cortEdlora t¡ue dividan las

aguas, al agregar mas abajo (¡no los peritos i

subcomisiones tendrán este ¡ir¡nci¡iio ¡tor norma

invariable do sus ¡iroced'uibontos. al repetir aun

en el artículo .'¡." que en aqudlos casos en i¡ne no

sea clara la línea divisoria de las anuas, los ¡to

ritos so emjiefmrán en resolverlos amistosamen

te, haciendo buscar en ol terreno osla condición

jeográfica tle la demarcación, dejó establecido

(¡noel divorcio de las aguas era el único límite

(¡ue estaba de acuerdo con la naturaleza del fe

nómeno jeográfieo que sopara a ambos paises i

eon la lójica de las conveniencias o intereses (¡lu

so ajitan a uno i otro lado de la cordillera lit

ios Andes.

Es ¡treciso reconocer, ademas, que este divor

cio de las aguas no ¡me, le ser sino el divorcio

cont mental. Fn el caso concreto de dos paises

que se estienden a uno i otro lado de una forma

ción montañosa hasta tocar con sus riberas dos

océanos diferentes, no tendria sentido común,

ni cabria en cabeza organizada, la idea que el di

vorcio de las aguas ¡jodia ser otro que aquel (¡ue

separa en su oríjen mismo, en las mismas ver

tientes, los arroyos, riachuelos o aguas de

cualquiera denominación i (¡no, ya reunidas o

separadamente, corren en sentido definitiva

mente ojuiesto hasta vaciarse en uno o on otro

de los océanos. En divorcio de las aguas qui
no sea el continental, (en el caso de Chile i de

la Arjentina) seria un milagro nunca visto, ¡mes,
las aguas que brotan en el territorio por el cual

debe pasar la línea limítrofe, no pueden eva

porarse ni sumerjirse por obra de encantamien

to, permitiendo de esta suerte fijar una línea

engañosa de divorcio que separara aguas (¡ue
no correrían por jiarte alguna del continente.

Fs en la rejion que n-jtro, lucimos en el mapa

adjunto en donde el desacuerdo entre los ped
ios ha llegado a mayores proporciones. Sin

embargo, creen ios (¡ue este desacuerdo puede
resolverse, no sólo teniendo en vista lo que
establecen los tratados, sino tomando nota (li

las ¡, rupias decía raciones ,h-l ¡torito arjentino
consignadas en las actas j teniendo en vista

la línea de frontera jeneral propuesta ¡tor él

desde el cerro Tros Cruces hasta el Tronador.

IM acta de •'! de sel ienibre do ISDH se deduce

claramente que el perito arjenlino reconoce qu,-.
i lesde el Tronador lia sta el Stokes. I paralelo ót)1., i.

la cordillera de los Andes se estiende de norte

a sur ¡tor el cont Ínclito mismo. Mas aun: la

insistencia ,-on que el perito ¡irjontino repite, ni

fijar los ¡ninfos por donde pasa la línea, de

frontera por él propuesl a en esta rejion. qui
lla seguido invariablemente ,-/ encadenamiento

¡trinri¡ial tle los Añiles, la cadena central, etc.

ponen de resalto su ojiinion (¡ue no sólo la cor

dillera do los Andes, sino aun ],, ,|Ue él llama ,.]

encadenamiento ¡trindjtal so encuentran fiainca-

menfe asentados ,-n pleno continente.
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Qui? hi cordillera de los Andes, por oirá jiarte,
so estiende al oriente de la línea fronteriza pro

puesta por el perito arjentino lo están demos

trando, no sólo las alturas jior donde pasa la

línea chilena, las sinuosidades del perfil monta

ñoso que resulta de su comparación relativa.

las alturas considerables que se levantan mas al

oriente de esta línea, sino aun el hecho de corroí

los rios hacia el Pacífico, cortando la línea ar

jentina, liedlo que, según la fatal realización de

las leyes físicas, está mostrando que. al oriente

de la línea arjentina, existen corros, en su con

junto, mas elevados (¡no aquellos por donde

¡jasa esta línea, rapares de grandes acumula

ciones de nieve i de cuyas laderas so desprenden

las aguas que. al correr a uno i otro lado, se

ñalan, sin lugar a dudas, la línea del divortia

aquarum.

No es posible concebir que el perito arjentino

sostenga que la línea chilena recorre ¡lanijias i no

eerranías, jtnos bastaría para convencerse de lo

contrario mirar las alturas consignadas en el

mapa i seguir el curso de los rios: (¡ue las depre

siones (jue atraviesa la línea chilena (de 000.

S00 i hasta .000 metros sobro ol mar, al lado del

rio Fénix) jiueden considerarse mas como vallen

de la pampa que como eerranías, jiues bastaría

objetarle que la línea propuesta por él pasa

también por valles cuyas alturas sobre el nivel

del mar es a veces sólo de (it) metros ( valle del

Palena.en el jiunto en que la línea arjentina cor

ta este rio); o, por fin, que su línea ¡tasa jior las

alturas principales de esa rejion, ¡mes seria vol

ver a la teoría insostenible lójicamento i contra

la naturaleza de ¡as cosas de las altas cumbres

absolutas, teoría tácitamente repudiada por él en

el trazo de la línea fronteriza al norte del Trona

dor (caso del Aconcagua, caso del Domuyo

4(j(i8 metros de altura i a 7,'A kilómetros al

oriente de la línea aceptada por ambos peritos i

otros varios (jue seria ocioso detallar).

Ea cordillera de los Andes no juiede. pues, con

cluir en el lugar en donde a uno de los peritos si

lo ocurra hacerla concluir, basado en que, de

biendo la línea froteriza pasar Jior la cordillera .

será suficiente argumento para injmgnar la línea

del otro jx-rito el llamar jiamjms a las rejiones

montañosas por donde ¡lasa la línea del adver

sario. Para cambiar ol nombre do las cosas, i.

lo (¡ue es mas aun, para
cambiar la naturaleza

ti- las ,-osas. so necesitan mas atribuciones qui

las que tiene nn ¡torito.

El desacuerdo ¡modo ser. por lo tanto, reducido

u saber cuál es el encadenamiento principa' en la

rejion que nos ocupa, si aquel por el cual va la

línea chilena o el otro por-ol cual va la línea ar

jentina. La línea divisoria debe jtasar ¡tor oso

enea donam ionio ¡iri iieipal (artículo 2." del proto
colo di- l.SOíí) i es, jior lo tanto, necesario saber

cuales, o j Hiedo si-i-, ese enea (lena miento principal.
Fl ¡jerito chileno sostuvo siempre que ese en

cadenamiento no es otro sino el (jlli- lleva el di

vorcio de las aguas. Así las partes todas del tra

tado do lssl i del protocolo de ls't:5 se encuen

tran osplioa, las, conformes i de acuerdo con las

consideraciones reales i lójieas de la demarca

ción. Ademas, existen importantes, declaracio

nes, I o congresos organiza dos], ; ira resolver casos

análogos que, esjtlícitamento i ¡tor unanimidad,

han declarado que debe tenerse por encadena

miento principal, maciso central, etc. de una red

montañosa, aquella que contiene el divortia

aijnarum ( vé-uso. entre otros, el congreso de Ih-r-

lin (¡ue fijó los límites de los países de los Balka-

nes).

Fl ¡torito arjelll ino, por otra ¡tarto, entiende

¡tor oiieadenaniieiito principal lo siguiente:

■•:!." la arista predominante de la eade-

•

na iirincipal i central de los Andes, eonshlern-

■'

ila tal por los primeros joógrafos del mundo.

■•4." esta cadena principal ,-s la mas el,--

"

vada, la mas continuada, con dilección jene-
"

ral mas uniforme i sus huleras vierten mayor
■■

caudal de agua, reuniendo, por lo tanto, las

••

condiciones requeridas, etc. ote" I Acta de 1 ."

tic Setiembre de 1SÍIS. )

No nos ocuparemos en lo afirmado por la

parto final del párrafo ■'!.": hai ahí una petición
de princijiio i una afirmación que Jior probar
mucho no prueba nada. Decir que el encadena

miento principal está constituido jior la arista

predominante de la cadena principal i central

de los Andes es definir una cosa con la misma

cosa: decir (¡ue la cadena principal i central lit

ios Andes es la que ha sido considerada tal

por los primeros joógrafos del mundo es no

decir nada en Fuerza de querer decir mucho.

No pasa lo mismo con el párrafo núm. 1:

¡tero es ol caso de preguntar si las cuatro ca

racterizaciones (¡ue el ¡torito arjentino enumera

en ese párrafo deben de existir conjuntamente
o n, 'i en los cerros o sucesión do cerros que for

marán el encadenamiento principal.

,-.Fs encadenamiento jirincijial aquella cadena

(¡ue es a un mismo tiempo la mas elevada, la

mas continuada, la que tiene dirección jeneral
mas uniforme i cuyas laderas vierten mayor

caudal de agua? Pues, entonces, en la cordi

llera de los Andes pasan cosas mai-a villosas:

los rios corren Inicia arriba son pampas te

rrenos accidentados que miden aliaras (¡ue va

rían de 12.000 a .",00 metros, i una misma cosa

participa a la voz de cualidades (jue so eselu-

yen. Si. por el con! rario. no os menester (¡no la
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cadena principal, ¡.ara serlo, reúna las cuatro

caracterizaciones anteriormente enumeradas si

no algunas de ellas, quedaría aun por saber

cuáles serian las exijidas i quién la persona o

personas a quienes incumbiría designar cuál lit

ios cordones andinos tendria el honor de ser

ascendido a la espectable situación de encade

namiento ¡iriiici¡ial. .-.Seria el perito arjentino'.'

.■.Serían los primeros joógrafos del mundo'.1

Analicemos on del alie la definición (jue piperi

to arjentino da del encadenamiento o cadena

principal.
Esta es. di,-:-, la mas elevada, la mas conti

nuada, la (¡ue tiene dirección jeneral mas unifor

me i cuyas laderas vierten mayor caudal de

agua.

Para apreciar la importancia (¡ue la mayor

elevación tiene ¡jara el mismo perito arjentino.

basta saber (¡ue, desde el corro Tres (rucos has

ta ol Tronador, a uno i otro lado de la línea

limítrofe aceptada por él, quedan casi todas las

cu nili res mas elevadas de la cordillera. El perito

arjentino eoinjirendló que la línea propuesta por

el perito chileno, aunque no pasaba por las cum

bres mas elevadas de los Andes ,-ra la única sus

ceptible de realizarse dentro de las prescripciones
de los tratados, ('omjjrendió también que la ca

dena (¡ue tuviera las elevaciones mayores no po

dia ser la mas continuada, i que en realidad.

estas dos circunstancias, se ,-s, -luyen entre sí.

¡mes jeneralmento a las altas cumbres siguen

grandes depresiones que hacen jienleí ala línea

(¡ue se pretenda hacer ¡tasar por aquellas, toda

razón de continuidad.

Sin embargo, en la rejion del sur. la línea ar

jentina ¡tasa casi esdusivainente Jior las altas

cumbres, presentando de esta suerte una línea

que es la menos continuada (¡ue puede darse; de

elevación os de üswii metros I M. San Valentín I

baja a valles que sólo alcanzan una altura de 00

metros solin- el nivel del mar ( I'; llena ) ; i ,-st o so

repite en cada uno de los valles en que la línea

arjentina corta los seis ornas rios que se des

prenden de Ins laderas occiih-ntal.-s dolos Andes

i que corren Inicia el Pacífico.

En cambio, la cadena del divortia aijliarum es

la mas continuada, pos,-,- las nías altas cumbres

que dividen aguas, i os a la voz (i no ¡modo sói

do,, tra manera, i aquella , -uvas laderas vierten

mayor caudal de agua.

¿Acaso fueron estas circuns! .ondas las que lle

varon al perito arjentino a buscar otras razones.

aparentes i ,,endónales. ,-n que apoyar el traza

do por las altas cumbres del Tronador al sin-?

Asi ¡leí-mito creerlo d hecho qm-. al fijar su

línea en el ada citada de •'! de S.-t ioml.re. intro

duzca las frases cumbres nov-nlas. endona central
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nevada, corros novados, que parecen resumir,
eu su concepto, las condiciones necesarias

¡tara caracterizar el encadenamiento princi
pal.

De esta suerte vemos que. en el ¡ida del." de

Setiembre define el encadena miento principa! de

la manera (¡no se ha ¡jodido leer mas arriba, i.

dos dias después, en el acta dc'l de Setiembre, in

troduce en la definición un nuevo factor, (¡ue

viene a dificultar mas aun el acuerdo i sedo sirvo

de escusa aparento i especial para fijar una línea

insostenible en la discusión i en el terreno. Pi

las cuatro caracterizaciones (¡no debe tener la

cadena principal sólo nos quedaría (¡ue conside

rar la que exijo (¡ue la dirección jeneral de esta

cadena sea la mas uniforme, i, nos os doloroso

reconocer (¡ue, si por línea uniforme ha de

entenderse una línea que lleve una dirección

mas recta, la preocupación del perito arjenti
no ha sido talvez la de realizar esta pueril exi-

jenoia.
En vista de su desacuerdo en el higo Eaear, de

su línea, del Tronador al sur, i teniendo p rósente

la definición del encadenamiento principal que
hemos copiado, es de creer (¡ue ¡mea influencia

han ejercido en las meditaciones del perito arjen
tino las condiciones naturales de la cordillera,
la letra i el esjiíritu de los tratados, las conve

niencias permanentes, las esjiectativas futuras

tle los dos jjaises i las condiciones mismas (¡no,

en su definición tantas voces citada en este artí

culo, estima él necesarios ¡tara señalar el encade

namiento principal de los Andes.

Divido que la naturaleza no traza líneas rectas i

que la lójica de los hechos i de las conveniencias

inherentes al jiorvenir real de los paises no deben

iiijiuedensertorcidos porteorías fabricadas para
servir propósitos temporales.

A (.'hile las costas del Pacífico, con sus montes

i sus valles, con sus lagos i sus rios, desde el maí

llas! a osas cumbres a cuyo jlié brotan las aguas

que bañan nuestros campos; a la Arjentin.-i sus

pampas i sus lagos, desde el Atlántico hasta ,-s-

t as mismas cumbres que, ya colosales i cubiertas

tle nieve, ya suaves i cubiertas de verdura, la na

turaleza ha levantado a lo largo de los Andes,

sin interrupción de norte a sur. como separación
natural i definitiva.

Del Stokes hasla el paralelo 7,2, las dos líneas

se separan notablemente, como puede verse on el

majia.

El perito arjentino oree que la cordillera de los

Andes so interna allí en los canales. I, por lo tan

to. declara ¡acta de :l de Set iombre) que ha llega
do oleas, i de poner en práctica, la parte última

del artículo 2." del protocolo de 1s;>:>,. Ea línea

arjentina que aparece frazada en d mapa deja
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solo liara Chile las costas do los canales, i. a ve

ces, (como en el estuario ,1o la I'ltima Esperan
za I sólo un kilómel ro de ferriforio.

Fl perito chileno sostiene (¡ue. si en realidad

algunas córranlas elevadas de la cordillera de

los Andes se infoinan en los canales, otros ra

males de la misma se estienden por el conti

nente hacia el norte del ,-st uario de la Eltima

Esperanza (2.a ¡ida ,1o 1." do Setiembre ,h-

ESOS).

De acuerdo con ,-sia opinión traza su línea si

guiendo el divorcio de las aguas por alturas

(¡ue suben a veces de 2.000 mot ros sobro el nivel

del mar, i continúa su línea hasta o] ¡ta raido 02,
en donde coincide con el trazado que estableció

el art. 2." del frutado ,1o Iss!. on la forma si

guiente:
"

Do ,-st o ¡ninfo ( Monte Avmond ) se prolonga-
"

rá la línea hasta la intersección del meridiano
"

70, con el paralelo 7,2 de latitud, i de aquí se-

"

guirá hacia el oeste coincidiendo con esto últi-
"

mo paralelo hasta ol divorlia at/uarum de los
■■

Andes."

SI
tratáis con personas que por habilidad

escuchan todo i hablan ¡toco, hablad to

davía menos, o si acaso habláis mucho.

decid ¡tocas cosas.— Ea I'.kvyeiíi-: .

— Los carac

teres.

ANTES
,1o Adam Smith so habian enunciado

muchos principios \ en la, loros: él ha mos

trado antes que nadie porque eran ver

daderos. Ha hecho mas: ha dado ,-1 verdadero

método pura señalarlos errores: ha aplicado a

la Economía Política la nueva manera de tratar

las ciencias, no buscando sus principios de un

modo ubst i-acto, sino elevándose de los hechos

mas jeneralmento observados, a las leyes jenera
les (¡tu- los rijen.

De que un hecho pueda tener tal causa, el es

píritu de sistema, concluye que esa ,-s la causa: el

espíritu de análisis quiere saber por tjné tal cau
sa ha ¡tro, lucido oso efedo. i aseguráis,- que no

ha podido sor producido por ninguna otra

causa.

Ea obra de Smith osuna serie do demostracio

nes (¡ue ha elevado muchas proposiciones al ran

go de principios incontestables, i ha sumerjido
un número mucho mayor en ose torbellino en

donde las ideas vagas <■ hipotéticas, las imajina-
cíonos esl i-a vagantes se ajilan durante cierto

tiempo antes de perderse para siempre.—.!. |{.

Sav. — Traite if Econamie l'olit'ujue. — Discernís

¡iroliuiin.iire.
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1 .1/ jiasar frente al monumento do Sliakes¡io;iro
eu I'aris).

i'iut iíoheuto !ir\i:i:i

I.

A /,'. .1/.

c
l!I X< i la calle i. ,-on mirar curioso.

detuvo el ¡ias, , ante la noble estatua

ansioso el vate de encontrar un cielo.

lo fué- a buscar su corazón a España.
Allí vio la virtud, las hidalguías:

mas vio también, decrepitud: nostaljia
ilo osos ¡tasados de esplendor que nunca

vuelven ¡i abrir al porvenir sus alas.

,". A (¡ué ¡mobló cantar? I.os ¡niobios todo

,-on terso escudo i criminal espada.
con himno airado i ¡irrogante trompa.
su adiós al ■•siglo do la luz" le daban.

no ¡indo tañer, porque su plectro
que. ¡ilnunihnd gloria del,-nitor do < Mello. no halló del mundo del ideal la lian

alzéi en Paris la admiración de Frauda.

Despierto el ojo: la actitud erguida;

colgada al brazo la elegante caita.
se ve en su frente la atracción del jenio

que del destino los problemas salva.

Hijo de Albion. la humanidad lo adopta
del jenio ,s hoi la humanidad la patria:
por eso ol nombre del autor de Ofelia.

tilia 1. ven, -i-a el corazón de Francia.

II.

Por voz primera, la razón del joven

¡tor altos rumbos desplegó sus alas.

i ansió, también, como el amor del Li-ar

tener, on medio do Paris... su estatua...

,'. Xo era su audaz aspiración un sueño'.'..,

allí ol talento, la virtud, la gracia.
la ciencia, el arte, prodigaban nombres

que ya las trompas de la gloria ensayan.

El era un joven (¡ue en su fu.-rza propia
miró o] timón do su errabunda barca...

[En pobre huésped (¡ue a golpear venia.

pidiendo hogar ,-t su talento en Frauda.

Volvió de Shakespeare a envidiar ,1 lirón

i dijo el joven: •■Volveré a tus plantas
tan sdilo el dia ,-n que mi fuerza i jenio

la angosta puerta de las glorias nio abran.

III

I andino, anduvo... Do ambición rendido.

pálido el cuerpo i. como el cnerjio. el alma.

dejó la costa occidental, i a oriente

fué- a dar su jenio su postrer cruzada.

No halló su plectro inspiración ni amores:

i o, lid, la luz del firmaiiieiilai ,|e Asia

al ver d sol del I¡e,|,-ntor vencido

i en IrisO- eclipso por la luz pagana.

Fos mil ciloios dd lápiz de oriente

no despertaron el soñar do su arpa.

ni templo alguno superó ol eiiennto

ile la severa ca I ,-di-al erisl iana.

(¿lliso contar, poro ,-a alai- no ¡ni, lo

ni a antiguas Pomas ni a Mis.-nas blancas..

Pudo sólo ¡emir... pon pie morían

arfes i dioses, juventudes i almas...

IV.

Vuelve a Paris. La caridad le atrae:

i. en ¡tos del pobre, su razón -s
-

espanta
tle ver la crisis de la ludia ardiente

del ¡tan i el hambre.... déla s.-d i o] agua

Imposible luchar... le falta el oro...

Desoye el inundo su febril palabra ...

Lanza un llamado a la piedad... i el hombre.

sonriendo, al bordo del abismo, danza.

Vo rota, al pié del interés del oro.

de la justicia la humanal balanza...

So va a los templos i, asombrado, advierte

sin eco el salmo i el altar sin aras.

,'. A dolido, a (huido dirijir sus ojos

que el mundo ooga i que su llanto baña V

¡Desierto el inundo! ; Eternidad desierta!...

; Al fronte tumbas... i. tras ollas... nada!

Trazó en el lienzo su pincel de amores...

cantos do fuego derramó en sus arpas:

I el suido oido ,],- la sabia Europa
burló otra vez su fraternal plegaria.

I lloré, con ardor al ver caida,

ante los ¡des de Mon, -Iik. la Italia,

ante el alfanje musulmán. ,1 griego,
i al v,-r al yankee latiguear ln España!

V

I predica de amor los Evniíjolios

i códigos de ¡taz i Biblias de almas .

I va a América a ver si ,-n fierra vírjen
crecen, al menos, virjinules plautas.

Vid, la lucha feroz de los rec-los:

i en la tierra de Franklin. su mirada

halló ,-l t i-iunfo dd éxito i del oro:

la liña dd palacio i la cabana.

Sociedades sin lei, ni altruismo, ni arte.

que de las olas del Atlante alzara

el jenio jenovos qu,- dio. entre grillos.
un inundo al inundo i otro cetro a España.

I esl á allí la simii-iit ,- de |,,s fruí os
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que del ¡irogroso las encinas guardan...

¡ Falta el riego que aliente sus raices!

¡ Ees falta el sol que primaveras traiga !...

¡ Edad de transición, de espanto i muerte

i odiosa crisis ,h- la ciencia humana !

i Victorias del alambre i del acero !...

Despotismos del horno i de la fragua!
El hombre es árbol i, como árbol, tiene.

como en el reino vejetal, la jilanta,
otoño, invierno, primavera, estío,

(¡ue llegan, viven un instante... i ¡tasan.

''Talvez," se dijo: "lo (¡ue es sombra i llanto

"

será sonrisa, será luz mañana..."

I so alejó del mundo, sin amores.

sin fé... sin todo lo que nunca so halla!

VI

En soledad augusta i bendecida.

en su secreta, inspiración se afana

por anclar en los puertos de la gloria

salvando, en medio de sus luchas, su arca.

Sincero artista, en sus altares llora...

murió, entre escombros de sepulcros, su arp¡

i su tierno pincel cavó en pedazos
mientras caian en su lienzo, lágrimas...

Trazó modelos; dibujó los sitios

de Grecia i Konia, de Paris, de Esjjaña

i, terco el mármol, lo negé, las líneas

que diere al jilee tro i al cincel de Italia...

1 sondeó de la piedra, los secretos:

i hundió en el bronce sn buril con rabia...

I el bronce mudo le ocultó las formas

(¡no sn constante asjiiracion buscaba...

Vil

Ansioso, ardiente de obtener la gloria.

huyó del mundo la lisonja vana...

i, adelante del siglo en que vivia,

¡lidió a. otro siglo su sitial... su estatua.

'■Tenerla quiero," se decia el joven.

■■mas ¿dónde hallar mi pedestal, mi fama.
■•

si en la. lucha social, desconocido

quedó el esfuerzo de mis grandes ansias'.1'

VIII.

Tras largos años de pesar i estudio.

i tras vijilias que sorprende el alba

se rinde el bronco a su jioder, i en premio.

concluida encuentra en su taller su estatua.

La modeló el afán (¡no. desde niño

le diera apoyo ,-n la humanal jornada:

Ea terminó la fé- de (¡no en el mundo

no hai. ]iara el jenio del artista vallan.

Melancólica faz. mirar de enfermo ..

La sombra intensa (¡ue en su mente vaga.

h- da a su frente la corona augusta

que las espinas del dolor enlazan.

Ena lira, un jiine-1 i un Evanjelio

so von perdidos en revuelta oleada...

i un cuerpo de mujer sobre la. espuma

con ritmo duro el temporal desgarra.

I'on apuesto ademán, sobre una roca

va a cojer una flor que sangro mana.

Envuelve un bollo tricolor su pocho;

i estiende un cóndor, a sus pies, sus alas...

Se ven doquiera deshojadas flores.

rotas columnas i deshechas gradas...

i un ataúd de leño para el cuerpo...

i otro de "olvido" ¡jara su obra i su alma.

"¡Soiyo!'' '•so dijo emocionado el joven.

■'Donde haya escombro, desencanto i lápida,

•diabrá el cimiento ¡tara alzar mi , fijie,

■■¡ el medio habrá de coronar mi estatua."

■•

Concluida, al fin... Eos venideros siglos
•"

rerojerán mi nombre i mis hazañas...

■•Concluida está; poro me falta ahora

■cloro: el medio de jioder alzarla.
"

IN.

Recorrió de Paris las academias.

con jjuso enfermo i actitud cansada;...

i encontró que en Paris le sonreían

las mudas bocas que de alientos hablan.

¡Era un crimen vivir! Del arte ol templo

ni altar, ni cultos a los vivos daba...

¡tero ¿cómo partir de la existencia

sin ver al mundo contemplar su estatua?

I so dijo:
''

Pues bien: si el hombre exijo

•tomar mi vida de mi gloria en jiaga.

"no sin antes saciar mis ambiciones.

"voi a dejar su asjiiracion saciada."

Su firma jmso en el inmenso bronce;

cerró las puertas de su humilde estancia,

i. cambiando de nombro i de apellido.
se fué- a ocultar en peregrinas playas ..

N.

Acoinodéi do su existencia el libro;

colocó on la caverna su inorada.

i vivió en el peñón do su destierro

dedicado a recuerdos i plegarias.

NI.

Muchos años después, arqueado i viejo.
volvió ,1o Europa a la ribera ansiada.

i, con febril curiosidad, anduvo

del moderno I'aris las viejas ¡liazas.
Fué al Paul eon. a Montniartre.a la Concordia.
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doquier buscando su querida estatua.

Por fin, un dia. do Monc.-au en el Parque.
vio en torno a un bronce juguetear la Infancia.

I era allí donde, jóv.-n i sonriente.

prendado de ilusión i de esperanzas.

apet ocia, el mirto del pool a

(¡ue on ouerdas ,1- uní sus pobrezas canta ..

S- ac-n-'i al monumento, i de rodillas

alzó a los cielos su mejor plegaria...

Llegó la aurora, i del artista el cuerpo

sin vida al pié- de su escultura estaba...

Satisfecho ol ideal de su alma ardiente.

sonrió en la tumba do su vida ingrata...
i al fin, al fin. como ol ¡nitor de (Mello.

tuvo en el centro d- Paris su estatua!!

Nueva Vork. mayo tle Isos

f~^* V. ha solido decir en apoyo do los viejos erro-

^^ ros (¡ue
"

os preciso que tengan algún fun-

"■

(lamento ideas tan j.-neíailiuonte adopta-
"

das por todas las na, -iones: ,-.no debemos (F-s-

"

confiar de ol.son aciones i do razonamientos
"

que refutan lo que se ha tenido ¡tor efectivo

"

hasta hoi. lo (¡ue ha sido admitido por lautos
"

personajes a quienes recomendaban sus luces i

"

sus intenciones'.'
"

Este argumento, lo confieso, es digno de hacer

una profunda im jjresion i podria arrojarla duda

sobre los ¡juntos mas inoont ,-st a 1,1,-s, si no se hu

biera visto sueedvainoütf sostener las opiniones
mas falsas i (¡ue ahora se reconoce jonoralinente

¡tor talos, recibidas i profesadas ¡tor todos du

rante una larga sel i.- ,1o siglos. X,, hace aun

mucho tiempo que todas las nuciónos, desde la

mas grosera hasta la mas ilustrada, i todos los

hombres desde ,1 cargador hast a el filósofo mas

sabio, admitían eun tro elementos. Nadie so hu

biera atrevido a contestárosla doctrina (¡no. sin

emba rgo.es falsa; de tal modo que hoi no haltrin

siquiera un ayudant ,- de naturalista que no se de

sacreditara, si mirara la tierra, el airua. ol aire.

i-l fuego como elementos. ¡Cuántas otras opi
niones reinantes, mui respetadas, se abandona

rán del mismo modo ! Ilai algo de epidémico en

las opiniones de los hombres: ,-st án espuesíosn

sel- atacados do .-iit-riu, -dados litorales de las que

se cont amina la especie entera. Llegan épo
cas en ipie, lo mismo que la ¡test ,-, la enfermedad

pierde su vigor i malignidad: pero para esto ,-s

preciso tiempo. En Roma se consultaban las

ent rañas ,h- las víctimas trescientos años toda

vía después que Cicerón habia dicho que ya dos

augures no podían mirarse a la cara sin reir.—

.1. I'. Sav.— Traite d' Ecoinimie Polilh/uo.—Dis-

cotirs l'relimimiiro.
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HACE
¡tóeos dias asistí a un ni atril nonio...

Poro nó. prefiero contaros algo sobre

un
'■

árbol de Navidad.
"

El casamiento

ni,
■

agradó mucho. <-ra mui hermoso: ¡toro ol otro

síteos, i os todavía mas interesante. Por otra

¡jarte, ,-s est, ■casamiento el (¡ue me recordó aquel

árbol de Navidad.

El caso os el siguiente:

La vís|tera de año nuevo (lineo de esto cinco

años I, fui invitado a un baile de niños. El baile

se daba en casa de un hombre de negocios mui

conocido i mui relacionado en la sociedad. Se

¡to, lia sospechar que oso baile no era mas que un

protesto para las personas de edad, a fin do re

unirse con un objeto interesado. Yo. que no ora

de esa sociedad, i que no tenia negocios (¡in

tratar, pude asistir a la reunión como .especta

dor, liabia en ella un jtersonaje desconocido

que habia venido como yo a tomar jiarte en

esa fiesta de familia...

Fué a él á quien vi en primor lugar, ln hom

bre de talla elevada, delga, lo. muí serio, conve

nientemente vesl ido. Pero era fácil darse cuen

ta que d-1 t aniliien permaneeia estraño a la ties

ta. Tan luego como podia retirarse a un rincón

apartado, dejaba do sonreír, fruncía las cejas

n.-gras i esposas. Supe después que habitaba en

provincia, y que habia venido a la capital para
un asunto mui complicado. Habia presentado
al dueño de la casa una carta de recomendación

i habia sido invitado a la fiesta por cortesía

No le propusieron jugara la baraja, no le ofre

cieron cigarros, nadie lo hablaba. Se adivina

ba, sin duda, al pájaro por su plumaje. I el

desconocido, no sabiendo qué hacer con sus

manos, acariciaba ent inuamento sus patillas
—

herniosas ¡tat illas
— i las trataba con lauto cui

dado (¡ue se habria podido creer que sus pati
llas habían nacido ¡'¡ules que él i que no habia

venido después al mundo sino para cuidarlas.

Iltra figura nn- interesó, l'na figura ent ora-

mente disl ¡nt n . ¡un personaje ! Lo llamaban Ju

lián Mast akovin-h. Dos, I- hi primera mirada se

recomida en él al huésped a quien so distinguía ,

Era ¡ta ra d dueño de casa lo que ,'st .- ora ¡tara el

dosoonoeid. ,.

Fl dueño i la dueño ¡le casa le decían palabras
afables, lo haeian beber, le cuidaban con solici

tud, h- ¡in-seiilalian los , lemas invitados i a ,'-]

no |o presentaban. Volé aun < ¡u,
■ a] dueño de

casa se I,- ln h-doi-oii |,,s ojos ,-uamlo Julián
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Mastakoviteh le dijo qm- no recordaba haber

asistido a una reunión mas ¡igra. labio. Yo me

sentia desasosegado al hulo de tal personaje, de
manera (¡no des¡mes ,1,- haber mirado a los ni

ños, nn- retiré- a un saloncito abandonado. Ahí

me senté- en una especie do invernadero que ocu

paba cerca de la initad tle la pieza.
Los niños eran encantadores, i decididamente

miso conformaban con imitar sólo a los gran

des, ¡i posar ,1o todas las amonesta, -iones de las

madres i de las ayas. D-sbalijarou al árbol en

un abril- i cerrar de ojos hast a del último desús

dulces, i tuvieron aun t iempoderomper la mitad

de los juguetes antes (¡no si- los hubieran distri

buido metódicamente. Me llamó la atención un

hernioso niñito con lingos cabellos encrespados:
habia querido a toda cosía ¡legarme un tiro eon

su fusil de madera. Pero su hermana sobre todo

me conquistó. Era una niñita de once años "her

mosa eomo un amor." titile,-, pálida, con gran

des ojos soñadores, al nivel de la cara. Debió de

haber sido un tanto molestada, jior los otros

niños, porque acabó por venir sola a jugar a las

muñecas al salón donde ni-- habia retiñido yo.

Los dueños de casa manifosl aban mucha con

sideración a un rico empresario, el padre do la

niñita; alguien hizo notar en voz baja (¡ue habia

ya juntado ¡jara olla una dote de trescientos mil

rublos. .Me volví jiara vera quien impresionaba
mas este detallo, i mi mirada cay,', sobro Julián

Mastakovifch, quien, con las manos cruzadas a

la os], ,-ilda, escuchaba con una estreñía, la aten

ción la habladuría desús vecinos.

(¿uedé- sorprendido del buen juicio de los due

ños de casa . cuando llegó el momento de proce

der a la distribución do los juguetes. La niñita

que tenia ya una dote de trescientos mil rublos

recibió una riquísima muñeca. Eos regalos se

guían después de éste una progresión decrecien

te, segun la fortuna i la condición de los parien

tes, lal último de los niños, uu muchacho de

diez años Hacuchento i colorin, recibió solamen

te un librito que trataba de las bellezas do lu

naturaleza, i estaba lleno do narra, -iones conmo

vedoras: sin un grabado, sin una viñeta. Su

madre era la niayorduiiii déla casa. Vestía un

Ira jodio a media ¡tierna de ¡taño mui delgado.
Tomó su libro i (lió vueltas durante mu, -lio

tiempo alrededor do los juguetes. Habria que

rido de buena gana jugar con los otros niños;

pero no se atrevia a hacerlo. Acaso se daba

(-tienta i conijiremlia su situación.

Me gusta mu, -lio observara los niños. Es cu

rioso ver manifestarse en ellos, por la primera
voz. una voluntad independiente.

Noté qn,- ,1 pequeño colorin estaba tan fasci

nado jior los jiiguelos. particularmente jior d
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teatro donde soñaba él también representar un

papel, (¡no se decidid, a ¡ulular a sus compañe
ros, sonriendo i haciéndose amable. Dio una

manzana a un muchacho gordo que tenia un pa

ñuelo lleno de regalos. Subió también en sus

brazos una eriaturita al teatro, habiendo en

contrado esto medio de híie-rs-- tolerar. Poro un

momento después un muehaho travieso le pegó.
El niño no se atrevió a llorar. Su madre, la ma-

yordoma, vino i le ordenó (¡ti,- no estorbara el

juego de los demás niños. Inmediatamente se

retiró al salón don, lo estaba la niñita. Esta so

manifestó mas aeeeqtiible i juntos se pusieron a

vos1 ir la rica muñeca .

Yo estaba sentado hada media hora en el in

vernadero i empezaba a dormitar oyendo la con

versación de los dos niños, el colorín i la dotada

con < rescíontos mil rublos, queso ajitaban alre

dedor do la nuifr-ca, ciando de repente entró

Julián Mastakoviteh. Hacia un instante (¡ue yo

habia notado que mantorna una animada con

versación con el jiailre de la rica novia futura.

un hombre gordo a quien acababa de ser presen

tado: la conversación versaba sobro el valor

comparativo de las funciones del estado.

Permaneeia distraído i ¡tai-ocia contar algo
con los dedos.

—Trescientos... trescientos... murmuraba. On

ce... doce... troco... diez i sois—cinco años. Admi

tamos a cuatro ¡tor ciento, doce... cinco por

doce, sesenta, i eii un año sesenta. 1 bien! admi

tamos que haya por todo dentro de cinco años.

cuatrocientos... Sí. es eso. Pero él no cobra el

cuatro, ¡el usurero! quizas el ocho o el diez ¡tor

ciento... En fin. sujiongamos quinientos, quinien
tos mil. es seguro... Ilum! I bien! lo domas ¡jara

trapos... Ilum !

Dos],nos de haber hecho estas reflexiones se

sonó o iba a salir de la pieza, cuando de repente

apercibió a la niñita i se detuvo (No ¡no veia, es

taba oculto por las ¡llantas I. Mo pareció niiii

emocionado. ¡, Era su cálculo lo que lo ilutaba '.'

Se trotaba las manos; no podia quedarse en su

sitio. Arrojó una mirada resuelta sobro su no

via futura. Iba a aproximarse a ella; pero antes

de hacerlo examinó la pieza a su alrededor. Des

pués, andando en puntillas, como si so hubiera

reconocido culpable, so aproximó a la niñita. se

inclinó sonriendo, la besó en los cabellos. Ea

niñita sorprendida arrojó un grito.
—

¡Alna lineo |',|. aquí querida hijita '.' pregun

tó en voz baja, mirando a su alrededor i dando

¡lalniaditas en las mejillas do la niña.

—Estamos jugando.
—Ah!

,.
con éste?

Julián Mastakoviteh miré, de reojo al mu

chacho.
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—A uélvote al salón, amiguito. dijo al mucha-

chuelo.

El niño lo miró en silencio con ojos espanta
dos. Julián Mastakoviteh hizo un nuevo exa

men a su alrededor i se inclinó Inicia la niñita.

—

¿Qué tiene Ed. ahí, mi querida hija'.' jire

guntó ,", una muñeca '.'

Ena muñeca, respondió la niñita tímida

mente.

—Fna muñeca!... ¿Sabe Ed.. mi (¡Herida hija,
de (¡ué es hecha su muñeca'.'

—No lo sé.

—De trapito, mi ¡limita... Muchacho, harías

bien si fueras a reunirte con tus compañeros
al salón, replicó Julián Mastakoviteh mirando

severamente al niño.

Pero la niñita i el muchacho fruncieron las

cejas i se tomaron de las manos. No querían

separarse.
—I ¿sabe Ed. porqué le han dado esta mu

ñeca '.' continuó Julián Mastakoviteh bajando
la voz cada vez mas.

—No lo sé.

—

Porque habéis sido juiciosa i obediente du

rante toda la semana. En este momento Ju

lián Mastakoviteh. cada vez mas emocionado.

miró jior última voz a su ali-edododor i. bajan
do todavía mas la voz :

—¿Mo querrá Ed., querida niñita, preguntó,
cuando vaya de visita a ca.sn.de sus padres'.'
Diciendo esto. Julián Mastakoviteh hizo ade

man de abrazar de nuevo a la niñita; ¡joro el

colorin, viéndola dispuesta a llorar, le tomó las

manos i so puso a jemir de simpatía por ella,

Julián Mastakoviteh se enojó.

—Anda, vete! Anda, vete de ¡iquí ! Anda al sa

lón ,-on tus compañeros.
— Pero nd,. ,',a quién molesta? Vayase Ed.

(lijo la niñita. ¡déjelo! déjelo a él, i ¡ti decir esto

casi lloraba.

So sintió nn ruido ea la puerta. Julián Mas

takoviteh enderezó al punto eon terror su ma

jestuosa estatura. Pero el colorin tuvo mas

miedo que él i abandonan, lo a la niñita, pega
do a la jiari-d. huyó al comedor. Para no de

jar ningún asidero a la sospecha, Julián Mas

takoviteh se dirijió también al comedor. Estaba

rojo como la cresta de un gallo i se sintió

molesto al mirarse en un espejo. Sentia qui
zá su impaciencia; quizá se habia dejado arras

trar por los cálculos (¡ue liabia hoi lio con los

dedos, ¡mes, ¡.mi liabia obrado imprudentemente
i como un chiquillo'.' ;< ¿ué- apresuramiento! ,- Poi

qué a bordar así prematuramente a la persona,

puesto (|ue ,-sta niñita no ¡nidia soi- una jierso

na. real a lo menos ánlos de cinco años'.'

Seguí al honorable persona ie al comedor i

asistí á un espectáculo '-st ruño. Julián .Masta

koviteh, rojo de despedid hacia ¡estos espanto

sos al pequeño colorín, que. a lejánil, ,s- cada vez

mas. no sabia donde ocultarse

—Anda, vote! ¿Qué haces aquí? Anda. veto.

miserable! ¿Estás robando las frutas no os

verdad? Anda. veto, miserable ! sarnoso ! Anda

a juntarte eon tus compañeros.
El muchacho, tomando una resolución estre

ñía, trató de oculta ts,- bajo la mesa. Entóneos

su verdugo, mui exaltado, sacó su pañuelo i so

¡tuso a fustigar al inudineho.

Es preciso notar (¡ue Julián Mastakoviteh

era un ¡toco obeso. Sudaba, soplaba i se eon-

jostionaba terriblemente. Ea indignación i qui
zá—¿quién sabe?— los celos lo eiiíiiroeian.

Vo solté una carcajada.
Julián Mastakoviteh so volvió i, a ¡tesar de

toda su importancia, no ¡nido ocultar cierta

molestia.

En esto momento oní raba jior la otra puerta
ol dueño de casa .

El mucha, dio salió a gatas de debajo de la

mesa. Julián Mastakoviteh so apresuró a lle

var su jiañuelo a las nadóos.

Fl dueño do ,-asa nos miró a los tres eon

sorpresa; ¡joro como hombre al cabo de las

cosas, aprovechó de una circunstancia que le

ofreeia una entrevistan solas eon su huésped.
—A propósito, oh ese lanchadlo, dijo señalan

do al colorin. del cual he tenido el honor de

hablaros

—Ah! dijo Julián Mastakoviteh.

— El hijo de la cuidadora de mis niños... conti

nuó el dueño de casa con tono suplicante. Ena

pobre mujer, una viuda, mujer do un honrado

tchinvnik... Así... Julián Mastakoviteh... si os

jiosible...
—Ah! nó. nó! osóla mó ,-on viveza Julián Mas

takoviteh. No! Escusa, lino. E,.¡¡],{. Al.-xe'i'viteli.

No se ¡tuede. 1 1,- tomado informaciones, no ha i

vacantes, i, si las hubiera, hai ya diez ,-amli, hi

los que tienen mas derechos qu-- él. J,,, siento

mucho, lo sieni o mucho.

— Es lástima... Fs un muchacho 1 ranquilo. re
servado.

—l'na ardilla! Lo he observado, dijo Julián

Masfakovlfclt. Anda. veto, pilludo! ,- Por qué te

quedas ahí? Anda a ¡uní .-irte eon fus .-ompn ñe

ros.

E'i este momento no ¡nulo dejar de mirarme

con d rabo del ojo. Tanqioeo pude contenerme

i no- reí en sus barbas. Julián Mastakoviteh so

volvió al momea; o i preguntó ,-n alta voz a Fe

lipe Aloxe'i'vitclt :

— ¿dllién es esto jóv.-ii ia-, orijinal?

Después s.- pusieron a hablar on voz baja i de-
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jaion la pieza. Eos seguí con la vista. Julián

Mastakoviteh osen, -haba doblándola cabeza con

aire desconfiado.

Después de babel- reído a mi antojo, entré al

salón. Ahí el honorable jiersonajo. rodeado de

j,adres i madres do familia, do la dueño i del due

ño do casa, hablaba ,-on animación a una seño

ra. Esta llevaba de la mano a la niñita de la

muñeca. Julián Mastakoviteh alababa la her

mosura, la gracia i la educación de la querida
niña.

La madre le escuchaba con las lágrimas pron

tas ¡i brotar; el padre sonreía. Todos simpati
zaban eon esta alegría de familia. El juego de

los niños se había interrumpido. So sentia on

el airo la respetabilidad. Oí después que la ma

dre de la. interesante niñita, emociona da hasta ol

¡imito do llorar, rogó a Julián Mastakoviteh le

hiciera el honor do I otilarse la molestia de venir

a menudo a su casa. ¡Con qué entusiasmo a, -oji

to él esta invitación !

—

¿A, -aso este señor os casado? Pregunté en

voz alta ¡i un conocido mió que se encontraba

cerca de Julián Mastakoviteh.

Julián Mastakoviteh me arrojó una mirada

penetrante i furiosa.

—Nó, respondió mi a migo, mui contrariado di

luí falta de tino.

Hace ¡tocos dias, ¡tasaba dolante la iglesia
tle El j(-ntío i los cochos llamaron mi aten

ción. So hablaba de un casamiento. Fl dia osla

ba triste. Hacia frió. Seguí al jen tío has! a la igle

sia, buscando una distracción, i vi a los roción

casados. El novio era un hombrecito barrigón.

Andaba apresurado, voltejeando por todas ¡tai-

tes, dando órdenes. Eii fin. corrió la noticia di

que llegaba la novia. Me escabullí por entre la

multitud, i percibí una belleza maravillosa de

diez i seis años ajténas: pero estaba jiálhla, tris

te i distraída. Me jiareció aun que sus ojos esta

ban rojos a causa do lágrimas recientes. I.a

serenidad antigua de todos los rasgos do su

rostro daba a ln. regularidad de ellos una ospre

sion solemne, grave aun. Poro, a travos do osla

tristeza i ,-sta gravedad, so trasparentaba 1o-

davía el candor do una fisonomía infantil, i pa

re, -ia (¡ue os,- rostro do niño imploraba silencio

samente compasión.

Después de ha 1 ¡or examina do atentamente al

novio, roeoiiocí ili- repente en él a Julián Mas

takoviteh, al cual no habia visto desde hacia

cinco años calíalos. Miré entóneos a la joven

¡Dios mi,,! Salí precipitadamente de la iglesia. Se

decia entre la muí! it tul que la novia tenia qui

nientos mil rublos de, loto... i tanta ¡tara tra ¡ios.

El cálculo era mui osad o. ¡tensé al salir.

COLECCIÓN DE HISTORIADORES DE CHILE

I DE DOCEMENTOS RELATIVOS

A LA HISTORIA NACIONAL.

TOMO N \ 11.

Aftas tlel Cabildo do Santiago, lomo 11. con nu

jirólogo tle -losé T. Mrtlina.

i'oii i-:, i., c

LA
cuestión qu¡- sudo plantearse con moti

vo de i a publicación de ,-s I os papeles an-

tigttos es la do su utilidad. Para la ma

yoría do las personas la lectura de ellas no es

anii-nn i caree.' de ordinario hasta del atractivo

(pie la corrección litera ria déla redacción pudiera

darles. Es! as obras, juzgadas de esto modo, no

tendrían justificativo qn,- las abonase. Solamen

te os permitido preguntarse : ¿os jiosible exijir a

i-stas obras lo que se debe exijir a una novela o

a una obra de pasatienijio'.' Ea utilidad que

ollas tienen os de otro jénoro que la que ofrece

una obra literaria o antena. Fst as suniinist ran

solaz i a voces son capa, -os de dist raernos, ¡uin-

qnesea por breves instantes, de la -

jiro, ¡enjuició
nos de la vida; i ,-sta empresa es. ciertamente.

útil i provechosa, ¡tuesto que sat isfaee necesida

des del hombre tan premiosas i ron 1,-s como la

del descanso dos],nos, le la fatiga ola del sueño

después de ln vijilin. Fas obras del jénero de la

que consideramos no tienen esta clase do utili

dad i no seria leal exijiílos una utilidad (¡ue no

es la que por su naturalo/at pueden suministrar.

Ea idea de utilidad está asociada a la de benefi

cio o provecho, ¿(¡lié beneficio ¡modo obtenerse.

¡mes, do la lectura de papeles ¡int ¡quisimos, o de

los hechos allí narrados ? ¿qué provecho pode
mos esperar de las ¡idas do una corporación
embrionaria i tan diferente de lo que hoi son

¡tara nosotros las coi-pora ciónos que desempeñan
esas funciones? No os fácil procisnrsiompre todo

el provecho (¡ue de osos papeles sea posible obte

ner: poro aun sin jiodor precisarlo siempre, so

puede afirmar que ¡jermiten constatar una infi

nidad do hechos que inijiorta establecer, para

quitara la hispiría el carácter conjetural que
tiene oiian, lo lo que so avanza, so avanza sin

pruebas. I si so preguntara todavía , -mil era la

utilidad actual de ose conocimiento exacto de lo

que fuimos durante los siglos ¡,asados, so res

pondería diciendo que el conocimi, -jilo délo que

somos hoi. individual i eoloeí i vamonto. no so

| modo jtoi-íeeeiona ro llevar a un grado avanzado

do precisión sin conocer lo (¡ue fué en otro tiem

po la socio, la, 1 cuyos herederos sontos. No es.

¡tilos, la simple pasión del erudit o que encuentra



1808. COLECCIÓN DE HISTORIADORES DE CHILE. 'Al!.

su alegría en discurrir i dar cuenta de jtapeles

viejos, la (¡m- halla aquí sal isfaccion ; es la nece

sidad (¡ue tenemos di- conocernos la que por

cima de toda otra razón avalora estas compila
ciones.

Tampoco debemos caer en el estremo de creer

(jue en los legajos de papeles viejos se oneuentre

sólo la secreta esplieacion do lo (¡no es la socie

dad actual i (jue sea esa la única preparación

indispensable jiara comprenderla, (¡no esta exa

jeracion es tan infundada eomo la otra (¡ue los

desdeña completamente i los niega todo valor

¡jara comprenderla.
En notable crítico francos, hablando de esta

herencia del pasado en virtud de la cual cada

hombre, i con mayor razón cada sociedad, ,-s el

producto do los esfuerzos, do las conquistas, de

las adquisiciones (jue han venido realizando las

jeneraeiones sucesivas, dice: "No hai en noso-

■

tros una idea, ni un sentimiento del cual no

"

se jjueda mostrar el oríjen i el camino que ha

"recorrido. Este hábito de análisis viene del

"siglo XVII; estn libertad de pensar ha eoinen-

"

zado en el renacimiento ; esta profunda fuente

"

de tristeza ha sido cavada durante la edad

"media; esta idea de Dios nució en .luden,

"esta sutileza lójica se enciient ra en la cuna do

"la raza, en el fondo déla India. Ea historia
"

entera ha contribuido a fabricar al hombre de

"

hoi, el pasado revivo de este modo conservado
"

en el presente. Interesa, ¡mes, tanto como el
"

presente, interesa mucho mas que él."

Se ¡jodria decirnos a todo esto : Está bien, en

jeneralse ¡modo admitir lo (¡ue usted dice, de que
el ¡jasado espliea i permite comprender el pre

sente: pero lo (¡ue importaría en este caso con

creto defina col, -o, -ion de Actas del Cabildo de

Santiago, seria no tanto desarrollar estas pro

posiciones jenerales (¡ue no hai medio de contra

decir, sino mostrar, aun cuando fuera a la lijora,
como la recopilación de Actas del Cabildo de

Santiago deque so trata puedo suministrar al

guna luz, jior ejemplo, ¡tara comprender ¡ligo de

lo que hoi exista o subsista (-litro nosot ros.

I'uos bien, esta cuestión nos ¡Jareo,- (¡ue tenta

ría a un historiador i que sa liria salir airoso de

olla; nosotros vamos someramente a notar la

t raza (¡no hemos podido encontrar en este libro.

do algunos hábitos de fisealismo, ,!<• entroinoti-

mientode la autoridad en los asuntos particula

res, de ese esjiíritu de regla ni ent ación que a paree,-

desde el nacimiento de nuesl ra soeiedad i (¡ue

manifiesta la desconfianza del individuo en sus

propias luces o competencia i oso convenci

miento arraigado i sólido de (¡ue la autoridad,

por el hecho de serlo, os capaz do velar mejor
con mayor aoiei-lo i elicaoia (¡ue los ¡tari ¡ciliares

mismos ,-n los asuntos que a éstos interesan.

Eas primeras autoridades que se establecieron

enChilo quizá ignoraba n que la liluv eoinpet ,-n-

i'ia entro los productores i comerciantes ,-s un

réjinion capaz de velar con mayor acierto ¡torios
intereses do los consumidores, que son los inte

reses públicos, puesto que todos somos consu

midores, que el réjimen de la reglamentación.

del privilejio, del monopolio, del eiitroniot ¡mien

to de la autoridad en los detalles de la produc
ción o de la distribución de la riqueza i de ahí

eso pueril empeño de querer prefijarlo todo, cre

yendo (¡ue la provisión de las autoridades i la

sagacidad administrativa ¡todian amparar los

intereses económicos de los ciudadanos con mas

eficacia incierto (¡ue lo que es oajtaz de hacerlo

la competencia entre los productores misinos

¡jara atraerse al consumidor. 1 1 -son fiaban tam

bién las primeras autoridades de la naciente so

ciedad, de la sagacidad de los ciudadanos ¡tara

saber encontrar i distinguir ent ro los diferentes

productores el (¡ue ofreciera un artículo (lado en

mejores condiciones ¡tara ellos, i dudaban deque
esta libre elección de los ciudadanos i la libro

competencia entre los productores fueran capa

ces de hacer al cabo de cierto tiempo, (¡ue (-1 ¡in

do de las cosas fuera el que equit ativa niont o de

bieran tenor.

I 'esa sobro las jeneraeiones aet nales est a 1 leren

da de desconfianza en lasfuerzas individuales, qui
se man i liesta desalen! ando toda iniciativa, com

batiendo todo esfuerzo personal aislado i fortifi

cando al poder público a quien se le encomienda

toda clase do atenciones i cargos de que los ciu

dadanos so exoneran declarándose incapaces de

realizarlos.

Con focha H de .lulio de ló.ós so fija ol ¡troció

que han de llevar los ni oh ñeros por cada fanega
de I ligo ,-n un toinin i me, lio i ,-on anterioridad

a osa fecha se les habia hecho sabor "a los due-
"

ños de los molinos (¡ue tengan ¡toso en que pe-
"

sai- el trigo que lleven a moler o la harina" ¡

so agregaba est,-i recomendación ¡ta lerna] : "i no
"

lo hurten."

Con fecha 21 de I lición il tro ,h- 1 óliti so ,|¡d, cuen

ta en el cabildo de que .luán de Morales, mora

dor de la ciudad, habia hecho saber, que quería
obligarse a suminist raí- durante un año la carne

necesaria de carnero i vaca a precio i h-rado i

que so habia convenido con él en que so lo daría

la carnicería (¡ue des, -alia establecer
"

,-on estnn-
"

co de que ot ra ¡terso na alguna de esta ciudad.

"lo pueda vender ¡tor menudo, sapo los ve.-i-
"

nos déosla dudad, que los tales h, ¡un -den
"

vender un mes en el año, ¡tor o I precio a que o]
"

(licito obligado estuviere" i sobre oslas bases

de arreglo so ajtisl ó un cont ral ,, ,-n la misma fe-
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cha por el cual .luán de Morales so obligaba a

"

dar i posar la carne de carnero i de vaca que
"

fuera menester a los vecinos i moradores de la
"

ciudad
"

por el término de un año al jirecio de

"

un tomín de oro el arreldo de la carne de
"

earnero i al jirecio de nueve granos de oro el
"

¡iri-elde de la carne do vaca ;

"

so prohibía a to

lla otra jiersona déla ciudad que la vendiere en

detalle
"

por el dicho ¡ireeio. ni por menos," sal

vo un mes en el año que el cabildo fijaría. Se

obligaba ademas Morales cuando le faltare car

ne de carnero a dar de vaca i a "matar i pesar
"

carne de earnero dos veces en la semana." Se

estipuló también (¡ue estos jirecios i condiciones

so pregonaran por si hubiere alguien (¡no ofrecie

ra mejores condiciones. Se obligaba en una inul

ta de cinco ¡íesos por cada dia (¡ue dejaro de dar

carne a la ciudad i so imjionia una multa de diez

jiosos a quien vendiera sin licencia de Morales

carne de esa clase.

Pero aun en aquellos tiempos primitivos los

habitantes de Santiago no vivian sólo con hari

na i carne, como s<- ¡medí- verenestas actas. Con

fecha 11 de Marzo de lótiT se tomó una disposi
ción sobre la cera, el a, -cite. el jabón i la zarzapa

rrilla, disposición jjor la cual el cabildo se ¡irro

ga el derecho para hacer fijar la "cata, cala i
"

tasa
"

de esos artículos :
"

Fsto dia", dice el ac

ta del cabildo, "los dichos señores dest,- eabil-
"

do dijeron (¡ue, por cuanto en ,-sta ciudad hai
"

gran falta de zarzaparrilla i aceite i jabón i ce-
"

ra, i algunas peisonas que tienen alguna cera

"

i lo demás susodicho lo han encarecido i co-
''

menzado a vender a eseesivos jirecios lo cual
"

es un daño ¡tara la, república desta ciudad de-
"

jallos vender a eseesivos precios i conviene
"

poner remedio en ello; jjor tanto, dijeron que
"

daban i dieron licencia a la justicia ¡diputados
"

de esta ciudad jiara que hagan cata i cala i ta-
"

sa déla cera, jabón, zarzíqiai-rilla i aceite que
"

ha i en esta ciudad i jirovean ,-omo se manifieste
"

todo i se venda judaicamente a precios mode-
"

nidos."

De manera (¡ue no sólo se fijaba jirecio i de

nlas condiciones, sino (¡ue aun se autorizaba a

la autoridad ¡jara hacer que se manifestaran

i vendieran públicamente osos artículos. Fn

particular, que hubiera deseado tenor una pro

visión de jabón o de zarzaparrilla para su uso,

estaba espuesto a soi- obligado a venderla pú
blicamente.

Pero todavía quedaban algunos artículos de

consumo en la sencilla vida colonial, cuyo co

mercio jiodia creerse gozaba de alguna libertad.

( on focha 20, de ( 1,-tubre de 1 ,",7<j so acudo en el

cabildo de Santiago "que los fieles ejecutores
"

pongan precio ,-n el azúcar i confituras, por

"

cuanto se van subiendo los precios de ello."

Tenemos, ¡mes, que la molienda del trigo, la

carne, el aceito. el azúcar i las confituras, la eera.

el jabón, la zarzaparrilla, tenian jirecios i condi

ciones do venta fijadas ¡„ii- la autoridad. Esto

por lo (¡ue toea a los arríenlos de consumo : los

de uso también estaban sometidos a esta pater
nal vijilancia.
Con fecha 14 de Marzo de 1 ó 7 7 se acordó "que

"ninguna jiersona sea osada de vender ningún
"

cordobán de los de esta tierra, que sea bueno.
"

a mas de dos ¡lesos i medio cada un cordobán.
"

i de allí ¡tara abajo, como fuere a vista délos
"

fieles ejecutores.''

Fijado ya el ¡ireeio mas elevado que jiodia pe

dirse jior un buen coi-, I oban i en I regada a la dis

creción de los fieles ejecutóles ]a fijación de los

precios de los de calidad inferió]-, se ¡(aró mien

tes a que lialii, i un medio de burlar la ordenanza

de (¡ue se trata i ora llevar los cordobanes fuera

ilo la ciudad o del pais. i atonto a esto caso se

ordenó que "jior cuanto muchas personas com-
"

pran cordobanes en ,-sta dudad o sus té-rnii-

"

nos, de los que en ella so hacen, ¡jara los llevar
"'

a otras ¡indos por mar o por tierra, e los que
"

los hacen así mismo los envían i dejan despo-
'

sóida esta ciudad, ¡jara remedio de lo cual, i

"

conforman, lose con la ordenanza que coren de
"

esto trata, inundaron (¡ue so pregone públiea-
"

mentó en esta ciudad que ninguna jiersona sa-

"

que doosta ciudad nido sus términos los dichos
"

cordobanes sin que los manifieste, para (jue ,-s-

'■

ta ciudad sopa loque de ella sale i so provea ,le
"

lo (¡ue hubiere necesidad
"

etc.

Esta era una prohibición al comercio esterior

de los cordobanes i también al eomereioinf eríor.

porque si el precio de dos ¡tesos i medio fijado

por el honorable cabildo no era roinunerador

¿quién so esforzaría en suminístralos"?

Fos vecinos di- Santiago no sedo tenian un

¡ireeio oficial jiara los buenos cordobanes i otros

precios para los do calidad inferior, fijados tam

bién por los empleados públicos, sino (¡ue tenian

inspectores públicos, llamados veedores i alcal

des, cuya obligación consistía en "visitarlas
"

obras (¡ue so hicieron por los zapateros i el cal-
"

zado i cordobán que estén liedlos i so hicieren
"

en esta ciudad de Santiago" i entre sus atri

buciones estaba la do fijar la indemnización qui
los zajtaleros deliian al público ¡tor "las obras
"

(¡ue da fiaren."

Fos zapateros no eran los unióos artesanos

que fueran fiscalizados en el ejercicio de sus ofi

cios, los sastres también le eran, ¡mes, con toda

regularidad se nombraban veedores de sasl res.

cuyas atribuciones probablemente eran análo

gas a las que so acordaban a los veedores de za-
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¡tatoros. De manera que un vecino de la ciudad

de Santiago tenia un gobierno que le fijaba el

precio de las provisiones que eonslllilia i de los

artículos de uso ¡toi-sonal, ,- inspectores públicos

tpio oxnmina ban la rojia i el calzado que usaba.

Fste gobierno en aparieneia paternal era. sin

embargo, riidamenteeruel en algunos, -asos. Así.

habia ciertas funciones, por ejemjilo. la do reji-

dor, especie tle fiscal del cabildo, (pie eran obli

gatorias i gratuitas. Con fecha 10 de enero de

ló(',7 se dio , -lienta al cabildo de que Antonio

Trabajano. rejidor, no habia prestado el jura
mento de su cargo i se le conminó a (pie lo hicie

ra. Trabajano que se hallaba presente declaró

que estaba enfermo, viejo ,- inijiedido i no ¡nidia

¡i restar dicho juramento, se le replicó (¡ue. una

vez hecho el jnramonto, si consf asóla enfermedad.

so le exoneraría de la administración: Trabaja-
no declaró de nuevo que no jiodia hacerlo poi

que estaba enfermo i entóneos se dio orden de

engrillarlo i ilo tenerlo en jtrision hasta quejiies-

tara el juramento, i se lo engrilló acto continuo.

Sido dias después se allana a prest ¡ir el jura

mento que so le jiide. jirefiríeiido acaso sor reji
dor a estar eligí ¡liado i en prisión. Jura. ¡mes.

"que donde viere el jirovecho de la ciudad lo

"

allegará i su mal i daño lo arredrará." Ejer
ce el caigo casi a viva fuerza como queda dicho

i en el mes de setiembre muere on el ¡nn-sto que

so h- obligó, a desempeñar a posar do sus acha

ques.

Fos hombres ,1o aquella época, nuestros vene

rables antepasados, no sólo ignoraban i desde

ñaban estudiar la naturaleza de las cosas, in

ventándola a cajiricho: ocasionan, lotodo j.'-ncro
tle jierjuieios i de resultados contraproducentes.
sino que aun se creyera a veces que earecian

hasta de sentimientos humanos, d

Ol'.SFKVACIONláS I PENSAMIENTOS

DIVERSOS

F~~* V. ha dicho mui juiciosamente (¡no si los

^^ triángulos hicieran un Dios, le dari.-in fres

lados.— MiixTt:s,iiit:r-/,,-ffi-,.a l'ersan-

nes. E1N.

LOS
que afirman con eiiei-jía la pretensión

de soi- invariables, (¡ue dicen:
"

I'or mi

"

¡tarto, no he variado nunca." ésos so

equivocan; tienen demasiada fé- en su propia

imbecilidad; el idiotismo humano, aun cuida

do, cultivado sin descanso, ,-on un amor infa

tigable no llega hasta allá, no podría al, -alizar

osa perfección ideal.— F.vm i:.\\ \is.—Préfucc ¡les

1 it i ¡sil-mes Méti nm ... .

T T NA ación ordinaria: una palabra, una

j broma a menudo hac.-n conoc-r mejor

el carácter de un hombre que batallas

sa larri ,-i n as. sitios pao, -iones memorables. Eos

¡lint, , t-.-s hallan la semejanza do sus retratos ,-n

los ojos i en los rasgos do la fisonomía, que

es donde el earáeter i las costumbres so mani

fiestan mas sensiblemente i cuidan mucho me

nos las demás jiartes del cuerpo.— I'l.rTAio o.—

Vida tle Alejandra.

DICEN
los naturalistas (¡ue ,-1 calor pro

dúcela rarefacción del aire i ésta d frió.

i así también el celo ¡tor el bien de la

patria jjroduce las revoluciones, i éstas, a su

vez. hombres nada colosos por cosa alguna, i

que cualesquiera (¡ue sean sus njjtitudes i eir-

ciistancias. aparecen siempre volubles, indolen

tes i apáticos pura tratar de los asuntos serios.

dispuestos en toda ocasión a cambiar de rum

bo, abandonándose a la fortuna i a los vaivenes

de la ojiinion jiúbliea, ¡torsuadidos de que todas

lus causas son iguales i de (¡ue va!,- mas estar a

sueldo de la ¡loor qu,- sufrir jiorseeiieionos por la

mejor.
—Macai'i.av.—Essais.—H.Touijiie.

LO
(¡no principalmente ha hecho creer que

las ciencias morales i políticas no repo

saban sino jobre ferias huecas, os la

mezcla constante que se ha,.- del jmnto do dere

cho con el ¡tunta de hecho. ¿Oué importa, jior

ejemplo, la cuestión tanto tiempo debatida en

los escritos de los economistas, de sabor si el po

der soberano os o nd, copropietario del sudo de

un ¡tais? El locho os que en todo ¡jais toma el

soberano, o so está obligado a darle, bajo el

nombre th- impuesto, una parte del producto do

las tierras. He aquí un hecho, un hecho impor
tante (¡ue es- la consecuencia de ot ros a los cuales

se jiuede remontar, i (¡ue es la causa de ot ros he

chos (como d encarecimiento de los víveres i a

los cuales so ¡modo llegar con seguridad.
El ¡muta de derecho permanece .sienijire mas o

menos del dominio ,h- la ojiinion: el jiunta de he

cho es susceptible ,h- certidumbre i do pruebas.
El primero no ej,-re,- ,-asi ninguna infiueneia so

bre la suerte del hombre: el segundo os todo

pura d-1. porque los hechos íino-n los unos de los

ot ros: i. ,-omo nos intport a que tal n-sull ¡ido so

produzca i no tal otro, m ,s es esencial sa 1 tor cua

les son los i lios de producirlo. J. -I. Rousseau

ha fundado ,-asi todo su contrato social sobre

puntos de derecho, i ha hecho ad. no temo ,|,--

cirhi. una obra mui poco úl il n lo mé-no.-..—.1. 11.

Sai.— Traite ,f lá-aiiamie Polit'upio.— Discurs

¡ireliuiiiiaiie.
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El árbol del aceite en China.—Se llama

Alouritos cordata : es nniiconmn enChma ¡existe

allí desdo tiempos inmemoriales. Se hace men

ción de él en los documentos mas antiguos i es

alabado por la belleza do sus flores i el valor de

sumadora. Eas hojas, la corteza i las flores do

ciertas variedades son enqileadas en medicina.

Ea variedad que da el aceite es cultivada sobre

todo en Szo-chuan, II unan i llu-peh. El árbol lle

ga hasta 7 i X metros de altura. Fas hojas son

grandes ¡ hermosas; las flores chhaisi do un color

rosado. Fl fruto es verde i parecido a la manzana.

Fas semillas son grandes i tóxicas i el aceite es

est raido do ellas. Ea cosecha se hace ell agosto i

setiembre i las semillas son reventadas por me

dio de prensas de maderas do una forma i meca

nismo mui rudimentarios. El a.-oite que empri
men es de un color claro i parecido al aceite de

linaza: jiero el olor es desagradable. So le em

plea, en muchos trabajos industriales: en la

fabricación de ¡unturas i barnices, en hacer im

permeables el jiapel i los tejidos i, en algunas

rejiones, en ol alumbrado. Foro, os sobretodo

en la construcción de barcos en donde jiros-

ta grandes servidos tapando las razgadurus

de las tablas o haciéndolas impermeables.
Se le aplica jen, -raímente después de haberla

calentado, i se embadurna con él la quilla de las

embarcaciones, una o dos veces por mes. El

humo de este aceite quemado sil-ve ¡tara la fabri

cación de la tinta china. Fa esportaeion de esta

merca doria se hace jirind palmente por Han-Eotir.

i. en lS'.ló subid, hasta sois millones do francos.

El sueño de las plantas.
—M. Stahl sostie

ne en la líotnnlscho Zeitung que gran número

do ¡llantas se protejon durante la noche contra

el rodo mediante una posición esjieeial de sus

hojas, lo que. al misino tiempo, provoca en ellas

la trastigunacion ¡ aumenta la ennfhlad de los

jugos nutritivos asimila, los.

Dos sellan los tipos a (¡ue jiodrian reducirse

las diversas posiciones de las hojas; ya es la

¡tarto inferior la mejor protejida contra el rodo

I oxalis acebos, -lia, rohisia ¡,sendo acacia, inedy-

sartini giraus. ot,-.. ote. ) ya ,-s la ¡tarto superior

(eohifea ¡irboreseens. trifolimn repens. etc..

etc.)

Anestesia por la electricidad.—M. Serip

turo señala en Science ,¡ue. durante sus esperíeit-

eias sobre las sensaciones producidas por las

corrientes sinuosida'.-s, ha constatado (¡no las

corrientes de alia i'roeueii.-ia daban lugar a una

anestesia ,le los tejidos que se prolongaba por

alo-unos instantes después do retirados los elec

trodos. En tal estado, un dedo puede ser clava

do por una aguja sin (¡ue la sensación que se

fsperímente sea otra de la del sinijile contacto.

Fa sensibilidad ¡tara ol frió so encuentra también

abolida.

La influencia del medio jeográfico so

bre el tipo étnico.—Ea ¡jarte mas setentrio-

nal de Hungría, (¡ue forma una faja ancha, de

territorio, os habitado por una población esla

va, calificada de slovaea. Fas altas cadenas de

montañas di; la. Alta i Raja Futra, dividen, cuino

una línea (¡ue divide las aguas, en dos partes

esta faja de tierra. Fos ¡jolila, lores (lela parte.

occidental de estas montañas son enteramente

diferentes de los que habitan la parte oriental.

Se diferencian en el porto, ,-n los razgos de la

fisonomía, en los cabellos, en una palabra, son

tíos tipos étnicos diferentes. Ea población del

lado occidental es mili hermosa, ostreniadanien-

te herniosa, tanto Jior su jiorte como por sus

facciones. Ti, -no el cabello rubio i los ojos azu

les. Eas mujeres de Eipto i del valle de Vag son

célebres jior ln belleza de sus cabellos dorados i

de sus grandes ojos azules. I'or el contrario, la

¡,oblación de las ¡tartos orientales, los Szejies. ,-s

casi una raza dejonerada do estatura pequeña.

Fas mujeres i las muchachas son bastante feas.

Fos idiomas son también distintos. Según todas

las ¡irobabili, lados, estas dos poblaciones consti

tuyeron una misma raza en un tiempo: pero hoi

son entorníllente diversas; del lado oriental un

tipo; otro tipo del lado occidental.

En la parte oriental, la clase intelijente de las

(•¡miados, la clase burguesa es alemana, de raza

sajona. Estos sajones emigra ron allí a inedia dos

del siglo XII i han sido ellos los que han cons

truido ¡toco a ¡toco las ciudades de esta parto
sotont rional do Hungría. Esta raza sajona fué

durante siglos la clase burguesa, mientras la po

blación osla va formaba la clase de los campesi
nos. Eas dos razas no so han mezclado i así han

llegado hasta hoi sajones i húngaros formando

la burguesía, eslavos formando el bajo ¡mobló
de los campos.

Doro lo (¡ue hai do mas curioso os que. con oí

trascurso del tiempo, la raza sajona tan diversa

orijinaríamonlo a hi raza eslava dejonerada do

eso tcrrilorío, ha concluido por 1 omnr el tipo de

esta última. I oslo fenómeno es tanto mas os-

t raordimii io cnanto, como ya so lia dicho, los

sajones no so han mezclado con los eslavos.

So podría, pues, sostener que os mui grande la

influencia (¡ue ejerce on la formación délas razas

el nú-dio jeogiaí lii-o, esto os, ol misino suelo, los

mismos alimentos, la misma agua, el mismo ¡li

li-, las mismas impresiones obrando sobro el sis

tema nervioso.
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Las gallinas i el estado.— F.t Revista

Científica del 1 s de junio ,1- l.s'.is, ¡milpeado

siguiente:
■■

Ei discordia reina en el canqio de

"Agraimmlo. Ena gran conmoción (grande
"

,-s una espresion talvez e.xajorada vista la pe-
■"

(¡ueñez del asunto ) existe entre los avicultores
•■

sobro .-nales son o nó los caracteres de ciertas
"

razas de gallinas. Pasan cosas graves, si d,-l,e-
"

mus creerle al .1 vicultor, cosas que lineen tem-

'■

blar, S-'gun esto ¡,oi-i,',dico. hoi un aficionado
"

(¡no ha comprado gallinas, jior ejemplo, ham-
"

burguesas-rayadas (o sea de cualquiera otra

'■

raza I i después de haberse preocupado de ,-on-

•'

.servarlas en su mayor oslado de pureza puede
"

no obtener del jurado de una esposidon la
■■

recompensa apetecida i, lo que es peor aun.
"

saber que sus gallinas no soa hamburguesas-
"

ra.witlas. Evidentemente, agrega el periódico
"

on cuestión, un atioiomnlo tpie osjterimonta una
"

desgiaeia ¡larecida ¡fiordo toda osa emulación
"

(¡ue el interés eciimímico tlel jiais Imco nocosa-

'■

ria i ijuo el estado se esfuerza en conservar

"

¡tor la conveniencia común.

"

f.Cuál osla consecuencia? (Jue ol interés oco-
"

nóinico so desjjloma a ciencia cierta, i que a

"

¡tesar de los esfuerzos (¡joco fatigosos, esjtroei-
"

so reconocerlo | del oslado la emulación dosu-
"

parecerá. ¿Xo existe acaso un r-me, lio ¡tara
"

,-sta espantosa situación? Sí, i es el Avicultor

"misino quien lo indica: El remedio ¡tara evi-
"

tur el desaliento, dice aquel periódico, consisto
"

on fijar los ti/ios, i. si ¡ior acaso los aviculto-
■■

ros. eodiondo a un sentimiento do ambición
"

¡lorsoual, no llegasen a un acuerdo, el estada
■"

tiene la obligación tle intervenir i nombrar
"

una comisión encarga tía tle imjtoiter a las
"

minorías el resultado do los deseos de la ma-

"

yorín .

"

Fa invocación dirijida al estado, tal es ol úl-
"

timo i gran argumento, cuando mies el prime-
"

ro. do los incapaces. ¿Acaso ol estado no tiene
"

ya bastantes ocupaciones I no ¡modo hacerse
"

nada sin recurrirá él? ,'. Fos avicultores franceses
■'

no ¡meden bautizar a sus gallinas? ;, Esneeesa-
"

rio (¡ue ol oslado agregue a las cien mil atrí-
"

bu, -iones que desempeña bien que nial, mas

"

bien nial que bien, la de dar nombres a las
"

razas de gallinas? Fa cosa es para la risa, i
"

aun a riesgo de desagradar al .1 vicultor, cree-

"mos que los particulares ¡uu-don mui bien ha-
■■

cor osle trabajo nombrando una comisión
••

ci un ¡ ni est a do personas con i |r -I entes. El est a, lo
"

no podia hacer otra cosa para regularizar el

"oslado civil de las gallinas sino nombrar una

■'comisión de entro los misinos avicultores.

"cuya ,-onqjef onda s--ria él d menos apto pa-
"

ra apreciar. Mejor seria a I odas luces queso

"constituyera una comisión extra-oficial. ]»■-

"1(1 competente, en vez de lili menjurje de

■•funcionarios i de algunos amigos personales
"

mas o menos avicultores ( mas láen menos

■'quemas). I -i primera comisión tendria mas

"

prosi ijio que la segunda: se neeasit an personas
"

competentes i no aficionados ni embróllalo-

"

todo.

"

Es cosa curiosa (¡no. después que los zoolo-

"

jistas ,1o Danvin acá han trabajado tanto

"¡tara disminuir la noción de la especie, sean
"

los zootécnicos quienes buscan ol modo no

■■

solo (lo constituir nociones mas estrechas i

"

mas estrictas, sino aun darlos fuerza de lei por
"

íii.-.lio del ¡jo, ler h-jislntivo. I es cosa curiosa

"también que desjmes que los zoolojistas onea-
"

bozados por Einneo i otros no tuvieron ,'lifi-

"

cuitad ¡jara dar no ni bre a trescientas cincuenta

"

mil especies diferentes poco mas o menos, los

'■zootécnicos de hoi. no sean capaces de banti-

"

zar sus gallinas sin invo-eír la intervención d--

"

la lei i del estado."

Las medidas preventivas contra las

enfermedades contajiosas en los ferro

carriles de Alemania.— El consejo de hijiene
del inijierio aloman acaba de examinar de acuer

do con el ministro do obras públicas, las medidas

que conviene tomar jiara evitarla propagación
de las enfermedades contajiosas i principalmente
de la tuberculosis ,-n los ferrocarriles.

Se tratará de que tanto los la-olios ,-onio las

paredes de los nuevos wagones sean tan lisas

como sea jiosible. Ea felpa i otros tejidos aná

logos serán proscritos i n-eiiq, lazados ¡tur jone-
ros lisos. Eos cojines de los asientos serán he

chos do modo que ¡modan sacarse ,-on facililla, I

¡ta ra ser sometidos a la desinfección por medio

del vapor. Eas salivaderas serán grandes i de

forma especial ¡jara (¡ue no ¡me, Ian moverse ni

derramar en el sudo su contenido. Todos los

rincones i espacios es! rechos serán concluidos de

modo que el asco soa fácil i completo. El piso
de los saloin-s de espera i las jiaredos hasta la

altura de dos metros serán la vados ¡i menudo i

sobre 1 odo, en los dias ,1o aglomera cion de ¡ent o.

Va cuidado especial se dedicará a la limpieza de

los wagones camas (¡ue hacen el t ra ved o Inicia

los establecimientos do ba ños. etc. etc.

1~~VI|¡n|
E es necesario atreverse a decir a

aquellos qllo con io M . de Ca lllors lo pisi i-

t'-anlodo ii-sporan sin embargo que sus

secretarios, sus obreros, sus sirvientes, sus mu

jeres i sus hijos permanecerán siendo personas

virtuosas, ,-s preciso decirlos que so engañan —

I», I'l'lni i:t i/ de I amáis. pá¡. -_'N|
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"La Revista" anunciará los libros tjue se le

envíen .

Bourgeois, Léon.—Solidante. 1 vol. in 12.

— I'aris. Vietor Eecoffre, ÍS'.IS.

El propd.si! o do esta obra es una síntesis do la cien

cia i de ln eoncioneia, del individualismo i del socialis

mo. E, i idea superior en qne M. I.éon lioui-geois ve

la posible cnciliiicion d" an¡ ¡guns i persistentes .antí

tesis es ln de solid.-iritlatl. I, a observación de los sores

vivos manifiesta que en olios los diversos elementos

son solidarios, os decir, que caln uno ,!.'. a los denlas '

i-ccihe do los domas i que un s.-i- no vive, no duiai i se

ilesnri'olla sino por el innnleniniiento do osa sohdari-

dnd. Elevada del dominio biolójioo id dominio social

encuentra la solidaridad nuevas fací ores: la indivi

dualidad, la independi-neia do [os oleinott tos. la obli

gación, el deber i el don-clio. K] problema en oslo fe-

i-reuo oslé en (letei-niinnr lo que cada uno debe en

cambio de lo nue recibe, i u virtud de un contrat,,

udinitido concionlciiicnte, sino en virtud de lo que los

juristas llaman un ouasi-e, intrato, iiiterpretneion i

espresion del nouei-ih, que debió est ahle.-ei-se previn-

inonte entre los hon,bros si hubioiain podido sor con

sultados libremente.

Molinari, G. de.— (¡randeur et décadenco

tle la guorre. 1 vol. in 12.— I'aris. (¡uillauíuin.

Fsiis.

M. de Mol i li,-i ri s.- h.-i bia ya ocupado en diversas (Man

siones de este gi-un azoto de la huma,, ida, I i de los

esfuerzos propuestos para eombalifla. Ian esta obra

estudia el nuil en sí misino, en su pasudo, en su pre

sento i en su porvenir. Para él, la guena-t. íoi-nni pri

mera i brutal (E- hi eon, -uiTeiichi. fué inevitable eu el

oríjen do la humanidad; i, hasta una é|,oea reciente,

luí podido s.-r útil on primor lugar a los vencedores,

enriqueciéndolos, i, talvez, a unibos proeiirando un;,

seguridad rola', ¡va al trabajo. Pero es i o no sucede hoi,

las mus costoso ahora arroba lar a los que producen,

que producir directamente, l.u ,-onipo ieiteia ce.mo

mio;, lia rceni], lazado ¡, la compelen. -in guori-orn. Ya

no tiene razón de ser la gucrní; es eondene.dn a la voz

¡lili',-] int.-res i por la ni oral. No llega Molina ri lia si a

predecir su desaparición, poro umostrn que n clin

i-'llllillilUlOS.

Renard, G.—Lo régime sodaliste: ¡ir'nicijies

de son organisat ion jiolil'njue el éeouomitjtie. 1

vol.— I'aris. Alean. IMis.

lal socialismo, cuyo reunión estudia li.-nar.l, es un

-.. .-i al ¡sin o res],el naso de la personalidad huinn nn , do

sus derechos, de su ¡tu Ion oiiiín. i que constituye la so

ciedad por la asociación mas ., menos libre .].• indi

viduos ;o -I ¡vos i consol-ule.. Parce., lomar niin po'si

clon media, en (re el colectivismo autoritario de Marx

i las doctrinas do lacoiieiureneia libre, ocinon.íu dog
mática i anar, piisuto científico. Está destinada la

primera ¡turto del libro a los ¡irinci/iios jenerales, en

la que linee el autor una síntesis de Ins teorías socia

listas esparcidas en un gran número de libros i de fo

llólos. Planten así el problema.: lu cuestión social es

lili i * cuestión de justicia i do utilidad, justicia que ha

cer ¡i los individuos, i utilidad social (¡no r.-uliznr. De

¡iquí una doblo ¡uves! iga.-iou: la d.-l máximum de jus
ticia i la del máximum de utilidad. laMo le lleva ¡i

definir las dos faces do la, cuestión social: cin-st ion

política (libertad i autoridad), cuestión económica

(propiedad individual i propiedad colectiva I. ]', ti

esto, aun, nueva anl iiunnia, nueva con, -¡luición: de

rechos i deberes d.-l i ii di viililo, dereolios i (letjei'cs d.-

la suri, -dad. Ea seo-nuda ¡tarto ,1<-1 libro: organiza

ción jiolítica i la tercera: organización económica, es

polien la doble serio ih> esas antinomias suporpues-

las, i las formas idénticas de conciliación.

Sauz i Escartin, Eduardo. — Federico

Xiotzscho i ol ananjuisnio intelectual. Folleto de

ó.'! pp.—Madrid, ES!)M. Envió: 1 ¡loseta.

Kslnn conde, sudns ea oslo folleto Indas las doc

trinas do Ni.'lzsche, el filósofo positivista que "se

lanzó a la soledad, libre de lazos de familia, ajen, i a

toda proocupneion que no fuera ln do alimentar su

espíritu con Ins bellezas d.- la naturaleza i del arto,

con ln especulación indómita i libérrima de unn in-

t, -lijen, -ia pudorosa guiada por una fantasía jornal,

próxima n los linderos do la locura." Traza el au

tor el earái-ter egoísta tle Xiotzscho. dedicado a la

u.hirnrhin do lu fuerza i a la apoteosis del hombre

superior, i cuyos héroes '■son osos hombres que hnn

sacrificado con épica indiferencia a sus designios, a

sus placeros i n sus nutbi. -iones, la paz, la vida i (i

honor do los , lentas hombros." Desenvuelve ol señor

Sauz on rápido esquema .aquellas teorías que ensal

zan el jioder d.-l fuerte i preconizan la destrucción

del débil, eomo necesarias i fatales.

Yelasco, Fanor- Informo ¡iresentadoal mi

nistro de instrucción ¡níblica.

Ian oslo informo ol señor Volase,, p ¡do que los nom

bra ni ion I os de los ¡, i-e, -e¡i lores do ln enseña tiza prima
ria sean hechos por los alcaldes, tomniidosusnoiulji-es

de lisias que la inspección de instrucción primaria pa

saría cada año a la alcaldía, o de ofrns confecciona

das por h.s visitadores de osen, ins. En remoción

de los pi-ec. .plores seria hecha por el alcalde así con,,,

[un, bien ,1 nrrendaniionto de los locales ¡tara escuelas.

Todas estas medidas tenderían n darniayorinjere a-ia

u las niuni, -¡pulida, los en la inurehn do la enseñanza

pi'iinni'iil contó lo lia ordenado la lei vijente sobro or-

e'.inizuoion ¡ a I ribuciouos ,|.- las nimécipulidudcs.

Se permite la reproducción de artículos

sienijire que se indique que son tomados de
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LA CRISIS I EL REMEDIO

INDICADO PARA CONJERARLA.

POR FRANCISCO E. XOOTERA.

VI. (*)

PERO
la perpetuación i graven jirojioreio

nes de la crisis monetaria ha refluido

sobre la crisis económica, acrecentando

en escala incalculable el número de las liqui
daciones forzadas, i haciendo que éstas se con

viertan en la jeneralidad de los casos en ver

daderos desastres i bancarrota». Muchos, sin

duda alguna la gran mayoría de los que lian

pagado con la ruina, completa de su fortuna

dolorosísimo tributo en esta situación de an

gustia, habrian podido salvar del desastre con

sólo limitar sus gastos i dedicar algún mayor

empeño a proporcionarse elementos para servir

sus deudas.

Es por esto (jue decíamos que el profundo
malestar económico por que (.'hile atraviesa

no tiene una causa única, sino (¡ue es el resul

tado de una serio de fatalidades que se lian

conjurado para producir los estragos qm- todos

hemos presenciado i presenciamos actualmente.

Desde luego se esperó para hacer la conversión

el último instante, esto es. cuando el valor de la

moneda fiduciaria habia descendido en términos

verdaderamente alarmantes, i cuando el simple
trascurso del tiempo, por una jiarte, i los gastos
excesivos de una cierta clase de la sociedad, esti

mulados jior la inflación artificial de los nego

cios, consecuencia inevitable de la gradual i per
sistente depresión del papel moneda, habian

preparado una crisis económica que no podia
solucionarse sino con una liquidación; a conse

cuencia de esto, el retiro del billete fiscal tuvo

que convertirse en causa, determinante, jiero ¡ju

ramente ocasional, de esa crisis. Si el restableci

miento del circulante metálico se hubiera llevado

a efecto como era de rigor dentro de una admi

nistración honrada i previsora, muchos años

antes, i tan luego como desaparecieron los mo

tivos que habian determinado la adopción de

ese réjimen monetario, i cuando todavía no ha-

Ce) Véanse los números 6, 7, í), 1(1 i f t de La Kevista,

bian jerminado las catisas.de la crisis económi

ca., esa evolución se habria efectuado sin jiroducir
trastorno alguno perceptible, i los negocios
habrían podido desarrollarse sobre una baso

mucho mas sólida como es la que proporciona
la estabilidad en el valor de Li moneda.

En segundo lugar, realizóse la conversión en

condiciones tales que el circulante metálico na

ció sin robustez, jiorque todos quedaron recelan

do (¡ue fuera sustituido el dia que menos se pen

sara jior el billete fiscal, temor que contribuyó a

acrecentaren grandísima proporción la amenaza

constante de guerra, con la República Arjentina.
En seguida, el malestar producido por esas

causas directamente, fué reagravándose a con

secuencia del acrecentamiento de alarma que

traía consigo la, propaganda, cada vez mas ar

diente, hecha en favor del restablecimiento del

pajiel-moneda por los (jue eran víctimas de la

situación creada por las causas primeras. ('Li

maban así jior la vuelta del jiapel los que atri

bulan al retiro de éste la causa, verdadera del

malestar (¡ue sobrevino, sin calcular seguramen

te (¡ue con esto no hadan sino aumentar su an

gustia, ¡xir cuanto aumentaban el retraimiento

del capital.

Según todo lo anterior, ¿cuándo habria cesa

do la crisis (¡ue tuvo comienzo en 1805? No

habria tenido término sino el dia en que hubiera

desaparecido todo motivo de temer lu resurrec

ción del papel-moneda, es decir, cuando nuestro

problema internacional hubiera tenido una solu

ción definitiva, quedando asentada la jiaz sobre

bases sólidas, i cuando, ademas, los poderes pú
blicos de Chile hubieran dado seguridades abso

lutas de (¡ue el réjimen metálico establecido en

letíló era enteramente a firme, i que no so altera

ría por ninguna causa. Mientras ambas condi

ciones no se llenaran, nuestra crisis tenia (¡ue

subsistir fatalmente sin que hubiera medio algu
no de conjurarla.
I ahora ;,a quién debe achacarse la responsa

bilidad de este conjunto de males? No vacilamos

en contestar (¡ue esa responsabilidad debe car

garse a la cuenta, 1." do los gobiernos i congre

sos de Chile que, jjor halagar los intereses de la

clase mas influyente, como os la clase agrioulto-

ra, se desentendieron, durante tantos años, del

deber estricto que sobre ellos pesaba de rentable-
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corla única nioneda verdadera, la moneda me

tálica; 2." de losquo, dentro i fuera del congreso,

iniciaron una campaña tenaz para desacreditar

la conversión ya realizada por la lei de 1S9Ó,

contribuyendo así a que persistiera la descon

fianza del público en el mantenimiento de la

nueva moneda ; i :-}.° de los gobernantes i perio
distas arjentinos que con su jiolítica artera han

convertido el litijio delimites que existo entre am

bos]mises entina amenaza permanente de guerra.
Sin duda alguna, quien se dé el trabajo de

estudiar con ánimo sereno las causas deter

minantes del profundo malestar económico (jue

nos agobia desde hace tres años, habrá de reco

nocer que estos son los verdaderos culpables de

esa situación; i probablemente adjudicará, la

parte princijial do responsabilidad a los prohom
bres i plumarios de la vecina república..
Dado todo lo que queda ya esjuiesto en orden

a la. naturaleza del jiapd moneda i a las causas

de la crisis, casi podríamos osousarnos doindiear

donde ha de buscarse su remedio definitivo.

Segun nuestro entender, éste no jiuede sor otro,

como medida fundamental, que la implantación
a firme do la, nioneda metálica. Eo domas ten

drá que ser el resultado de la jiarsimonia en los

gastos públicos i privados i del desarrollo natu

ral de las diversas fuentes de producción del pais

(¡ue el establecimiento del réjimen metálico no

puede menos (¡ue favorecer poderosamente. Lle

gado el caso, seria posibloindiearunas jioeasme-
didas indirectas de aquellas que jiueden ser del

resorte do la autoridad pública, que tenderían a

este resultado; j,ero no es esta la oportunidad
de estudiarlas, jiorque, mientras Chile si- encuen

tre bajo la, amenaza de este conflicto a que, con

tanta persistencia i refinada doblez, nos vienen

provocando los vecinos de ultra-cordillera, no se

jiuede pensar en nada serio a este respecto; el

fantasma de la guerra inijiorta por sí solo un

motivo tan jioderoso de crisis, que, mientras él

exista, nada eficaz jiuede hacerse ¡tara conju

rarla.

Con la mira, nó de ponerlo verdadero remedio

a tan grave nial, jiorque no os do creer que los

miembros dd gobierno i del congreso de Chile

hayan podido hacerse la ilusión de que ello fue

ra, tal. se ha ajtelado últimamente al arbitrio del

jiajiel-moneda, si bien, a Dios gracias, en condi

ciones harto diferentes de las ¡jue se adojjtaron
cuando so tocó este misino recurso al principiar

la guerra contra el Perú i Bolivia.

Dejando a un lado lo relativo a la inseonstitu-

eionalidad de esta medida, jiunto sobre el cual

tenemos la ojiinion jirofiiiidamento arraigada

que queda ya espuesta, es evidente do todo ¡jun

to que, considerada ella sólo bajo el jiunto do

vista, económico, ha sido ojiortuna i beneficiosa.

Hemos sostcniíjo antes que el jiajtol-moneda,

según lo demuestra la sana razón i lo sostienen

los jtensadores (¡ue han estudiado este réjimen,
sólo es aceptable como recurso supremo en caso

de una necesidad también suprema, eual es la de

procura rse, cuando no es posible conseguirlos

de otro modo, los indis] iciisables elementos para
contrarrestar los ataques de enemigos esterio

res; jiero es forzoso reconocer que desdo el ins

tante en que existo una seria amenaza de guerra

esterior i, como consecuencia deello.otra amena

za de grandes emisiones fiscales, ya. que desdi-

fines del siglo último el pajiel moneda ha pasado
¡i ser el recurso obligado de (jue echan mano los

gobiernos en caso de guerra, tiene (jue producir
se ineludiblemente la retracción del capital-ino-

moneda, o sea, la ocultación do la moneda metá

lica (jue circula.; i en tal situación, ,'. qué hacer 7

La nioneda es un elemento indispensable den

tro de la vida civilizada, puesto que es el inter

mediario de todos los cambios; sin ella se hacen

imjiosibles las transacción, as grandes i pequeñas,
i sin transacciones la vida es casi insostenible,

jiorque el sistema de trueque o cambio directo

de las cosas i de los servicios es comjiletameiite

inaplicable cuando, por efecto de la misma civi

lización ha tomado en un jiais vasto desarrollo

el réjimen de la división del trabajo. Era. jim-s,

indispensable reenijilazar de alguna manera la

moneda metálica (jue se ocultaba jior efecto de

la misma amenaza de futuras emisiones, i esa

amenaza no jiodia conjurarse, desde (¡ue tenia

como causa jirincijial la inminencia de un con

flicto esterior al cual nos veíamos arrastrados

a pesar nuestro. Se recurrió, jiues, al (lapel-nui-
neda que habia llegado a ser el único circulante

jiosible en tan dolorosa enicrjeneia, ya que él

tiene la jirojiiedad esjieeial de no ocultarse i de

no emigrar.
I debemos deja,- constancia de ¡pie, merced a

la actitud firme i a, la sabia jirevision de la ma

yoría de los diputados i de una jiarte no insig
nificante de los miembros del senado, so adoj,-
taron diversas jireeauciones consistentes en el

plazo, en la formación del fondo de conversión,
i en lo limitado de la emisión misma, encami

nadas, ya que nó a evitar, pero sí, jior lo me

nos, a atenuar los gravísimos inconvenientes tle

este réjimen. Eo único que correspondo indicar

a este resjieeto es que, consumada ya la nueva

emisión fiscal, consideraciones emanadas de ln

justicia distributiva, de la necesidad de mante

ner el jin-stijio de la fé jiública do Chile, i de la

bien entendida conveniencia del jiais, aconsejan
sostener a todo trance talos jireeauciones, dar

fiel cumplimiento a, lu parte de la lei que en-



1808. LA CRISIS I EL REMEDIO INDICADO PARA CONJFRAREA. ÁAA.

cargó consultar anualmente en los jiresupiiostos

de gastos públicos una suma destinada, al in

cremento del fondo de conversión, suma (¡ue,

estando al esjiíritu de la, lei, habrá de ser la

(jue corresponda, jjara que. en ol trascurso lit

ios tres años i medio (¡ue so han establecido ¡jara

la duración del actual réjimen, alcance a com

pletar los # 50.000,000 deis peniques necesa

rios jiara verificar el retiro do los billetes emiti

dos; (ludiendo anticijiarse desde luego (jue, según

como las cámaras i el gobierno cumplan con

este encargo, esto es. según sea el monto délas

cantidades (jue. con tal objeto, so consulten en

los jiresujuiestos, será mas o menos grande la

dejireciacion que sufra el jiajiel-moneda.
Las mismas consideraciones aconsejan resta

blecer el réjimen de la moneda metálica tan

luego como ello sea dable, esto es, tan luego

como desajiarozean, si llegan a desijiarse, las

causas que han motivado ,-sta emisión, aun

antes de fenecer los tres años i medio antedi

chos. Cuando llegue ose momento, los llamados

a intervenir directa o indirectamente en la eje
cución de esta medida tendrán jin-senti-, a no

dudarlo, hasta qué punto es necesario (jue ella

se verifique en condiciones tales (jue insjiire al

público i al estranjero la completa seguridad di

que esa conversión será estable i definitiva, para

precaver así los graves niales de una nueva cri

sis monetaria (jue seria la consecuencia, inelu

dible de realizarla con vacilaciones.

Hemos dicho que el arbitrio últimamente

adoptado de omitir jiapel moneda no es un re

medio encaminado a modificar el fondo (li

la situación, sino simplemente a atenuar los

males consiguientes a la falta de circuíanle. Si

alguno hiciera la observación de que ese pajiel
moneda importa un remedio fundamental, desde

(jue jior medio de él so ha dotado al jiais de

una nioneda, que ni emigra ni se oculta, con

testaríamos que no lo ,-s, porque la existencia

en Chile de esa clase de nioneda tiene todos los

inconvenientes que ya quedan indicados, entre

los cuales figura. ,-n jirimera línea, el alojamiento

casi absoluto dd cajjital estranjero, alejamiento

que tiene que hacer mucho nías irremediable es

ta ospectativa do guerra esterior, desdo (¡ue osa

guerra habria, de I raer como resultado inevita

ble un aumento enorme en la emisión, i, por

consiguiente, otro no menos grande en la

dejjro, -¡ación del mismo papel; sin contar con

los males directos (¡ue siempre ocasiona el es

tado de guerra, i que en el orden económico

consisten en un debilitamiento do todas las

fuentes de jirodueeion. Ln amenaza de guerra

imjiorta, jiues, una causa do crisis tan jiodoro-

sa (jue mientras aquella subsista no hoi medio

de conjurarla; i en tal virtud la, última emi

sión de billetes fiscales no ha podido traer otro

beneficio (pie el di- suplir la falta del circu

lante.

Fn vista do lo que queda, ya espuosto, os for

zoso llegar a la conclusión de que la presente

crisis no tiene por de jironto remedio alguno.
Mientras no se solucionen de una manera ente

ramente definitiva las actuales cuestiones inter

nacionales, i no quede la paz esterior de Chile

asentada sobro bases sólidas, el profundo ma

lestar actual habrá de subsistir, i todos los

medios que s-- indiquen para conjurarlo, o si

quiera jiara atenuarlo, habrán de ser comple
tamente ineficaces. El único a que era, dable

recurrir como medio de evitar los males que

enjendra la falta de circulante, que era el esta

blecimiento de moneda fiduciaria en la cantidad

necesaria, para proveer a todas las transaccio

nes de ese elemento indispensable, está ya adop-

tado, i fuera de ésa no hai jior ahora ninguna
otra medida, de que echar mano i que sea de

resultados jiositivos, con la sola escepcion que

[lasamos a indicar.

Si la situación de crisis es jjenosa para la cla

se jmdiente, lo es mucho mas jiara la clase tra

bajadora: aquella, aunque vea considerablemen

te reducidas sus entradas, cuenta para hacer

frente a sus necesidades con las economías acu

muladas; la, clase trabajadora no tiene tilles

economías en cantidad ajireoiable, salvo esceji-

ciones (jue, jjor desgracia, son mui raras entre

nosotros, puesto que ellas consisten esclusiva-

niente en un escaso mobiliario i en los útiles de

trabajo; i si el trabajo diario que constituye
su única fuente do recursos le falta, carece del

sustento.

Para aliviar tan dolorosa situación se imjio-
iit- ahora mas que nunca la necesidad de que

el Estado funde esos establecimientos que, con

el nombre de Montes de jiiedad, existen desde

antiguo en casi todos los centros de población
de alguna imjtortanria de los jjaises mas civi

lizados, i cuyo objeto ,-s jiermitir a la clase po

bre el uso del crédito en condiciones mucho

menos onerosas que aquellas en que ahora le

os dable recurrir a él Jior medio (hilos esta

blecimientos port onecientes a la industria pri
vada.

Así como on tina sociedad eomo la nuesl ra

que adopta, como norma de conducta los jire-

cejitos del cristianismo no jiodria, concebirse que

faltaran hospitales, hospicios i otras institucio

nes destinadas a socorrer la suprema indijeii-
cia, eu talos sociedades imjiorta un verdadero

anacronismo el hecho de que s,- haya descui

dado el socorro de la indijencin en la forma
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especial que le jirocuran los verdaderos Mon

tes de jiiedad que, como se sabe, son aquellos

establecimientos de pequeños préstamos que no

jiersiguen como fin el lucro i que, en conse

cuencia, se limitan a exijir como precio del

arrendamiento de sus capitales las cantidades

indispensables pava costear su mantenimiento.

Esta, medida so impone hoi aun con mayor

fuerza, teniendo en cuenta que el Estado acaba

de acudir con gruesas sumas en ausilio de las

instituciones de crédito (pie prestan sus servi

cios a la clase acomodada de la sociedad. La

clase trabajadora, inmensamente mas numero

sa i que atraviesa jjor una situación de gran

de penuria, no es menos acreedora a la ayuda

del Estado, (jue no jiodria jirestarse en otra

forma, mas eficaz (jue jior la creación de Mon

tes de jiiedad.

lullueucia tjue han debido ejercer

en la riqueza, jeneral tle Chile los 17 años

que ¡injiero el ¡ia¡iol-monotla.

Conocidos ya los efectos del réjimen déla mo

neda, fiduciaria en la distribución, jirodueeion

i consumo de las riquezas, so comprende cuan

grandes han debido ser los malos acarreados al

pais jjor eso réjimen durante los 17 años com

prendidos entre 187!) i llslló.

Esto no obstante, el curso forzoso ha tenido

numerosos jtanejiristas que han llegado hasta

sostener (jue la. jirosjieridad de esos 1 7 años ha

tenido su razón do ser en el jiajiel-moneda, i qui

la crisis que sobrevino después es la consecuen

cia de haberle ¡mosto término con el estable

cimiento de la moneda metálica. La esjthcacion

de tan ajiasionados encomios está en (¡ue el

pajiel, como réjimen basado en la, injusticia, ha

favorecido a cierta clase social con grave daño

de las (lemas clases; natural es, jior lo tanto,

que en la jirimera haya encontrado i encuentre

adalides ardorosos.

La verdad os (¡ue eso largo jieríodo de curso

forzoso que sojiortó Chile, ha sido una verda

dera, remora jiara eljirogrosoindustrial on lodos

los ramos de la jirodueeion, sin escluir la agri

cultura misma, jior mas que hayan sido los

dedicados a esta industria los (¡ue han mani

festado mayor interés jior su conservación, sin

contar el empobrecimiento que trajo a la gran

mayoría de la, población en jirojtorcion tan con

siderable, como es consiguiente, atendidas su

larga duración i la depreciación gradual i cons

tante que sufrid, el billete liscal ell ese jieríodo.

Conocida la influencia jiert lidiadora que ejerce

sóbrelos negocios a jilazo la instabilidad en el

valor de la moneda, rasgo característico del
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circulante fiduciario, se comjirende (¡ue esa
clase

de negocios habria tenido un desarrollo mucho

mas normal i seguro, si la moneda chilena hu

biera sido de valor fijo. ¿Cuántos de esos ne

gocios, que en condiciones normales habrian

dejado una ganancia regular, debieron tradu

cirse en pérdidas por el solo hecho de haber

cambiado el valor do la moneda mientras el

negocio so solucionaba? ¿Cuántas combinacio

nes jirejiaradas ,-on todo esmero i la mayor

suma de jirevision jiosible debieron malograrse

esehisivamento a causa de ,-st,- factor estraño?

¿Cuántas emjiresas de largo aliento, eomo cons

trucción de ferrocarriles, canal. -s de irrigación.

establecimiento de grandes maquinarias para

esjjlotar minas, quién sabe si también fábricas

o manufacturas, han quedado en simples jiro

yectos, (jue so habrian realizado con incalcula

ble ventaja jiara la jirodueeion del pais. a no

mediar esta incógnita indescifrable del valor fu

turo de la moneda? I que las dudas enjendra-

das por este factor eran harto fundadas, lo han

demostrado ánijilianu-nle los sucosos coetáneos

i posteriores.
Desde luego, el pajiel-moneda en su movimien

to de constante descenso. íecorrió durante los

17 años la enorme oséala que hai entre ¡SO1,, i

12 peniques; la conversión jirejiarada jior la lei

de 1!S!)2 asignaba al ¡teso un valor de 24 Jieni-

quos; la realizada por la lei de l.-'.ló. lo fijó en

IS; la nueva emisión fiduciaria verificada jioco

tiemjio hace, ha sido causa de que descienda

nuevamente el valor del poso a El o 1-f peni

ques. ¿Qué negocio do importancia de aquéllos

que necesitan de un largo trnseur.-o de tienijio

jiara iinjihintai-.se i jiroducir sus naturales re

sultados, es factible con estos cambios incesan

tes i tan considerables en el valor de la nione

da? Tales negocios que jiodrian ser seguros i

ofrecer el aliciente do una ganancia no despre

ciable dentro del réjimen déla nioneda ilo valor

fijo, ¡tasan a convertirse en negocios de puro

azar, en negocios de gruesa ventura, cuando la

nioneda está sujeta a grandes variaciones: i de

allí (¡ue los hombres de (".njiresa i los capitalis

tas se sientan desalentados i abandonen jiro

yectos quizas altamente fructíferos jiaia ellos i

beneficiosos jtara el jtais en jeneral.
So comprendo que, no habiendo estadística

sobre estos hechos, mu, -líos de los cuales no

habrán pasado do ser jmras eoiicojieiones. seria

iiujiosiblo decir cuántas i cuáles son las enqire-

sas grandes o jieijueñas, que no siirjiOron ¡nu

la causa de que tratamos, i que, a no haber me

diado ésta, so habrian llevado a la jiráet ica:

¡tero si hai algún caso en que os dable llegar

solamente a jiriori, oslo os, ¡tor el sistema do-
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iluctivo. a la convicción ¡dona sobre cosas que

no han sucedido, i que habrian debido suceder,

es éste seguramonto.

¿(¿ué diremos de la influencia funesta ejercida

¡tor las fluctuaciones del jjajjol-nioiioda sobre el

comercio, industria de suyo algo eontinjente,

jiero (jue llega a serlo sobre manera a conse

cuencia de tales fluctuaciones? ¿Cuántas quie
bras no debieron tener otra causa que el haber-

sedejiagar las mercaderías compradas a un tijio
deoambio mucho mas desfa vorableque el que re-

jia cuando las mercaderías fueron adquiridas, i

qued comerciante tomó como baso ji; ira calcular

el jtroveeho que se prometía de su realización?

Pero hemos dicho que hasta jj.-n-a la agricul
tura el réjimen del jiajiel-inoneda debió, en último

resultado, ser mas bien ¡lernieioso (¡ue favorable,

i vamos a demost nulo.

Fa agricultura, según observaciones la-chas en

distintos paises de Eurojia i en Chile mismo, es,

sin duda, una de las industrias mas refractarias

al jirogreso; lo que se llama comunmente el es

jiíritu rutinario, o sen, esa tendencia a emplear
eselusivamente los procedimientos ya conocidos

i. jior lo tanto, a desechar los adelantos realiza

dos, mientras no tienen la sanción de una largísi-
ma esjierieneia, es un rasgo característico mucho

mas acentuado en la jeneralidad de los agricul
tores (porque hai eseepdones mui honrosas) que
en los que han hecho de la fabricación, del comer

cio, ti otros ramos del trabajo, su ocujiacion
habitual. I de allí que esta industria sea entre

todas la que relativamente ha realizado menores

progresos; si se eonqiarase los adelantos de la

agricultura, nó en su amjilitud o sea en su desa

rrollo o ostensión, sino en la perfección de sus

procedimientos, con los progresos realizados por

la industria fabril, por la de trasjiortes, jior la

minera, resultaría que la industria agrícola os la

menos favorecida.

Ahora bien, esta tendencia do la clase agrícola
ha sido est ¡mulada en el período de que trata

mos jior el réjimen del curso forzoso. Este réji
men trajo la dojirc-iacion, de la moneda, i esa

depreciación, cuyo efecto natural ora disminuir el

costo de jirodueeion de los frutosagríeolas, pues
to (pie los cánones de arrendamiento, las deudas

hijtofocarias, los sueldos de los emjiloados, los

jornales de los trabajadores i las contribuciones,
se ¡Jugaba n en papel sin tomar en cuenta el demé

rito de esto, ,-n tanto (juelosfrutos eran vendidos

en oro. es decir, en la cantidad de jiapel corros-

jjondiente al precio en oro, so traducía en una

sobre-ganancia o ganancia artificial que. como

se ve, guardaba cierta equivalencia eon la dejire-
ciacion de la cantidad de moneda representada

por el costo de jirodueeion.

Esa ganancia artificial jiermitió que siguieran

siendo remunerativos una serie de cultivos que

habrían dejado de serlo si hubiera existido mo

neda metálica, ya que ,-on esta moneda semejan

te sobre-ganancia no habria ¡ludido existir; i de

aquí que no se sintieran los agricultores impul

sados, bien a mejorar sus jirocedimientos de

cultivo jiara reducir el costo de jirodueeion, bien

a implantar otros cultivos suscejitibles de dejar

mayor utilidad.

Ea estadística, que conocemos por reiteradas

publicaciones, demuestra que el ¡ireeio de todos

los granos i osjtoeinlmente el del trigo ha venido

en casi constante descenso durante los Últimos

25 años, fenómeno (¡ue so esplica jior el desarro

llo inmenso adquirido jior el cultivo de los cerea

les en Jjaises de gran ostensión que antes no los

producían, o los jiro, ludan ,-n escala mucho mas

limitada, como son la India, las colonias ingle
sas de Australia, la República Arjentina, el Fru

guai, los Estados Enidos. Si se hubiera man

tenido en Chile el valor de la antigua moneda,

las siembras de esos coréales habrian tenido que

ir dejando cada vez menor utilidad, hasta, llegar
a ser en muchos fundos de canijio un negocio

improductivo; cosa (jue no ha sucedido, jiorque,

junto con descender en el mercado universal el

jirecio de tales jiroductos, descendía también en

Chile el valor de la nioneda i, jior consiguiente,
el costo de jirodueeion; de manera que, estando

constituida la ganancia por la diferencia entre

dicho costo i el jirecio de venta, nada le significa
ba al agricultor que bajara este último, desde

que esa baja coincidía con una dejiresion en el

primero.
A no haber influido esta circunstancia que ha

permitido mantener las osjdotaoiones agrícolas
mas o menos en el mismoestado que tenian hace

ya muchos años, ¿que habría tenido quesuoeder?
La contestación es mui sencilla: forzoso habría

sido tomar uno déoslos dos caminos, o reempla
zar en aquellos fundos que estaban en jteores

condiciones, sea jior la inferior calidad de sus

tierras..sea jior su lejanía de los centros de con

sumo, la jirodueeion de cereales por otros cultivos

mas remunera dores, entre los cuales jiarece (jue

haliria debido ocupar lugar preferente el de ár

boles frutales hecho ,-n vasta escala a ejemjilo
de lo que ha Jtasado en [astados Fnidos, Nueva

Zelanda i otros jjaises. o reducir el costo de jiro-

duccion en los cereales mediante la adojieion de

[iroi-odimient os mas perfeccionados.
Entre esos jierfeccionaniientos jiarece igual

mente claro (jue habria debido figurar el emjileo
de los abonos.de que saca tanto jiartido la agri
cultura de los jtaises mas adelantados, siendo en

verdad un anacronismo (¡ue Chile, donde, si bien
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hai terrenos de gran feracidad, existen otros en

mayor número que son notoriamente jiobros,
no haga uso casi en absoluto de los abonos mas

ricos que se conocen como son el guano i el sali

tre, a pesar de ser el único productor del segundo
i de existir también en la región del norte gran

des yacimientos del primero que hasta ahora

han permanecidos i continúan inesplotados por

efecto de nuestra incuria i del réjimen absurdo es

tablecido a este respecto jior nuestras leyes. La

esplicaeion de que tan valiosas sustancias no

se utilicen para aumentar la productividad de

nuestros campos, no obstante tenerlas a la

mano, i siendo, por tanto, jiosible jiroeurársdas
con escasísimo costo, i que sean consumidos, a lo

menos el salitre, esclusivamente jior las nacio

nes europeas que lo pagan con el recargo con

siguiente, podria encontrarse, en no poca parte,
en que el papel-moneda ha quitado a la agricul

tura uno de los estímulos mas jioderosos de su

progreso.

El resultado habria tenido que ser, jiues, un

mejoramiento positivo de la industria agrícola,
traducido en unos casos jjor la imjilantacion de

cultivos nuevos i mas ventajosos que los actua

les, i en otros, jior la sustitución de jirocedimien
tos agrícolas mas perfectos. Los agricultores
habrian obtenido, como consecuencia de esta

evolución que se habria operado gradualmente,
los mismos i en muchos casos tal vez mayores

provechos que los que les ha procurado el man

tenimiento del antiguo estado de cosas, que ha

sido consecuencia de la, baja en el valor do la

moneda.

La esperiencia demuestra (jue, si bien en unos

pocos, que son aquellas jiersonas animadas de

esjiíritu emprendedor, os estímulo suficiente

para inducirlos a mejorar las industrias a que

están dedicados, el aliciente de las grandes ga

nancias que ose mejoramiento ha de jirooiu-arles,

en la gran mayoría no sucede así; el jirogreso

no se acepta sino cuando existe ol aguijón de la

necesidad, i mientras la pobreza no amenaza,

prevalece sin ,-ontrajieso la tendencia a no inno

var, es decir, a hacer hoi lo mismo que se hizo

ayer. Es, jiues, en tal sentido que hemos afir

mado (¡ue la subsistencia durante tantos años

del réjimen del curso forzoso, ha (-(instituido una

especie de emoliente o anestésico de la industria

agrícola do Chile, jiuesto que su efecto natural

ha. debido ser quitar a la gran mayoría do los

agricultores el estímulo mas jioderoso jiara

el adelanto de esa industria. Repetimos (¡ue to

mamos aquí la jtalabra adelanto, nó en el sen

tido do desarrollo ostensivo de la agricultura.

sino en el de perfeccionamiento.
Si los agricultores, cuyo mayor número abo

gaba con tanto afán por el mantenimiento del

réjimen fiduciario i a cuya influencia preponde
rante en los Gobiernos i en los congresos de

Chile se debe evidentemente el que ese réjimen
subsistiera durante 17 largos años, hubieran

estado emjiajiados en estas ideas, acaso no ha

brían hecho pesar esa influencia de una manera

tan absoluta, desde que habrian podido procu

rarse los mismos provechos, i aún aumentarlos

en projiorcion considerable, por el camino antes

indicado, (jue es, jior otra jiarte, el único compa

tible con la justicia, ya que no es lícito alcanzar,

como lo jiermite el réjimen del papel-moneda, el

beneficio jirojjio con desmedro del jjrovecho lejí

timo de los demás.

A esto jiuede agregarse todavía (¡no la abun

dancia de capitales i, jjor consecuencia, las facili

dades del crédito con bajo interés, que habrian

sido el resultado de imjierar en nuestro jiais una

moneda de valor fijo, habria constituido un

ausiliar mui poderoso para la agricultura, i que
esa misma fijeza en el valor de la moneda habria

disminuido las eventualidades a que también

están esjjuestos los negocios agrícolas, dándoles

una baso mas sólida i establo.

Aún mas, si durante esos 17 años o. jior lo me

nos, desde l.SM-1, éjiooa en que debió ponerse fin

el curso forzoso, hubiera imjierado en Chile la mo

neda metálica, no se habria jiroducido la infla

ción artificial enelvalorde la jirojiiedad, que tan

tos males ha acarreado, i que, no jiudiendo man

tenerse indefinidamente, era forzoso que tuviera

término por una crisis; i sin esa inflación no ha

brian tomado tan gran desarrollo los gast os de lu

jo i demás gastos imjiroductivos a que se entre

garon jirincijialmente los emjirosarios agrícolas,
i que han sido otro de los jeneradorosde la crisis.

Todo esto, unido aún ala economía en los gas

tos jiersona les, consecuencia de snjirimir el ini-

jjuesto sobre los consumos que imjiorta el esta

blecimiento de la moneda fiduciaria, i que también

han debido jiagar los agricultores en su calidad

de consumidores, jierinit e llegar a la conclusión

de (jue en último resultado esosL7años de jiajiel-
moneda los han sido mas perjudiciales que

beneficiosos.

En jiais que no cuenta con una nioneda esta

ble no jiuedo ofrecer camjto aparente para la

colocación de capitales estranjeros. Estos ea-

jiitales jiueden cuquearse de dos maneras, bien

en enijiresas industriales do toda clase, como

minoras, fabriles, bancadas, etc., coi-riendo los

eajiitalislas con las eventualidades del negocio.
bien a jirinia fija, esto os. para jiercibir siiiijile-
mente el interés estipulado, siendo la forma

mas coniun de realizar esas colocaciones la

comjira de bonos hipotecarios.
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Ambas clases de colocación tienen (jue resultar

estreniadaniente aleatorias cuando la moneda

no tiene valor fijo; las fluctuaciones a que ésta

está sujeta jnn-den convertir una emjiresa indus

trial, sobre todo si es a largo jilazo, en un nego

cio brillante, o en uno totalmente ruinoso, jior

que, como ya lo hemos dicho, la ineorfidumbre

inherente a todo negocio aumenta enormemente

con las variaciones de la moneda.

Fsas variaciones jjroducen en los negocios el

mismo efecto (jue jirodueiria en el juego de billar

el hecho de estarse descontrajiesando incesante

mente la mesa misma del billar. En tales con

diciones aún los jugadores diestros tendrían que

ver a cada jiaso frustradas sus mejores combi

naciones, i sólo los mui eximios jiodrian jugar
con acierto.

¿I cómo juiede haber aliciente jtara colocar

enjútales a prima fija en un jiais con circulante

fiduciario, cuando las oscilaciones en el valor de

ose circulante convierten también tales coloca

ciones en verdaderos negocios de azar, mui esjjc-
cialmente jtara el dueño del capital que reside en

un jiais lejano, i que no está, jior consiguiente,
en ajititud de aprovechar los momentos jirojji-
,-ios jjara realizar sus bonos hipotecarios? ¿Cuál
es ol nuciente (jue mueve a un capitalista a colo

car sus dineros a ínteres, bien sea ju-ostándolos
directamente con buenas garantías, bien com

prando los bonos antedichos? Xo es otro ([lu

cí do darle ¡i su capital una inversión segura que

le permita percibir los intereses i reeujierar a su

debido tiempo el cajjital sin merma, i evitándose

toda zozobra .

Pues bien, esta condición falta completamente
en esa clase de inversiones del capital, cuando si

lla, -en en un jiais que tiene jtajiel moneda, ya (¡ue,

si el valor de éste baja, el dueño del eajiital ha

bria de sufrir, tanto en los intereses como en el

capital mismo, una merma equivalente a la de

preciación (¡ue haya tenido dicho papel.

¿Cómo habrian venido a adquirir bonos hijto-
t oca rios de Chile los eajjitalistas europeos, cuan
do los comerciantes (¡ue so retiraron del ¡mis
antes de 1n7D, dejando aquí un.a jiarte do sus

economías invertidas ,-n tales bonos, habian

visto (¡ue las cantidades remitidas ¡tor sus ajen
ies jior razón de intereses i ,-omo valor de los

bonos sorteados, iban en (•(instante decreeimien-

lo a oonseetioneia de la, dejjreciacion también

constante sufrida jior el |j¡ijjcl-iiioneda '.'

l'ara manifestar la impresión desastrosa que

debieron jiroducir en los ourojieos las varia

ciones, sienijire con tendencia descendente, pro
ducidas en nuestra moneda fiduciaria, vamos a

sujtoner el caso de un ,-ajiitalisla que en 1.M7S

habia colocado la cantidad do S 1 00,000 on bo

nos hijioteearios do los bancos chilenos, retirán

dose en seguida del jiais. Para mayor facilidad

imajhiarenios que los bonos fu, 'ion convertidos

por cuartas jiartes en los años S2. Mi, DO i 94.

Partiendo de este antecedente, el año s2 ha

bría recibido el valor de los s 20.000 sorteados

en ese año; i eomo el promedio del cambio fué

entonces de 'A7,\ peniques jior jioso, debió llegar
a su jiodor la cantidad de SS7,.",ou peniques: el

año SC, i-ecibiria el equivalente de otros s 20.000

que al tijio de 2:i.(j jieniquos. promedio del cam

bio en ose año, alcanzaron a la suma de ."ilitl.OOO

peniques: habiendo sido el tipo medio del cam

bio en INDO de 2.'¡.7, los Ñ 20.000 convertidos en

ese año dan un total de ÓÍ)2.."Í00 peniques: supo
niendo (jue el promedio del cambio en 1sí)4 hu

biera sido do 11 jtemques (decimos suponiendo

porque no tenemos oso dato a la mano, ¡tero os

seguro (¡ue ose término medio os mas alto del

(¡ue verdaderamente corresponde, jiuesto (¡in

durante mas de la mitad de aquel año el tijio fué

do 12 jieniques i durante pocos dias bajó a 101., |.

los S 2o, 01 10 de la cuarta remesa, rejiresontarian
sólo íi.ñO.OOO peniques.
Tenemos, jior lo tanto, (jue el dueño de ese ca

pital recibió en las cuatro porciones en que le fué

¡Hígado las cantidades siguientes :

en ES.N2 SN7.Ó00 peniques
en .FSNC, .V.IO.OOO

en Indo r,D2.."jO0

en INDI :$.">().000

lo (¡no hace un total de 2.120,0000 peniques.

Ahora bien, cuando el dueño de aquellos
Ñ 100.000 se retiró de Chile en los primeros me

ses de 1N7N. la, unidad monetaria del jtais ora el

[teso de plata eon 2o gramos i O.D de fino (jiues
el oro habia emigrado ya algunos años atrás),

que tenia un valor de 12 peniques ; luego la can

tidad efectiva (jue él dejó ascendía a 1.200,00(1

peniques. I no habiendo reeujienido sino 2.120,-
000, tuvo una jjérdida real ascendente al.7N(),-
000 jK-niíjties en sólo el cajiital. A esta pér
dida (¡ue rejtresenta mas do un 10 jior ciento

ilela suma invertida, haiqueagn-gar la jiénlida
sufrida on los intereses, queno indica mos. por

que seria una (jjjei-acion larga i prolija, ¡tero que
se puede calcular en no menos do otrolOjjor
ciento.

De manera, jiues, que el dueño ,1o ese oajiital,
(jue seria jirobalileinente uno de los nmclios co

merciantes ingleses oalemanes (pie vol vieron a.su

patria desjmes de haber trabajado on Chile asi

duamente un buen número de años, jingo la con

fianza que habia depositado en la seriedad del

gobierno de nuestro ¡tais ,-on una pérdida
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de cerca de la mitad de las economías que ha

bia dejado a cargo de algún otro comerciante

amigo suyo, con la mira de aprovecharse de

Lis mayores intereses (¡ue aquí gana el eajiital.
Cuando ese comerciante se decidió a invertir sus

fondos en la forma esjiresada, lo hizo segura

mente porque tenia, confianza en la seriedad de

nuestro pais. confianza fundada en la probidad,

que llegó a ser lejendaria, con que los poderes

públicos de Chile se habian afanado siempre, des

de 18.31, en cumplir relijiosamente todos sus

compromisos. I'ero el tiempo de los Portales,

de los Renjifo i de los Montt, habia jtasado ya

desgraciadamente, i de ello es una jirueba incon

cusa el hecho de que el jiapel-moneda, que en el

fondo no es sino la estafa i el engaño al amparo

déla lei, encontrara, en nuestro jiais tierra tan

jirojiieia que le permitió vivir lozanamente du

rante 17 largos años, justamente cuando el es

tado de la hacienda jiública habría jiermitido
satisfacer hasta jior trijilieado la suma de relati

va insignificancia, representada jior la emisión

fiscal.

I hai que tomar nota de que el caso del comer

ciante referido no debió ser un caso aislado, co

mo lo demuestra el hecho de (jue todavía en

1891, segun resulta de datos que tenemos por fi

dedignos, los bonos hipotecarios pertenecientes a

estranjeros que no residianen Chile alcanzaban to

davía a la bien considera ble cifra de $35.000,000.

I se puede presumir lójicamente que esa suma

tan respetable no debia ser sino el residuo de los

capitales estranjeros invertidos en bonos antes

de que se estableciera en Chile el réjimen del pa

pel-moneda, porque dado el movimiento de pro

gresivo descenso que caracterizó al billete fiscal

de ese período, no se jiuedo admitir que se invir

tieran nuevos cajiitales estranjeros en la adqui
sición de bonos hipotecarios.
En vista, pues, de estos hechos, es fuerza llegar

a la conclusión de que el funesto réjimen del jia-

pel-moneda jirivó al pais, durante los 1 7 años

que subsistió, del inmenso concurso (jue habrian

Jiodido jirestarlo los capitales estranjeros que

habrian acudido a. nuestro pais en busca de co

locaciones fijas i seguras a virtud del aliciente

de un interés doble o trijile del (¡ue rijo en Euro

pa en colocaciones de cajiital enteramente aná

logas.
Esa abundancia de capitales, cuyo efecto de

bia ser mucha mayor amplitud del crédito, ¡qué

influencia tan benéfica no habria ejercido sobre

todos los ramos de nuestra jirodueeion! Es de

justicia, jiues. cargara la cuenta de esos 17 años

de papel-moneda el enorme lucro cesante (¡ue el

pais ha tenido que sufrir a consecuencia del ale

jamiento de esos ca ¡lítales.
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Queda todavía otra faz de este hecho ominoso

para Chile consistente en la prolongación artifi

cial del réjimen fiduciario, i que sólo hemos insi

nuado : es la que se refiere a la situación que

llegó a crear a las clases sociales para quienes
este réjimen monetario es adverso.

So nos habla de la prosperidad que tuvo Chile

en ese período, i se invoca como prueba de ello,

la ostensión adquirida por las operaciones de cré

dito, el desarrollo del comercio i el número gran

dísimo de nuevas construcciones que se llevaron

a efecto. Hubo, sin duda alguna, prosperidad, i

cómo jiodria no haberla habido cuando desde

1881, (es decir, después déla ocupación de Lima)
salvo el período felizmente mui corto de nuestra

convulsión jiolítica de 1891, el jtais gozó amplia
mente de los beneficios de la jj.-iz, cuando las con

tribuciones eran en estremo moderadas, pues

que el Estado sacaba una parte importante de

sus entradas, de las aduanas del norte, i dispo
nía de recursos sobrados para atender todos los

gastos públicos. Pero esa prosperidad no al

canzaba sino a una jiarte reducida de la pobla
ción que os aquella cuyos intereses favorece el

papel-moneda; i en cambio la gran mayoría de

los habitantes de Chile pasaban por una situa

ción de penuria,, que, poco sensible en un principio,
cuando la depreciación de la moneda era toda

vía pequeña, fué agravándose a medida que ésta

aumentaba, hasta llegar a hacerse insoportable,
cuando en 1991 el tijio medio del cambio bajó a

lljieniques. Sin duda alguna que el escaso valor

de nuestro circulante permitía a los agricultores
obtener altísimos jirecios por sus productos i les

creaba una situación de holgura envidiable; jie

ro a la inversa, el trabajador del campo (mas

(¡ue el de las ciudades, jiorque eomo queda visto.

en los centros de jioblaeion el salario tiende a

subir a medida que la moneda se deprecia, si

bien nunca en tanta jiroporcion como seria nece

sario jiara compensar la pérdida, de valor de

aquella), el artesano, los hombres de profesión,

escepto aquellos que jior tener ganancias mui

cuantiosas no alcanzaban a sentir todos los

efectos del demérito en la moneda con que se les

jiagaba sus honorarios, mui especialmente los

empleados públicos, incluyendo en este número

los miembros del ejército i de la armada, i las

personas que jior razones de edad, achaques u

otro inconveniente vivían de la renta de sus ca-

jiitales grandes o jicqueños, o de montepíos, o

pensiones, tenian todos (jue soportar una situa

ción de verdadera angustia.
Se estendió seguramente el crédito como era

consiguiente, dado el incremento de los capitales

jior efecto de los buenos negocios que realizaban

los favorecidos por el jiajiel-moneda; jiero ese
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desarrollo, (jue n jera sino una manifestación ló

jica, -le la prosperidad por que atravesaban los

agricultores, beneficiaba esclusivamente a la cla

se privilejiada, s'.n estenderse a los miembros de

las otras clases sociales. Ea holgura de las fa

milias favorecidas por esa situación trajo au

mento en los consumos, i de allí el desarrollo (jue

se notaba en el comercio, especialmente en el co

mercio de lujo cu va clientela estaba formada por

individuos de la clase (¡ue nadaba, en ln abun

dancia.

Igual esjilieaei m tiene, en parte, el desarrollo

notorio que tono la edificación ; i decimos en

jiarte. porque hubo otro factor que contribuyó

a estimular esa especie de trabajos, i fué la, nece

sidad de dar a los capitales una inversión que

los jtusiera a cubierto contra las nuevas depre
ciaciones que en o futuro pudiera sufrir la mo

neda fiduciaria, i, por consiguiente, todos los va

lores mobiliarios, eomo acciones de banco, bonos

hipotecarios, títulos de la lleuda pública interna

etc., i por fin, en jiarte también, las mayores

facilidades para obtener dinero a crédito (jue

daba el incremento de valor en la propiedad
raiz.consecuencia déla depreciación de la moneda.

Como nada demuestra mejor un:' situación

(¡ue los ejemplos, vamos a valemos delsiguien-
te para patentizar hasta qué punto llegó a ser

difíe 1 i angustiada la vida de las jiersonas jier-

tene tientes a las lases antes mencionadas. To

men. os el caso le una familia cuyo padre ha

falleldo dejándole un patrimonio de $ 60,000,

que a viuda, para mayor seguridad, invirtió en

bonos hipotecarias del 8 por ciento. Sujionga-
mos que esto ha ocurrido, nó ya cuando existía

en C lile circulante de oro en que el peso valia 4 ."i

peni' ¡ues. sino cuando la unidad monitaria esta

ba constituida por el jioso de plata cuyo valor a

jirin.-ipios de 1878 era de 12 peniques Esa fami

lia ejntabii, pue-, en el año indieai o con una

renta de .? 1,800 de 12 peniques: ci a tro años

tlesp ios, esto es, en 1NN2 en que el tijio medio

del cambio era ( e 35 ,'.., jieniques. d.oha renta

habia bajado a ¥ 1.057 de 12 peniqui s; en 1880

con ( ambio a 23. i ascendía sólo a .f 2.097 de 12

peniques, mante uéndose jiróxiinam-ute en la

misma cantidad en 1890. puesto que el prome

dio del cambio en ese año fué 23.7; cuatro años

desp ios. en 1891, en (¡ue el tipo del i ambio fué

mas o menos 11 peniques, la renta dectiva se

éneo itralia reducida a sólo $ 1,600. justamente

|¡l tei .-era parto de los £ 1,800 a que asi-endia la

renti., jirimitiva. Calcúlese cuál seria 1; situación

tle osa pobre fanblia. cuyo jefe se habi i afanado

por dejarle asegurada una vida, si no de rique
za, ¡loríamenos , ,- holgura, i que habia muerto

rit la cíinfiaiiza de haber alcanzado e objeto,],'

sus desvelos, desde que con las economías acu

muladas podia su familia disponer de una entra

da fija de $ 4.800 pesos. Ese padre no contaba

con que, merced a esta injeniosa invención del

jiapel-moneda, esa renta iba a sufrir mermas

constantes i graduales hasta reducirse a la ter

cera parte i que, por lo tanto, en lugar del bie

nestar que él se habia esforzado en jirocurar

a los suyos, éstos habian de verse en una situa

ción cada vez mas estrecha, hasta tocar los lími

tes de la jienuria, sin la menor culpa desu jiarte.

Pues bien, lo mismo (jue so ve en el caso que

hemos tomado por ejemplo, ha ocurrido con los

empleados públicos de toda clase, con los em

pleados particulares i, en jeneral, con todas las

familias del pais, eseepeion hecha de la de los

agricultores i mineros. Fa decantada prosperi
dad de Chile mientras imperó el funesto réjimen
del jiajiel-nioneda es, pues, una medalla que tiene

su reverso : si por un lado hubo holgura i hasta

sujierabundancia, jior el otro hubo penuria i

hasta miseria, siendo de notar solamente que

los jjrimeros eonstituian tal vez apenas un 2 o 3

por ciento; i los otros, es decir, los que formaban

las clases despojadas permanente i sistemática

mente, el 9.- o 97 por ciento de los pobladores de

Chile.

Pero así como en un cuadro lo que dn el to

no i la fisonomía son los dos o tres jiersonajes

que están en primera linea i (jue son los protago
nistas de la escena rejuesentada, llamando po-

i-ti la atención las otras figuras secundarias

(¡ue en gran número ajiarecen en él i que hacen,

en cierto modo, solamente el jiajiel de figuras

decorativas, así también cuando se examina la

situación de un pais con mirada lijera i posan

do la vista solo en los hechos mas relevantes i vi

sibles, la prosperidad de unos jiocos. cuando

esos pocos forman la clase alta, la mas (ludien
te, la (¡ue tiene en sus manos la dirección de

los negocios públicos, la que funda los bancos,

la que construye los grandes edificios, la que for

ma la clientela del gran comercio, puede parecer

(¡ue refleja la del ¡tais entero.

Si jiara los agricultores i los mineros i algu
nos ¡locos especuladores favorecidos en las ope

raciones de ajio a que daban lugar las incesan

tes variaciones del cambio, oso período del jia

jiel, sobre todo la segunda parte de él, cuando

el valor de la moneda se liabia depreciado ya
fuertemente, fué próspero, en cambio fué tle es

casez ,-ada vez mas acentuada jiara todod resto

de la jioblaeion, jiudiendo decirse con toda pro

piedad que el 97 jjor ciento antedicho vivió en

crisis permanente, erísis suave en un principio.
i que fué aumentando gradualmente hasta al

canzar su máximum de intensidad ,-n 1*9-1. Fs
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verdad que esa crisis no se manifestaba, salvo

respecto de los comerciantes que caian vícti

mas ele las fluctuaciones bruscas del cambio,

por quiebras o concursos; pero esto era debido

a que (-sa jiarte do la jioblaeion no la forman los

hombres que hacen propiamente negocios i quelos

impulsan jior medio del crédito, sino por hom

bres que viven de su trabajo actual o de las eco

nomías producidas por su trabajo anterior,
como son los empleados públicos, los rentistas,
los profesionales, los artesanos, los trabajado
res: i no haciendo negocios propiamente dichos,
no podían hacer tampoco quiebras; pero, en

cambio, su situación de fortuna estuvo eurae-

terizada por una suma estrechez, i en tal senti

do, puede, pues, decirse con toda propiedad que

vivieron en perpetua crisis, crisis suave i poco

perciptible en un principio, i que llegó en los

últimos años a ser intensísima.

El papel-moneda fué para esas clases de la socie

dad una esjiecie dedogd que les comprimía el

cuello gradualmente i con fuerza inexorable, sin

que tuvieran medio de sustraerse a su acción.

Des-'equeesas clases sociales no hacen negocios.

segun dejamos dicho, i desde que los efectos del

papel-moneda se hicieron sentir sobre ella de una

manera gradual, esos efectos no pudieron mani

festarse en la forma brusca i estrepitosa,, como
se manifiesta la caida de los hombres de nego

cios, sino en la forma de una esjiecie de anemia

progresiva; i ¡mosto que el mal se manifestaba

de una manera sijilosa i gradual, tenían que

faltar las manifestaciones estruendosas i vio

lentas, características del fenómeno económico

conocido bajo la denominación de crisis. Esa

parte de la, sociedad estuvo, pues, constante

mente aquejada do una crisis con caracteres

especiales, jiero que no por eso dejó de ser verda

dera, desde que el rasgo predominante en las

crisis económicas es el empobrecimiento sufrido

por un gran número de personas.

El malestar de las innumerables familias que

eran víctimas de la dejireeiacion de la, nioneda,

se revelaba deun modo poootanjible, i deallí pro
bablemente (¡ue el mal pasara en cierto modo de

sapercibido para los que se encargan de traducir

la opinión. Si ayer se servían cinco platos de co

mida, hoi no so servirán sino cuatro, i mañana

se servirán sólo tros; si las jiersonas de la fa

milia gastaban antes dos trajes en el año, ahora

habrán de contentarse con uno, i, andando el

tiempo, será necesario hacer durar el traje dos

años: si al jiriucipio la familia vivia en un ba

rrio central, ahora será indispensable t -asla-

darse a uno ajiartado, i mañana, será Itn-rza

tomar una casa en los suburbios de la ciudad.

,', I por qué'.' Sencillamente jiorque las entradas

no alcanzan; esas entradas no han sufrido modi

ficación ostensible, siempre son los mismos 500,

1,000, 2,000 o 1,000 pesos que constituían la

renta o el sueldo o los emolumentos del jefe de

la familia, jiero el poder de cambio, esto es,

el valor efectivo de esas cantidades ha ido dis

minuyendo a medida (jue desciende el valor ch

ía moneda, hasta llegar a ser sólo la mitad

o la tercera parte de lo que era en un jiriuci

pio.
Los 17 años de jjapel-n oneda jior que atrave

só Chile fueron un verdadero vía-crtuls para la

inmensa mayoría de sus habitantes: i si pudo
subsistir tan largo tienqto, siendo en tan corto

número los favorecidos, i tan grande el de los

perjudicados, o mas propiamente el de los espo

liados, ello se debe únicaí o-nte a que los prime
ros constituían la clase dirijente. i los segundos,
lo (¡ue podríamos llamar las clases pasivas, es

decir, aquellas (jue jior sus escasos medios de

fortuna o por su ignoran aia o jior otros eventos

relativos al sexo o a la edad, o jior nuestro sis

tema político, no tienen influencia jk altiva en

la, dirección de ].. cosa pública.
Ademas, el despojo que trae por e .¡secuencia

el papel-moneda se opera de una mane, a tan

velada, tan indirecta, en una palabra, tan in

sidiosa, (jue se escapan a la inmensa mayoría

de los ciudadanos las verdaderas causas del

empobrecimiento de que son víctimas, i se sien

ten movidos a atribuirlo a otras enteramente

diversas de las verdaderas. Fn jiobre trabaja
dor del campo decia una vez con su caracterís

tica injenuidad: "/.Por quesera (jue todo está tan

caro? la yerba está cara, el azúcar está cara, la

percala vale un sentido, i lo que gano ya no

alcanza para nada." Probablemente el infeliz

creía en efecto que todos estos artículos habían

encarecido en realidad, tal vez jior costar mu

cho mas su jirodueeion, o jiorque se habian he

cho mui escasos. laso jiobre trabajador estaba
bien lejos de sospoehar que la verdadera espli
caeion del fenómeno estaba en otra jiarte; que

ososart ionios, lejos de producirse con mas costo

o en menor cantidad, se jirodueian cada vez con

mayor economía i en mayor abundancia, mer

ced a los progresos incesantes del arte indus

trial; i (¡no el tal encarecimiento era puramente
ficticio i aparente, proviniendo de que habia

bajado el verdadero valor, o sea, el júnior de

cambio de la moneda; en una jialabra, de (¡ue
so habia conservado la, denominación de jioso

para algo (¡ue en realidad no ora un jjoso sh.o

sólo ¡jarte del peso, ficción a cuyo ¡imjiaro l.s

chistas pobres o ignorantes jiueden vivir sopor
tando los defectos del Jiiipel-monodn, sin darse

cuenta do la causa que producen esos efectos;
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porque en el fondo, i respecto (lela dase traba

jadora, el ré-jimer del papel-moneda, está basado

en el engaño. Habituados los hombr s a tomar

la n oneda como término de comparación. ,-s

decir, como medida de los valores, i habituados

igualmente a ve
•

que las medidas no cambian.

(jue no cambia l.i cuadra, ni la vara, ni el me

tro, ni la fanega, ni el quintal, ni la arroba.

ni d decalitro, se sienten fatalmente arrastra

dos t creer que la medida llamada jiojo tamjtoco

cánida, i que la mayor suma que tienen (¡in

dar -n ¡lesos de ¡ ajiel para jiroeurars
- el mismo

obje'o que antes obtenían ent regando una suma

menor en mone la metálica, es of, oto do un

encarecimiento real de ose objeto, i nó de una

pérdida en el v; lor efectivo de la moneda: o

sea, de que ántt -¡ se llamaba jieso a una mone

da equivalente a cien centavos, i ahora se deno

mina también ¡icso a una (¡ue no o,;uivalo sino

a 00, 50 o 10 centavos.

Pero, aun en las jiersonas de cierta mayor

cultura, so obsirva qu,- no les os fácil formal

concepto cabal tle los verdaderos ole lientos que

constituyen el papel-moneda, i de la ilicitud (¡ni

el entraña. Do ahí que aun osa jiarte déla so-

cied id no se pronunciara nunca con euerjía con

tra --1 mantenim ento de semejante réjimen : que.

a no sev así, habría hecho ¡tesar con firmeza i

abiertamente si voluntad ¡tara (¡ue se le ¡insie
ra término, en Ligar de manienei-se fria i ,-asi

indiferente en presencia de la subsistencia de

este grave mal, eomo sucedió en el jieríodo ¡infe

rior.

Id deseo de ilustrarla sobre tan imjiorta ni >

cuestión, ahora que nuevamente los jtartitlaríos
del curso forzoso jiretenden jierjjetuarlo en nues

tro pais, es justamente lo (¡nonos ha animado

a emprender este modesto trabajo, convencidos

,1o que el (lia ,<- que desaparezca esa funesta

ignorancia, dejarán de contar los jtanejiristas
del ,-urso forzos j con el aliado mas importante

(¡ue han tenido hasta ahora ¡jara la aonsoeiit-ion

th- sus propósitos, i que ,-s lo (¡ue espliea ver

daderamente (¡ue desde l8!Sl, o, si so quiere
desdo lNNl hasta 1*95. subsistiera ,11 (.'hile ose

réjimen, contra toda justicia. Ilustrada delúda

me] te la ojiinion de la gran mayoría del jiais,
o mas liien dicho, formada la ojiinion a esti

res] ,-clo. aquellos projiósitos do jjerpetuar entre

nosotros el curso forzoso habrán de encontrar

un ibsláculo insuperable en esa opinión.

DESLÍES
del espíritu de discernimiento lo

que hai de mas raro en el inundo son los

diamantes i las perlas.
— Ea limvidíi;.—

Les caracteres. -Des Jugemeuts.

FE (¡RAMOI!

I'Olí ALVARO HIA.N'CHI TfPI'EIi.

IV. 1*1

La nueva nomenclatura.

T(H)(l
objeto material, totla noción do apli

cación constante, necesita ser designada

por un nombre que la distinga i la singula

rice. Esta necesidad deun nombre especial es evi

dente tratándose de la medida usual de los valo

res i de la moneda que la representa. Éntrelas

condiciones metrolójieas de la nioneda, se colo

can por los principales pensadores las siguientes:

una sola unidad: múltijilos i submúltiplos que

guarden con ella i entre sí una relación entera i

simple; representación concreta de estas medidas

por algún objeto de valor real tan fijo como

sea jiosible, i un nombre especial ¡'tara esta uni

tlatl que evito engaños i confusiones.

Toda medida so designa en la ciencia moder

na, o jior ,1 nombre de la ,-osa medida i el final

metra I como en termómetro, cronómetro, hi-

L'TÚmetroi. o jior el nombre dado a latinidad,

procedido de otras palabras que espreson cuán

tas voces se la toma (como en gramo, litro, etc.

i sus derivados). El primer sistema es inapli
cable ¡i la moneda, desde (¡ue ella mido el valor

de lodo objeto susceptible de ser conqirado i

vendido. Hai, jior tanto, que dar un nombre

especial a la unidad elejida.

Va vimos que la tendencia oficial ha sido en

toda época la do designar la unidad de valores

por el ¡teso de metal tomado eomo medida; de

ahí los mareos, las libras, las onzas, ote. Pero

la tendencia jtojinlar ha conducido a designar

las monedas efectivas por los dibujos o emble

mas grabados en ellas; así nacieron los escudos.

los florines, las coronas, los reyes, los husos, los

soliera nos. etc. .V veces uno de estos nombres

popula res se ha convertido jioco a jjoco en la

unidad de valores, como sucede hoi con el flo

rín, (¡ue ,-s la unidad en Austria-Hungría, icón

la corona que io es en Suecia i Dina ni, tica,

l Uras veces la lejislacion ha conservado los

nombres populares ¡tara ciertas monedas ¡loro

nó ¡jara la unidad: asi hoi en Inglaterra la uni

dad es la libra, pero algunas monedas se lla

man soliera nos. coronas o florines. X veces la

Id ha creado al mismo tiempo el emblema que

debe llevar la moneda i la designación corres

pondiente, contó sucedo con las águilas ameri

canas, l Ariiauné. Artículo Monmiie del Dirt hi

ña ¡re tf Eeouomio Politique de Lcil Sav l,

á, \ c.i^.e el jiúiiii-i.., 1! .le La í!ko ¡sta
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En las r,
,
iblicas de S-l América se ha abu

sado de un modo ridí. .ilo de este derecho de

poner nombres a las monedas i a las medidas

de los valores. El injenio oficial se ha aguzado
hasta, di es* remo para, producir sucres, bolí,a-

res, soles, incas, colones o, lo que es menos ma

lo, venezolanos, arjentinos i bolivianos. En

Chile no hemos ideado ningún nombre especial

para la unidad monetaria, siendo que debiéra

mos haberlo hecho; pues el llamar con la mis

ma palabra., jieso, a medidas tan diversas como

45 peniques i 18 peniques es sencillamente per

der la noción del significado de los voca"dos.

En cambio, nuestros lejisladores han creído

siempre mui necesario el bautizar con un ñora'

bre especial cada moneda, produciendo así cón

dores, doblones, escudos i otras denominaciones

tan inútiles como mal adecuadas al valor o al

dibujo de cada en cada una de ellas.

En efecto, ni los cóndores dibujaban un cón

dor (este emblema lo llevaban otras monedas

de menos valor) ni eran los escudos los únicos

en mostrar el escudo de la república, ni los do

blones vahan al doble de alguna otra de nues

tras monedas. La lei chilena del año 34—la

primera que creó un sistema monetario comple
to—no sólo dio un nombre a cada moneda de

oro, sino que se creyó obligada a hacer lo mismo

con las de plata, i mandó que éstas se llamaran

reales de a ocho, reales do a cuatro, reales de a

dos, etc., etc., hasta llegara los medios i cuar

tillos. La inesperiencia de aquellos primeros

lejisladores ¡modo servirles de disculpa., per.t las

leyes del 92 i del 95, al entretenerse en bautizar

cada moneda con un nombre diferente, manifies

tan una verdadera puerilidad, absolutamente

estemporánea en un pais que ha llegado ya a

la edad madura.

Hoi dia el sistema jeneral consiste en grabar
en toda moneda el número de unidades mone

tarias que ella contiene, i este número sirve

para designar dicha moneda. De este modo los

antiguos luises o najtoleones de Francia so lla

man hoi, según la lei, jiiezas de 20 francos, lasto

os lo único serio i que conserva a la moneda

un nombre que guarda perfecta consonancia, con

su papel de medir los valores de las cosas.

Ademas, es lo que siempre se ha hecho con la

moneda fiduciaria, pues al papel se le ha llama

do constantemente billete de tantos pesos (o

francos, libras, etc.) sin que en jiarte alguna

del mundo se haya hecho notar la conveniencia

de bautizar cada tijio de billetes con un nom

bre propio que le soa esclusivo.

La mejor jirueba de la. inutilidad de dar nom

bres especiales ¡i cada signo monetario, lu leñe

mos entre nosotros, pues a pesar de todo lo

ordenado por tres leyes diferentes i por el tras

curso de cerca de medio siglo, nadie *\i visto

que en Chile si- uente por doblones, ni que los

contratos o los jiresujiuestos jiúbliee anillen di

funtos cóndores o escudos; dios se espresr jior

jiosos i con peso., se eaneo'an, ya se haga el ¡jago

con piezas de 2, de 5 o de 10 de estas unidade. .

El nombre adoptado para latinidad moneta

ria sirve, jior consiguiente, para designar todas

las monedas de valor superior a ella; ¡joro no

sucede lo mismo con los signos divisionarios.

Si no existiese un nombre esjieeial para desig
nar la centésima o la milésima parte de la uni

dad adoptada, tendríamos que espresar todo

valor inferior a dicha unidad jior fracción déla

misma, dificultando sin necesidad el lenguaje
corriente i los cálculos necesarios en las tran

sacciones de poco valor. Por esta razón se adop
ta siempre un nombre esjieeial para una de las

mas pequeñas subdivisiones (lela unidad de va

lores (jeneralmente la centésima parte de ella l

i esta nueva palabra
—

que constituye una nueva

unidad— sirve para, graduar todas las tran

sacciones de valor inferior a la unidad principal
i para designar las monedas divisionarias.

Fs así que decimos: ''es'' o vale 10 centavos,"

"moneda de 5 centavos." en lugar de decir:

"esto vale dos quintos de jjosos." "moneda de

un vijésimo de peso," como tendríamos que ha

cerlo si nó existiera la palabra centavo.— En

cuanto a, bautizar con algún nombre especial a

cada moneda divisionaria, ello es tan inútil e in

conducente como lo seria el hacerlo con las mo

nedas efectivas de corte sujierior: i siento tener que
declarar que se me escapa por completo la con

veniencia (jue resultaría de resucitarlasantioun-

das e inútiles esjiresioiies de reales i ¡losetas.

como lo propuso en 1S93 uno de nuestros eco

nomistas. (Véase Zorobabel Rodríguez. Estu

dios Económicos, ¡níj. 12~i (*).

Tenemos, por consiguiente: 1." que debemos

adoptar una jialabra esjucial para esjiresar la

unidad do valores i otra, ene designe a su centé

sima o milésima jiarte: i 2.'-' que debemos dese

char como pueril o inútil toda designación esjie

eial para cada pieza, de moneda.—¿Cuáles serán

las palabras elejidas'.'
En Europa, en tiempos ¡tasados, se habria

adoptado el nombre de un soberano o do algún
símbolo monárquico; ,-n Sml América, a juzgar

(*). El artículo a?s de nuestra (.'(institución política na..

.lice: "Sólo en virtu.l .le una. 1, i se pueilei c..° Fij.e
elpt-so. lei. valor, tipo i denonti, </,-,' .... ,1,- las n- ene. las, efe ."
no obliga a «lar un nombro esj .vial a cada moneda. — L-i

redacción es de carácter facultativo para la lei i prohibiti
vo para toda otra autoridad; i así se I, a citen. lid, . siempre
Pll (.■hile,
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jior lo hecho hasta hoi, se preferiría el de algún

héroe de la indi-jjendencia u otro jiersonaje de la

historia patria. 1 bien: todo esto me jiarece

inaceptable tratándose de un sistema monetario

que naco con pretensiones a una jiosible uni

versalidad.

Eno de los (h-1 alies mas felices en la creación

del sistema métrico decimal de posos i medidas

consiste en la nomenclatura adoptada, la cual,

al basar las nuevas designaciones en raices grie.

gas i latinas de jiosible uso jeneral, eliminó en

absoluto una de las causas mas poderosas de

resistencia a la adojieion de esas medidas: la que

se habría basado en la repugnancia de cada

jiueblo a servirse de nombres que consagraran

la gloria do sus enemigos o el triunfo de ideas

(jue le fueran antipáticas. Xo trepido en asegu

rar que si la convención francesa hubiera llama

do al metro Danton o Marat, el sistema decimal

do medidas que ella creó no habria adquirido
—

¡ ni con mucho!—el desarrollo que hoi felizmente

tiene.

Probablemente también, entre las eaiiBas pol

las cuales la nioneda francesa ha fracasado en

su preteneion do llegar a ser universa], se cuenta
—al lado del error cometido al basarla en la

jilata i no en el oro—el nombre elejido para ella.

En franco puede ser una palabra mui simpática

jiara los franceses i para los que de ellos son

amigos; pero tenia que chocar a ingleses, alema

nes i domas adversarios seculares de la nación

franca.—Si a un gramo de oro lo llamáramos

libertad, democracia o cualquiera otra hermosa

palabra por el estilo, medio mundo, porlo menos

so negaría a efectuar con él sus transacciones

comerciales.

La necesidad de quitar a la nomenclatura mo

netaria todo carácter de esdusivismo nacional

ha dado oríjen a varia s proposiciones [jara adop
tar como nombre de la unidad alguna pa

labra que jmdiera sor de universal aceptación,
Se ha propuesto tomar a algunos jiueblos del

África ol nombre que h-s sirve para designar su

moneda primitiva. Cernuschi jirojiuso a la «in

ferencia monetaria de 1 >SS9 tomar como unidad

universal de valores el justo de oro o jilata i

ofreció de su jieeulio un premio al mejor trabajo

que diera forma a esa idea.

De la ruiz griega gram (inicial de gramo) i de

la neolatina or (inicial de oro), formo Gramor,

palabra (¡ue lleva en sí la historia de su jéitesis i

la espresion de su propio significado. Ella seria

comprendida jior todos los jiueblos de la moder

na civilización, jjuos aún los ungió sajones (jue

llaman al oro gold, gold, ote, o sus derivados,

conservan, -n muchas jialubras las formas latinas

or o nurum (como en oritiamm, argentaurnm).

--Así mismo, ella cabe bien dentro de la índole

de todos los idiomas eurojieos i puede recibir en

todos ellos patente de naturalización sin necesi

dad de ser traducida. Así se diría:

en italiano: il gramoro un gramoro

en portugués: o gramoro um gramoro

en francés: le gramor un gramor

en ingles: tho granuji one gramor

en alemán: llas gramor eine gramor

en ruso: gramor odin gramor

etc. etc. etc.

Pero, entiéndase bien, nó jiorque a la unidad

la llamáramos gramor, iríamos a decir un (leca-

gramor por la monedado diez unidades, ni un

decigramo!' por la décima jiarte de ella. E^sto

equivaldría a dar nombres esjieeiales a cada

moneda i, todavía, a elejir nombres que jior lo

largos, por lo clásicos i por lo parecidos entre sí,

no serian jiopulares ni distinguirían bien una

moneda de otra.—Xó. Hallado el nombre de la

unidad de valores—el gramor.—él serviría para

designar toda nioneda metálica o fiduciaria su

perior a la unidad i para computar toda canti-

dad esjiresada en la nueva nioneda; así diríamos:

"la moneda de 10 gramores," ''el billete de 500

gramoros,'' ''una cuenta por 132 7 gramores, "etc.

En cuanto a la unidad divisionaria—estoes, a

la que serviría para esju-esar las monedas i las

cantidades inferiores a un gramor
—

ya veremos

que ella debería ser la centésima jiarte de aquél;

pues la décima parte sería demasiado grande i

dejaría como fraccionarias a una serie de mone

das de menor valor, mientras (jue la milésima

seria de un valor tan pequeño que. como el cén

timo francos o el rei del portugal, no tendría

representación conveniente con ninguna moneda

real i concreta.

En uso casi universal ha hecho adojitar como

nombre para la unidad divisionaria centesimal

alguna palabra que principia por la radical lati

na cent. El céntimo i-sjiañol, los centavos sud

americanos, los cents de listados Unidos i vana

da, el céntimo frunce», los centessimi de Italia,

dan de ello buena jirueba.
—Con dicha raíz i con

la terminación or,
—

jiara guardar analojía con

la designación principal
—formo la palabra Cen'-

tor, que completa la nomenclatura del nuevo

sistema monetario.

V.

El oro monetario.

Ira. unidad jiara medir los valores seria, pues.
el gramo de oro jiuro, jjero las monedas reales

destinadas a facilitar las transacciones ordina-
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rias no deben ser fabricadas ,-uii oro igualmente

puro. So las construye con una aleación de oro

i algo de otro metal inferior—que hoi es siem-

jire el cobre—destinado a dar mas dureza al

oro i. como consecuencia, a hacer mas jterma-

nente el dibujo de las monedas, i a disminuir la

pérdida material que resulta del desgaste de

éstas jior el uso. Esto oro de aleación, desti

nado especialmente a la fabricación de monedas.

es lo que jiodríamos llamar oro monetario.

para distinguirlo así del oro usado en alhajas i

vajillas, el cual tiene jenerahnente distinta lei

tle fino.

Ea mejor aleación seria, jior tanto, la (¡no

diera mayor dureza al metal ¡irodurido. Pero,

de acuerdo con las mas modernas esjieriencias.
la resistencia al desgaste aumenta, por regla

jeneral, con la jiroporcion de cobre contenido en

la aleación. Si sólo se buscara, pues, el jirodu
cir el metal mas resistente, habria que fabricar

Lis monedas de oro ,-on una ¡irojion-ion tan alta

de cobre que ellas adquirirían dimensiones exa-

jeradas i serian absolutamente inmanejables.
Hai que limitar la cantidad do cobro, teniendo

en vista el jiroducir monedas de jjoco volumen

i que conserven las cualidades de color, brillo,

limjiieza i hermosura, (¡ue son especiales del oro

casi puro.

En tiemjios antiguos se han fabricado las mo

nedas con aleaciones bien diversas de oro ¡co

bre: desde el oro casi del todo ¡juro, hasta elevar

la proporción de cobro a la quinta o sosta jiarte

del peso total. Las primeras monedas chilenas

eran de lei de 21 quilates, lo (¡no equivale a de

cir (jue se formaban con 21 jiartes de oro jior 3

de cobre, o, lo (¡neos lo mismo, (¡no tenian \ de

fino. Hoi dia sólo dos fórmulas se disjuitan la

preferencia: la inglesa (jue mezcla una jiarte de

cobre a once de oro. [jroduoiendo la lei de "ía.

i la francesa, que uno una jiarte de cobre con

nueve de oro, resultando la lei de '-.'n, de fino. La

primera so usa en Inglaterra i algunas de sus

colonias, en Rusia, P>rasil i últimamente en Chile;

la segunda en todo el resto del mundo civili

zado.

Eos ingleses jiretemlen (¡ue la aleación por

ellos usada es ¡ireferible; i se ajjoyan al hacerlo

en las osjiorieucias efectúa, las desdo 179N a ES02

jior Cavendisb i Hatehett, según las cuales la

proporción de Mis seria lijerisimainento superior

a la de "i „. Pero nuevos o importantes esperl-

mentos, verificados en Francia on 1MSS, por .M.

Ruau. destruyen las anteriores conclusiones i

demuestran que una mayor proporción de co

bre da mayor resistencia al oro monetario, lo

cual haría jireferible la proporción decimal de 9

a 10. 1 ligamos que ,-n todo cas,, la diferencia

lia do ser casi nula, como lo prueban ol lecho

mismo de la contradicción entre esas esperien-
cias i la consideración di- que entro ambas alea

ciones sólo existe la jiequeñísima diferencia de

'un en la jirojiorcion del cobre.

Ea jiráctica conijirueba también la anterior

afirmación. Según la ojiinion de todas las auto

ridades en materias monetarias, las monedas de

oro mas perfectas son hoi dia las rusas i las de

Estados Luidos; i como las primeras son de lei

tle "/ia i las segundas de %„. resulta que ambas

¡irojioiciones sirven igualmente bien al objeto.

Hesulta también que en Chile no tuvimos nin

guna razón jilausible para abandonar el año 92

nuestra antigua aleación de a'i,,. i que, si ello se

hizo, fué ,-on el solo fin de copiar servilmente

cuanto se hace en Inglaterra. Mejor criterio ha

demostrado el Ecuador en su reciente lei mone

taria; ¡mes. deseando producir una moneda de

valor idéntico a la libra esterlina, lo ha hecho

conservando la lei de dm en el fino i colocando

en la. moneda tanto oro puro cuanto tiene la

libra inglesa.

Digamos, jiara terminar esto resumen: 1." que

el cobre contenido en una moneda no modifica

absolutamente su valor intrínseco: así en las

monedas de oro él rejjresonta menos de Vi,,,,,,,.

del valor total, i en las de jilata menos de V.-.n

del mismo (Seytl. Bnllion and Eoreign Exchan

gos, ¡tiíj. 17d); i 2." (¡ue el color blanquizco de

algunas monedas de oro so lo dá un poco de

plata (¡ue queda en ellas como ¡Jarte de su alea

ción; i como la jilata no endurece al oro tanto

como el cobre, estas monedas no son tan jier

fecta s como las de color amarillo cobrizo.

Para decidir sobre cual liga de cobre seria

¡ireferible en una moneda de oro estrictamente

decimal, nos valdremos de consideraciones de

otra especio. Hai conveniencia en que toda mo

neda lleve inscrito el ¡ji-so esacto que ella debe

tener; tanto como manifestación de seriedad de

¡jarte de (¡uien la emite, como jiara facilitar su

control jior el público que de ella hace uso. La

moneda española, de colín-, de un céntimo, dice

por un lado: "En gramo" i por el otro "Mil

piezas en kilog.
"

dato casi inútil tratándose de

monedas de vellón; poro ejemjilo digno de ser

imitado en todas las de valor sujierior; i ya

hemos visto (¡tu- la Francia i todas las naciones

que la han copiado se han preocujiailo de dar

a su moneda de jilata un jioso osaeto (logramos,
aún a costa de que no lo fuera el de la plata

pura en olla , ontenidii.

En nuestro caso el oro puro contenido en la

moneda debe jiesar un número entero degramos, i

convendrá que otro tant o suceda . si i-s posible.
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con el jioso total de la nioneda. Ahora bien, si

t-li-jimos la aleación inglesa, tendremos que auna

moneda de 10 gramos de oro [juro deberemos

agregarle su undécima jiarte de cobre, i con la

aleación francesa la novena jiarte del mismo;

en el primer caso la nioneda tendría un peso

total de gnus. 10.90909090 i en el se

gundo caso jiesaria grms. 11.11111111

Ninguna de las dos fórmulas nos sirve, jiues

ambas producen monedas de ju-so total fraccio

nario i hasta inconmensurable.

Pero, si agregamos al oro puro su décima

parte de cobre, tendremos que la moneda de

diez gramores pesará osadamente 11 gramos; i

toila moneda efectiva tendrá un jieso osaeto de

gramos i decigramos, susceptible de ser grava

do en la misma. Quiere la casualidad que esta

liga ocupe nn término medio casi matemático

entre las dos aleaciones (¡ue hoi so disputan la

preferencia universal; como (jue d,, se encuentra

(¡r-oisamente entre Vid 'Ai. Por lo tanto, la

diferencia entre ella i eualquie.a de las ligas hoi

en uso os uoqueñísima, i jienuitirá producir mo

nedas ta. .luíais i resistentes al desgaste como

las mejores que hoi so fabrican.

Los franceses, al buscar una relación decimal

en la aleación de su moneda, lo hicieron com

parando el cobre con el ¡toso total de la misma;

en lo cual, a mi juicio, se paralojizaron, ¡mosto

que obtuvieron la relación decimal entre el cobre

(que no vale nada) i la moneda total (que es

sólo un símbolo), olvidando el metal jmro (que
.s lo único que en ella vale.) En el sistema que

jtrojjoiigo
—

que es el mismo (jue a propuesta de

la Prusia adoptó la convención austro-alema

na de 1N.~,7 (*)—la relación decimal se obtiene

directamente entre el oro i su aleación; lo que

me jiarece mas en armonía con la iinjiortancia

que en todo este sistema estamos dando al oro

puro, que ,-s. en último término, la verdadera

medida de los valores do las cosas.

laso sí. (jue habria (¡ue modificar la manera

actual do esjiresar la juireza de la aleación; i en

lugar do decirse, como ahora: lei de tantos mi

lésimos de fino (,-n relación eon el ¡teso total de

la moneda) seria jireferible decir: liga de 10 ¡tor 1

fespresando así la relación directa entre el metal

fino i su endurecenf,). Por lo demás, hai con

veniencia manifiesta en no ostarusando con este

objeto palabras como lei, (jue tienen un signifi

cado bien diverso. ¡ en jireferir los vocablos

1*, El sistema moiietarío creado por esa convención fra-

(•¡isé por no haberse dado valor legal a estas piezas du oro.
Debían tener un poder liberatorio variable con el precio
c.inereial del oro, naturalmente, el pul,lie. las recibid, con
desconfianza. Por la misma razón habria fracasado en

su funcionamiento la lei que Mr. Joseph Uarnier propuso
al Senado francés, en 1ST7. para sellar monedas de oro de

ü, "> i fO eramos, que no debieran tener curso legal.

aleación o liga, que no se prestan a ninguna

confusión.

Tendremos, pues. que. si la unidad ideal de va

lores—o sea el valor destinado a medir todos

los otros—fuera el gramo de oro jmro. la unidad

monetaria—esto es, la cantidad primera de ma

teria elejida para la fabricación de las monedas

efectivas—debería formarse con un gramo i un

decigramo de oro monetario, el cual seria com

puesto con diez palles de oro puro jior una de

cobre. Esta unidad monetaria contendría., jior

consiguiente, un gramo de oro puro; tendria un

valor intrínseco igual a la unidad de valores.

valdría esaetamente un gramor; lo representa

ría, i seila designada con el mismo nombre.

La palabra, gramor tendria. así, dos significa
dos diversos: como unidad ideal de valores seria

el gramo de oro jmro, i como unidad monetaria,

un gramo i un decigramo de oro de aleación.—

las, jior lo domas, lo (jue sienijire ha sucedido con

todas las unidades de medidas: un metro es oí

meridiano terrestre dividido on cuarenta millo

nes de partes, i un metro es la regla de madera

o de metal (jue mide osa lonjitud: un litro es el

contenido ideal de un decímetro cúbico, i un litro

es el vaso material de igual capacidad.
Ya vimos que, si la unidad monetaria do la

Francia se forma con cinco gramos de plata de

nueve décimos de fino, su unidad de valores con

siste en cuatro gramos i medio de plata pura; i

ambas se llaman franco. Eo mismo sucede con

todas las unidades usadas hoi dia jiara medir

valores; sólo (jue las leyes escritas i los escritos

de muchos economistas han hecho una lamenta

ble confusión entre unidad monetaria i unidad de

valores. Creemos que es conveniente hacer cesar

esta confusión i hacer la debida diferencia entre

ambas esjjresiones.

VI.

Las monedas metálicas.

Ningún metal puedo servir jiara la fabricación

do todas las monedas que forman el circulante

de un pais: los metales ricos no producen las

monedas de jioeo valor, ni los metales pobres
sirven jtara construir las de valor sujierior. Por

consiguiente, estamos obligados a hacer mone

das con varios metales diferentes: el oro, la plata
i el cobre o algún bronce (¡ue le sea preferible.—

Po aquí han nacido diversos nombres en euvos

significados precisos no están perfectamente de

licúenlo todos los escritores,

Los economistas llaman jeneralmon temonedas

reales o efectivas a todas las moni-das metálicas:

algunos reservan el nombre de efectivas jiara las
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(jue son fabricadas con el metal elejido como

unidad, el metal tipo (é-talon, standard, padrón,

etc..) i llaman subsidiarias a las restantes.-—Los

diccionarios i la práctica corriente llaman mone

da de vellón a la de cobre o bronce; pero algunas

lejislaciones, como la arjentina del año 70, lla

man así aún a la buena moneda de plata, lo que

no me parece mui apropiado.
En todo caso estas designaciones no se refieren

al valor déla moneda, sino al material que ha

servido para su fabricación. Con respecto a su

valor nominal, son monedas de tipo entero (com

pletas, unitarias, etc.), o divisionarias, segun

ijue valgan un número completo de unidades o

una fracción de la misma. Ea unidad de valores

puede construirse con el metal tipo (como se ve

rifica con la libra esterlina, que es de oro), o con

un metal subsidiario (como pasa con el peso

chileno, que es de plata), o con ambos (como el

dollar americano, que lo hai de oro i de plata),

o con ningún metal (como sucede con el rei bra

silero, que no existe). A su vez todo metal, aún

el mas rico, jiuede producir monedas divisiona

rias, como sucede con el medio soberano ingles.

que es de oro.

Pero en ningún caso podrá llamarse moneda

divisionaria a la unidad de valores: como se ha

sostenido en el Senado de Chile, en donde se

pretendió que el peso chileno—nuestra unidad

es divisionario por ser hecho de plata.

Para evitar confusiones llamaremos moneda

metálica, (o real) a todo signo monetario cons

truido con alguna pasta metálica, cualquiera

que ella sea.
Las dividiremos en monedas efec

tivas, subsidiarias i de vellón (o moneda me

nuda).

Serán monedas electivas las que por ser fabri

cadas con el metal elejido como padrón, tienen

efectivamente, cuando son perfectas, un valor

intrínseco igual a su valor nominal.
En nuestro

caso serán efectivas las monedas de oro.
— Serán

monedas subsidiarias las (¡ue se fabriquen con

el metal noble no adoptado como tipo moneta

rio. En nuestro caso éstas serán las monedas

de plata. I finalmente, llamaremos monedas de

vellón a las que se hagan con algún metal o

aleación inferior—el cobre, los bronces de estaño.

tle níquel, etc.,—i que rejiresentan las ínfimas

subdivisiones de la unidad de valores.

VIL

Las monedas efectivas.

En gramor valdría
esactamente:

en libras esterlinas 0.1305075

en chelines 2.7313503

en jieniques 82.770-034

en francos 3.114-1112

en marcos alemanes 2.79. (*)

en dollars americanos 0.(3046145

en pesos chilenos del año 95. . . . EN20Í/039

Refiriéndonos sólo a la actual moneda chilena

i a la inglesa, por ser las mas usuales en Chile,

podremos decir que un gramor seria igual a 32

jieniques i tres cuartos de moneda esterlina o a

f 1.82 de nuestra actual moneda de oro. Ya

esto nos permitirá decidir cuales serian los tipos

de monedas efectivas que debiéramos sellar.

Recordemos ante todo que en la elección de es

tos tipos debemos proceder de acuerdo con dos

principios bien seguros: el del desarrollo decimal

de múltiplos de la unidad, i el de los límites que

la práctica ha fijado a las dimensiones de la mo

neda. En cuanto al primer punto, deberemos

recordar que segun un sistema estrictamente de

cimal, solo debieran ser aceptados los múltiplos

i submúltiplos por 10 de la unidad elejida; pero,

como la distancia que inedia entre una medida

cualquiera que vale como diez i otra que vale

como ciento, por ejemplo, es demasiado grande.

la lei francesa que creó el sistema métrico de pe

sos i medidas autorizó—al referirse a las medidas

de capacidad i de peso—el uso de los múltiplos i

submúltiplos por 2 de cada medida decimal.

Igual cosa se hizo con las unidades monetarias.

Este modo de obtener las medidas derivadas

de cualquiera unidad se conoce con el nombre de

sistema decimal binario. X las medidas estric

tamente decimales de la unidad primitiva, se les

llama medidas fundamentales, i cada una de es

tas.da nacimiento a dos nuevas medidas, llnma-

das derivadas, las cuales valen respectivamente
el doble i la mitad de la medida fundamental

que las jenera. Así, las monedas de 7, francos i

de 20 francos derivan de la de 10 francos, que es

de oríjen fundamental.

Este desarrollo decimal binario de las diver

sas medidas métricas ha sido seguido por los

demás paises i tiene la aprobación de todos los

metrolojistas del universo. Obedeciendo a él, una

lei francesa del año 37 ha prohibido hi división

por 1 o por i. de las medidas decimales, se ha de-

monetizado la pieza de 25 céntimos i se ha hecho

cesar la acuñación de la de 10 francos. Los lis

tados Enidos no fabrican ya su nioneda de 3 do

llars, i la Inglaterra trata de aplicar los mismos

jirincipios a la decinializacion de su moneda. De

acuerdo con este sistema, falta en Chile la mo

neda de 50 centavos i no debiera existir la de

(*) La relación fija entre el gramor i el mareo aloman

nace de que éste se construye sobre un número preciso de

gramos de oro miro. El quilogramo dt- oro fino produce
2790 marcos.
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2% centavos, cuya creación se debió solo a

causas accidentales no justificadas. (Puede ver

se a esto respecto un artículo mío en la Revis-

ta^Económiea, tomo II, año 1887.)

Aplicando el desarrollo decimal binario para

obtener los múltiplos del gramor, llegaremos a

la siguiente serie de monedas posibles : 1 gra

mor, 2. 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 gra

mores, etc., etc. Cualquiera moneda de valor

entero no comprendido en esta serie debe ser de

sechada. Entre ellas sólo deberemos aceptar co

mo convenientes aquellas que no excedan los lí

mites que la esperiencia ha fijado a las dimensio

nes de las monedas.

Las monedas mui grandes presentan incon

venientes fáciles de comprender: son demasia

do pesadas i voluminosas, lo que las hace in

cómodas en su manejo; sólo sirven para tran

sacciones por sumas altas: i sobre todo, se pres

tan mas que las monedas chicas a la práctica
criminal del raspajo (fourrage), con la cual se les

disminuye su peso i valor.

Aun son mayores los inconvenientes de las mo

nedas estremadamente jiequeñas : se pierden en

tre los dedos o en el fondo del bolsillo; son

difíciles de tomar, de recojer i de contar; las le

yendas i los emblemas grabados en ellas resultan

mui pequeños i de difícil examen. Pero, sobre

todo, presentan el gravísimo inconveniente de

aumentar el (legaste del oro i, por lo mismo, la

pérdida que sufre la nación por este motivo.

En efecto, la merma de las monedas por el

desgaste natural, es proporcional—en igualdad

ile condiciones—a la superficie de ellas. El mismo

volumen de oro, sellado en la forma de una mo

neda grande o de dos monedas pequeñas, no

presenta igual superficie al roce esterior; si en el

jirimer caso la sujierficie es como 4, en el segun

do será como 5: i el oro desaparecerá en igual

proporción. Por otra parte, a las monedas pe

queñas se les da siempre, como veremos mas

adelante, mayor diámetro relativo que a las

grandes monedas; i esto contribuye también a

aumentar el desgaste en aquéllas.

Segun esjjeriencias oficiales hechas en Inglate
rra en 1787, las coronas de plata habian perdido 3

jior ciento de su peso, las medias coronas 10 jior

ciento, los chelines 24 por ciento i losmedios che

lines 38 por ciento. En los listados Enidos,

segun esperimentos continuados durante cin

cuenta años, resulta que la merma por desgaste
en las águilas, medias águilas i cuartos de águi

las varia proporcionalmente a los números 1, 2

i 3; i en las monedas de plata llamadas dollars,

medios dollars, cuartos de dollars, décimos i

medios décimos, en la proporción de los números

1. 2. 3.5, 0 i 10. (véase Tueker : Money ano

Banks, páj. <i0)— l'onviene, pues, no sellar mo

nedas demasiado jiequeñas.
En el hecho so verifica que la circulación jiráctica

se hace en todas partes con las monedas de tipos

intermedios. Pero los tipos muí grandes o mui

jiequeños llenan una misión esjjeoial: los prime

ros se prefieren jtara constituir depósitos en nu

merario, como ser el encaje metálico de los

bancos; los segundos sirven jiara Lis transac

ciones menudas cuando la esjiortacion violenta

de la plata hace escasear las monedas de este

metal.—Así. ol dollar americano de oro i la mo

neda francesa, también de oro, de o francos, han

sido creados con posterioridad a las demás mo

nedas amarillas i en circunstancias de haber casi

desaparecido por la esportaeion, las monedas

de plata de igual valor. Lo mismo sucedió en

Chile, pues la lei del año 51 sólo creó los cóndo

res, doblones i escudos; el escudito de oro de $ 1

nació nueve años desjmes, el 60, en las mismas

circunstancias de escasez de la nioneda de plata.

Para evitar modificaciones continuas en las

leyesmonetarias, conviene que una lei bien dicta

da dé- vida desde el primer momento a todos los

tipos demonedasque caben dentro delimites pru

denciales. El público preferirá para sus transac

ciones las monedas de corte medio; la casa de

moneda las sellará de preferencia, i sólo emitirá

por pedidos esjieeiales las monedas de tipos

estremos; pero todas ellas tendrán existencia

legal, sin necesidad de leyes especiales. Aplique
mos estas consideraciones a la moneda queestu-

diamos.

En gramor valdría, eomo vimos, 32 peniques
i tres cuartos; jiroduciria una nioneda de oro

mucho mas jjequeña que las mas jiequeñas exis

tentes hoi dia. pues la de cinco francos francesa,

el dollar americano i nuestro antiguo escudito

ile oro, tienen, resjieetivamente. 17.5. 49.3 i 45

jieniques. Hai que desecharla, dejando a la pla
ta la misión de jiroveornos de una lnoneda re

presentativa de la unidad de valores. El hecho

de (jue, elejido el oro como unidad monetaria,

no so encuentre ésta representada por una mo

neda de oro. no tiene nada de raro ni de in

conveniente: por el contrario, es lo (jue hoi

sucede en casi todos los paises. Xo existen, en

efecto, ni el franco, ni los marcos, ni las coro

nas dinamarquesas de oro; no hai monedas de

oro de un rei ni de mil reyes brasileros, ni tam-

jjooo de valor de un peso arjentino. uruguayo
o chileno de nuestro actual sistema monetario.

El dollar americano i el ven del Japón existen

legitímente como monedas de oro. pero por

ahora no se les sella,
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La moneda de dos gramores sí que podria
tener existencia real. Conteniendo oro por valor

de 65.5 peniques, seria mas grande que nuestro

antiguo escudito do oro i que las piezas france
sas i americanas a que antes nos referimos.

Seria de menor valor que nuestro actual escudo

de 5 jiosos, puesto que éste contiene 90 jioni-

ques de oro, pero la mayor proporción de co

bre correjiria en parte esa deficiencia i permi
tiría producir una moneda cuyo diámetro, co

mo veremos mas adelante, seria sólo medio

milímetro menor que el de dicha pieza de 5 pe

sos.

Considerando ahora, las grandes monedas, ve

remos que la de 50 gramores seria, una pieza
de imposible circulación. Equivaldría a 6 li

bras, 16 chelines i 6.8 peniques; i por su ma

yor proporción de cobre, tendría un volumen

superior a 7 libras esterlinas. Las mas grandes
monedas hoi en uso, la pieza, francesa de 100

francos, la moneda peruana de 20 soles, la do

ble águila, americana, equivalen todas—mas o

menos—a 1 libras esterlinas. Las antiguas on

zas españolas o chilenas eran aún algo menores.

La Inglaterra ha emitido el año 87, en celebra

ción del jubileo de su reina, una jiieza de 5 libras,

que os sin duda la moneda mas grande qué hoi

existe; pero no circula, i es, mas que moneda

real, una simjile medalla conmemorativa. No

hai, pues, que pensar en una moneda de 50

gramores.

En cambio, los 20 gramores nos darían una

hermosa jiieza de un volumen casi igual a 3 li

bras esterlinas. Ella seria algo menor que las

dobles águilas americanas i (jue las monedas

francesas de 100 francos, i no excederían, por

consiguiente, los límites (jue la esperiencia ha

fijado al tamaño de las monedas superiores.
Tenemos así que las monedas efectivas, o de

oro, serian en nuestro sistémalas de 2, 5, 10 j

20 gramores. Prácticamente, casi toda la cir

culación se efectuaría con monedas de 10 i de

5 gramores (mui semejantes a. nuestras actuales

piezas de 20 i de 10 pesos). Pero las monedas

estreñías subsistirían para llenar los fines espe

ciales a que nos hemos referido mas arriba; i

no podrían ser condenadas por sus dimensiones,

puesto que no serian ni tan grandes como las

grandes monedas hoi en uso, ni tan pequeñas
como las pequeñas monedas que algunas na

ciones sellan.

EL
grande hombre no so muestra, nunca

sino acompañado con el hombre hon

rado.—Moxtesquieu.—-D/'.sroiz/'.s d'incor-

jioration a Tacademio francaise.
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MOTI (¡EY EL REBELDE.

POR HlllYARn KIPI.I.NC

(Historia de nn elefante.

(Traducida para
"

La Revista de Chile. ")

QE1SO
un dia un plantador en las Indias

hacer cultivable cierta porción de bos

que para plantar en ella café. Cuando

hubo derribado i quemado todos los árboles,

quedaron todavía los troncos. La dinamita es

costosa i la carbonización a fuego lento es de

una lentitud desesperante. El instrumento práe-
co para limpiar de troncos el bosque es el rei de

los animales, quiero decir, el elefante : arranca

los troncos con sus colmillos, si los tiene, o bien

los arranca por medio de cuerdas. El planta
dor arrendó suficiente cantidad de elefantes i

se puso a la obra. El mas hermoso de ellos

pertenecía, precisamente al peor de todos los

mahonts (*), i los nombres respectivos de esta

crema d" los elefantes i de esta perla de los

cortina (*)eran Mod Guy i Deesa. Moti Guyper-
tei.ecia a Deesa en propiedad esclusiva. lo cual

ciertamente no hubiera sucedido bajo el go

bierno de las leyes indíjenas, jiorque los reyes

mismos se habrían disputado semejante animal,
verdadera perla, como lo indica su nombre. El

gobierno ingles, establecido en el pais, aseguraba
a Deesa la tranquila posesión de su propiedad.
Pero el mahont tenia costumbres deplorables.
Cuando habia ganado mucho dinero gracias al

vigor de su animal, se embriagaba abominable

mente i pegaba a Moti Guy con una barra de

fierro sobre las uñas de las patas delanteras tan

sensibles en este animal. Y si Moti Guy no con

vertía a Deesa en papilla, era porque sabia que,

después de haberle pegado. Deesa abrazaría su

trompa llorando, lo llamaría su amor, su vida.

su sangre, su alma i le daría aguardiente: i Moti

Guy adoraba los espirituosos, el arrack sobre

todo; pero, a falta de algo mejor, no desdeñaba
el aguardiente de palmas. Después Deesa se

acostaba, entre las putas de Moti Guy, i como

ile ordinario escojia el medio del camino para
tenderse. Moti Guy hacíala guardia sobre él i

cerraba el paso a. todo tráfico: de caballos, de

pietones o de vehículos. Y de esta suerte los ne

gocios quedaban jiaralizados hasta que Deesa

tenia a bien despertar.
Durante el dia i mientras se hacia el trabajo

de destroncamiento, no había tiempo jiara dor

mirse ni convenia hacerlo: el salario era mui

subido jiara esponerse a ser dosjiedido. Deesa,

(*) Conductor de elefantes.
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sentado sobre el cuello de Moti Guy, arrancaba

troncos—porque jioseia un magnífico par de col

millos—o bien tiraba de la estremidad de una

cuerda—jiorque tenia hombros no menos mag

níficos— i Deesa le daba talonazos detras de las

orejas, llamándolo rei de los elefantes. En la. tar

de Moti Guy, para hacer la dijostion de las tres

cientas libras de forraje, bebía a pequeños sorbos,

en compañía con Deesa, la cuarta parte de un

galón de arrack, i después Deesa cantaba algu
nas canciones sentado entre las piernas de Moti

Guy, hasta que llegaba la hora de ir a acostarse.

Ena vez por semana Deesa conducía a Moti Guy
al estero, i Moti Guy se recostaba con voluptuo
sidad en un paraje poco profundo, mientras que

Deesa lo frotaba con la escobilla i la piedra pó

mez. Moti Guy distinguía perfectamente el gol-

jie seco de esta última que le intimaba la orden

de darse vuelta al otro lado. Entonces Deesa

examinaba los pies, los ojos i levantaba lasmos-

truosas orejas para asegurarse que no habia

llagas ni síntomas de oftalmía. Terminada la

inspección, uno i otro volvían alegres como

gorriones. Moti Guy, negro i luciente, blandien

do en la estremidad de su trompa una rama de

doce pies arrancada a un árbol del camino i Dee

sa trenzando sus largos cabellos húmedos.

La existencia se deslizaba tranquila i el traba

jo era ampliamente remunerado, cuando un din

Deesa se sintió invadir por un deseo irresistible

de embriagarse por completo. Tenia necesidad

de una orjía.
Las pequeñas borracheras no le satisfacían, ni

le calmaban; no hacían mas que enervarle,

Fué a buscar al dueño de la plantación:
—Mi madre ha muerto, le dijo lloriqueando.
—Sí, hace dos meses, después de haber muerto

ya una vez, cuando trabajabais a mi servicio el

año último, respondió el plantador que conocía

desde mucho tiempo atrás las argucias de los

indíjenas.
—Entonces fué mi tia, que era una segunda

madre para mí, dijo Deesa, llorando con verda

deras lágrimas. Deja dieziocho hijos sin recursos,
i soi yo quien debe llenar todos esos pequeños

estómagos. I al decir esto golpeaba la tierra

con su frente.

—¿Quién os ha traído esta noticia V

—El correo, dijo Deesa.

—No ha habido reparto desde la última sema

na. Idos a vuestro trabajo.
—Ena ejiidemia terrible se ha descargado so

bre mi aldea, i todas mis mujeres están a la

muerto, gritó Deesa con una voz entrecortada

por los sollozos.

—Que venga Chihun (jue es de la aldea de

Deesa, dijo el jilantador.

—Chihun, jireguntó, ¿este hombre está casado?

—El, dijo Chihun, ¡ qué ha de estarlo ! Ninguna

mujer le querría. Preferirían al (-leíante.

Chihun lanzó un resoplido irónico. Deesa llo

raba i almila ba alternativamente.

—Hasta de enredos. Volved al trabajo i prontol
— I bien! (jue el cielo me oiga, voi a decir la

verdad, gritó Deesa sujetando sus lágrimas. Ha

ce dos meses que no me he embriagado. Voi a

jiartir jiara ir a embriargarme lejos, mui lejos de

la plantación que es sagrada para mí. De este

modo no ocasionaré ningún desorden.

Ena sonrisa furtiva pasó jior el rostro del

jilantador.

—Deesa, dijo, esta vez la verdad ha salido de

vuestros labios, i permitiría que os fuerais in

mediatamente si se pudiera gobernar a Moti

Guy en vuestra ausencia ; pero sabéis bien que

no obedece a nadie mas que a vos.

—

¡Que la luz del cielo brille mil i mil años!

Xo estaré- ausente mas que diez miserables dias.

Después de esto, jior mi fé, mi honor i mi alma.

yo vuelvo. Por lo que resjiecta a Moti Guy, mi

divino señor ¿me permite llamarlo aquí?
El permiso fué acordado, i al grito agudo de

Deesa el coloso salió de detras de un grupo de

árboles, a la sombra de los cuales se salpicaba de

tierra escarbando el suelo con las patas, espe
rando la vuelta de su amo.

—Luz de mi alma, protector de los borrachos,

montaña de vigor, escúchame, dijo Deesa, vol

viéndose hacia él.

Moti Guy puso oido atento i saludó con su

trompa.
—Me voi, dijo Deesa.

Los ojos de Moti Guy brillaron. Gustaba tan

to como su amo de las correrías vagabundas.
En ellas se jiodia cojer toda clase de cosas bue

nas a los lados del camino.

—Pero tú, bandido, pillo, animal inútil, perma
necerás aquí jjara trabajar.
Ea mirada de Moti Guy so entristeció. Estaba

cansado de arrancar siempre troncos: este ejer
ció le dañaba la dentadura.

—Estaré a úsente durante diez dias, mi adorado.

Avanza la jiata, voi a imprimirte el recuerdo de

mis jialabras, sapo venenoso del pantano pes

tilente.

Deesa cojió una barra de horro i dio diez gol
pes terribles sobre las uñas de Moti Guy (jue se

estremeció ajitado de jiiés a cabeza jior un esca

lofrío de dolor.

—Durante diez dias, continuó Deesa, trabaja
rás i arrancarás raices de árboles bajo las órde

nes de Chihun que ,-stá aquí. Toma a Chihun i

colócalo sobro tu pescuezo.

Moti Guy dobló la estremidad de la tromjiu.
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Chihun colocó en ella su pié, i un instante después
estaba sentado arriba. Deesa lanzó a Chihun el

pesado ankus, el aguijón de fierro que se usa

para los elefantes. Chihun hizo caer el instru

mento sobre la cabeza calva de Moti Guy, como

un empedrador deja caer el jiison sobre una pie
dra que sobresale entre las demás, i Moti Guy to

có la orquesta.

—Silencio, inmundo marrano ! Chihun será tu

conductor durante diez dias. I ahora, adiós, que
rido de mi corazón. ¡Oh, mi ju-íncipe i mi rei,

perla de los elefantes, honra del rebaño, cuida tu

preciosa salud i sé virtuoso. Adiós I

Moti Guy enrolló su trompa alrededor de Dee

sa i lo levantó dos veces en el airo; era su mane-

particular de decir ¡ Adiós !

—Ahora trabajará, dijo Deesa al plantador.

¿Puedo irme?

El plantador hizo con la cabeza un signo afir

mativo i Deesa de un salto desapareció enel bos

que. Moti Guy volvió a arranear troncos.

Moti Guy recibía de Chihun un buen trata

miento; pero a pesar de todo so sentia estrema-

damente desgraciado. Chihun le dio un atado

de plantas aromáticas i le hizo cosquillas bajo
la barba; el niíiito de Chihun jugó con él, una vez

terminado el trabajo. Pero Moti Guy era por

naturaleza un viejo solterón, como su amo Dee

sa, i las alegrías déla familia le eran indiferentes.

Susjuraba jior la luz de su universo, os decir, por
su amo tan borracho como él, jjor los castigos
brutales i las salvajes caricias. Sin embargo,

trabajaba con tesón, con gran alegría del plan
tador.

En este intervalo de tiempo, Deesa, después de

haber vagado por los caminos, habia encontra

do un cortejo nupcial de su propia casta, i los

regocijos, los bailes, las orjías, le habían hecho

perder toda noción del tiempo trascurrido.

Llegó la mañana del undécimo dia, Deesa no

apareció. Moti Guy fué liberado do los adminí

culos del trabajo diario. Balanceó su trompa.,
sacudió sus hombros, arrojó una mirada a su al

rededor i en seguida se fué como alguien que tie

ne ocupaciones en otra parte.
Hé! oh! aquí! gritó Chihun. Aquí en seguida

i pónme sobre tu jx-senezo, montaña deforme.

Vén acá, esplendor de las verdes colinas, orna

mento precioso de toda la India, si te portas

mal, te reviento todas las uñas de tu monstruo

sa pata.
Moti Guy gruñó despacio, pero no obedeció.

Chihun se dirijió hacia él con una cuerda en la

mano, preguntándose por donde debería tomar

lo. Moti Guy movió las orejas hacia adelante, i

Chihun sabia lo que significaba eso. Sin embar

go continuó gritando con un aire de autoridad:

—No hai que jugarse conmigo, ya lo sabes! ¡Te

castigaré, hijo del diablo, te castigaré!

Hrrumph! hizo Moti Guy i no hizo mas; i esto

con las orejas levantadas, por supuesto. Con ai

re de paseante, mascando una rama ¡i manera

de monda-dientes, se fué a vagar por el campo i

a burlarse de los (lemas elefantes que acababan

de ponerse al trabajo.
Chihun fué a contar su situación al plantador

i éste acudió eon una gran huasca, que hacia so

nar con furia . Moti Guy hizo al hombre blanco

el honor de trasportarlo un cuarto de milla a

travos de un esjiaeio del bosque sin árboles i en

seguida, lo arrojó en la verandah, con un hrrumph
irónico. En seguida se paró delante la habita

ción a gritar con tanto entusiasmo que se sacu

día su cuerpo entero.

laníos a jjegarte, dijo el jilantador, jiero a {le

garte como nunca se ha pegado a un elefante.

Que so le dé a Eala Nag i a Nazim una cadena

de doce pies de largo con orden de pegar veinte

azotes.

Kaln Xag, o la serpiente negra i Nazim eran los

mayores elefantes de la plantación i, llegado el

caso, estaban encargados de administrar las co

rrecciones severas, jiorque no hai hombre que

pueda azotar como se debe a un elefante.

Tomaron las cadenas i las ajitaroncon un aire

amenazador, dirigiéndose de un modo indeciso,
en la dirección de Moti Guy a quien tenian la

intención de estrechar entre ellos.

Moti Guy en los treinta i nueve años que tenia

de vida, no habia sido azotado nunca i no tenia

el menor deseo de probar lo (jue era. Esperó,
jjuos. balanceando la cabeza a derecha e izquier
da, calculando el lugar preciso de la gruesa ba

rriga de Kala Xag en donde un colmillo, con la

punta roma, tendria probabilidades de penet rai

mas profundamente. Kala Nag no tenia colmi

llos; la cadena era el emblema de su autoridad;

pero, en el últimomomento, juzgó oportuno hacer

un evolución i retirarse a una buena distancia

de Moti Guy, aparentando no haber traído la

cadena sino para su diversión jiersonal. En cuan
to a Nazim hizo una contramarcha i si- retiró

¡ijirosuradamente, jiues no se sentia osa mañana

con ánimo de guerrear. I Moti Guy permaneció
solo con las orejas levantadas.

El plantador no creyó necesario llevar mas lé-

jos la discusión, i Moti Guy volvió a los trabajos
que inspeccionó como aficionado. En elefante

que rehusa trabajar i que no está amarrado es

deun manejo tan cómodo como un cañón de

ochenta i una toneladas que rueda sobre el puen
te de un navio en tiempo de mar ajitada. Moti

Guy daba goljjecitos en los hombros de sus vio-
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jos amigos, i les preguntaba si los troncos se de

jaban arrancar con facilidad: emitia una multi

tud de locuras sobre el trabajo i los derc< ios

imprescriptibles de los elofa.d.esa un largo reposo
en la mitad del dia; en fin hasta la hora de ocul

tarse el sol, no dejó de predicar la desmora

lización en todas partes de la jilantacion. Des

pués volvió a su alojamiento para tor. ar su co

mida.

—Quien no quiere trabajar no debe comer, dijo

Chihun con cólera. Eres un animal salvaje, sin

la menor educación. Vuelve a tus juncales.
El hijo de Chihun, tostado eomo el acayú, se

revolcaba por tierra en la cabana i sus bracitos

torneados se tendían hacia la sombra colosal

que atravesaba el dintel de la puerta. Moti Guy

sabia que este niño ora lo que Chihun tenia en el

mundo de mas querido. Estendió su trompa
dando a su estremidad una curva, fascinado

ra, sobre la cual el niño se arrojó, dando un

grito triunfante. En un instante se sintió sus

pendido diez pié-s jior encima, de la cabeza de su

padre.

RUriYARIJ KIPLINU.

;Gran Dios! ose'amó Chihun, doce tortas deflor

tle harina, doce, digo, grandes como las mayores
i mojadas en mm, te las doi al momento con

doscientas libras de caña de azúcar recientemen

te cortadas, si te dignas solamente jjoner en tie

rra, sin hacerle daño, a eso pequeño inocente, car

ne de mi carne i hueso de mis huesos.

Moti Guy colocó suavemente a la criatura, en

tre sus patas delanteras que habrían podido re

ducir a pedazos la cabana de Chihun, en seguida

esperó su comida, la comió i entóneos la criatura

color tostado pudo retirarse. Moti Guy dormitó

un rato i soñó con Deesa. Ena de las misteriosas

jiartieularidades ,1,-1 elefante .-sia de tener menor

necesidad de sueño (pie ninguna otra criatura

del mundo. Cuatro o cinco horas lo bastan en

una noche: dos antes de media ni, dio ¡ico.sta do

sobre uno (le sus costados: dos d'-spues de la una

de la mañana acostado sobre el otro. Las de-

mas horas silenciosas las ocupa en comer, en aji

larse, mientras pronuncia largos monólogos con

una voz sorda ¡gruñona.
A las doce, pues. Moti Guy salió la cerca den

tro la cua. descansaba, habiéndole venido repen

tinamente la idea «jue Deesa bien podría estar bo

rracho i sin conocimiento en el fondo del bosque,

sin (jue nadie velase por él. Durante toda
la noche

rondó por las partes mas espesas del bosque ha

ciendo ruido, tocando la tromjiota i ajitando sus

orejas. Descendió al arroyo i lanzó su grito de

llamada en los lugares en donde Deesa se lavaba

de ordinario. En ninguna parte pudo descubrir

a Deesa; pero turbó en su reposo a los demás ele

fantes i jirodujo un espantoso pánico en un eatn-

[lamento de bohemios.

Al nacer el dia Deesa apareció en la jilanta

cion, se habia embriagado furiosamente i creia

haberse ocasionado una ¡desagradable compli

cación por haber prolongado el permiso mas

allá del dia fijado. Arrojó un suspiro de alivio

al constatar que el bungalow i la plantación

no habian sufrido perjuicios, porque él conocía

el carácter de Moti Guy. Se presentó con nu

merosas esplicaciones i con innumerables men

tiras. Moti Gui había vuelto a su cerco para

desayuna i-so. El ejercicio de la noche anterior

le habia abierto el apetito.
Llamad a vuestro animal, dijo el plantador;

i Deesa se puso a gritar en esa misteriosa len

gua de los elefantes, que ciertos maliouts ase

guran que ha venido de la China al principio

del mundo, cuando los elefantes eran los amos

i los hombres los servían. Moti Guy lo oyó i

vino a su llamado. Los elefantes no galopan:
se mueven con diferentes grados de velocidad.

SI el elefante quiere tomar un jiaso rápido, no

galopa, pero llega a tomarlo por un procedi
miento cuyo secreto posee. Así fué como Moti

Guy se encontró delante de la jiuerta del jilanta

dor casi antes que Chihun se hubiera apercibido
de su partida. Cayó en los brazos de Deesa, so

nando la tromjiota eon entusiasmo i el hombre

i el animal so abrazaron i sollozaron juntos.

examinándose mutuamente de la cabeza a los

jii.'-s a fin de asegurarse que ningún daño les ha

bia sobrevenido.

—Ahora, vamos a trabajar, dijo Deesa. Pon-

mi- allá arriba, mi hijo, mi orgullo, mi amor.

Moti Guy obedeció i ambos se dirijieron en

busca de troncos de una estnioeion jiartieular-

mente laboriosa.

El jilantador no hizo ninguna observación a

Deesa: su admiración ora demasiado grande

jiara ocupa eso de eso
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NO
es una crítica lo que voi a escribir: son

mis propias impresiones que, como ta

les, no tendrán otro mérito (jue la since

ridad con que van a ser vertidas, ni deben ser es

timadas mas (jue como la opinión individual de

su autor.

Xo pretendo ser justo, jiorque el arte no se

presta, por su complejidad i sujetividad, a ser

medido con la vara de hierro de la justicia; sólo
deseo que no se me tache de parcial o de arbitra
rio. Bien saben los artistas que, si he perteneci
do a su noble gremio, jamas me he cobijado bajo

ninguna bandera.

Mi criterio no es arbitrario ni antojadizo; ten

go mis teorías, que, ya me lo sé, provocan el es

cándalo de los devotos, por lo libres i viudas de

preocupaciones. Xo admito la sujodon a los

principios, a las leyes, a las convenciones o a las

escuelas, que desearían circunscribir el amjilísi-
rao camjio de la inspiración a unas cuantas li

mitadas hectáreas de terreno. Soi de los ¡jue

creen (Goethe) que enel arte hai que atenerse a

la naturaleza, porque ella sola os la (jue tiene ri

quezas inagotables i la que forma los grandes
artistas.

Mucho puede decirse en favor de las reglas i

preceptos del arte; i poco mas o menos lo mismo

puede decirse en alabanza de las leyes sociales.

Un hombre que se conforma i so atiene estricta

mente a ellos no producirá nunca nada que soa

absurdo o positivamente malo, lo mismo (jue el

que se conduce con arreglo a las leyes i a lo (jue

exijen las conveniencias sociales, no será nunca

un mal vecino, ni un malvado. Pero, en cambio,
. ese artista no producirá, nada notable, porque.

dígase lo que se quiera, toda regla, todo jirei-eji-

to os una esjiecie de traba que sofoca el verdade

ro sentimiento de la naturaleza, que hace estéril

el verdadero jenio jiues le quita su verdadera i

libre espresion.
Los correctos jiaisajes de .larpa, jj. o., jiarece

que trataran de estar conformes, mas bien ,-on

las reglas de las conveniencias sociales, que con

la inspiración que se desborda, libre de las tira

nías del convencionalismo, como ola sin dique

que la contenga o mar sin orillas que lo limiten.

Las obras de .larpa no se prestan a la crítica

o a la discusión, i esto, (jue jiara algunos ,-s una

cualidad, jiara míesla jieor recomendación que

(*) La dirección de La Revista de Chile cree (jue id

debe prohijar opiniones ni aprecia, iones en cuestiones de

arte, i deja, eu consecuencia, a los autores ttin- n..s favore
cen con sus trabajos la nías completa libertad i toda la res

ponsabilidad de sus apreciaciones i juicios.
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pueda hacerse de un artista, La inspiración ar

tística es tan propia, tan eminentemente sujeti
va, que, para que se demuestre en una obra de

arte, es necesario que ésta sea siempre nueva,

orijinal i única. En cambio, en los jiaisajes de

Jarpa falta la vida; la. naturaleza se ha parali
zado jiara dejarse pintar inmóvil. Estos cua

dros jamás dejarán en el ánimo una impresión
duradera

Los cuadros de Corot son acaso mas falsos,
mas amanerados; pero los efluvios de poesía

que de ellos emanan, envuelven al espectador i

lo conmueven como una oda. eomo un idilio.

como un trozo de vVerther

Las reglas formadas por las influencias del

convencionalismo i de las preocupaciones de las

escuelas artísticas causan en la producción de

las obras de ¡irte un efecto análogo al que la

poda persigue en el cultivo de los árboles: igua
lan, uniforman i sofocan las libres espansiones
del jenio i ponen un dique jioderoso al ímpetu
de la facultad creadora.

Las obras que González Méndez hizo como

estudiante autos de su viaje a Europa, han de

jado mas recuerdos jior su injenuidad que todas

las que ha hecho después, como maestro.

Las que hoi exhibe Juan Francisco González.

atraen la atención del público, se discuten aca

loradamente por entendidos e ignorantes, i de

jan en el espíritu de éstos i de aquéllos la im

presión de la luz, del aire, del movimiento i de

la vida de la naturaleza.

Estos impresionismos están pintados derra

mando el colorido con orijinalidad i sin preo

cuparse de lo que puede decir la crítica acadé

mica .

Xo muestran la naturaleza tal ,-omo es. razo

nablemente hablando, sino tal como so siente

en los momentos en que el camjio, el sol. la

humedad de la tierra, el jerininar do las plantas.
las flores, el zumbar de los insectos, la plenitud
do la primavera, la espansion de la vida, se

presentan a nuestra vista con vivos colores i

penetran por nuestros sentidos, despertando mil

sensaciones tumultuosas, que acaso no corres

ponden a nada determinado i (jue. en consecuen

cia, no es posible representar jior procedimien
tos definidos i estudiados.

¿(¿ué nos importa, entonces, la forma de los

árboles, de las montañas, o la arquitectura de

los edificios?

La pared ruinosa, desmoronada, jior la llu

via, el rancho cuido i a medio ajiuntalar son

notas recesarías que dan brillo i realeo a las

luces claras del ojíalo de los almendros en llor.

de las esmeraldas pulidas del musgo i de las
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hierbas a orillas de los tapiales a medio de

rruir.

Como todos los artistas de jenio, el talento

de González es el mas desordenado i el mas

incompleto. Sus cuadros no resisten al análisis:

mas todavía, seria demostrar mucha torpeza

analizar sus notas. Al torbellino no so le po

dria exijir un jiuso de marcha imperial o de

redoble.

Yo creo (jue Juan Francisco González no os

capaz de hacer un cuadro como lo conciben to

dos con el criterio del atavismo de siglos

¡Qué talento tan opuesto es el de Pedro Lira!

Como hombre, es liberal en ideas; como artista.

,s un conservador, un verdadero pelucon de los

tonos grises i de las luces plateadas.
Si los méritos de Lira consisten en los de su

escuela, también sus defectos, para mí. provie

nen do su misma escuela.

Nadie jiodria negar el talento de Lira como ar

tista sin dejar de ser un ingrato o un obsc-ado.

Sin embargo, las jireocujiaciones de es, a -la.

sus famosos grises tomados de los arrabales del

Paris délas fábricas que llenan de humo la at

mósferas, on cadenas que esclavizan su inspira

ción, tijeras (jue cortan de raíz sus alas brillan

tes i lo retienen en la tierra cuando podria vo

lar en esjtaeios mas elevados i llenos de luz.

La infancia tle (íiotto revela todas las cuali

dades del autor como artista i como ejecutante.

Si el cristal medio ahumado al travos del cual

se percibe i siente la naturaleza al mirar este

cuadro es lo que indica i establece su bondad, el

Giotto jiodria llegar a ser el mejor cuadro del

Salón con sólo hacerle lijerísimos retoques en

faltillas de ejecución que ya ha notado el públi

co. Eos cabros que pacen en el plano inferior se

adelantan ¡i la figura de Giotto, i el animal mo

rado que está a la izquierda de esta figura no

se comprende.
El retrato do la señorita B. E. iNdlttí) es

una de las obras mejor ejecutadas del salón.

¡Cuánto ganaría esa herniosa cabeza si no lla

mara demasiado la atención el fondo del cuadro!

Eira s,- jiresenta bien este año i es él quien

completa el Salón.

Sin su variada osjiosicion so habrian notado

muchos huecos que no alcanzan a llenar lan

ías obrillas que no mencionaré en esto artículo,

que, como ya lo he dicho, no os de crítica ,

Los discí]julos de Eira han sabido adquirir

,-on singular talento todos los defectosdel maes

tro; pero ninguno sus cualidades de artista. 1 es

to ,-s mui lójico. Para las artos lo primero queso

necesita es temperamento prujiio, orijinalidad..

i los (jue sólo cojiian al maestro, sienten i ven

por los ojos i alma de éste; no tienen ni alma, ni

ojos ju-opíos para, ver i sentir la naturaleza.

Jotré, empecinado en ser un Pedro Lira, ha

jilajiado todos los defectos
i vicios de escuela', le

ésto, sin apropiarse una sola de las cualidades

(jue, como artista o eomo pintor, distinguen i

caracterizan al señor Lira. El hijo pródigo (cun

tiro X.° !SS) es la obra mas desnuda de insjiiru-

cion, mas desacertada como ejecución i mas

cadavérica en color.

Si Jofré tiene talento como pintor, debería,

para demostrarlo al público, hacer algo (jue sea

propio, rompiendo los hierros que lo atan fuer

temente a su maestro. Xi los discípulos que co

pian al maestro, ni los maestros que se imponen

a sus discípulos, dentro del campo del arte, pue

den ser aplaudidos : los primeros, porque reve

lan carencia completa de personalidad, los se

gundos porque no comprenden su misión que

no es ni ha sido jamas formar el talento que es

cualidad injénita, sino desarrollarlo, encaminán

dolo por la única via racional: la observación

jjrojiia.
Sólo la parte mecánica del arte se puedo apren

der en el taller o en la imitación : el sentimiento,

la jioesín, la personalidad, si el artista no los

posee por sí mismo, orgánicamente, jamás podrá

robarlos a otros.

Larroche, en su pobre Arroyo en e¡ bosque

(X.° 112) demuestra tener temperamento ar

tístico i condiciones psíquicas jiara emprender

cualquiera obra de inspiración.

Lynch (pie sí- presenta con trece telas no

avanza....

El número 204, Calle de Nacimiento (San Pei

nando) paisaje de Valenzuela Llanos, es el único

délos cuadros jjresentados por este autor que

debe llamar con justicia la atención; en él reve

íanse cualidades de que carecen los otros.

Endurraga en su Retrato de niño (X." 1»S)|

tiene una jjésima escuela, siguiendo la cual no

llegará mui lejos.

Thomson tiene talento. Jiero también la

manía de imitar... Enel retinto de la señora C.

('. de R. ha imitado a Valenzuela Puelnia, en la

Cabeza de Purísima ha parodiado a Murillo i en

el Amor secreto a ambos: i en todos sus cuadros

so ve la influencia de Valenzuela Puelma i de Po

dro León Carniona.

Honjifo pinta de memoria cuadros que enga

ñan a jii-iniera vista...

Soto M. ha tenido la desgracia de copiar dema

siado a su maestro...

¡íes/ka, jior el contrario, ha tenido la habili

dad do desligarse ,le la influeuda de Lira, dequien

,s discípulo aventajadísimo. Irá mui lejos.
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Plaza LVrrand ha dado una de las notas mas

brillantes del salón con su cuadro, Impresión.
Tiene cualidades propias que lo harán figurar en

primera lima ntre nuestros mejores artistas.

Melossi, como aficionado, so presenta bien en

sus cuadros números 138 i 140.

La señorita Huidobro Jaraquemada, con sus

grandes cuadros, a la jiar (jue revela talento

demuestra jjoco estudio de la naturaleza. Ha

comenzado por pintar las obras con que conclu

yen los maestros.

La señorita Laura González tiene un talento

artístico que su maestro sabe desarrollar acer

tadamente.

La señorita Hiibner tiene gusto, jiero el cami

no por donde va avanzando no la, llevará mui

lejos...
El retrato (X.° 87) do la señorita Isella,

aunque se ve en ella paleta, de Xicanor González,

es bueno.

Las flores de la señorita Mira, son dignas de

haber sido pintadas por mano de tal artista.

No sé si será jireocujiacion mía o el hecho en

realidad existe i debe sobre él llamarse la aten

ción; en la jeneralidad do los cuadros, sus auto

res se muestran mas júniores que artistas.

mas imitadores (jue orijinales, mas factureros

que poetas.
Xo se puede pintar impunemente, aunque se

posean las cualidades mecánicas del arte, sin

sentir profundamente la emoción i el fuego divi

nos de la inspiración, que comunica a la obra al

go del alma del artista.

Cuando la caida de las hojas, jior ejemjilo, no

nos haga pensar en otra cosa que en la proximi
dad del invierno no podremos describirla con la

pluma o pintarla con el pincel i hacer una obra

de belleza.

Cuando el mismo acontecimiento nos subyuga.
nos arroba i nos abstrae detoda otra jireooujia-

cion, cuando el asjioeto de los árboles amarillen

tos i desjiojados de su túnica de verdura nos

hace sentir jior ellos, jiersonifieándolos, cuando

a la. naturaleza inanimada le comunicamos jiar

te de nuestra propia alma i la. hacemos vivir con

vida propia, i hacemos murmurar a ias fuentes.

al aura susjiirnr, juguetear a los céfiros, i a las

montañas i a los ecos hablar, etc., entóneos el

artista puede pintar, ,-scribiro modelar con jenio.
con insjiiraeion i con sentimientos de jineta. Lo

demás no es arto.

El artista debe crear. I esta no ,-s cuestión de

oscilóla ; cualquiera que sea la eoncejiieion que

del arte se tenga. íieinjire que éste so base sobre

la belleza subjetiva, ,-s necesario en-ar jtara ha

cer sent ir..,

EE PARAGUAS.

POR (4UY DE MA1PASSANT.

(Traducido jjara "La Revista de Chile").

M
ADAME Oreille era económica. Conocía el

valor de un centavo i poseía un arsenal

de jirincipios severos sobre los medios

de multiplicar el dinero. La sirviente, con seguri

dad, no le sisaba fácilmente; i M. Oreille no

obtenía el dinero necesario para sus gastos me

nudos sino con una estrema dificultad. Vivia

con holgura, sin embargo, i sin hijos; pero lime,

Oreille esperimentaba un verdadero dolor cuan

do veía las monedas blancas salir de su casa.

Sentia como una. desgarradura en el corazón; i

cada vez que le era. necesario hacer un gasto

de alguna importancia, aunque fuera mui indis

pensable, dormia muí mal la noche siguiente.

Oreille repetía constantemente a su mujer:

—Deberías ser un poco mas gastadora, puesto

(jue no nos comemos nunca nuestras entradas.

Ella respondía :

—Xunca se sabe lo que jiuede suceder, es prefe
rible tener de mas que de menos.

Era. una. mujercita de cuarenta años. viva.

arrugada., limpia i a menudo irritada.

Su marido se quejaba constantemente de las

privaciones que ella le hacia sufrir, algunas le

eran particularmente jienosas. jiorque herían su

vanidad.

Era. empleado principal en el ministerio de la

guerra; habia conservado este jiuesto únicamen

te para obedecer a su mujer, jiara aumentar las

entradas inútiles de la casa.

Ahora bien, durante dos años, fué a la oficina

eon el mismo jiaraguas zurcido que hada reir a

sus colegas. Cansado, al fin, de las bromas que

le hacían, exijió que Mine. Oreille le comprara un

jtaraguas nuevo. Ella le compró uno de ocho

francos cincuenta, artículo que para llamarla

atención vendia un gran almacén. Los emplea
dos, ¡il reconocer este artículo arrojado jior miles

en París, volvieron a empezar sus bromas, i Orei

lle sufrió horriblemente. El jiaraguas no valia

nada. En tres meses estuvo fuera deservicio, i

la alegría llegó a ser jeneral en el ministeiio. Se

compuso aun unn canción que se oia de la ma

ñana a la tarde, en todos los pisos del inmenso

edificio.

Oreille exasperado ordenó a su mujer (jue le es-

cojiera un nuevo jiaraguas.de seda fina.de valor

tle veinte francos i traerle un recibo justifi
cativo.

Ella, le compró uno de dieziocho francos i de

claró, roía do iri ilación, al entregarlo a su ma

rido :
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—Con esto tienes a lo menos para cinco años'

Oreille obtuvo un verdadero triunfo en la ofi

cina.

Cuando volvió en la tarde, su mujer, arrojando
una mirada inquieta sobre el jiaraguas, le dijo:
— Xo deberias dejarlo plegado con el elástico-

ese es el medio de que la seda se corte. Tú debes

vijilar esto, porque no te compraré otro tan

pronto.

Lo tomó en seguida, desabrochó el anillo, sa

cudió los pliegues i se quedó paralizada de emo

ción. En agujero redondo, del tamaño de un

céntimo, apareció a su vista medio a medio del

jiaraguas. Era una quemadura de cigarro. Ella

balbuceó :

—

¿ Qué es lo que tiene?

Su marido respondió tranquilamentesinmirar:
—

¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres decir?

La cólera comenzó a ahogarla; no podia ha

blar.

—Tú... tú... tú has quemado tu... tu... tu jiara

guas. Pero tú... tú... tú estás loco! Quieres

arruinarnos I

El se volvió, sintiendo que palidecía. :

— ¿Qué es lo que dices?

—

Digo que has quemado tu paraguas. Mira! ..

1 abalanzándose hacia él como para pegarle,
le puso violentamente bajo la nariz la pequeña

quemadura circular.

En presencia de esta avería, permaneció tur

bado, balbuceante.

— Eso eso ¿qué es eso? Yo no sé! Yo,

no he hecho nada, te lo juro. Xo sé lo que tiene

ese paraguas.

—Ella le gritó :

—

Apuesto a que has hecho bufonadas con él

en tu oficina, que has hecho de payano, que lo

has abierto jiara mostrarlo.

Él respondió :

— Lo he abierto una sola vez para mostrar

cuan bonito era. líso es todo. Te lo juro.
Pero ella pateaba de furor i levantó una de

esas tempestades conyugales mas temibles para
un hombre pacífico, que un campo de batalla en

donde llueven balas.

Ella lo remendó con un pedazo de seda sacado

del antiguo paraguas, que era de otro color,
i al dia. siguiente Oreille salió con un aire humil

de, con el instrumento remendado. Lo colocó en

el armario i no pensó mas en él que lo que se

[densa en un mal recuerdo.

Ajiénas volvió en la tarde, su mujer le quitó el

paraguas de las manos, lo abrió para constatar

su estado i permaneció como sofocada delante

de un desastre irreparable. Estaba acribillado

de agujeritos, que provenían, a no dudarlo, de

quemaduras, como si se hubiera echado encima

la ceniza encendida de una jiipa. Estaba inutili

zado, destruido sin remedio.

Ella lo contemplaba sin decir una palabra.
demasiado indignada jtara jioder articular si

quiera un sonido. El también constataba el

perjuicio, i permanecía esjjantado, anonadado.

Después se miraron; desjmes él bajó los ojos;

ilesjiues recibí,', en la cara el objeto deteriorado

que ella le arrojó; dcsjun-s ella gritó, volvien

do a eneont rar su voz en un acceso de furor :

—Ah I canalla ! canalla ! Lo has hecho adrede!

Pero me la pagarás. Xo tendrás otro...

I la escena volvió a empezar. Desjtues de una

hora de disputa, jiudo él al fin csplicarse. Juró

que no comprendía nada; que eso no podia pro
venir sino de malevolencia o de venganza.

En cainjianillazo vino a sacarlo de apuros.

Era un amigo que venia a comer con ellos.

Mine. Oreille le sometió el cuso. En cuanto a

comprar un nuevo jiaraguas, no habia (jue jion

sar en ello, su marido no conseguiría otro.

El amigo argumentó con razón :

—Entonces, señora, perderá su ropa, que vale

ciertamente mas.

La mujercita, siempre furiosa, respondió :

Entonces usará un jiaraguas de cocina, yo no

le daré uno nuevo de seda.

Esta idea indignó a Oreille.

—L]ntónees daré mi dimisión. Pero no iré al

ministerio con un jiaraguas do cocina.

El amigo observó :

—Haced ponerle nueva, tela, eso no cuesta mui

caro.

Mine. Oreille exasperada balbuceaba:

—Se necesitan a. lo menos ocho francos para

ponerle tela nueva. Ocho francos i diez i ocho,
son veintiséis I Veintiséis francos por un jiara

guas; pero ésto es una locura ! ¡es un acto de

demencia !

El amigo, pobre burgués, tuvo una ¡nsjiira-
cion :

—Rucedlo jiagar jior la compañía de seguros.

Las conijiañías jtagan los objetos quemados,

siempre que el jierjuicio tenga lugar en vuestro

domicilio.

Al oir esto consejo la mujercita so calmó súbi

tamente: en seguida, después de un minuto de

reflexión, dijo a su marido :

—Mañana, antes de ir a tu ministerio, irás a

las oficinas de la Maternal a hacer constatar el

estado de tu jiaraguas i a reclamar el pago.

M. Oreille tuvo un sobresalto.

—¡ No osaré hacerlo por nada de , -sto mundo!

Son dieziocho francos jierdidos, he ahí todo.

Xo nos moriremos de hambre por esto.

I a la mañana siguiente salid, ,-on un bastón.

Eelizmente hacia buen ticmjio.
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Pero una vez sola, Mme. Oreille no jiodia con

solarse de la pérdida desús dieziocho francos.

Tenia el jiaraguas sobre la mesa del comedor i

daba vueltas a su alrededor sin llegar a tomar

una resolución.

La idea de la compañía de seguros le venia a

cada momento, pero jiresentia (jue no so atreve

ría a afrontar las miradas burlescas de los seño

res (jue la recibirían, jiorque ella era tímida

delante de la jente, i so ruborizaba jior nada,

sintiéndose turbada desdo que le era, necesario

hablar a desconocidos.

Sin embargo, la jiona que sentia jior los die

ziocho francos la hacia sufrir como si fuese una

herida. Xo quería, jionsar en ello i, sin embargo.

a cada instante el recuerdo de esta jtérdida la tor

turaba dolorosamento. ¿(¿ué hacer, sin embargo?
Las horas pasaban i no se decidía a tomar una

resolución. Súbitamente como los poltrones (pu

se hacen intrépidos, adojitó su resolución:

—

1 Iré i veremos lo que se hace I

Pero le era necesario jirimei-amente jirejiarar

el jiaraguas jiara tjue el desastre fuera completo
i la causa fácil de sostener. Tomó un fósforo de

la chimenea, e hizo, entre las barbas, una quema

dura tan grande Vomo la mano; en seguida lo

enrrolló con cuidado, lo ató con el cordoncillo

elástico, se jiuso el chai i el sombrero, i bajó

apresuradamente en dirección a la calle de Rivo-

lí donde si- encontraba la oficina de seguros.

A medida que se aproximaba, acortaba el

paso. ¿Qué iba a decir? ¿(pié iban a responderle?
Miraba los números de las casas. Faltaban

todavía veintiocho. Mui bien! tenia tiempo

para reflexionar. Caminaba mas i mas dosjia-

cio. Repentinamente se estremeció. Rabia lle

gado ante la puerta sobre la cual se leía en letras

do oro: "La Maternal, eoinjiañía de seguros

contra incendios." ¡ Tan jironto ! Se detuvo un

segundo, ansiosa, avergonzada, desjmes jiasó.

volvió, pasó de nuevo, desjjues volvió a jiasar

otra vez.

Por fin dijo:
—Sin embargo, os jiroeiso entrar. Vale mas

luego (jue desjnics.
Al entrar en la casa, not ó que su corazón la tia.

Entró en una gran jiieza con ventanillas al rede

dor; i en cada ventanilla se ¡ijtereibia una cabeza

tle hombre, cuyo cuerpo quedaba oculto jior el

enrejado.

Apareció un caballero, llevando jiajieles. Se

detuvo i dijo ,-on una vocesitatímida:

—Perdón, señor, ¿jiodrias decirme donde será

necesario dirijirse para cobrar los objetos que

mados?

La jiersona interjielada resjiondió con un tim

bre de voz sonora:

—En el jjíso jirineijial, a la izquierda. En la

oficina do los siniestros.

Esta jialabra la intimidó mas todavía; tuvo

intenciones de retirarse, de no decir nada, de

sacrificar sus dieziocho francos. Pero al jionsar

en esta suma, lo vol vid, un poco de valor i subió,

sin aliento, deteniéndose en cada tramo.

En el jtiso jirineipal, vio una jiuerta i llamó a

ella. Ena voz clara gritó:

—¡ Adela nt o I

Entró i se halló en una gran sala donde tros

caballeros condecorados, de Jlié, conversaban

con aire solemne.

Eno de ellos le jireguntó:
—

¿Qué descaria Ed., señora ?

Ella no encontraba qué decir i balbuceó:

—

Vengo... vengo... por... jior un siniestro.

El caballero, cort estílente le señaló un asiento.

—Síi-vaso sentarse, le dijo, en un momento mas

tendré el gusto de escucharle.

I volviéndose hacia los otros señores, reanudó

lu conversación.

—LaConijiañía, señores, no se croe obligada
hacia vosotros ¡tor mas de cuatrocientos mil

francos. Xo jiodemos admitir vuestras reivin

dicaciones jior los cien mil francos (jue pretendéis
hacernos jiagai'demas. El avalúo por lo demás...

Eno de los otros dos le interrunijiió:
—Basta, señor, los tribunales decidirán. Sólo

nos queda retirarnos.

I salieron desjmes de hacer muchos saludos ce

remoniosos.

Oh! sise hubiera, atrevido a salir junto con

ellos, lo habria hecho; habria huido, abando

nándolo todo. Pero, ¿jiodia hacerlo? El caba

llero volvió o inclinándose:

—

¿En qué jiuedo serviros, señora ?

Ella articuló trabajosamente:
—

Vengo jior... jior esto.

El director bajó los ojos, con una admiración

sencilla, hacia el objeto que ella le mostraba.

Ella trató, con'inano temblorosa, de desaboto

nar el elástico, i lo consiguió desjmes de algunos
esfuerzos, abriendo bruscamonte el esqueleto des

trozado del jiaraguas.

Id director jiroimneii't con un tono conqiasivo:
—

¡ Me |iarec(- que está mui enfermo !

Ella declaró con indecisión:

—Me costó veinte francos.

El jia.reeió admirarse:
—Verdaderamente. ¡ Tanto !

—Sí, era osoolento. Deseaba haceros constatar

su estado.

—Mui bien; lo veo. Mui bien. Poro no ,sé en

(jtlé pueda esto interesarme.

Ena inquietud le sobrevino. (Juizá esta com

pañía no jiagaba los objetos menudos, i dijo:
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—Pero... está quemado...
El caballero no negó este hecho:

—Ya lo veo.

Ella permaneeia con la boca abierta, no sa

biendo ya qué decir; pero, repentinamente, com

prendiendo su olvido, pronunció con jirodjii-
tacion:

—Soi Mine. Oreille. listamos asegurados en

"La Maternal,'' i vengo a reclamaros el valor

de este perjuicio.
I se apresuró a agregar temiendo un rechazo

positivo :

—Xo pido sino que le hagáis poner nueva tela.

El director, algo molestado, contestó :

—Pero, señora nosotros no somos co

merciantes en paraguas. No podemos encargar
nos de esta clase de rejia raciones.

La mujercita sentia que el aplomo le llegaba.

¿Era necesario luchar? Lucharía, pues. Ya no

tenia miedo :

—Pido, dijo, solamente el precio de la repara

ción I La haré hacer yo misma.

Ld director jiarecia confundido :

—

Verdaderamente, señora, es mui poca cosa.

No se nos jiiden jamas indemnizaciones jior acci

dentes de tan mínima importancia. Xo podemos

reembolsar, usted convendrá en ello conmigo,
los jiañuolos, los guantes, las escobas, los zuecos,
todos los pequeños objetos que están espues

tos cada dia a sufrir deterioros por causa del

fuego.
Ella se puso roja, i sintió que la cólera la inva

día :

—

Pero, señor, hemos tenido en elmes de diciem

bre último, perjuicios do no menos de quinien
tos francos a causado una chimenea que se pren

dió fuego; M. Oseille no ha exijido nada a la

compañía; por esto es bien justo que hoi se im

pugne mi jiaraguas .

El director, adivinando la mentira, dijo son

riendo :

—Confesa lois, señora, que es bien estraño que

M. Oreille no haya exijido nada jior un perjuicio
de quinientos francos i reclame una reparación
de cinco o seis francos jior un paraguas.

Ella no se turbó i rejilicó :

—Permitidme, señor; el jierjuicio de quinientos
francos coneeruia al bolsillo de M. Oreille, mien

tras que el perjuicio de dieziocho francos con

cierne al bolsillo de Mmo. Oreille, lo cual mies

lo mismo.

El director vio (jue no so desharía de ella i que

iba a jjordei- su dia i jireguntó con resignación:
—Servios decirme de qué modo sucedió el acci

dente.

Ella, sintió la victoria i se puso a contar el

suceso :

Tengo, señor, en mi vestíbulo un muoblecito de

brom-e en el que se colocan los jiaraguas i los

bastones. En dias jumados, jiues, al entrar colo

qué en él éste, las jiroeiso decir que hai justa
mente encima una tablita para jioner las velas i

los fósforos. Alargo el brazo i tomo cuatro fós

foros. Iíasjjo uno, se descabeza; raspo otro,

enciende i en seguida se apaga ; raspo un ter

cero, sucede lo mismo que a los anteriores.

—

¿Eran, acaso, los fósforos (jue vende el

gobierno? interrumpió el director maliciosa

mente.

Ella no conijirendió i continuó :

—Talvez. Eo cierto es que el cuarto fósforo

dio fuego, i encendí mi vela ; en seguida me di

riji a mi cuarto pura, acostarme. Pero, al cabo

deun cuarto de hora, me pareció (jue se sentia

olor a quemado. Yo he tenido sienijire miedo al

fuego. | Oh, si alguna vez hai un siniestro, no

será jior culpa mia ! Sobre todo después del

fuego de la (-10111011011 de que os he hablado, no

vivo tranquila. Me levanto, jiues, salgo, busco,
olfateo jior todas partes como un perro de caza

i me ajjen-ibo, en fin, (jue mi jiaraguas arde, fué

tal vez un fósforo que cayó adentro: Ud. ve

en (jué estado lo ha puesto.
El director habia tomado su jiartido; jire

guntó :

—

¿En cuánto estimáis el perjuicio?
Ella permaneció muda, no atreviéndose a fijar

unacifra. Después dijo, queriendo sor jenerosa:

—llágalo rejiarar usted mismo; confio en

usted.

El rehuzó.

—No, señora, no puedo. Decidme cuánto

jiedis.
—Poro.... me jiarece.... que.... Vea Ed. señor,

yo no quiero obtener en est o ninguna ganancia,...
vamos a hacer una ,-osa. Llevaré mi jiaraguas

donde un fabricante que le jiondrá buena seda,
seda durable i os traeré la cuenta. ¿Os con

viene así?

—Perfectamente, señora ; he comprendido. Hé

aquí una orden jtara la caja, (jue os jiagará el

gasto.

I entregó una tarjeta, a Miníame Oreille. que la

eojió, solevantó i salió, dando las gracias, te

niendo jtrisa de estar fuera, jior temor (jue el di

rector cambiara de ojtinion.
Iba ahora con un jtaso alegre por la calle, bus

cando una tienda de jiaraguas que fuera ele

gante. Cuando hubo hallado un almacén de

buen asjioeto, entró i dijo con voz firme:

—

Aquí lo traigo un jiaraguas. al cual hai que

ponerle nueva tela de seda, de mui buena seda.

Poned],- la calidad mejor que tengáis. Xo me

fijo en el jirecio.
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RECLAMACIÓN DE LOS DRAGONES DE

PENCO.

(Artículo publicado en la lleristn. Xtteionol de Buenos

Aires en la entrega de octubre de lsus, bajo el título d,e Re

clamación .le los ausiliares de Chile),

f'Olt E. I.. O.

EN
el último número de la Revista Nacional

tle Píllenos Vires aparecen algunos docu

mentos jirecedidos jle un corto juicio

sobre una reclamación (pie en Mayo de 1S12.

hiciera la oficialidad de los dragones do Penco,

al gobierno del Rio de la Plata. Rai en ose juicio

algunas esjiresiones duras i apreciaciones lijerns

(jue, a juzgar por la lectura de los documenlos

ahí trascritos, no se jiodrian justificar debi

damente.

Ciento ochenta soldados del cnerjio llamado

Dragones de Penco bajo el mando de don Andrés

Alcázar i Zajiata i teniendo como oficiales a los

señores Manuel de Búlnes, Vicente Carretón,

Enrique Enronas, Joaquín Prieto, José María

Benavente, Juan Calderón, Diego José llena ven

te, Domingo de B'miméhs, José Bernardo Vitlela.

Santiago Díaz, Juan Miguel del Rio, Juan do

Dios Rivera, Luis del Rio, Claudio José ('ácoros.

Julián de Binimélis, ¡Juan tle Dios de Binimélis,

que se hallaban de guarnición en Buenos Aires.

hicieron una presentación al gobierno sujierior

de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, a

fin de que dejara sin efecto, en lo que a ellos con-

eernia, un decreto de fecha 18 de Abril de 1M12.

en el cual si- creaba un nuevo juzgado de justicia

al cual se daban atribuciones jiara conocer "con

allanamiento de todo fuero'' de los delitos i

ulmenes (jue los soldados podían cometer, sus

trayéndolos así a la jurisdicción militar de que

en todo tiempo ha gozado la milicia. Ea solici

tud perfectamente fundada i ajioyada en consi

deraciones de peso, fué reforzada por los dictá

menes del estado mayor, del gobernador, i aún

jior la misma comisión de justicia que, aunque

se estraña de la reclamación i del tono de ella.

jiide en definitiva que so declare que losdragones

de Penco no están comprendidos en el decreto

aludido; también ojiinnn en sentido análogo los

funcionarios públicos señores Miguel de Azeué-

naga i Francisco .lavior de \ iana.

Esta tramitación que habia durado cerca de

tíos meses dio Jior resultado un decreto de fecha

1-i de agosto de oso año en el cual se declara "sa-

■■

tlsfecho el objeto que movió a esta Stqieriori-
■'

dad a instituir la Comisión de justicia," so la

disuelve i so ordena (jue jiast-n "al estado mayor
■'

las causas jiendientes de militan-s i a, la eáma-

■■

ra de apelaciones, las que no tengan esa <'¡i-

"

lidad,'' dictado esto deen-to que anula el que

habia dado oríjen a la reclamación do la oficia

lidad de los dragones de Penco i (jue les da
en el

fondo completa razón, jioniendo de manifiesto

la inconciencia con que el Jiodor ejecutivo habia

invadido las atribuciones o jirel-rogativas de

otrosjioderes; so en via un oficio ni comandante de

losdragones de Penco en el que se salvan bur

damente las ajiariendas haciendo semblante de

desdeñar i de mirar en menos la reclamación

como inconducente, cuando se deja constancia di

que habia sido oajiaz de llamarla atención sobre

un error considerable i habia, a todas luces, pro

vocado la disolución de la junta de justicia.

Ln ese documento final, escrito en un estilo

foseo i rudo (jue lo hace en parte casi ininteliji-

ble, se dice que "el gobierno ordena instruir a

'"

l'ils. de (Jilo los vii-ios i descomedimiento do

"

ella (déla reclamación) la hicieron indigna de

"

su sujierior resolución, i que es de necesidad

"

imjionora los citados oficiales los altos resjie-
"

tos que so deben a la sujierioridad, cuya dig-
"

nidad no han considerado en su citada reela-

"

niaeion.''

Esta resolución, si hubiera sido realmente sin

cera, debió haberse dictado i hecho conoce]- al

recibir la reclamación, i nó cuando hacia tíos

meses que se la tramitaba i sola habia jiuesto

en conocimiento do todos los funcionarios que

sobre ella debían dictaminar.

Id autor de la nota, que jtreeede a los docu

mentos de que nos hemos ocujiado, dice, entre

otras cosas mal justificadas, si fuera jiosible jus

tificarlas, que los dragones de Penco sólo
"

sir-

'■

vieron jiara croar dificultades al gobierno de

"

entonces.7' Acaso el autor del artículo ignora

que so juicio sor útil a un jiueblo ilustrando la

ojiinion, abogando por el respeto entre los pode

res, o imjiidiemlo de este modo la tiranía o el

absolutismo i que no basta que una reclamación

moleste al gobierno jiara que la historia seria la

juzgue inútil o mal aconsejada.

AI'.N
siendo virtuoso, teniendo eajiacidad i

observando una buena conducta so puede
ser insojiortable. Los modales, que se

descuidan como si fueran cosas jiequeñas. son

a menudo lo que hace que los hombros decidan

en nuestro favor o en contra nuestra; un lijero

enqioño que nos haga ser amables i corteses

jireviono los malos juicios (jue so forman; es

necesario mui jtoeo jiara que so nos croa orgu

llosos, descorteses, despreciativos, faltos de

atención, i es jiroeiso todavía menos para ser es

timados jior lo ((ini i-ario.— La 1 >i¡ i \ i:rk.— Los

caracteres.— Po la coin orsation.
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OBSERVACIONES 1 PENSAMIENTOS

DIVERSOS.

T X filósofo siente un ,1,-sjirecio soberano

I jior un hombre que t ¡en,- la cabeza llena

de hechos, i él a su vez es considerado

como un visionario jior quien tiene una buena

memoeia En hombre a quien falta un talen

to so indemniza despreciándolo: de esto modo

quita esto obstáculo que encontraba entre el mé

rito i él, i por este jirocedimiento se encuentra al

mismo nivel de aquél cuyos trabajos temo. —

MoNTi-:s(jrir.r.—Eettres Persannos. ( X EV.

LT
X ('sjiíritu osaeto no mezcla los jen, -ros.

J Cuando so jirojiono un fin. va derecho a

él sin detenerse ni dosviarsoenel camino:

si esjilica la sucesión de los gobiernos, no piensa
en esjtlicar otra cosa. ¿Por qué se destronó a

(¡irlos I? ¿(Vimo Cromuell llegó a ser el amo?

¿ Por qué el jtrotectorado no ¡indo (-amblarse en

reinado? ¿Por qué la rejiública no ha jifulido
subsistir? las en tratar estas cu, -st iones i no

otras en lo «pie l(itiizol) so enqieña. Si toca a

otras os jjara resolver éstas. Si rita rasgos de

costumbres, son rasgos do costumbres jiolíticas.
Si e.spone el na i-i ni ionio do los dogmas de las sec

tas. ,-s jiorque de relijiosos que oran on un jirinei-

pio so han convertido en jiolíticos. En cada

historia no toma sino lo que forma jiarte do su

historia. Hace un momento le ro], rochábamos

que no fuera curioso, es que es eonsecnent ;', le

tachabais queevitara las anécdotas reveladoras.

la razón es que busca la unidad rigurosa. Lo

acusabais de haber sujiriniido en ol proceso de

•lames Xavier los detalles escandalosos i lumino

sos ¡pie pintan a los fanáticos. S¡ cuenta esta

aventura es jiara mostrar una falta del jiarla-
mento, (jue se hace odioso usurpando ,-l jjodor

judicial i una argucia do ('romwell que hace esta

iisui-jiacion visible jiara desacreditar al parla
mento. Comjirended «pie el jn-imer cuidado i el

|>riiiier placer de un gran lójico consiste en jiro-

jionerse un objeto único, tenerlo jjresonte en ca

da jiájina i en cada línea; tender laida é| ,-on t ,,-

do su empeño i con todas sus fuerzas. Vosotros

venís a arrojaros delante tle él. queréis arras

trarlo a la historia divertida, a la novela verda

dera, a la imitación de Walter S.-ott, le jjodis

que os pinte iinoanq.o jiuritano, una asamblea

ilo cuákeros, una jiosada do caballeros. El re

chaza con la mano a los iiiijiortinios i a los im

prudentes que quieren guiarlo sin conocer el ca

mino, i que lo hacen salir de su camino so jtro-

1,-sto de hacerlo entraron él.— II. T.uxi-:.— Ess.-ii.s

tle critique ot tfhistoiro-M (¡ulz.ot.

LAS
jiorsonas a quienes la ciencia ha ajian-ei-

do en su juventud bajo la forma de debe

les ]><-nosos, escoltada de amenazas i

castigos: las jiersonas a quienes no so ha en

señado a investigar libremente, no tendrán pro

bablemente jamas afición al estudio; mientras

que los hombres que han adquirido la ciencia en

condiciones naturales, en el momento en que lo

han (leseado i que recuerdan los hechos que ella

1,-s ha ensoñado, no sólo como interesantes en sí

mismos, sino con ocasión do una serio de tritin-

tlos. llenos de encantos, osas jiersonas continua

rán toda la vida instruyéndose jior sí mismas

c, tino lo han hecho en su juventud.
— II. Sl-E.v-

cv.H.—De réducatioii. jiáj. Rió.

NI
) osla fortuna la (jue domina enel mundo;

se juiede jireguntarlo a los romanos

que tuvieron una serio continuada de

jiros|ioridades cuando so gobernaron segun un

jilan i una serie no intorrimqjida de desasí íes

cuando se condujeron según otro. Hai causas

jenerales. sean morales, sean físicas que obran

en eada monarquía, la elevan, la mantienen o la

¡ireeijtitan : todos los accidentes están sometidos

a estas causas, i si la suerte de una batalla, es

decir, una causa jtait ¡rular ha arruinado un es

tado, habia una causa jeneral que hacia que eso

i-stado debia jierecer jior una sola batalla.—

MoxTiasocnoc—(¡ramleur et tleeatlenee des ro

ma ins, cajt. N VIII.

TODAVÍA
os mas triste observar lo (pie lle

ga a sel- la ciencia que se convierte en

oficio. Eas ocultaciones nobles so alteran

al convertirse en mercadería. El sentimiento se

ausenta i deja su lugar a la rutina. Ena jiájina
de Virjilio. que habéis hecho recitar a veinte

alumnos diferentes durante veinte años ¿os im

presionará todavía ? Debéis leerla tal dia a tal

liora ¿acudirá en osos momentos la emoción,

como el agua cuando so abro una llave? Con

esta obligación i con ,-sta regularidad, el esjiíritu
se embota i se gasta, o. si acaso la vanidad lo

sostiene, se convierte en una máquina de habla

duría, que. a ],i-, j|„',s¡!o de todo, i aun sin motivo,

se jtone en marcha i no se sabe detenerlo. Cuan

tío nacemos las fuerzas de nuestra alma están en

equilibrio. (Ule mi oficio soa un eiiqileo útil de

est as fuerzas, un medio cont ra el hastíoen buena

hora, l'.-ro asi como una enfermedad rompe el

equilibrio osado, desarrollando un órgano es

piritual se hace jii-roc-r los domas. Ena vez

aceptado el rol, d hombre na tu ral queda dest rui

do. Ls un actor que donde vaya es nn actor, i

(pie fuera de su teatro. es un tonto.— II. T.uxt; —

La Eolitnine ot sos labios, jníj. 1 1:2.
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La influencia del niedio jeográfico so

bre la raza (* ).—Enuna interesante nota sobre

las poblaciones húngaras de los comitatos de

Eijito i de Szeper, M. Ch. Pekas trata de esjiliear

jior la influencia del medio jeográfico, hechos

que Jian-cerian esjilicarse mucho mas exacta

mente por la teoría seleccionista de M. de Ea-

Jjouge.

Según M. Pekar, la, parte sotentrional de la

Hungría forma una banda de territorio dividida

on dos jior las montanas de la alta Futra i de la

baja Fatra. Ea población de la. jiarte occidental

(comitato de Eipto, valle del Waag) es mui her

mosa ; tiene los cabellos rubios, los ojos azules,
la estatura elevada. Ea población de la jiarte
oriental (comitato do Széjies) jiarece, al contra

rio, una raza dejenerada, de pequeña estatura, i

fea: el autor no habla del color de los ojos, de

los cabellos i de la piel; ¡joro la ojjosicion que es

tablece entre las dos jioblaciones hace sujioner

que la segunda os mas bien morena u oscura. La

población de Lipto tendría conexión, jnn-s, ,-on

la raza doliooeéfala rubia, al //. trurojiieus; la de

Széjjes, muí mestiza, a la raza braquieéfala mo

rena, al //. aljiinus.

Pero, desjjuos de haber descrito las diferencias

profundas que distinguen a las dos poblaciones,
el autor (-mito la afirmación arriesgada que am

bas se derivan de la misma raza, i que la diferen

cias entre los dos tijios son debidas a la influen

cia del medio jeográfico.
Seria, sin embargo, mas natural concluir que,

en la rejion de Lipto, la raza eslava efectivainen-

tedolicocéfala i rubia soba.mantenido mas pura,

gracias a las circunstancias hist, 'tricas i jeográfi
cas, (jue seria interesan! o profundizar, mientras

(jilo, en la rejion de Szojios, la misma raza ha sido

absorvida. o eliminada jior la llegada .sucesiva

de elementos estranjeros i jior el juego natural

de las selecciones sociales.

En el condado do Szcpes. en docto, los cruza

mientos han sido numerosos. M. Pekar mencio

na la inmigración sajona, del siglo XII, que

formó la jioblaeion urbana, mientras que la

raza eslava formaba la jioblaeion rural; poro

no habla do la invasión tártara que siguió, ni

th- la segunda inmigración alemana, venida ,-n

el siglo XII 1 de Turinjia, de Silesia i de lia vie

ra: de estos dos elementos han debido quedar
vestidos en la jioblaeion rural. Si la jirimera

inmigración j, -miaña ha jtoblado las ciudades i

i*j Véase el N. : 11 de ia La Revista
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la segunda los camjios, ellas han debido intro

ducir elementos antropolójicos análogos, i esto

esjiliearia, mucho mejor que la influencia proble
mática del medio jeográfico, la semejanza fisio-

nómica que señala M. Pekar entro laclase bur

guesa o urbana i la clase rural. Ademas, el cru

zamiento desordenado, resultado jirobable del

contacto de elementos étnicos tan heteroj.'neos
como los alemanes, los tártaros, los húngaros,

etc., osjilicaria bastante bien la, fealdad i la de-

jeneraeion atribuidas por M. Pekar al conjunto
ilo la jioblaeion do Széjiesdste no seria el primer
defecto del cruzamiento. En cuanto a la jio

blaeion de Lipto. habria sido jirotejida con

tra las mezclas estranjeras por la barrera

natural de sus montañas, la alta Futra i la

baja Fatra. M. Pekar jiarece, por otra jiarte,
hallarse en situación de estudiar i de resolver

estos jiroblemas que se encuentran jilantoados

jior los términos mismos de su nota comunica

ción.

Desearía concluir con una observación (pie. me

jiarece. se impone naturalmente: es la necesidad

tle dejar definitivamentea un lado, en etnografía
i on sociolojía, la noción muí vaga de raza, tal

como lo entienden los diplomáticos, los políti
cos i aún muchos sociólogos. He aquí dos po

blaciones muí diferentes de asjiecto i, sin duda,
de jisicolojía, (jue están unidas, sin embargo, a

una misma raza, la raza slovaca. Es posible,
en efecto, que en cierta época, la raza slovaca

haya jioblado las dos rejiones: jiero en una si

lla conservado, en la otra ha desaparecido.
Sólo el análisis antrojiolójico jiodria enseñar

nos lo (jue ha pasado exacta mente, en qué
medida ha habido sustitución de una raza a

otra, i en detrimento de cuál elemento se ha

desarrollado. La esjiresion de raza slovaca apli
cada en conjunto a dos grujios tan diferentes,
es insuficiente: la raza os i debe quedar como

una noción zoolójica, i no sor definida mas

que Jior caracteres do orden zoolójieo. como

la estatura, oí color tle la jtiol, de los ojos, de
los cabellos, i jior los diferentes índicos antro

polójicos. tales ,-omo el índice cefálico, el índico

nasal, etc Desgraciadamente, el análisis étnico

de las jioblaciones eurojieas no ha sido bastan

te detallado todavía, i las estadísticas estable

cidas hasta el jireseuto son todavía insuficien

tes jtara la solución de los jiroblemas que so

jirosontan todos los dias. Serian necesarios jiara
todas las partes de Etirojia estudios como los

que .1/. de Eajiougo ha consagrado en Francia

a la Bretaña, a Hérault i a A voy-ron; Livi, a

Italia; O. Aininon, al gran ducado de Haden.

láste es el precio de la constitución déla socio

lojía ,-omo ciencia.— II. Mcffanií.
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La fotografía de los colores.—El Engi-

nooring News del 12 de mayo describe un nuevo

jirocedimiento imajinado para la fotografía de

los colores, por .1/. John Joly, del colejio de la

Trinidad, en Dublin, i que da, al jiarecer, buenos

resultados.

En este jirocedimiento, la percepción del color

se realiza por un análisis fotográfico que corres-

[tondo al ejecutado jior el ojo, i presentado de

tal manera (jue el ojo no tenga, mas que efectuar

la síntesis i representar al esjiíritu la imjiresion

que esjterímentaria en presencia del orijinal. La

luz es filtrada a través de una |iantall,i traspa
rente sobre la eual hai trazadas bandas de colo

res de -¡LL de milímetro de (incluirá; en seguida
se recibo jjor una placa ortoeromática sensible

a todos los ((olores, lo que da un cliché del cual

se saca, un jiositivo. VA ojo recibe en seguida la

luz a travos do ose jiositivo i, jior el intermedio

de una segunda pantalla iguala la primera, re

constituyo para el esjiíritu el orijinal con sus

jtrojiios colores.

Las consecuencias de una guerra.
—Al

gún tiempo después de la guerra de secesión en los

Estados Enidos, se acordó un cierto número de

[tensiones de retiro a los, combatientes (jue, jior

sus heridas, i ias consecuencias de ellas, habian

quedado imposibilitados para, ganar su subsis

tencia, listo era mui lejítimo. Algunos años mas

tarde, es decir, quince o veinte años a, lo menos

después de esa época, siendo mui jirósjiera la

situación financiera de los Estados Enidos, un

buen número de jiolíticos jiidieron que lasjiensio-
nes fuesen mas numerosas, i trajeron a una

cantidad de antiguos militares que hasta allí no

habian reclamado nada, jiero que hicieron oir

demandas mui imperiosas. El resultado fué que

mui luego el número de ¡tensiones llegó a ser

enorme, i (¡ue la cifra de dollars servida cada

año a los antiguos combatientes alcanzó pro

porciones desconcertantes. Por otra ¡jarte, se

ha admitido i reconocido que al jiresente el

•SÓ por ciento, a lo menos, de los jtensionados
son impostores, i no tienen ningún título al re

tiro (pie so les ha concedido. Esto no desalien

ta a, los nsjiirantes
—

jiues los hai lodavia: se

puede aun decir (jue han recobrado valor. El

llritish Medical Journal cita algunos ejonqilos
di- certificados de facultativos, librados jiara el

apoyo de las demandas, que son verdaderas cu

riosidades, lio aquí uno en ajjoyo de una de

manda de aumento de pensión. "Los abajo fir-
"

mu dos encuentran i-n la parte interna del jtiéde-
■'

rocho una cicatriz blanda i móvil, como si el

"

tejido hubiese sido jierforado Jtor una bala. No

"encontramos deformidad ni cambio de lugar

■'en el tarso o mol u tarso, ni eritema ni hijje-

"

restesia do la sujierfioie de la rejion herida-

"

Los infrascritos certifica n también quelasinca.
"

¡lacidades del peticionario son, jior momentos,
■'

grandomenf i-acrecentadas jior la reacción déla
"

cicatriz en cuestión sobre los centros nerviosos

'

sujierioros. Estamos convencidos do (pie una

■'

impresión sensitiva trasmitida de la cicatriz,
"

jior el segundo jiar do nervios craneanos, se

"

acrecienta en el cerebro jior ciertos procesos de

•'

intelección, de loscuales uno oso,mocido bajo el

"

nombre de atención oxjiectanto. La impresión
"

así aumentada, i modificada so refleja entonces
"

en la, rejion donde ol trauma, ha sido vulnera -

"

do, i los sufrimientos del peticionario so au-

"

mentan considerablemente." A los médicos i a

los flsiolojistas agradará, sin duda, esta manera

de hacer servir el segundo par de nervios cranea

nos (los nervios ójitioos) ala, trasmisión de las

sensaciones del miembro sujierior.
Otro médico—en una ortografía que está a la

altura de sus conocimientos médicos— certifica

lo que sigue:
"

< 'ertifieo que he tratado al solda-

"do de (jue hago mención desde l.NSS. En otro
"

tiempo su tubo estomacal estaba unido a susis-
"

tema nervioso, jiero ahora so ha podrido,
"

causando mucha esjicctoracion i dificultad
■'

para respirar. Lo (pie ha querido decir este

médico, solo él lo sabe, sin duda.

Hé ¡iquí otra, solicitud presentada por un in

migrante alemán. liste, al menos, tiene sinceri

dad. Pide una pensión fundado en (jue "el 19 de
"

setiembre de 18.S!), levantó un cerdo jior enci-

"niii de una barrera, i ha sufrido de asma dos-
"

de osa época.''
Eos abusos han sido talos i la eonqilieidad

del cuerpo médico tan flagrante, que un médico

de honorabilidad reconocida, estima que el go

bierno federal baria un excelente negocio hacien

do revisar a todos los ¡tensionados por una co

misión de dos jiersonas (unmédico i un cirujano')
en cada. Estado, jiagándose a cada uno LOO.000

francos anuales por sus trabajos. Este jiodria
durar dos años (tres tal vez), jiero al fin se ha lla

lla una considerable economía por el número de

¡(elisiones que se reconocería no tener niolivo

justificado.

A
MICOS tnios, no dosjjrecienios anadio. El

ilesjji-ceio os el recurso de los advenedi

zos, do los fatuos, de los abocasiros ido

los tontos; la máscara tras de la eual se protejo
la nulidad i a veces la ruindad i que disjieiisa de

tonel- injenio, juieioibondail. Todas las jiorsonas
contrahechas son des], reeiaf ivas, todas las nari
ces torcidas se fruncen i se hacen desdeñosas

cuando enciicnt ran una nariz recta.—A. Dal'Iikt.
—Tartaria dans los Alpes, jiáj, 10.
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REVISTAS I LIBROS.

POR A. 1..

"La Revista
"

anunciará los libros que se le

envíen.

llEVUE INTERNATIONALE DE SOCKJLOJIE.—Julio.

Worms, Rene.—La economía social. (Conti

nuación i fin).

Después de haber dado el ¡nitor anteriormente la

definición de la economía social, se ocujia ahora do

cuestiones mas especiales. Estudia, primero, las mate

rias que ella comprende. Sus investiga, iones tienen

jior objeto a los individuos así eonio la eeononiía jio-

lítieu, estudiar los ln -olios que se refieren a la riqueza;

la primera considera la persona, humana en toda la

roiqilexidad de su naturaleza orgánica i sujterorgáni-
i.-a ; una es ciencia concreta, i la otra abstracta; la

primera es ciencia estática, i a segunda dinámica.

Estudiando laecononiíu social sobreunaorganizacion
en estado estático, no puede ser arfe, sino ciencia, Jior

que ésta puede comprobar hechos estables i fenómenos

movibles, mientras que el arte no es concebible sino

dinámicamente. En seguida, Worius determina la

manera de jiroeeder de esta ciencia i el lugar que ocu

pa en la sociolojía.

Huneeus, Roberto. — Errante. Poema en

verso en trece cantos, escrito en tercetos endeca

sílabos.

101 autor recorre la mayor jume de los pulses de Eu-

rojta i América evocando sintéticamente los recuerdos

de la historia contemporánea, o bien enunciando los

jiroblemas sociales que por el momento piden solución

en ellos. Con variada erudición i mucha, elevación de

criterio toca lijeranionte a los mayores i mas graves

problemas contemporáneos, ya indicando soluciones,

va sólo constatando los hechos. l'ara. un criterio

común muchas delassoltii-iones indicadas por el señor

Ilunc-us serian talvez un tanto idealistas; jiero lia.i

que tener Jiresente que un poeta es auto todo un viden

te, es decir, un hombre (pii-adivina el poiveniri, en todo

caso, que contribuye a.formarlo eon sus aspiraciones

i presentimientos. A veces el señor Huneeus fustiga

con dureza al grande i al poderoso, sin cuidarse de su

grandeza ni de su jioder. Ian toda la obra se nota

junto con una marcada inclinación a lu benevolen

cia, un esjiíritu jeneroso que "da la mano al cuido'' ¡

que no busca por encimado todo el éxito i el resultado

favorable pura ¡qilaudirlos inconsideradamente. Ade

mas de esto se nota una sombra de tristeza que pono

en su acento "un no sé qué do amargo.'' Poro nos

ajtorcil limos que estamos juzgando una obra sin sen

tirnos quizá con la suficiente inqiarciulidad para ha

cerlo i cuando nuestro intento es sólo acusar recil,,,

de ella,

Ibáftez, Maximiliano.—Proyecto de lei so

bre reforma del código de comercio.

V.l autor presenta a la cámara de diputados un jiro

yecto de reforma del código de comercio. En las con

sideraciones jenerales que lo preceden el autor da las

fuertes razones que, a su juicio, manifiestanlaneoesidad

de jiroeeder a esa reforma. Enumera las reformas de

que han sido objeto la lejislacion comercial de Fran

cia, Alemania, Austria, Béljiea, Gran Bretaña, Esjia

ña, Italia, Portugal, Suiza en los últimos cincuenta

años i constata que en Chile, aparte tres leyes de ca

rácter secundario, sobre prisión por deudas, transfe

rencia de acciones i sobre quiebras ¡pie se han dictado

desde 18G5 a hoi, la lejislacion comercial ha quedado

inmutable. Sin embargo, dice el señor Ibáñez, esto

que podria no sercausade admiración si se tratara de

gran parte de la lejslacion civil, puesto que ésta "al-

"

canzó hace siglos, entre los romanos, un grado tal

"

de perfección que, salvo las modificaciones projtias
"

ala índole i costumbres de cada pueblo, puede de-

"

cirse que olla jiosee un verdadero carácter de jjer-
"

manencia." Tratándose de la lejislacion comercial

esta permanencia de disposiciones antiguas, no ,-s

admisible' como un signo de perfección, si se considera,

como lo dice el autor, que el desarrollo del comercio,

tal como hoi existe, ,-s un hecho reciente i que ese de

sarrollo ha jm-st o a prueba las instituciones comer

ciales, señalando sus deficiencias, vacíos i errores, jiues

el criterio jiráetioo o es]ieriment;d es el único seguro

jtara este fin.

Toro, Gaspar.—Notéis sobre arbitraje inter

nacional en las Rejníblicas latino-americajias.

1 vol. de 192 pajinas. Santiago de Chile, im

prenta. Mejía. 1S9.S.

Trabajo interesantísimo i, tal vez, completo i defini

tivo. A j tesar de que el objeto de su publicación fué

servir la ojiinion que siempre se sostuvo en Chile sobre

el carácter i ostensión del arbitraje en el caso concreto

de nuesl ra discusión limítrofe con la Arjentina. sin

embargo, el libro del señor Toro es de interés perma

nente. Datuos a continuación el índice de materias.

I. Observa, -iones jenerales.
II. El arbitraje en los tratados de unión i confede

ra, -ion liispano-ameiiennos. (1822-18(15 |,

III. Tratados especiales dearbitraje jeneral i perma

nente (1HH()-1S!)2).

IV. Trata dos con cláusula compromisoria particular
o joner.-tl i permanente.

V. Casos varios de arbitraje.
VI. Cuestiones delimites. (1,SN!»-1,S!I7).
VIL Conclusiones.
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LA CRISIS I EL REMEDIO

INDICADO TARA CONJURARLA.

1*011 FRANCISCO E. NOdUERA.

VII (*)

ES
forzoso todavía tomar nota de otro de

los males que trajo consigo el anterior

período del papel-moneda.
Noes un misterio para nadie que la administra

ción pública de nuestro pais presenta desdo mu

chos años atrás síntomas inequívocas de deca

dencia. La antigua probidad administrativa de

Chile, que era un motivo lejítimo orgullo nacio

nal, lia ido notoriamente a menos. Sin duda, esto

fenómeno obedece a cansas diversas que no pro

curaremos aquí inquirir por ser ello estraño al

objeto a que responde este trabajo; pero nadie

podrá desconocer que una de esas causas es la

remuneración eada vez mas escasa que tienen

ahora los servicios públicos. Se ha creido jen.
raímente, i con razón, que la primera condición

para obtener buenos servicios en todo orden V

materias consiste en pagarlos bien. Es posible
(jue cuando se crearon la mayor parte de los

empleos públicos de Chile, la remuneración que
se les asignó correspondía a los recursos con

que a la sazón contaba el Estado, a las necesi

dades de la vida a qui; los servidores del pais
debiau atender con sus estipendios, i al valor

(jue entóneos tenia la moneda; pero con el tras

curso del tiempo se ha operado este doble fe

nómeno: por una parte las exijencias de la vida

han aumentado, lo que vale decir (jue una jier
sona en la. misma condición social que antes te

nia, necesita hoi mayor cantidad de objetos que
los que antes le eran indispensables, i por otra.

el valor do Li moneda ha venido en constante

decrecimiento; de allí que los sueldos fijados a

una gran parte de los servicios públicos hayan
esperinii-ntado un decrecimiento equivalente.
Es verdad (jue muchos de esos sueldos se han

aumentado por medio de leyes especiales; i„-ro

eso aumento no ha guardado en jeneral propor
ción con las mayores necesidades (jue caracteri

zan la vida actual, ni con la pérdida de valor

1*1 Véanse les números ü, V, !l, 10, 11 i IM ..lo La Ülvjsta.

sufrida jior la, moneda; sin contar todavía con

tjue esos aumentos han venido a decretarse des

líaos de haber hecho jjosar sobre los emplea don

una situación verdaderamente angustiosa du

rante largos años, de manera que el correctivo,
ademas de haber sido notoriamente insuficiente

en la mayor parto de los casos, se ha presen

tado tardíamente, es decir, cuando ya se habia

producida, dentro de cierta medida, el efecto de

debilitar el celo i la probidad de muchos servi

dores públicos.

Apenas necesitamos decir que la cansa princi

pal de esto mal tan grave está en los diez i siete

años que duró el anterior réjimen de curso for

zoso desde (jue ese réji nen ha sido con mucho

la causa preponderante del estraordinario des

censo operado en el valor de la. moneda chilena.

\ , so concibe en verdad cómo los gobernantes
de Chile consintieron imjiasibl, en que se con

suma,, i esta esjioliaoioii gradual de los emplea
dos púbü.os jior medio del papel-moneda. Ya

que no por sentimientos de equidad, ni de hu

manidad, ,-s evidente que, j,io- lo menos, pa

ra conjurar el pelign cierto de la desmora

lización administrativa
,
debieron ponerle co

to; i lo es también qt o la manera mas racio

nal de conseguirlo h¡ liria consistido en res

tablecer el valor del,- tntigua moneda de Chile,
poniendo término al curso forzoso. Con esto es

fuera, de duda que se 1 abria destruido una (li

las causas, seguranien e nó la menos importan
te, de la decadencia di nuestra, administración

que viene ja-osentando -síntomas alarmantes que

coinciden con la deprecación de la moneda, pues

sienijire so ha oido de, ir que las primeras ma

nifestaciones tle ese m; 1 se remontan a la gue

rra con el 1',-i-ú i Ro.ivia, (jue es justamente
cuando tuvo su oríjen entre nosotros el papel
de curso forzoso i cuan. lo se inició, por lo tanto.
la dejireciaeion acentuada del circulante de

Chile.

La subsistencia, jun-i, déoste réjimen mone

tario i la depreciación gradual de la moneda

que fué- su resultado, h i tenido que influir sobre

la moralidad admitas rativa de nuestro pais.

puesto (jue la (lejiresicn se tradujo en baja jiro-

o-n-siva de los sueldos, cuyo valor efectivo lien,',

a reducirse en una Jin. jioroion enorme: i entón

eos, como ahora i en todo tiempo, ooii.soo.iiii-
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corrección i escrupulosidad en los servicios ,-on

jingos inequitativos, es jiretension irrealizable.

las de rigor, jmos. cargar a la cuenta de los

grandes males producidos por esos diezisiete

años del papel-moneda, una jiarte no escasa (li

la corrupción administrativa que hoi tanto de-

jiloramos.
La historia de todos los tiemjios demuestra

que las clases sociales (jue han tenido una sitúa.

clon prejionderante, debida, bien ala conquista.
bien a las instituciones jiolíticas, bien a la su.

jierioridad de raza, han tendido a jirevalerse de

esa situación para esjilotar en su jirovecho o]

trabajo de las clases que caian bajo su depen
dencia o dominación. Lsta i no otra, es la. es.

jilieacion que tienen la esclavitud, la servidum

bre en los tiempos del feudalismo, las mitas o

encomiendas a que los conquistadores de Amé

rica sometieron a los indios, instituciones todas

(jue han subsistido durante largos siglos para

baldón de la humanidad al amparo de leyes que

han sido el escarnio de la justicia. El jirogreso

jiolítico i social ha ido demoliendo jjoco a jioco

esos enjendros monstruosos del egoísmo huma

no. I'ero eso mismo sentimiento innoble, latente

sienijire en el hombre, atisba las circunstancias

jirojiicias que jiueden jiresentarso paca consumar

esos des],ojos, ya tjue nó en una forma ruda.

violenta i desembozada que seria incompatible
con las ideas dominantes hoi en dia, en otra

disimulada i sijilosa.
La subsistencia en Chile del jiajiel-inoneda, des-

jtues que cesaron las necesidades que determina

ron su adopción en 1S7ÍI, resjiondió sin duda

alguna a ese mismo sentimiento de egoísmo; las

clases dirijentes utilizaron su ¡treponderaneia en

el gobierno i en el congreso para mantener con

tra todo derecho un réjimen a merced del cual

resultaban ellas grandemente beneficiadas en sus

intereses con gravísimo jierjuicio de la inmensa

mayoría de la. población de Chile.

LI mantenimiento artificial del curso forzoso

durante los 12 o 14 últimos años de su duración

imjiorta. seguramente una jirueba irrecusable de

que esa tendencia egoista, (jue por desgracia for

ma uno de los rasgos distintivos de la especio

humana, existía, entre nosotros tan viva i tan

poco atenuada jior el sentimiento de la justicia

que en el fondo os la misma que dio oríjen a las

instituciones monstruosas antes recordadas, i

que trae involuntariamente a la memoria aquella

fi-a.se f.-i-riblo del filósofo Iloblees llamo houiiui

lujms.

Necesidad tle una reforma constitucional.

Si echamos una mirada retrospectiva sobrólos

sjsleinas monetarios que han tejido en Chile

desde que so constituyó en nación indejiendiente,
notaremos dos cosas: 1.a que aunque la unidad

monetaria, o sea la moneda princijial. ha sido

siempre el peso, éste no ha tenido un valor cons

tante, sino distintivos valores; i 2.a que esos

valores marean un descenso incesante.

Ea primera moneda nacional acuñada en Chi

le data de 1817; pero la lei que la creó dejó

establecido el mismo sistema monetario esjiañol

(jue habia tejido basta entonces, limitándose a

variar el cuño de la nioneda, en la cual se sus

tituyeron las armas i emblemas del rei por las

armas i emblemas adoptados por Chile indepen

diente. Este orden de cosas se conservó en las

distintas acuñaciones sucesivas hechas hasta

1851, en (jue por primera vez se modificó sustaii-

cialmente nuestro sistema monetario para darle

la baso decimal, i armonizarla unidad monetaria

con el franco francés.

El peso chileno del período (jue inedia entre

1817 i 1851 es, jiues, el mismo antiguo Jioso

esjiañol cuyo valor equivalía a las dieziseis

uva jiarte de una onza, de oro. Su valor en

moneda inglesa, (jue os la que tomaremos como

término de comjia ración jtara manifestar
los cam

bios sufridos la en nuestra, por estar hoi acepta

do (jue la moneda do oro es con mucho la menos

variable, era casi exactamente de -ts peniques.
Vino en seguida la reforma introducida en el

sistema monetario jior la lei de 1S51 a que se

acaba de hacer referencia, i en el propósito de

armonizarla unidad monetaria chilena, que si

guió denominándose peso, con la creada por el

sistema métrico decimal, que. como se sabe, es

el franco de plata con cinco gramos de jioso i lei

tle nueve décimos de fino, so resolvió hacer que

el nuevo peso equivaliera a 5 francos: de allí que

el jioso establecido jior la lei de 1851 pesara -■"

gramos con nuevo décimos de fino. Su equiva
lente en moneda esterlina resultó ser de -44 pe

niques, mas una fracción do jienique que lo

aproximaba a 45.

I'or los años de 1S7L' a 74 ol descenso en el

valor de la jilata dio lugar a que desapareciera
entre nosotros de la circulación la moneda do

oro, a virtud de ser bimetalista. el sistema mone

tario establecido por la lei do 1851, vijente a la

sazón, como lo liabia sido el qui- rijera hasta

entóneos, quedando en el hecho como unidad mo

netaria el jioso de jilata cuyo valor ya en esos

años era inferior a 45 peniques, i que en 1878, en

(pie desajiurecii't también de la circulación, era

sólo do 41 peniques i una fracción, (ligamos, de

42 jieniques.
Esa emigración de la nioneda de jilata ocurri

da en el recordado año de 1878 so jirodujo a

consecuencia de la lei dictada a mediados d.-l
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mismo queeximió a los bancos por cierto tiempo
de la obligación de convertir sus billetes, dando

a éstos el carácter de moneda de curso legal.
Pendiente ese plazo, i cuando todavía, por lo

tanto, no había alcanzado a restablecerse la cir

culación de la moneda metálica, sobrevino la

emisión de billetes fiscales llevada a efecto con

motivo de la guerra con el Perú i Bolivia, i en el

hecho pasó a ser la unidad moneta ria el peso jia

jiel cuyo valor estuvo sujeto a constantes fluctua

ciones, caracterizadas todas jior un acentuado

movimiento descendente. Así el valor del peso

pajiel que a fines do 187!) era, según recordamos

hace poco, de .'l'.ba peniques, pasó a ser en 1882.

(tomaremos para no ser prolijos los tijiosMedios

década cuatro años como lo hicimos anterior

mente) de 35!¿, en 188G de 23.(5 i de 23.7 en

1-81)0, descendiendo en 18!)4 a sólo 14 jx-niques.
Habiendo creado la lei dictada en febrero del

año siguiente un nuevo sis,eiiia monetario, que
dó establecido que su unidad fundamental, a la.

cual so le conservó la misma ¡interior denomina

ción de jieso. valdría 18 peniques; de allí que o.

jieso en los últimos tres años haya tenido ese

valor.

Por fin, la lei de 31 de julio último autorizó

una nueva emisión fiscal, con motivo de la cual

i a pesar de las precauciones adoptadas para

mantener el valor del billete, ,-s hoi en dia de

sólo 14 peniques.
De lo anterior resulta, pues, que la unidad do

los diversos sistemas monetarios que han impe
rado desde 1817, o soa, el peso chileno, ha te

nido los siguientes valores:

De 1817 ¡1 1851 4M jieiiiques.
De 1851 a 1874 45

De 1074 a 1878 próximamente. 42

En 1879 fililí

Ln 1882 ;¡5t,

En 18,81, 23.Ü

En 1890 •!.•{. 7

En 1895 jjróximamente 14

En 1895 a 1.898 18

Segundo semestre de 1.89S 14

LI movimiento jeneral del valor de la moneda

ilo Chile ha sido, pues, a todas luces de ¡¡(-en

filado descenso.

Esto movimiento descendente ha tenido que

jierjudiear a todas las clases sociales a quienes
aféela en sus intereses lejítimos la dejiresion en

el valor de la moneda; i como esas clases so

ciales forman no menos del 97 por ciento del

total do la jioblaeion, es, pues, manifiesto qui

la serio de leles (jue han tenido jior resultado

imprimirle a la moneda esc movimiento, han

lesionado los derechos i perjudicado los intere

ses de la inmensa mayoría de los ciudadanos de

Chile, i merecen una franca censura, salvo en los

casos en que ese descenso ha venido a eonse-

cnencia de medidas adoptadas en obsequio del

verdadero interés público.
No nos atrevemos a censurar el cambio de

valor en el jioso introducido por la lei de 1851,

jiorque al fin él fué imjiuesto jior la necesidad

de armonizar nuestro sistema monetario con el

sistema decimal, o si se quiere, por la de im

plantar en toda su ostensión el sistema de jio

sos i medidas llamado métrico decimal que tan

tas ventajas ofrece, que se encontraba ya estable

cido por lei de 1848 resjiecto de las medidas li

neales de jiosos. de capacidad, de superficie, de

volumen. Por otra jiarte, oso cambio fué de mui

escasa consideración, ji.iesto que alcanzó sólo a

3 peniques en jieso ,
o sea a un (5.3 por ciento.

las verdad que la d -preciacion de tres peni

ques que '-iñ-ió el jj.-sc en 1871 ;1 consecuencia

de la baja ,¡e la plata, no fué obra de los lejis
ladores: pero notado ¡1 fenómeno i siendo fácil

de prever que el deim'rito del metal esju-esado

podia ir en jirogresion creciente, correspondía a

ellos poner remedio a respectivo descenso (jue

se liabia operado i podia continuar en el valor

de nuestro circulante. ¿De qué manera? Adop
tando el mismo arbiti i i oseojitado por otras na

ciones (jue manifestaban celo por conservar la

integridad de su sistema monetario, esto es,

desmonetizando la jilata i entrando de lleno en

el sistema de padrón í'nico con base de oro. No

hai siquiera rastros do que se hiciera tentativa

alguna en ose sentido.

Tampoco nos atreveaíamos a censurar franca

mente la emisión fiscal hecha a causa de la gue

rra eon el Perú i Bol via, porque seguramente
los que la autoriza roí: no entendieron ir contra,

ningún jireeejito cons itucional, punto que en

tóneos no se ventiló ni en las cámaras ni fuera

de ellas, talvez por lo mismo que. siendo esa la

jirimera. vez (pie Chile recurría, al arbitrio del

papel-moneda, no eran bien conocidos los efec

tos de ,-ste réjimen, de los cuales arranca su

inconstitucionalidad. I que so oreia entóneos

que osa emisión se ha -ia para el solo efecto de

subvenir a las nocesid ules apremiantes impues
tas por el estado de guerra, i que. por consi

guiente, el retiro del billete se llevaría a efecto

tan luego como estuviera .solucionado ese con

flicto, lo d, -muestra jtalinarianiente la, mui es

casa dojn-eeiaeion coi. qm- el billete fiscal fué

a ,-,-], fado jior ol jiúlilieo en el jieríodo siguiente
al de los primeros triunfos alcanzados jior la

marina i por el ejército de Chile, i qm- eran jiara
los habitantes ju-enda segura del éxito definid
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vo de tan formidable contienda. Asi notamos

que en diciembre de 1879 cuando el jioso de pla
ta valia 42 peniques, siendo éste a la sazón, jior
lo tanto, el tipo legal de conversión, el billete

fiscal era cotizado a 391- peniques, lo que da

una depreciación de sólo 2'a> peniques por jtoso.

o sea poco menos de un (j jior ciento. Esto de

muestra que los chilenos tenian confianza en

(jue los poderes públicos de su patria restable

cerían el réjimen metálico apenas hubieran jia-

sado las circunstancias (jue determinaron el

empleo de este recurso financiero, o lo que es

lo mismo, que el billete fiscal seria jiagado ínte

gramente en pesos de jilata de 25 gramos tan

luego como estuviera resucita la lucha con el

Perú; i esa confianza no so espliea sino porque

los lejisladores tenian realmente el propósito de

convertir el billete en el tiempo i forma indica

dos, propósito (jue, si se hubiera mantenido, ha

bria limitado considerablemente la depreciación

que es de donde arranca . según lo dejamos ma

nifestado, la inconstitueioiíalidad de este réjimen.
Si jior una jiarte. jnies. esta medida no fué

estudiada a. la luz de los jirecejjtos constitucio

nales, i si jior ln otra, los poderes públicos de

Chile estallan animados del projiósito de conver

tir tan jironto como fuera dable, i porsu valor

legal, los billetes emitidos, evitando así en lo

posible su depreciación, seria temerario acusar

a los lejisladores de 1879. 1880 i 1881 de haber

violado la constitución a sabiendas, i de ha

berla violado en materia grave.

Por otra jiarte, consideradas las emisiones di

osos años bajo el jiunto de vista financiero, ellas

fueron evidentemente convenientes, desde (jue

proporcionaron al gobierno de Chile los medios

de hacer frente a aquel conflicto internacional

en condiciones mucho menos gravosas que las

que habrian sido consecuencia, de recurrir al cré

dito voluntario bajo la, forma de einju-ésf itos

interiores o esteriores.

Apurando mas la dificultad, jiodria decirse

otro tanto de los dos años que vinieron en se

guida hasta que quedó asentada la jiaz con

aquellas dos naciones jior el tratado de Ancón i

por ,1 de tregua indefinida celebrado con Boli

via. es decir, hasta mediados de 1884, aunque,

rigorosamente hablando, no so imjionia como

una verdadera necesidad pública el manteni

miento hasta entóneos del jtajiel-moneda; jiero.

en fin, la atención del gobierno i (le las cámaras

debía estar jniesta jirefei-enteniento en los nego

cios del norte, i ,-s. jior lo tanto, mui osjilicable

que no se jireocujtaran de este Jiroblema de ea-

ráoter esclusi vamonfe interno, el cual, por otra

jiarte, no se presentaba todavía con sinfonías

verdaderamente alarmantes, jiuesto que el valor

de nuestro billete no habia descendido on ese

tiempo sino hasta 31 o 32 peniques.
Pero en el tiempo posterior no encontramos

la misma justificación, i hai, en consecuencia.

motivos bien fundados para hacer cargos los

mas serios a los poderes públicos, nó ya sola

mente por no haber llevado a efecto la conver

sión, sino también por haber presenciado impa
sibles el movimiento de constante descenso del

billete, (¿ue su deber ineludible habria sido pro

ceder franca, i resueltamente al retiro de éste es

[junto que no admite duda; i, sin embargo, nada

se hizo en tal sentido, i sólo tres años después, en

1887, se dicta una lei de conversión, jiero segun

la cual ésta debia verificarse en el término de

(juince años, i todavía en jjesos de plata. De ma

nera, pues, (jue ese remedio del mal no era pro-

jiiamente remedio, no era ni siquiera un paliati

vo, desde (jue la tal lei no sirvió, según dijimos

antes, sino para poner en evidencia el absoluto

jiredominio adquirido en los poderes públicos
del jiais jior la clase social cuyos intereses favo

recería la depreciación de la moneda.

Si no jior la conversión misma, realizada en

tonces al tijio legal, como era do rigor, el anhelo

de los poderes públicos jior salvaguardiar los

intereses lejitimos de la inmensa mayoría de la

población, ala cual afectaba cada vez en pro-

jiorciones mas alarmantes el descenso incesante

tlel billete fiscal, habria jiodido revelarse por la

adopción de otra medida llamada a detener, si

quiera eu jiarte. eso movimiento. Esa medida

habria sido la misma que antes se indicó, la

ilesmonetizacion de la. plata, o lo quédalo mis

mo, la promesa de jiagar el billete en oro, siquiera
sea en la cantidad de esto metal que correspon

día entonces al valor del peso plata de 25

gramos i nueve décimos de fino.

Ese movimiento descendente de la moneda

obedecía a dos causas. La primera i jirincipal
era la falta, de confianza en los propósitos de los

poderes públicos relativamente al retiro del bi

llete fiscal, falta, de confianza que so espliea so

bradamente jior la actitud pasiva de esos pode
res hasta 1887 i jior la. manifestación esjilícita
de sus jirojjósitos al respecto hecho en la lei di

ese año. La confianza del público durante el

primer tiempo del papel-moneda, revelada en el

escaso deinédito con que ésto era acejitado a

tinos de 1879. habia desajiareeido, dando lugar
a la convicción, mas o menos acentuada, de que

el 'gobierno i el congreso servían veladainen! ■

los intereses de la clase social favorecida con la

decadencia del circulante.

Ln, segunda de las causas determinantes d I

fenómeno indicado ora el rápido i constante des

censo en el valor comercial (lela jilata. folióme-
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no universal cuyas causas no tenemos jiara qué

inquirir acá.

I'ues bien, si ese movimiento descendente de la

jilata, qu,- todo indicaba debia continuar, era

uno de los factores que influían en la deprecia
ción del billete, se imponía como necesidad inelu

dible la de convertir la promesa de pago en pla
ta consignada en las leyes que autorizaron las

emisiones fiscales, en promesa de pago en oro. De

esta manera se le habria. dado, por lo menos, al

tenedor del billete la seguridad de que recibiría

en cambio de él, al verificarse la conversión,
una cantidad fija, i nó una indeterminada i

(jue todo hacia presumir que a su tiempo resul

taría inferior a la representada por el jirecio
actual de los 25 gramos de plata con nueve déci

mos de fino, ya que era notorio, por una parte,
la abundancia cada vez mayor con que se pro

ducía este metal, i por la otra, su empleo eada

vez mas restringido, resultante de la tendencia a

desmonetizarlo que se observaba en distintas

naciones.

Xo ya solamente el hecho ¡le no haber verifica

do la conversión en su época oportuna i justa,

(jue fué el año 1884, o por lo menos en los años

siguientes, sino hasta el hecho de haber mante

nido como tipo de conversión el jioso de plata.
revelan a las claras cuánto favor encontró en

los poderes públicos de entonces el interés, e in

terés ilícito, de la clase social favorecida por la

depreciación de la moneda, ya que ese ínteres fué

amparado primeramente por la actitud pasiva
de esos poderes, i después, en una forma mas di

recta, por la tantas veces recordada lei de 1887.

Como era consiguiente, el mal al que en

h pariendo., pero sólo en apariencia, se quiso
¡joner remedio con la lei de conversión de 1887,
subsistió en toda su fuerza, i sin embargo, tras
currieron todavía cinco años antes que nuestras

a utoridades volvieran a preocuparse del proble
ma de la moneda. Sin duda alguna que en los

años 90 i 91 el olvido de tan importante cues

tión so esjiliea por la ajitacion política i trastor

nos interiores ocurridos en esos años; pero en

todo caso se mantendría el cargo en lo tocante

al período precedente
El honor de haber iniciado con propósitos

bien definidos i con resolución acentuada la

obra do la conversión metálica, corresponde
evidentemente al gobierno del señor Jorje Montt.

a cuya iniciativa so debe la lei dictada en no

viembre de 1.892 que ordenó la conversión al

tipo do 24 peniques por jieso. Sin embargo, el
hecho de haberse fijado ol valor futuro de nues

tra unidad monetaria en sólo 24 peniques, i de

haber establecido un largo jilazo para verificar

la conversión, demuestra a las claras en ,-1 con

greso que dictó la lei. tendencia a contemporizar
dentro de cierta medida con el int. -ros de las cla

ses favorecidas jjor la depreciación de la mono-

da. Esto no obstante, nos hacemos un deber en

reconocer que aquel fué el primer esfuerzo serio

hecho por los poderes jiúblicos de (.'hile jiara jio-

ner remedio a los grandes malos que desde años

atrás sufría el Jiais eon el réjimen del curso for

zoso; fué aquella, pues, una obra lamia ble i que

sin duda alguna hace honor a los estadistas qui

la iniciaron o le prestaron su cooperación, entre

los cuales figura en primera línea el honorable

señor Jorje Montt.

Pero no bien so hubo constituido el nuevo

congreso elejido a jirincipios de 1894 cuando

tomó proporciones gravísimas la alarma del pú
blico sobro el mantenimiento de la referida lei, i

eon sobrada razón, jiorque mui luego so vio que

una porción harto considerable de los miembros

de ambas cámaras hacia esfuerzos los mas deci

didos para echarla por tierra i dejar subsistente

el réjimen del jiajiel-moneda, quién sabe jior

cuanto tiemjjíj. i en condiciones todavía mucho

mas desastrosas que aquéllas en que habia exis

tido hasta entonces; i decimos esto, jiorque es

indudable que la derogación lisa i llana de la lei

de 1892, como lo pretendía una jiarte considera

ble de ese congreso, habria destruido toda es

peranza en el público de (jue alguna vez llegara
a verificarse el retiro de los billetes fiscales, i esto

habria traído por resultado una depresión tan

fuerte en el valor de ese circulante como no se

habia visto hasta entóneos.

Fortuna grande fué para Chile (jue no tuviera

éxito esa tentativa, i que al fin i al cabo, aunque
a precio de las mas grandes concesiones, se lo.

grura ver restablecido el réjimen metálico; ¡jor

que la miseria est remada a que se habia visto

reducida la mayor jiarte de la jioblaeion con el

enorme descenso esperimentado por el valor de

la moneda, habría jiodido muí bien traer una

nueva i sangrienta conmoción intestina, sin

contar con (¡ue aquella medida habría jirepara-
do admirablemente a la oíase pobre de nuestro

pais para que en ella so desarrollaran i propaga
ran los terribles jérmenos del anarquismo.
Xo liaremos caudal aquí de la nueva lei de

jtajiel-moneda dictada el 31 de julio del jiresen
te año, (jue consideramos abiertamente incons

titucional, pero que, como h, dejamos reconoci

do, bajo el punto de vista económico ha estado

justificada jior la necesidad apremiante de ate

nuar, on parte a lo menos, los males írravísi-

mos que vienen jirodueiendo en nuestro estado

económico las causas allí ¡quintadas, entre las

cuales figura en primer término i como la mas

jirincipaL la jiolítica belicosa j alarmista adop-
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tada desde tiempo atrás en sus relaciones con

nuestro jiais jior gobernantes i periodistas ar

jentinos.

Tomaremos sí nota de que la discusión a que

dio lugar en el congreso la jireparacion de esa

lei, ha venido a. poner do manifiesto una vez

mas cuántos i cuan poderosos son los elementos

partidarios del papel-moneda, elementos (jue a

haber logrado predominar no habrian tenido

el menor escrúpulo en imponer nuevamente en

Chile es eréjimen funesto e injusto i en tales con-

di 'iones que el valor del jiapel descendiera a lími

tes increíbles; jiuesto que su oposición a que so

formara fondo de conversión, a que so fijara un

jilazo bien definido jiara el retiro de los billetes.

i su insistencia para que se le diera a la emisión

grandes jirojioreiones, constituyen una jirueba
irrecusable de que su verdadero jirojiósito al

abogar jior la emisión última, no era sinqile-
mente subsanar la falta actual de circulante sino

establecer a firme una moneda fiduciaria mui

depreciada.
Todo cambio en el valor de la nioneda im

porta un ataque contra la justicia distributiva.

o sea, contra el derecho de jirojiiedad. i jirodu-
ce el singular efecto de enriquecer a unas clases

de la sociedad a esjiensas de las res. antes. La

injusticia que entraña ose cambio existo tanto

si consiste o se traduce en un aumento como si

trae una disminución de valor en la. moneda:

en el primer caso resultan favorecidos con jier

juicio de los empresarios agrícolas i mineros i

délos deudores, las clases trabajadoras, los ar

tesanos, los profesionales, los que viven de renta,

los empleados públicos i jiarticularos, i los que

tienen el carácter de acreedores cuando se opera

dicho cambio; on el segundo caso, todos estos

últimos resultan perjudicados en jiro de las de-

mas clases sociales. Todo cambio tiene que pro

ducir un efecto semejante al que se produciría
con una balanza (jue teniendo j tesos iguales en

ambos platillos se saca una jiarte del peso que

hai en uno de ellos i so pone en el otro; el equili

brio se ha roto i el mayor peso del platillo que

ha bajado será exactamente igual a la dismu-

nicion que en su jioso ha sufrido el jilatillo qui

se ha levantado. Los platillos representan aquí
el ínteres lejítimo o sea el derecho de las distin

tas clases sociales.

La justicia exijo, jiues. que jiara mantener en

su integridad el derecho do jirojiiedad, se evite

todo cambio en el valor de la nioneda; i eomo

la primera condición jiara que los negocios pros

peren consiste en (pie las garantías con (jue las

leyes amparan la propiedad, sean realmente efi

caces i no puramente ilusorias, resulta que tam

bién la jirosjieridad de los negocios exijo eomo

condición ineludible (jue se mantenga relijiosa-
mente inalterable el valor de la moneda. lísta

es, pues, una medida imperiosamente reclamada

tanto jior la justicia como por las verdaderas

conveniencias del jjais.
Los cambios en ose valor tienen que producir

un efecto semejante al (jue produciría el desa

rrollo del vandalaje, de los' robos, de los frau

des, de la falta de cumplimiento en las obliga
ciones i domas atentados contra la jirojiiedad,

que toda sociedad bien organizada jireeave jior
medio de la policía, de los tribunales i de otros

diversos ''-oda jes del jioder público. Si la auto

ridad se inspira en sentimientos de justicia i en

la bien entendida conveniencia, jeneral, no puede,

jiues, aeejjtar que el réjimen monetario esté su

jeto a cambios incesantes, porque de otro modo

el derecho de jirojiiedad será lesionado a cada

paso, i la inseguriila il i eonseguiente alarma que

esto traería en los negocios perturbaría grave

mente su desarrollo regular, (jue es lo (jue jiro-

dnce la jirosjieridad.
'as jjor esto que las naciones mejor organiza

das i que han alcanzado el mas alto grado de

prosperidad, son justamente las que so han mos

trado, sobre todo en los últimos años, mas ce

losas jior el mantenimiento de su réjimen mo

netario, que no se han decidido a alterar sino

en caso de suprema necesidad, a saber, cuando

han visto amenazada su propia existencia jior

enemigos esteriores. Como ejemjilo al respecto

pueden citarse la Inglaterra i la I-' rancia cuya

historia es demasiado conocida: la primera man

tiene como unidad monetaria desde hace ya

siglos su actual libra esterlina (¡ue sólo en una

ocasión sufrió un jiequeño cambio de valor; i

el franco, que es la unidad monetaria de la Fran

cia, ha conservado intacto el suyo por lo me

nos desdo un siglo ha. o soa. desde que pasó a

constituir una de las medidas adoptadas por el

sistema métrico decimal.

lisa tendencia de ambos jtaises para, conservar

en toda su integridad sus resjteotivas unidades

monetarias se ha manifestado ademas durante

los últimos tres cuartos de siglo jjor una mar

cada repulsión hacia el réjimen del papel-mone
da., de que Inglaterra hizo uso, jior jiriniera i

única vez en el jieríodo conijirendido entre 1797 i

1821, i con tanta moderación (jue la deprecia
ción sufrida jior sus billetes fué jeneralmente in

significante, haciendo la conversión a la jiar i

restableciendo, en consecuencia, la misma unidad

monetaria que tenia anteriormente, i que la se

gunda no ha vuelto a emplear desjmes del ensa

yo desasí i-oso de los asignados del tiempo de la

revolución, sino en 1848 i en 1870 con motivo

de la guerra franco-prusiana, siendo de notar
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que la duración del papel-moneda en esos dos

jieríodos fué mui corta, especialmente en el jiri-

mero, i que, debido quizas a las precauciones i a

la confianza que inspiraba el gobierno francés,

la depreciación sufrida por el billete en estas dos

ocasiones fué mui escasa, terminando ademas

ambas emisiones por conversiones hechas tam

bién a la par i sin introducir la menor alteración

m el valor del franco.

El cuadro en (jue hemos «puntado los diverso-

valores que ba tenido el peso chileno demuestra

que en nuestro pais no ha existido el mismo lau

dable empeño por conservar la integridad del ré

jimen monetario, pues resulta 1.° que ya por le

yes, ya por omisión en dictarlas, el valor de

nuestra unidad monetaria metálica ha ido en

constante descenso, descenso tan brusco i acen

tuado que en el breve período de los últimos

veinticinco años esa unidad ha bajado de 4o a

18 peniques; 2.° que se ha usado el papel-moneda
durante mucho mayor tiempo de aquel en que

el emjjleo de este recurso estuvo mas o menos

justificado jior las necesidades públicas; i A."

(pie el mismo peso papel que constituía entóneos

nuestra unidad monetaria descendió tan rájii-
damente i en tal proporción que sus límites es

treñios son 39'a i 12 peniques, bien por falta de

leyes encaminadas a detener el descenso, bien

jiorque la que se dictó con tal objeto no era ade

cuada para producir ese resultado, bien porque

el público ha. notado durante ciertas épocas en

las autoridades tendencia acentuada, a favorecer

su depreciación, si bien no traducida en medidas

directas.

Cuanto mal ha causado al jiais esas variacio

nes frecuentísimas enel valor de la moneda chi

lena, no hai necesidad de patentizarlo; creemos

que basta lo ya espuesto sobre el particular para

llegar a la conclusión de que esos males han de

bido ser mui grandes, i esa falta de fijeza, un

elemento profundamente perturbador del desa

rrollo económico do Chile.

Xo puede menos que llamar también la. aten

ción del que jiasa lijeramente la vista jior ese

cuadro el hecho de (¡ue los cambios en nuestra

moneda han sido casi todos constantemente

descendentes; medio siglo atrás el peso chileno

valia 48 peniques, i por una serie de gradaciones
( se valor ha descendido basta ser de sólo 1.8 jie-

niques, sin tomar en cuenta la baja habida en el

último tiempo con motivo de la nueva emisión

de papel-moneda. La pérdida de valor efectiva

sufrida por nuestra unidad monetaria en tan

breve jieríodo de tiempo alcanza, pues, al (jd1^

jior ciento. I todos estos movimientos descen

dentes se han operado con la plena aquiescencia
de los poderes públicos, aquiescencia manifesta

da, eomo se ha visto, en ciertos casos jior la

adopción de medidas directas i en otros porsu

actitud prescindente. ¿Qué revela esto? Revela

la influencia preponderante que sobre esos ],o, lo

res ejercen desde largo tiempo atrás las clases de

la sociedad a quienes favorece el desmedro en el

valor de la moneda. Los poderes públicos de

Chile han olvidado o han violado en repetidas
ocasiones el debe]' ineludible que sobre ellos ¡te

saba de mantener la balanza al fiel ; su tendencia

ha sido indudablemente a favorecer una clase

social, con jierjuicio de los domas, por medio de

este procedimiento velado, indirecto i misterioso

(jue consisto i-n jiroducir la depreciación de la

moneda o en permitir que se produzca.
VA único esfuerzo serio hecho en sentido con

trario es el que (lió jior resultado la lei de con

versión de 189Ó, i todos recordamos cuan tre

menda ojiosicion encontró en nuestro congreso

la realización de aquella medida, de tal manera

que jtara evitar que la proyectada conversión

fracasara por eomjjleto. fué necesario aceptar

oue se fijara el valor do nuestra unidad mone

taria en sólo 18 jieniques.
Si son ya tantos los casos en que durante el

último cuarto de siglo los lejisladores chilenos

se han desentendido del deber imperioso (jue

sobre ellos jtesaba do procurar ol mantenimien

to en el valor de la moneda; si aun mas, su

tendencia casi uniforme i constante ha sido fa

vorece]- directa o indirectamente la baja de ese

valor, que es justamente de las dos clases de

cambio (jue puede sobrevenir a la nioneda, la

(jue perjudica, los lejítimos intereses de la jiarte
mas numerosa i pobre de nuestra jioblaeion, es

fuerza convenir que entraña .un verdadero jieli-

gi-o el dejar en sus manos sin cortapisa alguna
el ejercicio de la importante atribución constitu

cional que se refiero a la determinación del sis

tema monetario.

I es tanto mas necesario limitar el ejercicio
de esa atribución cuanto (jue ella ha sido ejer

cida en mas de una ocasión, unas veces jior ac

ción i otras por omisión, contrariando, de una

manera velada, jiero no jior oso menos efectiva,

una de las mas jireciosas garantías otorgadas
a los habitantes de Chile jior su lei fundamen

tal. Ya. jiues, (jue no han servido de suficiente

valla para contrarrestar esta tendencia las dos

garantías consagradas ,-n el artículo 12 ilOj
números .'!." i ó.° de la constitución, se imjione
como de necesidad ineludible jiara jnevenir en

lo futuro los malos de que nos oeupamos. bien

la agregación al código fundamental de un nue

vo artículo esjjlíeito relativo a la inmutabilidad

de la unidad monetaria metálica, i al emjileo
,! 1 pujiol-inoneda. bien la formación de una lei
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interpretativa sobre el alcance que tienen las

dos garantías antes aludidas con relación a esos

dos puntos.

Escusado parece indicar que, ya se adopte un

camino u otro, lo indis] leusable es que so quite
al poder lejislativo la facultad de alterar osa

unidad i la de autorizar emisiones fiscales, con la

sola escepcion del caso de guerra esterior res

pecto de lo último, i estableciendo todavía jiara

tales casos reglas especiales en orden a la for

mación del fondo de ((inversión i al plazo en

que ésta habrá de verilearse. Esta reforma es

ademas indispensable pitra que pueda el con

greso lejítimamento hacer uso de este recurso

financiero en el caso de un conflicto internacio

nal, pues hoi jior hoi carece en absoluto de esa

facultad, según lo dejamos ya demostrado.

I todavía seria, indispensable dejar establecido

que las leyes de curso forzoso que pudieran dic

tarse en el caso antes mencionado ni jiodrian
relevar a las personas que tenian la calidad de

deudores al hacerse la emisión, de la obligación

ilo satisfacer sus deudas en la, misma moneda

que existia cuando fueron contraídas, salvo un

pequeño castigo cuyo monto establecería la mis

ma lei constitucional.

A mayor abundamiento i ya que los jioderos

públicos de los últimos años han demostrado

ser en esta materia tan poco observantes de los

preceptos constitucionales, seria medida de gran

previsión modificar la constitución, creando

una autoridad que resuelva de una. manera jene

ral o en cada caso concreto, a ejemjilo de lo que

pasa en Estados Luidos i en la República Arjen

tina, cuándo deben suspenderse los efectos de

una. lei por ser contraría a la constitución,

poniendo así coto a la estralimitacion de fa

cultades del poder lejislativo. Esto jioder no

tiene actualmente limitación alguna, desde que

su única, norma o marco es la carta constitucio

nal cuyas disjiosieiones tiene él eselusivamente

la facultad de interpretar; de lo cual resulta que

ose poder se halla en aptitud de dictar leyes ma

nifiestamente insconstitucionales i que no obs

tante pasan a ser obligatorias para los habitan

tes de Chile.

A haber existido en nuestro réjimen jiolítico
ese rodaje cuya falta, lineemos notar, es induda

ble que se habrian podido prevenir en no jioea

parte los grandes males «pie ha traillo a Chile el

uso injustificado del pajiel-monoda, i las dos jire-
ciosas garantías que antes hemos mencionado,

establecidas en favor de los habitantes de Chile,

no habrian silo letra muerta, como en el hecho

ha sucedido.

Xo entramos de lleno en el estudio do estas

reformas, porque ellas son jirojiiamente del do

minio de la ciencia constitucional, habiéndolas
tocado aquí por la conexión que tienen con la

materia de este trabajo, que es de índole pura

mente económica.

La esperiencia dolor» isa de los últimos veinti

cinco años permite afirmar que éstas son las

únicas medidas cajiaces de poner término defini

tivo a los males verdaderamente incalculables

que han producido en Chile las constantes varia

ciones de la moneda, i el desmedro paulatino

que ésta ha sufrido, i de restablecer la confianza

que ahora falta en absoluto i que es la condición

ineludible para que los negocios de todo orden

tengan su desarrollo regular, único que enjendra
la verdadera prosperidad.

I~*
N pocas jialabras, la verdad es que el sal-

~ '

vajisino enjendra el salvajismo, i la dul

zura, la dulzura. Los niños a quienes se

trata sin bondad no salen buenos. Tratarlos con

simpatía es desarrollar en ellos sentimientos de

la misma naturaleza. En el gobierno doméstico,

lo mismo que en el gobierno político, el despo
tismo hace nacer gran parte de los crímenes

que debe castigar desjmes; mientras que una

dirección dulce i liberal evita las causas de di

sensión, i mejorando de este modo los senti

mientos ordinarios, disminuye las tendencias a

las trasgresiones de la lei. Como John Locke

lo ha dicho hace tiempo:
"

En materia de edu-

"caeion, los castigos severos hacen poco bien

"i jiueden hacer mucho mal; i yo creo que, en

'igualdad de circunstancias, los niños que han

"sido los mas castigados no son los que for

mulan los mejores hombres."

En confirmación de esta manera de ver, pode
mos citar el hecho dado a conocer por M. Ro-

gers, capellán de la prisión de IVntonville, que
los criminales jóvenes que han sufrido la pena

de azotes son los que mas a menudo vuelven a

la prisión. Por el contrario, los buenos efectos

de un tratamiento mas suave se muestran en

este otro hecho que nos relataba una señora.

en cuya casa vivíamos en Paris. Como so es

cusa ra de las molestias que nos causaba un

niño, tan inquieto en la casa como en la escue

la, agregó que no veia otro remedio para co

rrejir su carácter, que el (jue so habia empleado
con su hermano mayor, i era enviarlo a una

casa de educación en Inglaterra. Este niño

habia sido intratable en todas las casas de edu

cación de Paris. No sabiendo ya quehacer con

él, lo enviaron en efecto a Inglaterra i, a su vuel

ta, su carácter era tan bueno como liabia sido

malo antes. La madre atribuía este notable

cambio a la comparativa dulzura de la disciplina

inglesa.—H. Spkntkr.—Do f fjlncat¡on.\,á\. 142.
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DOS CARLOS MARÍA RAMÍREZ.

POR aiHEIlTO HUNEEUS.

HA
muerto en Montevideo el dactor don

Carlos ^ aria Ramírez. Sm- funerales

han revertido los caracteres le unn in

mensa apolojía.
Se e ha hecho su apoteosis, porque el Dr. Ra-

mireí era una gl iría de su jiais i uní preciosa

esperanza para les fines comunes de h s Repúbli

cas de Sud-América.

Su vida, de medio siglo está vincula la a acon

tecimientos mas ( tiraderos que el tránsito de los

hombres sobre la deleznable tierra. Tuvo gran

des ( oncepciones de libertad, de orden i de polí

tica, i por eso su aventajado espíritu hubo de

sobresalir con luz propia i con vastos i prolíficos

resplandores.
Cu¡ ndo el honil re estrecha sus facu'tades den

tro d-1 ejercicio de resoluciones inmediatas i jm-

sajeris, su nombre no puede avanzarse hasta

los lí aiites de la posteridad. Su recuerdo per

sona debe estinguirse junto con el resultado

ocasional de las ice-iones momentáneas en que

sus fi cultades tuvieron parte. I'ero cuando un

hombre, anticipándose a su época, logra sobre

pone se a los inte -eses locales i desoyi las notas

asor, uñadas de las jiasiones que le ei -cuyen, en

tone- s su figura no queda detenida en las con

tení], ¡aciones del momento, sino ámpliamenteen-

tregí da a las refL-ceiones i juicios de Li historia.

Cát los M iría Ramírez no limitó sus aptitudes
al merco avaro ce las ambiciones individuales.

Era modesto; i esto facilitó sus tendencias inde-

peud entes, liberales i grandiosas.
Ro leado ele ai versarlos, no tuvo enemigos

Sus t lientos i vir. udes i la nobleza d -1 carácter

urug myo le permitían ser combatido jn el terre

no d- la eonsiden cion i de la jirudenc a, sin des-

cend. r sus polen icas al abismo est ril donde

revio íta el cieno i donde se horadan 1 ts mas só

lidas reputacionen.
El emperumem o apasionado de la raza lati

na si ele tener des tordos vergonzosos -n la apre

ciación de los helios i en la califica, ion de las

jiersi ñas. Xo es jioca honra para -1 Uruguai
habe se sustraid i, a veces, a ose feí ómeno in

grato de la mise ia humana i a la o.- plosión de

aque los odios jt -rsonales i políticos que no se

acall m ni al fren e de la debilidad d • los venci

dos i i en las aug istas i calladas pue fas de los

cerne .iteráis. Nos os penoso reconoce- que nues

tro ] ais no ofrece los esjieetáculos de i isticia i de

imjiM-eialidad qu
-

ell'ruguai ha exhibido al bor

de di la tumba ib 1 Pr. Ramírez. Al c¡ er en Chile

íigur ts tan i-min -utos ,-onio las de don Aníbal

Pinto, don Antonio Varas i don Manuel Antonio

Matta, no han cesado por eso de estremecerse

rabiosamente la palabra i la acción de quienes

debieran, jior lo menos, reservar sus juicios has

ta tanto que desaparecieran los primo-ros colo

res del luto i las mas visibles emociones de la ca

tástrofe

Sin distinciones de partidos, los uruguayos

todos se han inclinado reverentes ante el cadá

ver de Carlos María Ramírez. El dolor sujiere

exijencias jenerosas i suele marcar dias de tregua

i de descanso a los que dirijen las complejas ba

tallas de los intereses públicos. La pequenez mi

croscópica de la vida es doblemente perceptible
al colocársela al frente de la grandeza impertur

bable de la muerte. Al rededor del ataúd de Ra

mírez se contemplaron respetuosos los' enemigos

i se entrelazaron, con lazo de crespón i angustia,

jos estandartes que en la víspera se combatieron

en los dominios del periodismo i en los campos

fratricidas de la lucha armada. Semejante espec
táculo bastaría jior sí solo para determinar

toda la importancia del hombre que, vencido

por '"el drama que se desarrollaba en su cora

zón," continuaba, sin embargo, en plena victoria

de influencia i de recuerdos sobre el alma de sus

amigos i sobre el esjiíritu de sus conciudadanos.

El talento i la actividad de (.'¡'irlos Alaría Ra

mírez le jiermitieron distinguirse, con proporcio
nado brillo, en las mas nobles ocupaciones del

espíritu. Xo singularizó la aplicación de sus fa

cultades. Comprendió que en los pueblos jóve
nes, tan llenos de reformas como escasos del

personal exijido jiara ejecutarlas, era preciso
obedecer un poco al imperio de las circunstan

cias, no eseusándose, jiara ello, con el cómodo

argumento de las destinaciones o intereses eselu-

sivistas. Ian obsequio del pais tuvo que sacrifi

car, aveces, sus deleites literarios; hubo de ne

gar a sus jiulmones la siempre saludable atmós

fera de la Patria a fin de obedecer a ésta en la

orden de trasladarse, eon carácter diplomático.
a servil- los intereses del Uruguai en el estranje

ro; hubo de distraer los grandes aunque terri

bles i nocturnos placeres del periodismo para

poder desempeñar cargos i misiones que, sin

acompañar sus goces, corresjiondian a sus facul

tades; tuvo que colocarse, en momentos graves.

en sitios sangrientos indudablemente repugna

dos por sus hambres científicas i por sus sabores

humanitarios: con tendencias de apóstol, tuvo

que actuar como soldado; y. por fin. no vaciló

jamasen sacrificar sus comodidades de hombre

privado en obsequio de campañas aconsejadas

por los princijiios de la ciencia, del racionalismo

i de la libertad.
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En la cátedra, en la jirensa, en la tribuna par

lamentaria, en los consejos de ministros, en las

sedosas elaboraciones de la diplomacia,, en las

cifras prosaicas do la hacienda pública i en los

oasis simpáticos i saludables de los encantos del

arte i do la poesía, en todo, en todo sobresalie

ron la ciencia, la pluma, la palabra, el consejo,
la versación económica i el vuelo romántico de

Ramírez.

Fué un tenqieraniento sano; fué un idealista

científico; fué un espíritu equilibrado i conijileto.
Enamorado de grandes horizontes, habria

acompañado a Colon en su incierta travesía i ,-n

su enorme descubrimiento; liberal sin tea, habria

sido su voz elocuentísima una de las notas del

canto urjente e indispensable del ■■libre pensa

miento;"' habria emigrado con los moros de

España i habría caído junto con los católicos de

Irlanda : racionalista convencido, habria espira

do, tranquilo i sonriente, en la, brutalidad de las

Inquisiciones medievales; enemigo del desorden

autocrátieo, no habria sido verdugo, Jiero sí es

pectador sincero de la caida de los Stnardos;

idólatra de la síntesis bíblica de la libertad, de la

igualdad i de la fraternidad, habria acompaña
do a. Desmoulins en el grito de la Bastilla, ha

bría gemido con Chenier, habria estimulado a

Lafayettt-, habria sonreído a Mirabeau; i, des

pués de votar la absolución de Luis Capelo.
habria acariciado al Delfín irrosjionsable, i se

habría sometido al capricho airado de la desbo

cada guillotina de 17í).'í; habria condenado a

Napoleón en sus espansiones internacionales: ro

mántico poeta, i adorador de los grandes clasi

cismos de la historia, habria escoltado a Byron
en la libertad de Atenas; sostenedor do los débi

les, habría dado su alma a la independencia de

la Polonia i su cuerpo a las iras de la Siberia ;

apasionado de la unidad como principio del or

den, habria sido conqiañero de Cavour i no

habría condenado al Bismarck de 1S70; amante

desairado del orden civil i enemigo de toda teo

cracia, habria entrado a Roma marcando el pu

so liberal de las huestes garibaldinas ; i soldado.

por fin, de su patrio ejército, con anhelos de na

cionalidad i eon agonías de desencanto, habria

espirado con Artigas, en las selvas oscuras ,1,-1

Paraguai lejano i dejirimido.

Fué historiador, literato, pedagogo, político.
orador y periodista.
Pasta loor su libro Artigas jiaiai discernir a

líamirez un puesto aventajado en la galería ,le

los historiadores americanos. A jiarte de su eru

dición sienijire eomjirobada, hai que admirar

en ,-sa obra la fuerza de euerjía i do jjatriot ismo

para colocar la figura de un hombre sobro la, íal-
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sa preocupación de algunos ignorantes o indo

lentes conciudadanos.

Artigas, el "jefe de los orientales," era malde

cido i denigrado en Buenos Aires. El periódico
Sud-América, le abrió el fácil proceso de viejos
o infundados odios. Ramírez se armó con el pre
cioso e irrefutable archivo de la justicia i de la

verdad; ion capítulos que rebozan de fuego pa

trio, defendió la austera personalidad del vence

dor de las Piedras, quien, en arranque sublime

de justificado orgullo, esclamó : "no venderé el
■•

rico patrimonio de los orientales al bajo pre-
•'

ció de la necesidad." Con orden riguroso i con

serenidades dignas de Tácito o de Plutarco, el

Dr. Ramírez ha trazado la epopeya completa del

jeneral Artigas. Exhibido en maestro cuadro, se

vo al caudillo empeñado en arrebatar el Fru

guai a las codicias francas o disimuladas de

españoles, portugueses y arjentinos. Aunque los

enemigos de Artigas se apasionaran al atacarlo.

sus amigos no se apasionaron al defenderlo. El

Dr. Ramírez, con profunda observación filosófi

ca, oselama, al reconocer defectos en su héroe:

"

Podemos hacer de Artigas otra figura gloriosa.
debiendo refleccionarse. en uno i otro caso, que los he

mos no se forman de una sola pieza; que aun los mas

grandes tienen sombras en su vida; que las épocas re
volucionarias son i>oeo propicias jiara la santidad de

los hombres que se lanzan ala acción; que los tiem

pos i las circunstancias suplican muchas faltas en ln

carrera de los héroes; i que la posteridad debe s.-i- jene

rosa con ellos cuando los servicios i los sacrificios pre
dominan en el conjunto de una jiersonulidad históri

ca." (Artigas, Bibloteca de Autores Lrnguayos. edi
ción de iNS-f, jiájina 7,7,).

El Lruguai, tras graves i largas luchas, abrió

el alma, a la gratitud i recompensó, con homena

jes suntuosos i more-idos, los esfuerzos i dolores

del mártir mas esclarecido de su indejiendeneia.
La figura de Artigas no podia permanecer

oculta a los ojos de estadistas i de liberales ,o-

Kamirez, quien, lejos de ver en Artigas a un
caudillo adocenado i cruel, ha creído descubrir

en eso personaje los rasgos mas culminantes del

pensador i del jiolítico. Para posesionarse de es

ta verdad basta conocer las instrucciones que el

jeneral Artigas dio a los representantes del jiue
blo oriental para el desonijieño de su encargo en

la Asamblea Constituyente fijada en la ciudad de

Buenos Aires. Dicen las instrucciones :

"

Primeramente pedirán la declaración de la inde

pendencia al,soluta de estas colonias, que ellas están

¡thsucltas de toda obligación de fidelidad a la coroin

tle. Esjiaña i familia de Borbou. i que tuda conexión

política cutre ella i el Estado ,],. España es i debe s.-t-

totalmente disuclta
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"

Promoverán ln libertad civil i relijiosa en toda la

ostensión imajinablo
"

El territorio que ocupan estos jiueblos desde la

costa oriental del Uruguai hasta la. fortaleza de San

ta Teresa forman una sola jirovincia, denominándose

Provincia Oriental, i los siete jiueblos de Misiones, los

do Hatoví, Santa 'recia, San Rafael i Tacuarembó, que
hoi ocupan los jiortugueses i a su tiempo deben reda

marse, serán en todo tiemjio territorio de esta jiro

vincia

"Que esta provincia tiene d, -recito ¡tara levantar los

rejiniieittos que necesite, nombrar los oficiales, reglar
la milicia de ella jiara la seguridad de su libertad, pol
lo que no podrá violarse el derecho de los pácelos jta-

¡a guardar i tener armas

"El despotismo militar será ¡irecisarnente aiiiqnHa-
tlo con vallas constitucionales que aseguren inviola

ble la soberanía de los pueblos."

Estos jireciosos dogmas republicanos fuer n.

sin embargo, desconocidos por los adversarios

del jeneral Artigas.
El Dr. Ramírez ha demostrado que el "jefe de

los orientales" marchaba francamente a la li

bertad, mientras muchos de sus émulos recono

cían la soberanía de Fernando VII, en tanto que

algunos patriotas arjentinos, con hipocresías re

publicanas, buscabanuna cabeza estranjera para
depositar en ella las insignias de una monarquía
americana. Artigas no tuvo disimulos; luchó

ardiente i esforzadamente jiorsus ideales; i cuan

do éstos fracasaron, fué a buscar asilo pura su

cuerpo i bóveda para sus cenizas en los bosques
vírjenes de las rejiones paraguayas.
La obra de Artigas fué profétieameute grande.

La obra de su apolojista es profunda i patrióti
camente justiciera.

Como literato, el Dr. Ramírez proporcionó a

las letras uruguayas, críticas i novelas que como

Marta son do indisputable valor artístico.
Como pedagogo, lo cupo representar al Fru

guai en el congreso pedagójico de Buenos Aires,
decretado por el gobierno arjentino el 2 de di

ciembre de 1 ciSl.

En ose congreso, el Dr. Ramírez, en oposición
al señor (¡roussac, procuró jeneralizar las decla

raciones, eseluir la reglamentación i, eliminando

lo esencialmente administrativo, dar a las indi

caciones de su adversario un carácter jiedagóji-
co trascendental.

Desde los primeros momentos, so trasjiarenta-
[•(in en el congreso dos tendencias: la do los ca

tólicos i la de los liberales. En la ten-era sesión

so antieijiaron los jirimeros a solicitar la decla

ración de que "la escuela arjentina fuese esen-

"

i lilimente católica."

A fin de esbozar el criterio del Dr. Ramírez cu

materia do enseñanza, nos será jiermilido tras

cribir algunos párrafos del informe que los Dele

gados Carlos II. Ramírez. Carlos M. de Pena i

E. A. Berra sometieron, en Junio de 1S-S2. ¡\. la

comisión directiva de la "Sociedad de Amigos
déla Educación Popular de Montevideo.'" Dicho

informe se encuentra publicado en los Anales del

Ateneo del Uruguai, tomo II, pajinas 321 a 494.

Refiriéndose a la cuestión relijiosa ya indicada,

dicen los delegados :

"

Niiesfrasif nación no era. en esta emt-rjencia, de las

mas fáciles. Somos liben les los cuatro, i nadie igno

ra en este jtais cuál habria sido nuestro voto, llegada
la oportunidad de darlo. Pero mas de una razón nos

inclinaron rbsdeel jirina-r momento a eludir comple
tamente la discusión: i si e.lo no fuera posible, a apla

zarla, sin jierjuicio de contribuir también jior nuestra

parte a los trabajos que 1 abiau de asegurar el triun

fo de nuestras opiniones, en el caso estremo de que el

debato fuese inevitable, yi que la! fracción contraria

desjilegaba su actividad].- i el sentido de entrar orga

nizada i resueltamente en la cuestión.
"

Llamaron nuestra ate icion desdi- el jiincijiio dos

cosas : la cuestión misma
,
i la. intranquilidad que mo-

üvó en algunos ánimos. Los señores Larrain ¡ Le-

gouf propusieron (¡ue la (-¡cuela común o jiública fue

se laica. Preciso es consignar que no todos entendie

ron esta locución como debieron entenderla: jjara

algunos liberales i católicos, la escuela laica es la es

cuela eu queno se enseña, una relijion positiva cual

quiera ; jjero tomando esas j.alabras en su acepción

jjropia, como debíamos tomarlas, i como creemos que
las tomaba la mayoría, no vimos eu ese jiroyecto

propósito alguno innovador, jiues que las escuelas pú
blicas son absolutanientecivileseii la República Arjen
tina i en todas las que tenian representación en el con

greso, desde que están baj i la autoridad esclusiva, lit

ios jioderes civiles i son diiijidos por legos i seglares.
"

Tampoco vimos la menor agresión al derecho pri
vado de los católicos, porque la [irescripcion so limi-

laba a las escuelas cornil les, i las escuelas oficiales,
sin comprender las escuol is que tuviesen a su cargo

los individuos o las comí; lida, 1,-s de la Iglesia. Los

dos jiroyectos no hacían, ;,ues. otra cosa que consa

grar el hecho existente, con los mismos límites que

tenia i al cual habia prestado siempre su conformi

dad la Iglesia, tan este concepto, no les hallamos

razón de ser entre nosotros, por mas que la habria

tenido en paises en (pie la enseñanza pública esté so

metida a la autoridad eclesiástica.
■'

Se comprenderá fácilmente la estrañeza ,-on que

notárnosla intranquilidad de los «ingrésales católi

cos. ¿Por qué los alarmaba un jiroyecto que se con

formaba con el heclio desde largo tiempo existente, i

existente sin oposición de nadie? Xos habríamos ,-s-

plicado sn excitación, i la habríamos justificado en

nombre de la libertad, si 1, s jiroyectos hubieran |. res

crito que fuesen laicas todas las escuelas, sin eseep-

tuar las privadas jiorque entendemos que los católi

cos tienen el mismo dei-e.-lio (jue todas las demás

personas, de enseñar por si mismos lo que eran con

veniente: jtero respetándose, como se i-esj.eíalia. su
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derecho privado de enseñanza, tan inmotivado nos

pareciaelestadode.su ánimo como los jiroyectos de

los señores L..rrain i Legón,.
"

No pudimos, jiues, jtresc.idií- de sentirnos contra

riados cuando tuvimos conocimiento de los términos

en que habian concebido su contra -jiroyecto. Todo

lo mas que habíamos esj.erado fué que opusiesen al

proyeco de la escuela pública laica la escuela j.úblka

relijiosa. Esto habria sido menos inocente que la pro

posición |Larrain-Legout, jiorque no seria su objeto
confirmar un hecho que habria tenido a su favor la

adhesión universal de todos los habitantes del jiais, i

sí trasformarlo radicalmente por una reacción abso

luta; pero el derecho permitía presentarla, i los libe

rales habrian respetado el uso de ese derecho, contra

yéndose a oponer tranquilamente su voto al pensa

miento de hacer esencialmente católica la escuela

pública, costeada i concurrida por jiersonas adictas ¡i

toda clase de creencias.
"

Lo que pareció exceder los límites de toda consi

deración fué que la moción nnti-liberal salia de] círcu

lo de la escuela ¡n'ihlica, i que establecía que "la escue

la arjentina seria esencialmente católica," envolviendo

en esta espresion la escuela pública i la, jtrivada, toda

la enseñanza del ],ais, i no solamente la arjentina,
sino también la de las otras naciones, puesto que ya

se habia establecido en ,1 congreso que todas las re

soluciones serian jencia-iles. Los delegados estranjeros
eran favorables a la escuela laica i a la su jiresion en

ella de la enseñanza relijiosa; lo eran también, si no

todos, casi todos los delegados de las provincias ar

jentinas i numerosos miembros de los que rejin-scnta-
ban a Buenos Aires, Todos ellos se sintieron, pues.

afectados, porque lu proposición con ten ia un ataque

al derecho privado de todos los hombros, i fué esto

principalmente lo que desagradó a los liberales i qui

nos causó honda sorpresa. Esa actitud est reí losa

fué la que conmovió al congreso, a la prensa i a I i so

ciedad entera, hasta el jiunto de hacerse inminente la

disolución del primero.
"

Aunque tomamos una ]iart¡cq,ac¡on activa 0:1 los

trabajos preparatorios de la defensa de la libetad,

no perdimos do vista los vastos intereses que tenia

que satisfacer el congreso. La cuestión relijios 1 110

valia lo que vahan las otras cuestiones [irojuiesl as a

la consideración déla asamblea, i jiensamos, desde ol

primer momento, consecuentes con la actitud verda

dera i conciliatoria que observamos sienijire en b, so

ciedad de amigos, en itrojtender a que se ,-qtoya ai la

primera hasta que estuviesen resueltas las demás, i

aun a que se eliminaran conijiletaiiicnte, a fin d, (pu

no sufriera la existencia o el crédito del congreso los

males que l>- amenazaban. Todos los liberales con

cordamos sin dificultad en estos ],untos i |tr,musimos

ante todo en conferencias jtrivadas el ¡qtlazaniii tito,

obteniendo la conformidad de la fracción ojiuestu,
"

Cuando ya creíamos que nuestro jiensanñento de

eliminar completan!, -ufe la cuestión liabia tomado

cucrjto en el seno del congreso, i jicnsábanios ]tr tjio-

nerlo públicamente se corrió la voz deque el jiresi

dente de la nación i el ministro de instrucción pública,

recién llegado de un viaje al interior del pais. se dispo

nían ¡1 decretal- la supresión de aquel lema de los

debates del congreso pedagójieo; i creyendo que esta

medida afectaría la dignidm. de la asamblea, provo

cando probablemente su disolución inmediata, nos

apresuramos a jiroponer ji -ivadnniente la elimina

ción eomjjleta de toda cuestión relativa a la enseñan

za laica i a la enseñanza relijiosa, comprendiendo

la doble intelijencia que se daba a los je-iyectos de

Larrain i I.egout; ya como los católicos se manifes

taron de acuerdo, el Dr. Ra uit.-z redactó la moción

de este modo :
"

El .-(ingreso declara eliminada de sus

debates la cuestión de la eus¡ ñanza laica i la de la en

si-fianza relijiosa, así coiiiocuulesquiera otras que ten

gan igual significado i alcance.'' La firmamos veinti

dós liberales i la jin-sentó et Dr. Ramiros, quien la

fundó es|iresando que los firmantes tenían su opinión

hecha, i que, dado el caso del conflicto, todos perma

nece] ¡an fieles a los principios de su bandera, que era

la bandera de la libertad : pero (jue, sobre la cuestión

laica o relijiosa, estaba el éxito del congreso, cuya

existencia seria problemática si jerniinaranen su seno

tendencias anárquicas i destructoras. Agregó que los

temas enunciados no son ajenos a las tareas del Con

greso,- jiero que, alterando, como alteraban, la sere

nidad de los ánimos, debíamos sacrificar todas nues

tras impaciencias reformadoras i nuestras exaltacio

nes dogmáticas, al éxito del primer congreso pedagó

jieo internacional que se celebraba en América. Er

cuanto el Día Ramírez terminó su esposicion de moti

vos, el señor Igarzábal. perteneciente a la fracción

católica del congreso, jiidió que la moción fuese vota

da jior aclamación, i la asamblea se jiuso instantá

neamente de jiié, sin otra est-opción que la de un con-

gri-sal, i aclamó la eliminación do las cuestiones relati

vas a la enseñanza laica i a 'a enseñanza relijiosa.
"

Este asunto jiareeia terminado ; pero luego rena

ció al tratarse del toma de los j.i-, (gramas jiara las es

cuelas comunes, projiuesto j.or el señor Herold, con

esclusion de la enseñanza relijiosa. Este jiroyecto fué

atacado por ol Dr. Navarro Viola i sabiamente de

fendido jior el Dr. Alem.

"

El congreso votó por gran mayoría contra la

moción del Dr. Navarro Viola, i se dio trámite, por

consecuencia, al proyecto de programa del señor He

rold, con csehisiou de la enseñanza relijiosa. Cuatro o

cinco ,-ongrosales católicos abandonaron en el acto el

salón de las sesiones. Al dia siguiente j.r.-sontaron.

con algunos otros, un escrito manifestando que se re

tiraban del congreso, i éste los declaró s,>|taia(los

conqiletanicntc en la sesión próxima, sin discusión

Los firmantes de la nota oran quince; el congreso se

conijionia onlóuces de mas de doscientas setenta Jier

sonas; la votación délos asis entes fué casi unánime."

Lomo queda manifestado, la actitud del Dr.

Ramírez fué la del liberal tan convencido como

tolerante, a jiesar do la intransijencia de algu
nos ,1o sus contendores.

Al tratarse do la instrue.-ion obligatoria, Car-

Ios María Ramírez hubo de defenderla i de vo

tarla. Su liberalismo do -trinario no lo hacia

desconocer los juicos roen -sos de las iniciativas

individuales jtara satisfacer ose ideal do la ins-
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truccion tan sabiamente definido por la palabra

amarga i elocuente de Danton, al eselamar:
"

Después del pan, la instrucción es la primera
"

necesidad del pueblo."

Dice (-1 informe, ya citado :

"

El Dr. Ramírez dio su voto a favor de la instruc

ción obligatoria, por las consideraciones siguien
tes: Por la naturaleza i Jior la lei está obligado ol

pudro, así como a alimentar, a educar a sus hijos.

Toda educación ,-s imposible, en el estado actual de

la civilización, sin cierto grado de instrucción elemen

tal. En consecuencia, toda lei que establezca un mí

nimum de instrucción obligatoria para los niños de

seis a catorce años de edad, no hace mas (jue poner ,-n

noción uno de los principios fundamentales d" la pa

tria-potestad.
''Ese mínimum de instrucción es, jior otra parte.

indispensable en los individuos para el desarrollo de

sus fuerzas intelectuales i morales, así como ¡.ara el

ejercicio consciente de los derechos inherentes a la ciu

dadanía. Resulta de aquí que la instrucción obliga

toria, ademas de protejer ,-1 derecho sagrado de los

niños, responde a uno de los mas grandes intereses

sociales.
"

Nada tiene do opresión para los padres ese jirinci-

pio, ni aun jiara los mas desvalidos, desde que no se

liaga rigurosamente efectivo, sino en las localidades

donde existan escuelas comunes i gratuitas, dentro

del radio que jirudcncialmento se designe, según las

circunstancias i costumbres de cada localidad. En

nada menoscaba tampoco el derecho de los padres ¡i

dirijir la educación de sus hijos, desde que los niños

j-neden recibir el mínimum de instrucción obligatoria
,-n las escuelas comunes, en las privadas, i en el mismo

recinto del hogar. No ofrece, en fin, peligros reales de

abusos de autoridad contra la tranquilidad i la san

tidad de la familia, si, antes de llegar al recurso estre

mo del enijik-o de la fuerza pública, resortes mas sua

ves y de eficacia progresiva obrasen sobro el ánimo

do los padres refractarios, como lo determinan todas

las lejislaciones en que se halla incorj,orado el gran

jtrincijiio.

"Cumplidas todas esas condiciones, como las cum

plía el proyecto, sólo podria jionerse frente al jireeop-
to Imperativo déla instrucción obligatoria la bárbara

obstrucción del jjadre que quisiera mantener a sus

lujos enlamas absoluta ignorancia: poro ese obstruc

ción no seria en ningún sentido respetable, j.ues que

dañaría a seres inofensivos, cuya protección incumbe

al Estado, i trabajaría injustamente ,1 desarrollo de

fuerzas útiles para la sociedad. X fin de vencer esa

obstrucción culpable, ol Estado necesita una arma: osa

arma es el principio de la instrucción obligatoria, i

por oso la han adoptado casi todas las naciones civi

lizadas ,-n sus leyes, ,-omo una sanción jurídica i como

una fuerza eficiente de jirogreso.
"

Hai indudablemente influencias indirootasquejiue-
flen prestar ausilio mui dicaz a la difusión de la en

señanza; jiero aun bajo esa faz de la cuestión, tiene

el ¡irincijiio de la instrucción obligatoria una im

portancia capital. Consignar ,-n la lei ese principio.

dotándolo al mismo ti.-nq,,, dd organismo que lo

anima, disciplinar los espíritus de la manera mas efi

caz jiosible. ,-n el sentido del deber que la jtatria-po-
f.-st.-id comprende respecto déla educación de los hijos.

Desjnies de dos o tros jenoia-ioioncs formadas bajo el

imperio de la instrucción obligatoria, la idea de que

,4 hombre debe instruir a sus hijos ,-stá tan arraiga

da, será tan orgánica o instructiva, ,-omo la idea co

rrelativa de qm- d.-be alimentarlos: i el jiadre que

mantenga en la ignorancia absoluta a un niño, apa

recerá cometiendo una monstruosidad dd mismo jé

ñero que el que lo deje perecer do hambre. La acción

de la lei será entóneos innecesaria: éste os el mejor

elojio que jiiieda hacerse de una lei coercitiva i la me

jor razón jjaiai determináis" a acojitarla."

CARLOS MARÍA RAMÍREZ.

Guiado por nnsabioconocimiento del objetivo

práctico, al tratarse de la enseñanza de determi

nados asuntos o materias, el doctor Ramírez

discurrió sobro la baso de que si el hombre per
tenece primeramente a la familia, pertenece en

seguida a la colectividad denominada nación o

estado.

Sobre osas bases, i con ,-sa lójica. se compren
de lo que sigue:

"A juicio del Dr. Iíainirez, jiodria llegarse por la

aplicación del jirincijiio de la instrucción obligatoria
al misino resultado que s-. bus.-aba imjioniondo a las

escudas privadas la enseñanza de determinadas ma

terias; p,-ro .-so s.-ria noi-.-sariamont.- obra do una

aplicación rigurosísima del principio de la instruc

ción obligatoria, que necesita tiempo jiara radicarse

i (jue debe s.-r ejercido con ecuanimidad i jjrudencia.
En inferes nacional inaplazable i supremo aconseja
a obrar sobro las escuelas que estranjerizan a la ni

ñez en las naciones sud-aniei-icanas: i pnrao-ta obra

debe adoj, tais.- un medio mas rá|.ido i sencillo que

la ajtlicii.-ion í-ia-onwísinia del jirineijiio d«. la instrao-
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cion obligatoria. I'or otra jiarte, la cuestión es (li

mera forma, si por uno n otro camino las escudas

privadas, respondiendo a las exijencias, no volunta

rias sino impuestas de los padres de familia, s,- ven

obligadas a enseñar el idioma nacional, la ¡,-ografía

nacional i la historia nacional, así como a dar ins

trucción cívica, con arreglo a las instituciones de cada

pais. La libertad de enseñanza, tal como muchos la

entienden, quedaría comprometida en ambos casos.

jiues tanto jiuede ser restrinjida por medios directos

como indirectos.

"Según el Dr. Ramírez, ltai que mirar con recelo

las doctrinas ajiarentemenfe lójicas que equiparan la

escuela privada con los talleros i a los maestros con

los simples industriales Ojiorar sobre la intelijencia

i el corazón del hombro, es ya cosa diferente que

operai- sobre la forma de la materia; i si s-- añado

que el hombro, en el caso de la enseñanza privada,

os el niño indefenso, la, distinción se acentúa jironada

de consecuencias prácticas jtara la, diferente solución

do las cuestiones que atañen a la industria i de las

que atañen a la enseñanza jtrivada. El niño jiei-to-

nece en primer término a la familia; jiero ¿quién jio

drá negar que bajo muchos asjieetos pertenece tam

bién a la sociedad, a la patria? Hasta en la esfera

de la industria, se restrinjo la libertad o, lo que es

lo mismo, la autoridad interviene con reglamentos

preventivos para preservar la salud i la seguridad

públicas, i aun en muchos casos jiara evitar sinqiles

molestias a las agrupaciones urbanas. I, si esto es

así, por el consentimiento universal, ¿se detendría

el Estado, impotente ante el jirincipio abstracto de

la, libertad de enseñanza, cuando se trata de jin -ser

var en las escuelas privadas el espíritu i la fuerza de

la nacionalidad?

"Para el Dr. Ramírez la cuestión os eminentemen

te práctica. No se tratii do una declaración univer

sal sino de jiroclamar una necesidad ¡teculiarísinia

de las naciones sud-ameriennns, dados los problemas

sociales que en ellas hace surjlr el hacinamiento (lela

inmigración estranjora. Hai en Rueños Aires, porejem-

|ilo, una inmensa población italiana, que de algunos

años a esta parte educa sus hijos en escuelas esolusiva

o casi esclusivamente italianas. Esas escuelas han

tomado tal importancia, que sus directores (indi

viduos o corporaciones) so lian dlrijldo al jiarla-

mento italiano solicitando ausilios del real tesoro.

i hai en estos momentos en Rúenos Aires un comi

sionado oficial de Italia (el literato Marenco) en

cargado do inspeccionar las escuelas italianas jiara

ilustrar las discusiones del parlamento sobre la sub

vención solicitada. Calcularse debe por esto el inte

rés nacional que los arjentinos persiguen al declarar

que la enseñanza debo ser arjentina i no estranjora

aun en el recinto de las escuelas privadas. Lu Re

pública Oriental se encuentra en situación análoga

respecto de sus ciudades liberales, i mas comprome

tida aún resjiecto desús fronteras con el inijierio del

Rrasil. Si en los departamentos fronterizos, donde

ya la población i la propiedad son brasileras, llega

a establecerse también la educación esclusivamente

brasilera, ¿cuál será en osa zona la jiarte efectiva

do la solidaridad nacional:' ¿Cómo desconocer que

jior ese medio lograría sus fines la conquista tan

eficazmente como si se implantase desdo luego por

el inijierio de las armas? A juicio del Dr. Ramírez

hai en esta cuestión un supremo derecho de defensa.

que no jiuede sacrificarse a la jiroblcinática doctrina

que pone la enseñanza al nivel de la industria, iqui

lla por sentido el dudoso jirincipio déla libertad ab

soluta de la industria, para aplicarlo a una esfera en

queno s.-rla estrictamente ¡qilicable.
"

Por fin, el Dr. Ramírez no puede olvidar (jui

la enseñanza de los alumnos debe de estimular

se favoreciendo la condición de los maestros.

En los anales referidos, se lee, por eso. lo que

a. continua cion se esjtresa:

"Completó el jiroyecto el Dr. Ramírez conestí.- ar

tículo: "que la lei debe ¡impender a mejorar la con-

"

diclon actual del maestro, asegurándole medios de
"

cómoda subsidíela ¡ poniéndolo a cubierto do las

■'

duras eventualidades do la suerte."

Tales fueron las doctrinas sustentadas por el

Dr. Ramírez, las que hemos trascrito con sus

fundamentos resjioctivos, a fin de dar una idea

de su personalidad i de la obra del congreso pe

dagógico al cual hemos venido refiriéndonos.

Como jiolítico, hemos dicho que tuvo adversa

rios, pero nó enemigos. No resistimos al deseo de

reproducir, por su gran significado, el editorial

(jue El Nacional de Montevideo tributó, el 20 de

seí ¡ombre último, a la memoria del Dr. Ramírez:

"■

Acaba do ostiiiguiíso jtara sieiiqtre una de las mas

jioderosas intelijencias (¡ue hayan brillado con luz

Jirojiia en el rio de la Plata.
"

Carlos .María Ramírez ya no existe:

"

Ha sido su desajiaricion rápida de la escena uno

de esos hechos nunca esperados, a posar de la frajlli-

dad de la naturaleza humana, tratándose de una per

sonalidad intensamente luminosa que sabia destacar

se sienqti-e como un rayo de sol deslumbrador en las

tinieblas del nías hondo problema.
"

El vacío que deja eu nuestromédium intelectual, es

algo semejante a un abismo sin fondo. Nadie lo llena

rá en d trascurso de muchos años, l'ara ello seria in

dispensable un inmenso caudal de conocimientos i de

ideas, que sólo aquel cerebro admirablemente organi
llo j indo condensar merced a estudios ilimitados, i a

un don de asimilación casi prodigioso.
"

Desdo niño, interés.', a los hombres jiensadores.
Ian su juventud, juventud llena de euerjía i de hechizos

fascinantes, como la juventud de aquellos seres pre

destinados a quienes los helenos consagraban sus

grandes amores, fué la majia del entusiasmo cívico i

de la elocuencia jiopular jiara la jeneracion de su

tiemjto. Ian la edad madura, sus talentos so encum

braron al nías alto grado do desarrollo i do fuerza,

afrontando los arduos tomas do la sociabilidad i de la

política, ajiles, robustos i vencedores, dentro déla co

ta de mallas de una dialética insuperable i deuna ilus

tra. -ion jioco común.

"

Prejtarado asi con todas armas para los embalo.
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de la vida pública, fué entidad de primera fila en las

bichas azarosas de nuestra turbulenta democracia.

En los clubs políticos, ,-n la tribuna parlamentaria,
en las columnas de prensa, on las arengas de la ¡llnz;]

pública, su voz se alzó pujante, con unción profetice
unas v.-ces; eii otras con apasionamiento viril i ava

sallador. Tenía el raro privilejio de atraer i seducir.
•'

En el vasto campo abierto a la actividad pasmo

sa de su espíritu de aptitudes complejas, ninguna zo

na fecunda dejó por espigar. Sobresalió en la diplo
macia; fué atleta de sin igual aliento ,-n el periodis
mo; alcanzó en la oratoria la fama do los príncipes
tle la elocuencia; obtuvo en la cátedra ,1,1 profesora
do científieo ol aplauso que se tributa a los preclaros
maestros: ganó perdurables laureles en las letras:

cu t i vó la historia nacional, e hizo la reivindicación

de su procer primero con una clarovidencia asombro

sa, consiguiendo un triunfo definitivo sobre la lójica

pasional de formidables adversarios: tentó reformas

radicales en la índole i tendencia de los jiartidos: i la

bró mas de una piedra angular jjoco la obra redento

ra de la educación del jiueblo.
"

Así: hombre de estado, financista sesudo, publi
cista de vasto vuelo, orador brillante, profesor de

derecho, literato de alto coturno, pedagojista sobre

saliente, notable tribuno, entidad conspicua del foro,

crítico sagaz i biógrafo sin parecido, el eminente ciu

dadano que acaba de bajar al st-jtulero so lleva con

todas las faces múltiples d<- su alma un poder creador

incomparable.

"Dejó de lucir su estrella. IVro sus reflejos i cam

biantes han de seguir destellando .-n la sociabilidad

do esta tierra por muchos lustros, al igual de los que

nos envían los soles remotos ya apagados, en razón

de la distancia i del tiempo.
"

Adversarios en política del gran muerto, no debe

mos ni queremos, al deplorar su dolorosa estincion.

hacer crítica de sus actos i de sus errores, acallando

todo hn¡iulso de enjuiciamiento postumo ante la enor
midad de la pérdida (¡ue ha sufrido la república.

"

Quede eso ¡tara el analista o el historiador que

liaya de examinar con ojo justiciero cada una (1- las

huellas imborrables que aquel hombre de pensamien
to i de ímproba labor dejó en su paso por el mundo.

"Su personalidad descollante, sale i fulgura fuera

de las fronteras do la patria ; porque aun lejos de ella,
reducido teatro i>ara su jenio, ninguna, otra le supera
en esta vasta rejion de Sud-América.

"

Carlos María Ramírez era un iluminado, en la

acepción mas noble de la palabra, cuyo molde se rom

pió a raiz de fundir su tipo, clásico por el coito, fasci

nador por la cultura moral, invencible por la grande

za <]>•] talento.
"

Cien laureles fueran jjocos ¡,ara sor arrojados
sobre la tumba del hombre intelectual ; en cambio. El

Nacional se complace en hacerle justicia por entero,
i enluta sus columnas ,-n tributo a la memoria del

glorioso cologa i del ilustre pensador."

El Plata, periódico arjentino, i adversario del

Dr. Ramírez, lo rinde, sin embargo, el siguiente

homenaje:

'

'lisidentes toda la vida en materia jiolítica con

el Día Ramírez, éramos, sin embargo, de los mas en

tusiastas admiradores d- su talento, admiración que

nos llevó basta el estremo de aplaudirlo en una si -

siou de las cámaras uruguayas, de las que a la sazón

éramos miembros i en la que este notable orador

contradecin brillantemente nuestras opiniones.
"Nuestra admiración tenia no obstante por valla

dar la convicción profunda de que ese corazón cuyo

estallido lia cansado indudablemente la muerte del

prohombre oriental no ora accesible a impresiones i

sentimientos que jtara nosotros j, riman sobre el sa

ber i la intelijeucii. Permítasenos verter esta franque
za sobro su sepulcro que honramos con la sinceridad

de nuestro sentimiento.

"La República Oriental pierde en el Dr. Ramírez

una de las intelijeneias con que podrá engalanarse
con verdad.-ra vanidad ante propios i estraños."

La Nación de Buenos Aires, el periódico del

jeneral .Mitro, el órgano de quien ha. maldecido

a Artigas, envia también su honroso juicio a

la memoria de quien puede estimarse como uno
de los principales autores do la rehabilitación

de aquel malogrado jefe:

"Callos María liamirez lia librado desde ls.s-2 has

ta el presente la mas brillante, la mas abnegada, la
mas fecunda campaña ,-n jiro de lo que llamaremos

en una sola palabra, la civilización de su ¡tais.
"Militarismo, jic-ulado. fraudes, demagojia, todos

los males que agobian al jiais vecino, como a todas

las democracias informes, tuvieron en él un censor

tan prudente como sabio, sin que pudiera decirse que
le faltaran la abnegación ni el valor jiersonal, ¡mes
supo conducirse tan gallardamente en los campos de

batalla como en el campo del honor.
"

En efecto, Callos María Ramírez fué un gran

luchador, dentro i fuera i antes i desjjues de las
revoluciones de 1817, i l.ssq;. habiendo sufrido

hasta los rigores de la deportación que le or

denó Van-la i que lo hizo conducir en la barón

l'uig, a las playas de la Habana.

En el célebre manifiesto de mayo, reveló su

profunda fé en el éxito de los paises (jue n-sj,,-
tan las instituciones, encareció la absoluta ne

cesidad de éstas, i promulgó en cláusulas enér-

jicas i claras, su verdadera relijion jiolítica, co
mo lo prueban las siguientes palabras del citado

tnaniflesto:

"... las instituciones son barreras para los unos.

salvaguardias para los otros, lazo de unión para

todos, terreno neutral en que caben todas las aspi
raciones diverjentes, i s.- producen sin catástrofe las

Incitas serenas o ardientes de la vida democrática,
dando satisfacción a todos los intereses lejítimos i

equilibrio establo a todos los elementos de prosj.eri-
dad social"... "no se restablecerá Ui confianza sino

em ol reinado de las instituciones, que encadenan la

fuerza al servicio de la hi. bajo el mando esolusivc
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de los majistrados que la lei consagra: el reinado (li

las instituciones, que reemplazan el eajiricho indivi

dual i paralizan el efecto de los ostravíos del momen

to con las reglas de mecánica social trazadas por la

esperiencia i la sabiduría de los siglos; el reinado de

las instituciones, eon sus libeitades ordenadas, sus

derechos armónicos, sus garantías tutelares, sus res

ponsabilidades severas, sus formas mesuradas i pru

dentes que constituyen a la voz el lastre i el timón

de las sociedades modernas."

Su probidad política no fué nunca ni siquiera

sospechada, hermanándola de ese modo a su

probidad personal que era realmente ejempla-

rizadora.

Redactt'i La Bandera, Radical, i, en medio de

luchas relijiosas i ambientes apasionados, apa

reció siempre tranquilo i moderado, buscando

los triunfos de la libertad jior las anchas vías de

la enseñanza, de la paz, del perdón i del ejemplo.

En su carrera pública de 30 años reveló talos

condiciones de estadista, de orador, de diplomá

tico, de escritor i de tribuno que, con justicia, la

República del Uruguai se siente profunda i eter

namente herida con la desaparición de tan egre-

jio ciudadano. Léanse las siguientes palabras
del

doctor Rodríguez Larreta sobre los méritos de

Ramírez :

"

Batallador de palabra i soldado de fila en los an

tiguos partidos, vuelvo horrorizado del combato fra

tricida para proseguir otro mas largo i glorioso con

tra los odios i ,-sclusivisinos do la época.

"Representante de la república en el osterior por

dos veces, el tribuno sabe encontrar la frase dúctil e

insinuante del diplomático i consigue la segunda voz

un triunfo señalado que asegura la vida amenazada

de nuestra principal industria.

"Durante varios años, en la jornada mas brillante

de prensa que recuerda
el pais, encarna todas las re

sistencias honestas contra el militarismo i la corrup

ción prepotentes. Su vida estuvo ,-spuesta a todos

los odios, ¡i la, diatriba i a la injuria; i él, como un ji-

gante de cien brazos, respondió
a todos los ¡juntos d,

la batalla, con el sarcasmo, con el recuerdo histórico,

con la demostración prolija del negociado, con el es

tudio económico i financiero erizado de cifras, porque

ninguno de los recursos i de los colores de la polémica

le eran desconocidos.
'■

Allí se juntaban en feliz consorcio la alta insjiira-

cion. la galanura de estilo, el acento patriótico, la

belleza escultural do la forma, la erudición asombro

sa, la orijinalidad i la profundidad de pensamiento.

"Su actuación permanente como periodista le liará

vivir mientras en esta tierra tengan culto el talento i

patriotismo, pero cuántos se sintieron subyugados

por su mirada radiosa i jior ,-1 acento vibrante de su

palabra en la arenga a las multitudes o por su fluidez

i su precisión artística en el debate parlamentario, no

sabrán decir quien era mayor si d escritor o el ora

dor, como no se sabe proferir entre el jiincel o el buril

do Miguel Angd,

"Tenia todavía tiempo para dar esparcimiento y

su espíritu en las filigranas i estudios históricos que

adornan nuestras revistas o decoraron nuestras reu

niones literarias i para levantar un ped,-s;al al funda

dor de la nacionalidad en una polémica de prensa con

otro espíritu tan selecto como el suyoi también comoél

arrebatado tempranamente a las esperanzas de su pais.

"Orador I escritor ilustre, con treinta años de lu

cha incesante, jiues al morir la pluma cae de su mano

infatigable,—con sus manos puras después de haber

barajado millones i habiendo ofrecido su vida al plo

mo de las luchas civiles i de los encuentros personales.

diputado, sonador, ministro i plenipotenciario, jiare-

ceria que estamos llamados a reverenciar una misión

cumplida."

Como polemista fué siempre tan atinado i ca

balleroso que no es fácil que otro alguno haya

obtenido un elojio mayor que éste que le tribu

tó su propio adversario, el doctor Aramburú,

al enviarle una corona con las siguientes líneas:

"Al que ora sin disjiuta ol mas ilustre publicista

de la República; al iniciador con .fosé P. Várela, il

la Sociedad de Amigos de la Educación Popular; al

fundador del jiartido radical convertido hoi en par

tido constitucional cuyo |,rograma redactó con una

elocuencia jamas superada, desjju.-s; al esjiíritu mas

luminoso i al cerebro mas nutrido del j,ais; al que

con mano patriótica i al par piadosa sejiaró de la

frente del precursor de nuestra nacionalidad, de Ar

tigas, la densa sombra de las pasiones contenqjorá-

neas haciéndola brillar en su nimbo de gloria; al

inspirado tribuno i orador popular que fué después

uno de nuestros mas completos oradores jiarlamen-

tarios; al que, al piar de noble ciudadano, era perfecto

hombre de hogar i reunía todas las virtudes caba

llerescas; al hombre que tuvo sobre todas las pasio

nes la pasión única del bien público.
—le consagréi su

vida i la esjuiso abnegadamente mas de una vez en

la acción revolucionaria:—al que era por tantos tí

tulos hombre público eminente i debemos honrar i

todos, amigos i adversarios, pues su pérdida, dismi

nuyendo el caudal común de patriotismo, alta ilus

tración i jenerosa tolerancia necesaria jiara resolver

nuestros intrincados problemas políticos, es una ver

dadera desgracia nacional."

I'or fin, los poderes públicos del rruguai se

asociaron, con demostraciones elocuentes i es-

traordinarias. al sentimiento jiroducido en el

jjais jior la muerte del doctor Ramírez.

Nosotros tuvimos la. alta honra, de conocerle,

oimos la música intensa de su palabra: supimos
sus amores jior la j>az americana; le vimos es

tudiar eon jirofética sabiduría los oríjenes i des

tinos de nuestro Chile; le conocimos siempre

liberal i honrado, franco i amistoso, i, al recor

dar su benevolencia, jiara con nosotros, no po

demos menos de sentir el corazón angustiado
i los ojos humedecidos.

Santiago, octubre de 1808.
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I'.N'A IDEA DE HERMES TORRENZA

POR FOCOAZZARO.

I Traducido para "La Revista de Chile." )

EL
profesor Farsatti de Padua, el mismo

que tuvo con M. Xisard la famosa jiolé-

mica sobre los fabuheque manos de Ho

racio, tenia la costumbre de decir del Mont San

Dona: "¿Qué- queréis? ¡Poesía francesa!"

El palacio solitario i el viejo jardin de los

San Dona no le eran menos nntijiáticos que
"

Monsiu Xisard," desde el otoño de 1844, en

el cual, habiendo sido invitado por los dueños

del castillo a comer codornices lo habian servi

do estorninos. Desde la avenida principal con

sus castaños podados en forma, de pirámide, al

laberinto, a los juegos de agua, a la larga hile

ra de tramos por la eual se sube a la colina, des

de la base basta la ática coronación del pala

cio, el excelente profesor lo encontraba todo

pretencioso i mezquino, artificial i jirosaioo.

"¿Qué queréis? ¡Poesía francesa!'"

Quizá las cosas pasaban así en la éjioca de

los mirlos. El profesor no ha querido volverá

ver Mont San Dona, i, desde hace muchos años,

duerme profundamente sobre su campo de ba

talla. So podria decir:

...Nox, íabuheque Manes

et domus exilis jjlutonia.

En la época jiresente, la familia San Dona.

que vivió con cierto fausto hasta lH4s>. practica

bajo el gobierno del noble señor Beneto la ríjida
economía de la cual s<- podia ya hallar algunos

rasgos hacia el año ls4(j. Para el señor Denoto

no existe ni poesía francesa ni italiana: el jardin
sobre la colina, abandonado hasta ese momen

to a su libre i exuberante desarrollo, ha jierdido
su vana elegancia para adquirir entro los tran

quilos viñedos que cubren las demás faldas, el

aspecto rudo i vigoroso que le conviene en esa

hondonada solitaria délas I-luga n, -as. Masaba-

jo, el laberinto fué trasformado en prado; las ca

ñerías de los juegos de agua están todas destrui

das: a los castaños el señor Denoto ha sustituido

dos filas de moreras. Quiso también derribar,
con el mismo objeto científico, los álamos secu

lares del espléndido camino (¡ue une el Mont

San Dona a un humilde sendero comunal, jiero

la señorita Blanca, su hija, los defendió ajtasio-
nadnmente i con lágrimas en los ojos contra

los perentorios argumentos de su padre: "Dine

ro, dinero.'' Cuando Planea so casó con el señor

Emilio Sjta reina, de Padua. pidió i obtuvo como

regalo de su padre la promesa dono molestara

los queridos i venerables álamos que la habian

visto tantas veces saltar i correr con sus ami

gas camjjosinas antes de su entrada al colejio.
i. después, loor Rob Roy, Waverley o Ivanhoe.

fres pobres libros viejos ,le la reducida bibliote

ca de la casa, tres pobres viejos libros inmorta

les que esperan todavía otras manos ávidas.

otros corazones ardientes, deseosos de conocer

nuestro grande arte moderno.

Torrenza, el poeta. Ie deeia (jue a los quince
años ella jiarecia un álamo nuevo, que reia al

menor soplo del viento i a quien, sin duda algu
na, los árboles grandes profesaban una ternura

paternal. Torrenza hablaba seriamente; tenia

en la sangre eso fantástico sentimiento de la na

turaleza, osos instintos que nuestros fríos i co

i-rectos críticos quizá erróneamente le criticaban.
En efecto, en setiembre de 1879, Planea habia

vuelto de Mont San Dona sola i ,-on el corazón

lastimado, i le jiarecia, al jiasar por entre los

álamos, (jue Torrenza tenia razón, de tal mo

do los grandes árboles parecían jioseer esa

esju-esion de vituperio afectuoso que so tra

duce jeneralmento por la tristeza i el silencio.

El señorito Beneto tenia otro método. Habia

jiredieho siempre, ese jiadre sabio i profético.
(jue eso terminaría así. que demasiados libros o

demasiada música no conducen a nada bueno.

que la exajerada delicadeza de la educación des

truye la euerjía. ¿Acaso esta muchacha creía

estar predestinada a casáis, ■

eon un príncipe, un
freso o con quién sabe quién ? ¿ Eran éstos los

ejemplos que le habia dado la santa mujer que
liabia sido su madre? La dulce señora Juana

San Dona, una santa por fuerza, no compartía
la cólera de su temible osjioso: so alegraba secre

tamente de que sn hija no se hubiera dejado po
ner el pié on el jtescuezo. Plan, -a habia corres],on

dulo seriamente alamor delherinoso joven rubio

que durante tanto tiempo había susjjirado por
su mano; jiero la grosería desús ¡ alientes jjor

afinidad, la avaricia hiriente de ellos, le habian

llegado a sor insojiortables. Su marido, bueno

pero débil, no se atrevía a jtrotejerln como hu

biera debido hacerlo: do aquí disjiutas i lágri
mas. Xo tenian hijos: i así. Blanca, en un mo

vimiento de cólera, habia jiodido huir hacia su

rincón solitario, hacia sus álamos venerables.

S,- había imajinado, sí. se habia imajina, lo

que en el jirimer momento la miraban severa

mente: jiero después. 1,-s habia confiado tantas

cosas (jue tuda la frialdad entre los viejos ¡ir-

boles i olla so habia disijtado. Dos meses des-

linos de la vuelta, cuantío los vio. en un dia

claro de noviembre, desjiojados enteramente

,1o sus hojas por la última helada i el fu, -He
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viento de la víspera, sus cimas temblorosas de

un amarillo encarnado le produjeron una inde

finible melancolía; sintió que los álamos la sa

ludaban desde lé-jos, como amigos fieles, i es

tuvo próxima a desfallecer, ¡i perder la palabra
o los sentidos. Todo se desvanecía con ellos.

en medio de esa gran paz, de la límpida clari

dad de la. tarde de noviembre; todo, menos el

dorado oscuro de los cija-eses que, desde los vi

ñedos desiertos al rededor del mont San Dona.

s> alzaban en distintos puntos en el cielo blan

quecino del oriente. La joven volvía de un lar

go paseo en las viñas, i, a la hora del ere-

]júsculo, descendía mui lentamente jior el sen

dero de la colina, cuyas rocas socavadas i cu-

vas inclinadas encinas se bañaban ,-n los últimos

rayos tibios del sol entrante. Miraba, distraí

da, las hojas tupidas sobre el sendero i la yer

ba gris i amarrillosa, i nó la llanura i las coli

nas doradas, por el tierno sol color púrpura.

¿Por qué, la noche anterior, apenas ajiagada la

luz de la lánijiara, habia pensado en Heniles

Torrenza? ¿Por qué habia soñado eon él du

rante toda la noche? ¿Por qué su recuerdo la

perseguía todavía? Hacia mas do tros meses

que ella no veia al poeta, del cual nadie le ha

blaba minea en Mont San Dona; una sola vez

le habia escrito él, a principio» de octubre, en-

viándole una romanza de salón. Planea oreia

en los presentimientos i no dudaba de que vol

vería a ver mui jironto a su viejo amigo: jiero,
sin embargo, ¿cómo esjiliearse una impresión
tan fuerte? Ella admiraba el talento de Her-

mos Torrenza, lo amaba por la esquisita no

bleza de su alma i porque lo había conocido

desde niña; pero el poeta, aun cuando lo habia

dedicado una. amistad mas apasionada (jue ¡in

fernal, que manifestaba en jirosa, en verso.

en música o por medio de flores, no jiodia ya

con sus sesenta años turbar el corazón de la

joven. La sola contrariedad que ella jiodia te

ner que sufrir de jiarte de él, era ol deber de cal

mar, de vez en cuando, por una resjiuesta. fria,

sus accesos de espansion juvenil. Le suei-dia a

menudo pensar en él con afecto; ¡pobre Torren

za! jiero nunca su imájen la habia asediado co

mo ahora. En el mismo momento en que ella

apagaba su lánijiara, ese nombre estraño de

Hermes habia brotado de su corazón, i, al Ins

tante habia vuelto a ver al hombro con su bar

ba blanca, su traje negro, la gardenia, en el ojal.
Lna hoja que oaia describiendo lentas espira

les la detuvo, maquinalmento: ella lo volvió a

ver tal como le habia visto en sueños; record,',

los versos tan tiernos (¡ue él le leia. la música

divina que producía estendiendo sólo las manos

sobro el piano, casi sin tocarlo. Poco a jioco.

la vivacidad de sus roe, ionios palideció, a me

dida que las voces lejanas en la llanura i el rui

do de los insectos entro la yerba la volvían a

la realidad. Descansó i-u instante bajo una en

ema bañada de sol; una vieja hiedra enlodaba

sus brazos verdes i robustos al rededor del

tronco i de las ramas deshojadas: esto le trajo
a la memoria una, estrofa ,-n la cual Torrenza

halila. a ciertas jiersonas. ,1o su jirojjio ideal.

"Si seguís al viento, hojas secas,
— mi ,-orazon

"fiel os desdeñará — coma la hiedra ama las

"

ruinas—muere sobre el noble tronco que ha

"amado." So jiromet ia contar a Torrenza es

tos hechos ,-straños. Estaba segura que él no

dejaría de hacer intervenir su espiritismo, la in-

flueneia oculta do una alma sobro otra. Esta

idea oprimió el corazón de Blanca, como al sen

tir la sensación de un mundo esl rano, falto tle

realidad quizá, jtero jiosible i que, si existiera.

estalla esj,arcillo en el airo ambiente, oculto

aunen su pecho inconciente, en lo nías profundo
de su alma.

l'na camjiana dio las horas a lo lé-jos. en plena

eamjinña: una. dos, tros i media. Ya no ora jio

sible ver a Torrenz.-i; no vendría ya.

Blanca se estremeció. Le pareció oir un cocin

en el camino de Padua. Doro, ¡pasaban tantos!

Todos querían gozar de oso delicioso (lia de no

viembre. Sin embargo, los porros de la quinta

aullaban; so oia el chirrido de unas ruedas so

bro las jiiedrecillas de la avenida. Blanca apre

suró (-1 ¡jaso. Para entrar a la casa le era ne

cesario bajar, dosjmos subir.

Encontró, cerca de la casa, un muchacho que

venia a provenirla. Habia llegado mucha jente.
en dos coches: su madre enviaba a buscar a

Blanca. El niño no sujio decir ni el nombre de

los visitantes, ni si habia entre ellos un anciano

con la barba blanca, vestidojde negro: oreia (¡ue

sí, jiero no estaba seguro.

Blanca entró, sofocada, ,-n la antesala, en

donde todos jierinanocian aun do jiié- mientras

Denoto distribuía, multijilioándose, aquí sus res-

pelos, allá sus reverencias, a la derecha sus ho

menajes, a la izquierda su abnegación, susurran

do algún eiiiiijiliiiiiento brillante, con una risa

discreta i ceremoniosa. Blanca so detuvo enel

dintel, envolvió a todos sus liuésjiedes con una

mirada: el jineta no estaba. Habian llegado los

Dalla Carretta con sus amigos, un pequeño
museo arqueolójieo de largos elial-s negros.

sombreros de esl rañas formas, calzados (-¡mon

jiles, rostros descoloridos, jiorsonas fastidiosas

iiuo venian a casa de sus jiarientes una voz por

año. jior conveniencia, a sentarse juntos i a mi

ráis,' alternativamente sin saber qué decirse.

l'o, ,, (lesjuios un antiguo doméstico, con cha-
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queta gris, entró trayendo el café i los jiandoli

(¡ue el caballeroso Beneto sazonaba con sus

bromas, sienijire las niismas.de las cuales la reu

nión reia regularmente año a año en el mismo

tono i enel mismo diapasón. ¡Perder una her

mosa jiuesta do sol otoñal jior osas personas!
Blanca no los podia sufrir, le impedían respirar.
No sé, le dijo, entre dos sorbos de café, el canó

nigo Businello, si ya sabéis la triste noticia...

— Xó. ¿(¿ué noticia? dijo Blanca moviendo

apenas los labios.
—

¡Ah, ciertamente! interrumpieron dos otros

voces emocionadas. ¡Ah, ah! ciertamente!
—¡Ese jiobre Torrenza! agregó llenó de oom-

jiuncion el canónigo, que sumerjió en su taza de

café el resto de un biseocho.

Blanca sintió su corazón oprimirse i una

oleada de sangre subióle al rostro: no junio arti

cular ni una palabra.
—

¡Ay! murmuró monseñor, ajitando circular-

mente la cuchara en su taza jiara ajtlastar el

azúcar que habia quedado en el fondo. Ha

muerto, sí....

Bebió i volvió a tomar la palabra susjiiramlo:
—

Ayer en la tarde a las once i media.

La vista de Blanca se turbó, pero contuvo su

emoción con un esfuerzo violento de voluntad,

por medio de un movimiento casi de cólera, i se

dominó. La señora .luana, (¡ue la vio palidecer.
¡ba a levantarse, asustada, cuando una mirada

imperiosa de su hija la detuvo. Los Dalla Ca

rretta, (jue subian algunos ejjigramas malignos

que circulaban en Padua sobre la llama senil

de Torrenza, se miraron furtivamente i se ca

llaron.

El canónigo contó que Torrenza habia cuido

a la cama dos o tres dias antes de su muerte.

sin sufrimientos graves, pero entristecido por

lúgubres presentimientos; la catástrofe debia de

haber sido repentina, aun cuando él no jiodia
afirmar nada. Habia abandonado Padua pocas
lloras desjiues, en la mañana. La ciudad ya co

nocía la noticia ; so decía que el consejo comu

nal ibíi a reunirse estraordinarianiente.

—

¡La comedia acostumbrada ! esclamó Bene

to. Esas jentes son felices cuando pueden hacer

ruido i desparramar el dinero. Por jioco no dan

gracias a Dios de (jue ese pobre desgraciado ha

ya muerto durante la jiermaneneia de ellos en el

gobierno. I ¿creéis, monseñor, (jue ellos se jn-eo-

cupen de honrar su memoria, jior haber escrito

algunos picaros versos? ¡De ninguna manera!

Es porque él era célebre por sus gastos i sus des

pilfarres. ¡Eso los basta ! ¡Fn grande hombre!
—

Papá, dijo Planea, temblando, los (¡ue p re-

preparan algo jiara Torrenza se hacen mas ho

nor a sí mismos que a él.

— Os reconozco bien en esto. rejilieó Beneto

eon ironía. Sí. son esas vuestras ideas. Xo os

imajíneis que fuese un grande hombre. Yo no en

tiendo nada en materia de versos : ¡tero he esta

do en colejio en otro tiempo con Torrenza i pue

do juzgarlo, ¿(¿lloréis apostar la cabeza de Far-

satti ?

— Xó, nó, interrumjiió bastante secainente el

canónigo. En cuanto a talento, seamos justo, el

jiobre Torrenza tenia mas del necesario; jt,-]-,, en

cnanto a buen sentido... señora, ¡buen sentido!...

os pido (jue 1110 oseaseis si digo (¡ue no tenia ni

siquiera una migaja.
— Era uno de mis amigos, lo confieso, monse

ñor, respondió Blanca. No hai para qué decirme

esas cosas a mí.

— Ah ! bien, dijo monseñor mortificado.

Los Dalla Carretta so entristecieron. I'ero Be-

neto no quiso dejar terminada la cuestión en

tal ¡ninfo. en medio de un silencio tempestuoso.
—Monseñor habla con mucho juicio i me admi

ro, dijo, (jue no hayáis jjodido comprender cier

tas cosas.

—El asunto del esjiiritismo bastaría, deslizó a

media voz el viejo conde Dalia Carretta que se

volvió, sonriente hacia el canónigo, jtara ajxi-

yarlo.
—

¡Eh! dijo monseñor, levantados los ojos i las

cejas. Yo no digo nada.

l'na joven un tanto madura jireguntó, hacién

dose la inocente, si Torrenza era realmente esjii-
ritista. El canónigo, que no quería hablar, no

pudo contenerse.

— Era un espiritista fanático, dijo. Tenia una

biblioteca llena de folletos alemanes, franceses,

ingleses, americanos, sobre el espiritismo. Has

ta había empezado a traducir el libro de un tal

Fetehe. Eotcho o Fitehe lleno de imbecilidades.

— Se ve bien que usted no lo ha leido! inte

rrumpió Blanca.

—

¡Xo os falta ria otra cosa (¡ue haceros espiritis
ta! gritó Beneto indignado. ¡Yo quisiera ver oso!

Blanca estuvo a jiunto de dará su padre una

resjiuesta inijiertinente o mortificante. Se contu

vo, sin embargo, i rejilicó (jue ella no gustaba de

ninguna clase de preocupaciones.
—Habria llegado el momento de refutar triun-

falmonte el esjiiritismo de ,-s,- jiobre Torrenza.

dijo un caballero, jiorque. i esto so lo he oido yo

mismo en Dedroohi, aseguró que desjiues de su

muerto so baria ver i oir do algunos.
Denoto tuvo una risa gutural, algo así como

un relincho a I toca cerrada.

— Jesús-María, jtajtá. dijola eontessina Dalla

I 'arreta a su jtadre.
— Estaba loco, querida. r< sjton, lió esl ,- último,

— Sí. ¡loco, el jiobre. loco, loco!
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Cada uno miraba a. su vecino i le pasaba la

palabra en voz baja. Blanca se levantó sin decir

nada, retiró nerviosamente su asiento i salió.

Beneto se estremeció ; la señora Juana estaba,

como sobre espinas. Después de un corto silen

cio la condesa Dalla Carretta, confundida, miró

a su marido; en un instante todos se pusieron de

jiié, contentos, aliviados
de un gran peso. La

condesa tomó el brazo de Beneto para bajar las

oradas i le manifestó con mucha, hipocresía su

pesar por
las palabras cambiadas en el salón i

ijue habian desagradado a la señora Sparcina.

Beneto protestó. Le agradaba sobre manera

que su hija aprendiera a conocer mejor el mun

do ; él también habia sido un amigo de Torren

za por tradición
de famililia; pero este viejo loco

habia ejercido ciertamente una influencia dema

siado nefasta en los Sparcina. Sin embargo,

toda la sociedad bajó detras de ellos con cuchi

cheos maliciosos, que interrumpía prudentemen

te alo-una observación en voz alta sobre el occi

dente color púrpura, sobre las campanas de la

parroquia que tocaban fúnebremente, sobre la

niebla espesa o invasora que se levantaba en el

horizonte.

Los dos cochos avanzaron; i los saludos, los

respetos i las reverencias comenzaron de nuevo.

Los grandes chales negros, los sombreros usa

dos, las bufandas canónicas, los pesados
rostros

descoloridos se alejaron bajo los álamos i M.

Beneto entró a su casa leyendo en voz baja un

jiapel que le habia entrega do
el cartero comunal,

que lo seguía gorra en mano. En la terraza

encontró un sirviente que vino a anunciarle que

se sentaban a la mesa; entonces hizo llamar a

su mujer.
—Hé aquí la esquela de defunción de Torrenza

i el cartero, dijo, tiene otra carta ¿Pagará usted?

—

¿ Qué cosa? Preguntó ella con timidez.

— ¿Qué cosa? ¡La multa eh! Si vuestra hija

se hace escribir cartas por jente desesperada

que llena ¡Dios sabe como I las pajinas que no

tiene medios de franquear, tanto peor para ella .

Yo no pagaré, por cierto.

La señora Juana miró la carta.

—Viene de Padua, dijo trepidando.

—Ellos saben que usted paga.

—Hai un "urjente'' murmuró la pobre mujer.

—Beneto la interrogó con los ojos i con un mo

vimiento de cabeza.

—Xó, respondió ella. Me parece reconocer la

letra i no reconocerla; en todo caso osa carta no

viene de donde os figuráis.
— ¡Está bien! dijo el marido irónicamente.

Ahora, aun cuando sea una locura, estoi seguro

de que pagareis. Arreglaos vosotros. I entró en

la casa.

La mujer no tenia ni un centavo en el bolsillo.

pero debió de hacer algún pacto misterioso con

el cartero, porque se perdió saludando en medio

de la niebla que se hacia por momentos mas i

mas espesa.. El triste océano blanco humeaba

sobre todas las laderas i levantaba las primeras

oleadas en el estanque de Mont San Dona. Thi

instante mas i rodearía toda la casa con sus va

pores densos.

—Poned una luz sobre la mesa, dijo al sirvien

te al entrar la señora de San Dona.

—Xó, nó, esclamó Denoto desde el salón, no

hai necesidad de luz, se ve mui bien . .\presuraos
i decid a la princesa que se digne a lo menos no

hacerse esperar.

El anuncio tan cruel como inesperado de la

muerte de Torrenza habia llenado el corazón de

Blanca de dolor i de espanto; pero liabia trata

do de ocultar estos sentimientos del mejor modo

posible. Disimular su desden le era menos fácil :

i cuando la conversación recayó sobre las jiala-

bras de Torrenza en el café Pedroeehi, se habia

retirado para, no enfadarse con su padre que

reia i a quien los demás aprobaban.
So encerró en su cuarto; pero la imájen de un

Torrenza nuevo, de un Torrenza muerto, mucho

mas grande i mejor que lo que le habia parecido
durante su vida, le llenaba el alma ; i lo lloró

sorprendida de sus propias lágrimas i de sentir

se poseída de una ternura tan profunda. ¡Ha

berlo dejado irse así, sin un adiós ! Si lo que ya

no tenia remedio no hubiera sucedido, ella se

habria encontrado en Padua, habria podido
volverlo a ver. Se reprochó haber demorado

demasiado la resjiuesta a su última carta, de no

haberle dado suficientes gracias por su romanza.

Todas sus insignificantes negligencias, todas sus

hjeras frialdades, necesarias sin duda pero que

habian debido quizá entristecer al poeta se

agrupaban en su memoria i la torturaban. El.

el jioderoso creador de almas i de creaturas idea

les la habia mecido, cuando niñita. sobre sus

rodillas; la habia aconsejado desjiues en el liceo

cuando hacia. sus estudios; mujer. la habia inicia

do en la mas delicada, comprensión de todas las

artos; en fin, se liabia enamorado de ella como

de una de las creaturas a quien su jenio daba la

vida i la pasión. En eso momento Blanca queria

jierstiadirse de babor sido amada de oso modo;

sentia mas pura, bajo esta nueva luz, la memo

ria. del poeta i ella misma se sentía levantada.

mas próxima del Jiais de los sueños de los gran

des jinetas espiritualistas. El la amaba todavía.

el jiobre amigo había pensado en ella, recien lle

gado a la mansión do los muertos. Habia amor

fo a las once i inedia, i Blanca, antes de media
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noche, habia oido su nombre resonar con estra

ñeza en su corazón.

Llamaron a la jiuerta ; era la señora Juana

con la carta mui urjente. Blanca la tomó sin mi

rarla, se escusó de no bajar a comer con ella i

le rogó la dejara sola. No quería encontrarse

con su padre sin haberse calmado ¡latos un ¡lo

co, jiues temia oír algunas ajireoiaeiones que la

irritarían demasiado i la harían decir cosas que

no quería decir. La señora Juana se retiró sus

pirando, mientras que su hija con la puerta ce

rrada so admiraba de la oscuridad que habia

invadido la pieza, de la neblina oscura que su

bía hasta las ventanas. Durante un momento

aun pudo ver las siluetas de los jarrones alzarse

sobre la cornisa de la terraza, los esqueletos de

las plantas mas próximas, después nada, ni

siquiera una sombra en la blancura inmensa.

igual, impenetrable. I se quedó cavilando, sin

tiendo en su sorpresa la dulzura voluptuosa de

soñar en el cuartito abrigado, en el seno de ose

océano silencioso: jjereibiendo una corresponden

cia misteriosa, indefinible, entre las cosas este

riores i los jiensamientos que llenaban su cora

zón. De repente so acordó de la carta que tenia

en la mano i so aproximó con ella a la ventana

para descifrar la dirección.

—

¡Dios mió! esclamó, i so apresuró a abrirla

con mano temblorosa. Encontró en ella un es

crito i una fotografía, i sus ojos volvieron a

ver la barba blanca, el traje negro, la flor en

el ojal: a él, en fin, a Hermes Torrenza.

A pesar de la oscuridad, sentia una impetuo
sa necesidad do leer la carta. Se paseaba pol

la pieza con la carta en la mano, sin sabor lo

(jue hacia, buscando a tientas una lámpara que

no habia. Colocó sobre el velador una pequeña
vela i la encendió. La llama envió un rayo dé-

bli sobre la madera lustrosa i sobre el crucifijo
de bronco, en medio de las tinieblas. Blanca se

arrodilló, maquinalmente. i leyó, siempre de ro

dillas, la ,-arta siguiente:

"Padua. 2C> <le octubre do 1870.

"Querida, no os turbéis, no tengáis miedo:
■'

leed esta carta como la escribo, con la mas

•■

perfecta tranquilidad. Xo es nada: el viejo

"poeta, Torrenza. ¡cosa estraña! s.- va. De-

"

si-adine una buena noche, querida Blanca: he
"

arreglado las cosas de manera que esta carta
"

os sea remitida tan jironto eomo se ajjague la
"

luz en torno mió.

"Advertido por una voz inferior, he hecho

"

,-sta mañana, esjjontáiieauíento. lo que antes
"

do morir hizo mi padre, el viejo bardo; ahora

siento on mi corazón algo que se detiene, un
"

silencio lleno do una respetuosa espera. Viviré
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"

todavía cuatro, seis u ocho dias: pero una ho-

"

ra me basta para lo (jue tengo (¡ue deciros.

"Blanca, en nuestras conversación.-.-, pasadas.
"

me halléis parecido a veces temer a una som-

"

lira; vuestra tierna afección hacia mí estaba

•■turbada, no sabíais como manifestar un j>e-
"

sar. ¿Xo ,-s verdad? Sin embargo, no hai

"en mi corazón mas que una ternura, que, en

"

este momento solemne, no ofende a los mas

"

elevados jx-nsamientos; toda la falta ,-s de

"

,-sta vieja sangre fantástica que deja siempre
"

un poco de color sobre los sentimientos i sobre

"

las palabras. Perdonadme i sonriamos jun-
"

tos. en adelante.

"Tengo que dirijiros otra sújiliea i quiero que
"

lleve el sello de la muerte. Siento no haberos

•

dado en otro tiempo los mejores consejos a

"

projiósito de nuestras dificultades domésticas

■

i sentiría bajar a la tumba con estos remor-

■

dimientos. Blanca, por vuestra felicidad, por
■

la de aqellos a quienes amáis i también un

■

poco por mi tranquilidad en el mundo adonde

•

voi, escuchadme: no permanezcáis en Mont

■

San Dona. En el fondo de vuestro corazón

■

amáis ciertamente todavía a vuestro marido.

•

Ese pobre joven da lástima. En dias pasa-
■

ibis me ha hablado do vos durante una hora

'

entera eon las lágrimas en los ojos. Me dice

•

que os habia escrito varias veces i me ensoñó

•

vuestras contestaciones que le quitaban toda

•

esjieranza, si los viejos no consienten a una

■

separación o, a lo menos, si no prometen cam-

■

biar de conducta con vos: i no quieren ceder

■

ni sobre un ¡junto ni sobre otro. Blanca, con-
:

siderad que un derecho renunciado en silen-

■

ció, una injusticia sufrida sin cólera, no por
■

temor sino por jiiedad hacia las personas in-

'

justas que quieren ofendernos, eleva nuestra

■

alma por encima del contacto irritantedeellas.

■

Volved a encontrara vuestro marido. Xo hai

■

tanto amor en el mundo para arrojar imjiu-
'

neníente el que es tierno i fiel i no destruye
■

la paz.

"I ahora, si os acordáis de nuestras ,-ou-

•

versaciones sobre el mundo invisible i sobre

'

los f.-nómenos que nuestro siglo niega por-
■

¡jue lo humillan, no encontrareis estraño que
•

.lesee veros desjiues de mi muerte, de una

'manera sensible. La tarde del dia en que
■

recibiréis ,-sta carta, encontraos sola entre

'diez i diez i medía, en vuestro saloncito del

•

j ,is,. i bajo. Abrid la jnit-rta que ,1a al jardin.
'

de modo que las sombras déla noche puedan
■

éntrala Tocad entonces la corta introducción

'

de la romanza que os he enviad,,,, hace veinte

■

dias. I). -simes de ,-sto. si Dios |...naife que yo
■

osle |, rósente i pueda daros una -i-fm 1. aunque
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"

sea débil, lo haré. No conocéis el miedo i sa-
"

tisfaeerois gustosa esto capricho sentimental
"

de un viejo poeta (jue va a morir.
"

Ya os hora de deciros adiós, Blanca. Tengo
"

ahí. delante de mí, la cabeza de Leonard (jue
"

se jiarece a la vuestra. Los ojos de la deseo-
"

nocida son menos grandes, sus cabellos mas

"

claros; jiero la esjiresion orijinal del rostro es

"

la misma. El dulce sol de octubre, que pasa
"

Jior entro mis libros cerrados, brilla sobre el

"

retrato. Os veo llena de vida, dejo la jilunia.
"

os miro largo tiempo, una última lágrima loca
■'

cae de mis ojos i so pierde jiara siempre, como

"lo merecía. ¡Adiós! ¡adiós!
"Poned mi retrato en vuestro salón.

Her.m ios Tourenza."

Sí, sí. sí, sollozó Blanca, ¡ijiasionadamontc.

¡Todo!
Se cubrió la cara con sus manos i jjronietió -i

Torrenza en un acceso de sentimiento, de resjie-

tar todos sus deseos sujiremos i rogó jior él sin

emplea r palabras.
Lna vez apaciguado esto exceso de fervor, su

pensamiento se adormeció, se perdió a pesar

suyo en otras rejiones. Ya no oraba, abrió las

manos, miró la liamitn tle la bujía i recordó

sus conversaciones eon Torrenza sobre los mis

terios del mas allá. Xi buscaba ni rechazaba

sus recuerdos, los dejaba ¡tasar sin voluntad.

Repentinamente la llama do la vola se apagó:
oró aun un poco i se levantó. Era de noche; el

océano blanco, silencioso cubría sienijire las

ventanas. Se habria creído estar en una isla.

Le vino al espíritu, a su pesar, un cuento ma

ravilloso que le habia contado el noeta, sobre

un cuarto sombrío en el viejo castillo real de

Stokohao, en medio del mar. El rei ('¡'irlos XI.

sentado, taciturno, al lado del fuego, escuchan-

i o al doctor Paumgarten hablarle do la reina

riuerta, se levanta súbitamente, se dirijo a la

ventana i dice al conde Iirahe: "Quién ha, en

cendido las luces en la sala do los estados?"

Aquí no aparecía ninguna luz; el rostro apo

yado sobre los vidrios, veia arriba, entro la nie

bla, una difusa claridad lunar. Iiivoluntaria-

i lente pensó en el salón del piso bajo i se vid,

con el jiensamiento sola, esperando a unespíritu.
A las siete i media, salió de su cuarto, sin luz.

descendió la escalera alumbrada jior las cuatro

ventanas que cortan todo un lado del palacio
desde (-1 primor ¡liso a la cornisa superior. A

t ñivos de las dos ventanas de arriba so divisaba

la luna deslizándose por entre las nubes rasga

das, sobre fondos <!,- un azul sombrío que se

a luían i s.- cerraban en d ciclo.

—¿Eres tú? preguntó desde abajo déla escale

ra la señora Juana.

Al punto la vocesita desafinada i provocadora
de Beneto gritó desde un poco mas lejos.
—

¡Pronto! Me parece (¡ue podia haberse acos

tado. ¡Pronto, ¡mes!
Blanca no hizo atención. Este tierno padre le

hacia, er verdad, ¡toco difícil la vuelta a casa de

los Spareina.
Estaba en el salón ocupado en golpear la

mesa con un paquete de naipes, esperando im

pacientemente ¡i su mujer para jugar la partida
acostumbrada.

—Vamos, dijo bruscamente. ¡Daos ¡nasa!
La buena señora, resignada, tomó su sitio en

el rincón de la mesa, al lado de la. lámpara de

petróleo. Planea so sentó enel sofá, en la pe

numbra. Pobre madre, pensaba ¡qué vida!

Emilio era débil, no sabia protejerla; pero qué

diferencia, sin embargo, entre él i su ¡ladre. Es

taba segura que su marido, si no hubieran vivi

do los viejos, la habria dejado gobernar su

projjia easa. ¡ Pobre Emilio! había ido a llorar

a .-asa de Torrenza. Sentia que lo amaba since

ramente i que era necesario tomarlo tal como la

naturaleza lo habia hecho.

—

;.l Ld! gruñia, a cada instante el señor Be-

neto. ;.l Fdl ¡Pronto!
Xo dirijió una sola palabra a su hija, i. des

jiues de las ocho i media, so retiró como de

costumbre jiara irse a la cama . Entonces la

señora Juana, que hasta ose momento no si

bilina atrevido a decir nada , se sentó al lado

de Planea, le rogó tomara algo, ofreciéndole

todo con una ternura al mismo tienijio tímida

i apasionada. Pero Blanca no quería nada.

—Esa carta, le jireguntó sn madre, ¿ora de

tu easa?

—Xó.

—

¿Malas noticias?
—Nó. inania.

—Es que he leido on el sobre mui urjente. re

plicó la madre.

Blanca se levantó i la abrazó.

—Mamá, dijo ella en voz baja, ¿si me fuera

i-n seguida, si me fuera con Emilio?

— ¡Oh, Dios! respondió la señora Juana tras

tornada, ¿.qué quieres (jue le diga'? En con

ciencia no ¡jo, Iría decirte (¡no nó.

— Lo haré quizá, mamá.

La señora Juana estuvo a ¡ninfo de llorar.

—Poro ellos te volverán a atormentar do

nuevo, dijo olla con una voz ahogada, i agregó

después de un corto silencio:—Si es a causa de

tu ¡tadro, tú lo conoces bien; no hai ¡jue juz

garlo por las apariencias.
—No, mamá, no os a causa tío mi ¡nidio.
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—Bien, qu-rida. ¿.(¡ué quieres (¡ue te diga?

La jiobre mujer se puso a tejer nerviosamente.

Después de las cortas nsjjuestas ,1o Blanca no

so atrevía ; hablar de la carta tan urjente.

aun cuando ella eonijireidia que debia de once

rrar el secre.o de la determinación déla joven.

Trabajaba i callaba ,-s¡, -raudo obtener una es

plicaeion jio
• medio de si silencio, (jue era como

una digna p-otesta de la reserva de Blanca, una

invitación eqiresa a hablar. Pero Blanca no

abrió la bo-a. A las diez, la buena señora,

mortificada i no atreviéndose a emplear su au

toridad, dejo el trabajo i jireguntó a su hija si

no (pieria n -ojersc

Blanca res toiidió que aio tenia sueño, (¡ue te

nia deseos , e permanecer en el saloncito i de

hacer un jioc t de música. Su madre se ofreció ¡

aconijiañarl: .¡tero ella protestó con tal vivaci

dad (jue la s, ñora Juana no insistió, i, habiendo.

lo encendido una luz, subió las escaleras, con si

rostro pálido inclinado sobre la lámpara de pe

t róleo.

Blanca atavesd, el corredor que conduce ¡

las jiiezas d, shabitadas del ángulo noreste dt

la casa. Enf |-ó en caá sala do medianos , limen

simios; pero mui alta i a loriada de frescos mi

tolójieos; ah encendió, i. in mano firmo, las ve

las del jiiam . ooloeado oblicuamente en nnn es

quina de la jiieza. La .ijiacible luz se desjia

rra ni ó, a la derecha, so .re una mesa cargada

de música. ; la izquienh . sobre una jardinera

arriba, sobr - los niiem b os enormes de algnni
de las divinidades figurillas en el tocho. X,

liabia otros imebles en toda la sala: los pas,,:-

do la. joven .osonaban g.aves i vibrantes.

Miró su re ij: iban a mt las diez. Buscó m

trozo de nu sica i lo eo'oeó sobre el atril de

jiiano. En s, guida sacó lo su ¡r-cho la fotogra

fía de Torre] '.a i mirójioi largo lienijio la caboz:

calva, oscult íi-al del jtoeü. ¡Ah! Querin real i

zar su últini i deseo, ¡un. cuando fuera una lo

cura; (¡noria tocar fi, linéate la pieza poética ei

la cual sin , mía habia ¡ eusado con jilacer án

tes de morii .

De esto nudo se just ifi -aba ante sus propio,--

ojos de sus preparativo,, i de su emoción sil

reconocer qu
-

esperaba \ erdadorauíento. a i-an

sa de un oscuro presea! imient ,, del corazón.

alg-o de esl i-¡ ordinario, dolocó el ret rato sobr,

i I piano i se puso a ,-si uohar duranto un me

monto. ¿Qué era lo qi
'

sr movia detrás ,1,

ella? Nada, una foja qi
■

se deslizaba del nion-

lon do |vijiel,-s de música. Blanca so inclinó para

loor los versos reprodúcelos sobro la carátula

del ena, lern, qm- tenia leíanle. Habian sido

i-oinpiioslos. olla lo sabii . sobre la lucha entre

la pasión i .-' son! imieiii o relijioso. por un ¡di

cen amigo de Torrenza. muerto hacia ¡joco.

cerca de la mujer que no era la suya i (jue sin

embargo amaba, a su pesar i en silencio.

"

Ultimo ¡lensamiento poético.

"Abro las ventanas a la luna: — arrodíllate:

"

me siento morir.—Del espanto de la ciega for-

"

tuna—de la lucha contra los deseos insensatos

"

—

mi, aparto, i me elevo en los ¡iláeidos rayos

"para ver el universo resplandeciente,
—

para
"

quemarme en el amor a (¡ue aspiraba,
— i del

"

cual no he querido gozar,
—

impuro, aquí abajo.
"

— Polo, si un cielo horrible, sin Dios.—me

•'

aparece entre las estrellas fúnebres.—me arro-

"

jaré entonces—sobre ese corazón que era mió.

"
—tú oirás mis sollozos desesperados."'

Blanca se cubrió el rostro con las manos i

volvió a ver en el fondo de su conciencia las

terribles jialabras:

"

I'ero. si un cielo horrible, sin Dios,—Me ajia-
"

rece entre las estrellas fúnebres..."

Temblaba al iiunjinarse lo que esjteriliienta-
iii si oyera llorar a su lado, en el vacío. Abrió

la romanza para arrojar una mirada sobre la

introducción, que no habia descifrado mas qui

tina sola vez, jiero las jiájinas no querían jn-r-

maneeer abiertas, se cerraban a cada instante.

Puso sobre ellas la fotografía de Torrenza i

tocó, a la sordina, los quince o veinte jirimí
-

ros comjiases do la introducción. ! Oh Dios!

¡Cuánto osjiresaba esa música! ¡ (¿ué amor,

qué dolor, (¡lié llantos desesjierados! Entraba

en ol corazón como un rio irresistible, lo hin

chaba, le hacia sufrir el tormento de sentir

la jtasion sobrehumana sin poder comprender
la. Blanca se levanté,, los ojos cargados de lá

grimas i abridt las hojas de la puerta que daba

al jardin.
"

Las sombras de la noche," habia

escrito Torrenza. "deben jioder entrar en la

Jiieza.
"

La noche ora clara. Se veian los árboles del

jai-din dilatarse entre la bruñía lechosa. Ni un

murmullo, ni un soplo: la bruma muda i sorda

estaba inmóvil.

lajeramente emocionada. Blanca volvió al jiia-
no. Miró de nuevo su reloj; eran las diez i

cuarto. Se decidid, ,-n fin. concentró su esjiíri
tu en la música (¡ue tenia dolante de ella, dese

chó todo otro pensamiento, todo temor, como

si hubiera tenido detrás de sí un jiúblioo aten

to i severo i tocó, el Jirinier acorde, dejando

caer, con la gracia nerviosa qu,- le era hahi-

t mil. sn mano sobre el teclado.

Tocaba ansiosa, esforzándose en poner tuda
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su alma en la música i en no jionsar en lo que

vería después. Le fué- imjiosible ejecutar las úl

timas notas conmovedoras de la introducción;

el corazón le jialpitaba demasiado fuertemente.

Diez, veinte, treinta larguísimos segundos tras

currieron.

Silencio.

Levantó un poco la cabeza. En ese momento,

dos goljieoitos rápidos que sonaron a su lado,

la hicieron ponerse de pié. Sintió que le volvia

súbitamente su tranquila euerjía i sejuisoa es

cuchar atentamente.

Otros dos golpes apresurados, mas fuertes (jue
los primeros, en seguida nn rozamiento lijero
sobre el umbral de la jiuerta abierta a las som

bras de la noche. Blanca miró: una sombra con

figura humana habia entrado. La joven arrojó
un grito:
—

¡Emilio! Era su marido.

Emilio avanzaba tímidamente, el color encen

dido, los brazos abiertos i con paso inseguro,
mostrando en sus ojos la acostumbrada contra

dicción candorosa, mezcla de turbación i de apre

suramiento. Blanca, jietrificada, no so movía.

—

¿Tú me esperabas, sin embargo? preguntó él

sti| ideante, deteniéndose.

Este fué un indicio revelador. Blanca com

prendió, confusamente, (jue Torrenza, Dios salte

cómo, habia arreglado todo esto, i respondió:
"sí,'' arrojando sus brazos al rededor del cuello

de su marido, con una impulsión tan repentina

que el pobre joven, entre su felicidad i el senti

miento de no eomjirender nada jtordia la ca

beza i no sabia sino repetir a travos desús be

sos: "¡Perdón, jjerdon!" ¡><-ro olla no oia i llo

raba todas sus lágrimas, osperiiiientando un

tierno reconocimiento hacia su pobre amigo i

un gran consuelo de encontrarse, al fin, en el

sitio que Dios le habia designado en este mun

do, sobre un corazón, débil quizás, lento para

comprender, pero íel i bueno.

—Tú permaneces aquí con la puerta abierta,

murmuró el joven con una voz acariciadora, en

este aire húmedo, con tus dolores do cabeza.

Yo no (juicio que hagas tal ,-osa.

Blanca cambió en un instante sus lágrimas en

risas i so jmso a reir, rió en sus brazos, rió de

liciosamente sintiendo (jue le volvia la alegría

loca de su viajo de novia. Pobre querido Emi

lio que creía que un dolor do cabeza, de hacia

dos inoses. podia durarle aun. Emilio [lormane-

eió un instante jierplojo: en seguida se ¡tuso a

reír también con tuda su alma.

—Escucha, lo dijo ella, que se habi i ¡mosto

seria repentinamente. Ahora esplíeanie.

Su marido pareció admirado.

—Pero, ¡mosto que tú saltes, respondió él.

DE CHILE. Noviembre LA,

—Lo sé. pero tendré gusto en oirlo de tus la

bios. Von acá, cuéntame.

So pasearon a lo largo de la sala, con los bra

zos enlazados al rededor del talle, hablando en

voz baja.
Él tenia ¡trisa; quería terminar la historia en

dos palabras; decía que Torrenza le había es

crito (¡ue viniera i nada mas. Pero ella no en

tendía la cosa de ese modo. ¿Tenia consigo la

carta de Torrenza? Nó. ¿Cuándo la habia re

cibido? ¿Esa mañana misma, antes de medio

dia? I ¿(jué deeia esa carta? Decia mas o me

nos: la tarde del dia. en que tú recibirás esta

carta, encuéntrate, entre las diez i las diez i

media, en Mont San Dona. Si ves luz en el sa

lón del jjíso bajo, si oyes tocar música, i si la

puerta está abierta, entra: son signos de que

Blanca te espera i está dispuesta a volver con-

tigo. ¿(¿ué- fecha traía la carta? ¡También la

fecha! Él no quería responder ni escuchar mas:

su alegría, su jiasion, tenian en adelante el de

recho de jiasar antes que toda otra cosa. Es

trechó a Blanca entre sus brazos i la bes,', en el

cuello con tal apasionado ardor (¡ue ella cesó

de hablar. De repente, un lijero ruido los hizo

estremecerse.

—Silencio, dijo ella, levantando la cabeza.

Puso las dos manos sobre los hombros de su

marido i miró hacia el lado de donde habia ve

nido el sonido.

Sobre el atril del piano, la romanza se liabia

cerrado sobre el retrato que Blanca, un instante

antes, habia colocado para separar las jiájinas:

va no se veia a Heniles Torrenza. Le pareció
a su amiga (¡ue éste era el signo sensible jiro-

metido, el adiós del poeta, que, habiendo reali

zado su obra, se retiraba lentamente, se disol

vía en la sombra, sea por las condiciones mis

teriosas de su existencia sujierior. sea, quizá.

bajo el inijierio de un sentimiento melancólico.

fácil de coinjirender.

—¿Qué sucede? preguntó Emilio. ¿Por qué

susjiiras'.'
Blanca ocultó de nuevo su cabeza en el pecho

de su marido.

—No es nada, dijo.

SI'
principio (el de D'Alenibert ) es (pie un

hombre de letras que trate de fundar su

nombre sobre monumentos duraderos, de

bo estar mui atento a lo (¡ue escribe, bastante a

lo que hace i mediocremente alo que dice. M. D'A-

lembert conforma su conducta a este principio:

dice niuolias tonteras, no escribo casi ninguna i

no hace absolutamente. — J . BmtTltAMi.—D'A-

lembert. I¡otruto de D'Aloiubert bocho jior él

mismo.
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LO Ql'E ES EX PLANETA.

(De Las ludias i sueños do V Hugo.]

I'OR J. A SOFFIA.

UX
mundo penoso, mezquino i doliente

do el hombre devora su sino inclemente;

do avara la tierra, tras larga fatiga.

por gracia concede tan sólo una esjtiga:
mortales ingratos, ciudades impuras:
costumbres innobles, falaces i duras:

orgullo en los grandes i en pocos nobleza:

la muerte doquiera sembrando tristeza;

siniestras envidias, que al mérito ocultan;

pudor que so rifa, descaros que insultan:

cubiles de fieras, desiertos sin sombra:

coléricos males, miseria que asombra;

discordias que encienden la bárbara guerra:

furores que bañan de sangre la tierra:

traición, egoísmo, venganza, recelos...

¡Todo esto es un astro brillante en los cielos!

LA DEl'DA INGLESA.

(Estudio de Rafael (¡caigo Lévy.)

POK E. L. (¡.

EX
uno de los últimos números de la Rovue

de Deux Mondes estudia (i. Lévy el cre

cimiento, i decrecimiento que ha su

frido la deuda inglesa, los medios de que
so ha echado mano para ajn-esurar i ,-onse-

guir su estincion i. en fin. todo aquello (jue de

algún modo puede servir para dar un conoci

miento preciso de los esfuerzos ,1,- todo jénero
que hace, desde hace siglos el gobierno ingles.

para hacer llevadero a la nación el peso de la

deuda pública.
Constata que en la dirección de las finanzas, ,-s

decir, en la cancillería del Echiquier, así como en

los parlamentos ha arraigado profundamente
esta idea "que la deuda pública no tiene una espe-
"

cié de condición natural i necesaria de existen-
"

cía en los presujjuostos" i en lugar de confor

marse con las ya contraidas i ao.-jitarresignada-
mente su carga como un ,-aso de fuerza mayor

permanente, tienen la idea de que ,-1 primer deber
"de quienes las han eontraido es,!,- veiaritraba-
"

jar por su supresión, en el minuto mismo en

"'

que los acontecimientos lo jieiiniten." No han

podido convenir nunca, i su conducta a ,-st,- res

pecto es garantía segura (¡e sus opiniones, en

"que las jeneraeiones sucesivas .-sien destinadas
"

a soportar para siempre ,-1 peso ajdastador de
"

las deudas contraidas."

La mayor jiarte ,1,- los empréstitos que la han

venido formando han si. ¡o motivados jior las

distintas guerras que el Reino Unido ha tenido

(¡ue soportar. Eu lljij'.l la deuda eia-i de 1.000. (Mili

,1o libras. En lbí)4 ¡¡¡,-ai-eee la deuda consolida

da (lumia! debí i (¡ue se formó con los préstamos

que hizo al estado o] Banco de Inglaterra funda

do en ,-so año. En li;'.)" al firmarse el tratado de

líyswiek. que puso fin a la guerra del Palatinado.

la deuda inglesa se elevaba a 21 .ooo.ooo de li

bras. La guerra do sucesión de España hace

subirla deuda a razón de 3.000.(10(1 por año i

,-n 1723 sobrepasa .",.",.00(1.111)0. Dosjjuos viene

la guerra de sucesión de Austria : en 174N el ca

pital de la deuda alcanzaba a Ts.ooo.ooo. Al

terminal- la guerra de siete años (17<J3|, ,-n que

Inglaterra i Prusia vencieron a Erancia. Austria.

Esjiaña. i Pusia. la deuda sube ya a 122. (too. (loo

fuera de una deuda flotante de 14. 000. (loo. La

guerra de la indopendeneia americana dobla casi

la deuda consolidada, la cual en 17s:', se elevaba

a 23s.()()().o()i). La guerra contra Napoleón
cuadruplica casi esta suma: en 1M(¡ el total de

la deuda consolidada inglesa e irlandesa sube.

después de .Vaterloo, a MO. 000. 000 de libras

esteilinas i a 00.00(1. 000 de libras la deuda flo

tante.

"Hoi día la una i la otra no exceden mucho de
"

(joo.000.000: a jiosar del desarrollo enorme
■'

del Peino Luido en el curso del siglo XIX. a
"

jiosar de sus numerosos establecimientos ento-
"

do el mundo, de un jiresupuesto aumentado ,-n

"

mas de dos veces, de gastos militares ¡ripliea-
"

dos. de gastos civiles sestuplicados."
Este empeño constante por disminuir el mon

to de la deuda no ha desfallecido en ningún
momento : juntamente con nacer la deuda se

ve aparecer el esfuerzo que tiende a disminuir

la tan pronto ,-omo se suspende el estado de

guerra i hai un instante de reposo, i para apre
surar la disminución se echa mano de todo re

curso grande o jiequeño. se hace uso de toda

combinación honrada que ¡termita alcanza]- se

mejante resultado.

I hai (jue notar una eircmist aneia espu-ial (¡ue.

para los jiueblos nuevos como ( 'hile, por ejemjilo.
da a este emjieño i a esta l.-ccion un relieve i una

importancia particular. La deuda inglesa es en

su totalidad interna : son ciudadanos ingles..*

qu,- han pn-stado al gobierno ingles, es decir, (pie
esa deuda no 1,-s trae a su mercado ni a sn polí
tica influencias ostra ñas ni perturba. i.m-s ,],

otro jénoro : no .-s un tributo anual que se obli

gan a pagar al estrin. j .m I que j or ; hun lado
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viene a perturbar o a influenciar los valores del

mercado, como sucede con las deudas esteriores

que contraen los jiaises pobres o nuevos, verda

deros pactos de servidumbre que. en cambio de

armamentos o de obras públicas amenudo no

reproductivas, gravan i dificultan durante lar

gos años la vida de los habitantes en prove

cho do los capitalistas o banqueros estranje
ros que han avanzado esos fondos i que desdo

oso momento dejan establecido un sistema auto

mático jiara drenar el metálico i por este medio

influir sobre la tasa del inferes, es decir, sobre la

casi totalidad de las relaciones económicas de

un mercado. ¡ludiendo llegar a perturbar profun
damente la circulación monetaria, i a poner de

este modo una valla al desarrollo industrial i

económico de un jiais.
"Los hombres de estado ingleses," dice Lévy,

"

¡i cualquier jiartido que jiertenezcan, han esta-
"

do siempre preocupado» de reducir la deuda :

"

jiero para conseguirlo no han contado mas

"

que con los medios lejítimos i legales. Desdo

"

fines del siglo XVI II no se manifiesta un solo

"

desfallecimiento en su jestion financiera."

Hemos dicho (jue al firmarse, en 1007, la

paz de Hyswick la deuda inglesa se elevaba a

21.000,000 de libras esterlinas.
"

Tan jironto
'■

como la. jiaz se firma tipa reren los esfuerzos

"

jiara disminuir las cargas contraidas durante

"

los años de guerra. En cuatro años, la cifra

"

desciende a 10.000,000.'' En 1723 la deuda

se eleva por causa de la guerra con Esjiaña i

jior otras causas a 05.000,000.
'•

Los años de

■'

jiaz que siguen son de nuevo dedicados, por el
"

ministerio Waljiole, jiara rescatar los títulos de
"

la deuda, cuyo total es reducido a 47.000,000
■'

en 1739 a. la vísjtera de la guerra de sucesión

"

de Austria.'' Esta guerra, como todas, hace

subir en 174.S la deuda pública a 7S.000,000.

"jiero desde 1749 Polham reduce por medio de

"

una conversión los intereses." En 17Ó0 el mon

to de la deuda habia sido bajado a 72.000,000.

Después de la guerra de siete años la deuda

consolidada habia subido a 122.000,000. i a

14.000.00(1 la deuda flotante.

Ya hemos dicho que después deWaterloo ( 1 .si 7, )

la deuda inglesa consolidada, llegaba de soi- , li

sio.000.000 de libras esterlinas i de 00.000,000

la deuda flotante; en los ochenta años trascurri

dos hasta hoi ha sido reducida, término medio,

en masde3.00O.O00 de libras esterlinas jior año.

Los medios de que ha tenido que echar man,,

el gobierno ingles para hacer subir la deuda.

en los momentos de a ¡juro i de conflicto, a las

cifras fabnlosasque ha alcanzado son mui varia

tíos o ¡lijémosos. Los mas antiguos empréstitos
son jiersona les, "a la muerte de eada uno de los
"

suseritores el inferes que se jiagaba se rejiar-
"

tia entre los sobrevivientes hasta que el núme-

"

ro de suseritores quedara, redil, -it lo a siete. A

"

contar desdóos,- momento, la anualidad queso
"

entregaba a cada titular volvia al estado, tan
"

jironto como aquél moria, (letal modo que la
"

deuda quedaba, estinguida con la muerte del

"

último suscrifor." En Inglaterra la deuda

consolidada os nominativa i no de títulos al

portador.
El banco de Inglaterra al fundarse prestó

al gobierno la totalidad de su cajiital o sea

1.200.000 libras, después eleva a 1.000,000 li

bras el préstamo. En 1710 el préstamo llega a

2.000.000 de libras; ,-n 1721 ol gobierno ingles
debe al banco do Inglaterra ■'i.32s,000 libras; en

172S la deuda sube a masde.s. 000.OOOdo libras:

en 1704 alcanza la cifra (¡ue es la de la deuda

actual, a saber, 11 .01 ",.1 00 libras. Todos estos

¡trestantos, eomo es sabido, se hacían en cam

bio de la prolongación del privilejio de omitir

billetes de que el banco goza. La última jiró-

rroga del juivilejio tuvo lugar en ls:.:). i el

año 1.S44 el gobierno denunció el jirivilejio i des

lio oso año i-l banco de Inglaterra se organizó

tal eomo existe actualmente.

Enera do estos dos medios do obtener fon

dos so empleaban otros :
"

loterías con el objeto
"

de atraer a los suseritores de fondos públicos.
"

los cuales tenian esto halago fuera de las otras

"

ventajas que se les j, romería en cambio de sus
"

suserieiones. Otras voces las mismas loterías
"

so destinaban a jirojiorcionar los recursos que
"so necesitaban. Muchos empréstitos fueron
"

emitidos por medio de la venta de billetes, i-n-

"

yosnúmorosproiniudos tenian derecho acierta
"

cantidad de títulos de renta." Diferentes pro

cedimientos, como so ve, so pusieron en jirácti
ca desde 1094 a 1 7S4. basados en el atractivo

ilo los premios de lotería para hacer suscribir

los diferentes empréstit os cuyo servicio si- hacia

por anualidades.

(•tras voces el incentivo de que so ochaba ma

no era una renta viajera.
"

Así. en 174Ó cada
"

suscrifor jior 100 libras a un emjiréstito de

"

lotería de .",00,000 libras, tenia derecho a una

"

renta sujilementaria de 4 libras i media duran-

"

te toda su vida i eon facultad jiara designar a

"

otra jiersona que beneficiara do esta renta via-

"

jera."

En el año 177,7, se contrata un emjiréstito de

1 .000,000 de libras i ,ni ónces
"

aparece por jui-
"

mera voz el sistema que consiste en devolver a

"

los suseritores, bajo la forma do lotos, monos

"

dinero qno el que ellos entregan al estado: en
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"cambio de l.ooo.ooo. no deben recibir ¡i la

"

suerte i por todo, mas que 900.ooo libras, que
"se les jiagaba j,or anualidades ganando el 3
"

]107- ciento: beneficia nd ose así e] tesoro con

"

100,000 libras."

En 17*4 se vuelve al sistema tle las loterías

inaugurado enl7."j." i que"eoiisisf¡a en procurar
"

al Echiijuier una Jiarte de los fondos de que
'"

tenia necesidad en el año por medio de la emi-
"

sion de una lotería." Estas loterías siguieron

tirándose año a año hasta ]S23. Le dejaban al

estado una enfraila neta anual que variaba en

tre 90.000 i ."OH. 000 libras por año.

En 1790 un empréstito bajo forma do tontina

procura al estado l.ooo.ooo de libras, las anua

lidades de los suseritores que iban muriendo ¡ta

saban a los sobrevivientes hasta que alcanzaban

,1a suma de 1.000 libras; a partir de esta cifra

[lasaban al estado. El último snscritor con de

recho a estas anualidades murió en lss7,

En 1797 los suseritores a un emjiréstito para

la marina, tienen a voluntad el derecho de elejir

jior cada 100 libras de bonos del tesoro que la

operar-ion debía consolidar, cualquiera de estas

tres obligaciones : 17s libras del 3 jior ciento, o

bien 13N del 4 jior ciento o 119 del 7, por ciento.

I eomo éstas muchas otras combinaciones hoi

dia vulgarizadas i que so ofrecen diariamen

te al público en las cotizaciones de los valor, s

bursátiles públicos i jirivados.

Si los medios de hacer que <■] público contribu

yera a los empréstitos (jue el pais necesitaba

eran injeniosos i variados, los que se empleaban

jiara hacer disminuir el monto de las deudas con

traídas no eran ni menos injeniosos ni menos

variados.

La disminución délas deudas contraídas por

medio do empréstitos no se efectúan inmediata

mente después do la terminación de la guerra.

pues, al terminar imagiu-rra "es necesario ame-

"

nudo reconstituir las fuerzas del jiais i llenar
"

los vacíos que so han producido durante ella."

Entre los modos de estinguir las deudas uno

de los que mas freetioiiteineiite se ha empleado
es ol de las conversiones. Estas ojie raciones, eo.

mo so sabe, consisten en jtoiier a los suseritores

tle un emjiréstito en la alternativa o de recibir el

capital al tipo de la par o bien contentarse en

adelante eon un inton-s mas i-,-, lucido. Estas

operaciones, como se observará, no jienniten
disminuir el monto de la deuda misma: ¡,ero per-

miten disminuir las sumas destinadas al servicio

de los intereses de la deuda i esta economía j>er-

mite aplicar sumas mayor, s a la amortización

del capital ih- la deuda.

"Desde ,-l a ño 1 S22. so ,-onvirtieron 1 ."i2.000.00o

"del .", por ciento ,-n el 4 por ciento: mu,

"antigua deuda de 4 por ciento que sul.ia a

'•
70.000.000 se redujo a 3b ],,,r ciento."

"

En l'S.qo el 4 ¡tor ciento, creado ocho años

"

ánt'-s. fué convertido en 3L por ciento h-redu.--

"

tibie durante siete años."

"

En ls.",4 el último tijio del 4 por ciento que
"

subsistía aun. fué convertido en 3b por ciento.

"

Desde .-st.- momento la deuda inglesa no te7iia

"

mas qm- dos tipos de interese-.: el .".t, i el 3 por
"

tiento."

En 1S44 el '■',., fué convertido en 3: pero por

medio de dos actos sucesivos, primero s.- Ie con

virtió en 3d durante diez años, ,-s decir, hasta

ls.",4, i a partir de esta fecha se convertía en 3

por ciento. La cantidad total que se convirtió

en esta fecha subía a 24S.OOo.f)00 de libras.

Después de estas conversiones hai que recor

dar la tentativa que hizo M. Gladstone en ls.",:!

para aclimatar el tipo del 2b. Todavía hai

32.000.000 de estos fondos a ,-se ti¡, o de interés.

En l.s.s4 M. (hilders. ministro de hacienda.

quiso jiroc-der nuevamente a una conversión

tlel 3 jior ciento i dio a los tenedores de i-mis bi

lletes opción jtara cambiar cada 100 libras de

esta deuda o jtoi- 102 libras del 2:'-( o jtor los ]¡_

liras del 2b. quedando garantidos contra toda

nueva conversión hasta el año de 190Ó. Estas

proposiciones tuvieron entonces jio.-o éxito, sólo

20.000.000 so pudieron convertir.

En lsss _\p (iosclien hizo la mayor de las

operaciones de conversión.
"

En ese momento

"

habian ."."s.ooo.ooo del 3 por ciento de oríjen
"

i de denominaciones diferentes: nuevos, reduei-
"

dos. consolidados. M. (i os, -lien los convirtió en

"

2b. acordándoles primero 2:1, de interés anual
"

hasta 1903." Esta opera, ion. hecha con todas

las precauciones (¡ue ¡a esperiencia ¡(consejaba.
dio el mas brillante resultado consiguiéndose

una economía inmediata en el servicio de la deu

da de 1.400. ooo libras, economía que será do

blada desde 19(i::i.

"Esl a brillante operación." dice Lévy. ■■cerró
"

dignamente el tero,-]- jieríodo tle la hisiorla di

ría deuda inglesa . que comprende el siglo XIX
"

iles, le el año lslO. durante el curso del cual .-I
"

inferes ha solo rcln.-ido desde el ."> por ciento
"

hasta el 2b. E> este 2b. a veces designado ba-
"

jo ,-l nombre de fondo (ioseh. -n. .-1 que forma ,-n

"

>-l momento actual la ,-asi totalidad de la ib-u-
"

da inglesa consolidada."

Los esfuerzos del gohierill, ingles lio sólo lililí

tendido a disminuir el gravamen .pie el servicio

tle los intereses imponía: desde 1710 va se ha

bian arbitrado i líos para disminuir La .leuda

misma. Ian osa fe.-lia s,.

instituye, un primor



412. LA REVISTA DE CHILE. Noviembre LA.

fondo de amortización, que por razones diversas

no se destinó al objeto que so deseaba.

En 1780, Pitt propuso que cada trimestre se

tomara de las entradas del pais una suma, de

200,000 libras.
"

Este 1.000,000 anual debia
"

jior el juego de los intereses compuestos, haber
''

producido al cabo de veintiocho años un oajii-
"

tal cuyos intereses bastarían para rescatar

"

anualmente 4.000,000 de libras.''

"

En 1792 un acta del parlamento ordenó (¡ue
"

todo emjiréstito nuevo, cuyo reembolso debie-

"

ra hacerse en un intervalo de tienqio mayor de
"

45 años, estaría dotado de un fondo de ¡nnor-

"

tizacion esjieeial de 1 jior ciento, distinto del

"fondo jeneral ( sinking fnnd) instituido en

"

17N0."

En 1829 i en 1.S75 se han modificado las actas

del parlamento que rejian la formación de estas

cajas de amortización. El principio que ha guia
do esas reformas es que "no hai otra ¡uuortiza-

"

cion real que aquella que so opera por medio

■'de los escódenles del jiresupuesto : pedir un

"

jiréstamo eon una mano jiara rescatar con la

"

otra una deuda no produce otro resultado que
"

hacerse la ilusión de haber hecho algo. En ade-

"

la nte la cuarta parte del escódente de los gus-
"

tos públicos debia aplicarse a la reducción de

■'

la deuda."

Desde 187") una suma fija se ha inscrito en el

presupuesto en la jiarte que no está sometida

al voto del parlamento. '.'Todo lo que de esta

"

carga permanente noesexijible para, el servicio
"

de los intereses, debe aplicarse al rescate de la

"

deuda. La suma, fija destinada a este objeto
"

ha variado desde 27.400,000 hasta 2.",. 000,000

"

(jue es la cifra actual."

Pero no se han contentado los ingleses con to

dos estos medios de reducir su deuda pública.
.Otro jirocedimiento empleado con frecuencia

consiste en "transformar una deuda perpetua en

"

una, deuda a ¡ilazo limitado; en lugar de guar-
"

dar indefinidamente la obligación de jiagar a

"

los tenedores de los bonos públicos cierto inte-

"

res hasta el dia en que sea jiosible devolverles

"

ol cajiital, el tesoro se obliga a (birles un cierto
"

número de anualidades fijas o bien durante la

"

vida de ellos
"

"El total de títulos de toda clase cambiados

"

desde l.sosi hasta 1890 por anualidades via-

"

jeras se ha elevado a "jo.000,000; ol monto de

■■

las anualidades oreadas ha sido de .",.000.000,
"

de los cuales 1.1 00.000 tenian curso en 1*90."

Estas conversiones aplicadas a los títulos, de

jirojiiedad de los ijarticulures las aplicó il.

Gladstone en 1*03 a las carteras de las admi

nistraciones públicas que tenían estos valores.

las cuales quedaban obligadas a volver a com

prar títulos, de la lenta, reconstituyendo así elea-

pital a medida que lo recibió n en forma de anua

lidades. I'or esto procedimiento so han conver

tido en deudas a corto plazo ó.000.000 en 1803:

34.000,000 en 1*07; 7.000,000 ,-n 1,870; 7.000,

000 de nuevo en 1*74; finalmente en 1**3

M.Cliilders convirtió do una sola vez 70.000,000

de rentas, de los cuales 40 jierfoneeian a la

caja de depósitos judiciales i 30 a las cajas de

ahorro postalos, en dos anualidades a diferen

tes jilazos, una jior 2,'i(i."i.*3."i libras i otra de

3.000,000 libras. Desdo 1803 fasta 1**3 el ca

pital total perteneciente a administraciones pú

blicas, cambiado en anualidades a corto tér

mino, sobrepasa 11*.000,000 de libras.

La fecundidad de recursos de los hombres de

estado ingleses jiai-oeoria con todo esto, ago

tada, sin embargo todavía quedan algunos me

dios. A finos del siglo último el impuesto so

bre la jirojjiodad territorial so ha hecho perpe

tuo i entóneos so ha permitido rescatar este

impuesto mediante la entrega al tesoro do un

título do renta. "En 179* el rescate se ojje-
"

raba trasfiriendo a los comisarios de la deuda

•■nacional una cantidad en títulos de renta del

"

3 por ciento, cuyos intereses fuesen iguales al

"

monto del impuesto (jue se trataba de resea-

"

tar, aumentado en una sosta jiarte."
En 1813 se hizo otro arreglo i hoi en dia los

comisarios encargados de esto servicio fijan al

contribuyente, (¡ue desea, rescatar eso impuesto.

la suma que deben remitirles jtara jiroeeder a la

compra de los consolidados necesarios.

"lal 31 de marzo de 1*00 se habian anulado.

''

a consecuencia del rescate de esto impuesto te-

"

rritorial, 30.000,000 de títulos."

Esto (¡ue so ha hecho con las contribuciones

permanentes que gravan a los particulares, so

ha hecho también con las contribuciones que

gravan a las corporaciones del estado. Así. en

1**0, so autorizó a los comisarios correspon

dientes "a recibir de las municipalidades una

"

suma fija, en cambio de los derechos de tra s-

''

ferencia i de sollo que deben al estado sobre

"

sus obligaciones." Las cantidades recibidas

por esto motivo so destinan a la compra do tí

tulos de la deuda pública.
Hasta el 31 di- marzo do 1*90 so liabia res-

calado do oslo modo por valor de 1.000.000 de

libras esterlinas.

lastas combinaciones están basadas en esta

idea: (¡no "debo sor permitido liberarse de una

"gabela mediante el pago de una suma que
"

sirva para amortizar un eajiital de la deuda.

"

cuyo servicio sea, precisamente igual a la ren-

"

ta procurada al tesoro, jior el inijiuesto que
"

so trat a do rescatar."



1808. OBSERVACIONES I PENSAMIENTOS DIVERSOS. 413.

Esta vari,- bul de reclusos de que echan mano

los ingleses para dismi mir los intereses i el

monto del capital ¡ídem, ido, ,-sta fertilidad de

injenio puesta al servieii de tal projiósito, ost¡

revelando cuan intonsa , s ia preocujiacion qui

los produce la considen ,-ion de esta olas.- do

cargas púbi cas i con , nd- tenaz persevera ncii

adoptan i ponen en jira, tica cualquiera combi

nación (jue les permita alivianar el fardo que

pesa sobre os hombro,- de la nación. Xo oí

difícil adivinar que al vi lar jior la disminución

de la deuda ¡u'ibliea, velan por la conservación

i aumento ,1 -1 crédito publico i que ellos saben

i no olvidar que el créd to público ,-s el n-sort ■•

supremo de que se echa mano en los momento ¡

difíciles de angustia i te jieligro. i saben i no

olvidan que un pueblo sensato no jiuede mirar

impasible (¡te ,-s,- resorte esté von, -i, lo o inútil.

sin que esa udiferencia ai esponga a las mayó

les humillac olios i desastres.

Admira la perseverancia gastada i la conti

nuidad en 1 i acción que se prosigue a travos

de los años i de los siglos, continuando un go

bierno tor;v lo qm- un whig empieza sin qua

sufra o se el milite el esfuerzo hecho en este sen

tido, por el cambio de las jiersonas o ¡lela jio

lítica. Enn ' los medios de que se valen los

ingleses part conseguir esta admirable conti

nuidad de n iras a travis de los r-imbios de la

política i d- los ho'iibr-s de gobierno, uno id

los prlncipa.es es aeasi la institución de un

grupo de ¡te asomis que, , n razón de desenijioñif
eiertos caro /s ,/;;.-■ no ¡Hieden ¡termaiieeer va

cantes, está encargado j or ministerio de la li i

de jiei-seguir este fin. E ,te procedimiento es ,1

misino (jue mee que en Inglaterra los hombro-,

de ideas no -o contenten ,-on escribirlas o desa

rrollarlas vi rbalinente. dejando qm- hagan jio
•

sí solas jin sé-Iitos i triunfen de las resisten

cias que se ¡es oponga, sino que constituyen

asociaciones con el jjrc , osito de difundirlas i

hacerlas tri tufar, sean -sus ideas económicas,

políticas, r> diosas, so, -i ¡les o mera mente mel

ca útiles i os: s asociación -s consignen ,-n i-iirtm

plazos í-t-sii: :ados que d - otro modo, las id.-a <

que han su tentado, no habrían podido jior m

solas íileanz ir. ,', Es éste acaso uno de los cara, -

tén-s de lo (j ie so Lama o sentido práctico? Da ■

a cada idea an defensor, a cada ju-opósito ab, -

gados de ,-: me i hueso pie vinculen al triunfo

de ellas su ¡ atisía. .-ion oersonal o identificar (I

triunfo de i n ju-opósito o de una idea con ,]

triunfo de mía persona
( de un grujió de jjoi-s,

-

ñas que las tan hecho si yus.

La i-oinsi, n encargad! de velar jior la rodil < -

cion de la , I -inla pública fué instituida en 17si¡

lacla 20, .lorie IHi poruña Li del Parlamento

"

entregando ciertas sumas a algunos comisa -

"

rios al fin de cada trimestre, para ser enijilea-
"

das por ellos en la reducción de la deuda na-

"

cional.
"

Los comisarios a quienes so encomendó desde

un principio esta tarea, fueron "el presidente
"

de la ,■amara, el canciller del Echiquier, el

"

maítre tíos retios, el contador jeneral de la oor-

"

te de cancillería, el gobernador i viee-goberna-
"

dor del banco de Inglaterra. El contador je-
"

neral fué después reemplazado por el director

"jeneral de pagos: desde 1**0 el lord jefe de

"justicia forma parte de la comisión."

Enera de esta medida que ha permitido con

tinuar sin desfallecimiento ni olvidos el piando
reducción déla deuda pública, hai otra medida

que ha contribuido indudablemente a obtener

este resultado i es la de "sustraer al voto anual

"

del Parlamento la suma fija consagrada al

"servicio de la deuda."

(USSEKVAt'IOXES I PENSAMIENTOS

DIVEIíSi iS.

HASTA
que le sea posible al hombro leer

en los corazones, el hipócrita podrá ha

blar como el hombre de bien, i aun.

cuanto menor influencia tenga la virtud en el

gobierno de sus acciones, mayor interés tiene

en ostentarla en sus discursos. Aquel que obra

bien jior un sentimiento ordinario, acostum

brado a esta probidad que no lo abandona, no

piensa siquiera en jactarse de ella delante do

otros como no se jacta en su propia concien

cia. La ostentación es i-asi siempre la manifes

tación de una cualidad de que se carece. Es jiro

eiso, pues, o,mtar entre los sofismas este llama

miento a la virtud de parte de un hombre

público que quiere hacer juzgar de su conducta

por su carácter, i nó de su carácter por su con

ducta.— .1. Iíkntham.—Traite dos sa¡ihismos ¡io-

litiqnos. jiarte I, ch. VIL II.

PA1ÍA
hacer leyes buenas en sí mismas, ,-s

dócil-, a las cuales se jiueda apoyar en

buenas razones.es preciso (¡ue ol lejislador

haya concebido el principio (lela utilidad en su

mayor amplitud i que ningún interés seductor

lo haya hecho desviarse de su objetivo: entina

palabra, lees necesario tanta intelijencia cutio

probidad. Pero para hacer leyes sin razón i

para de.-larai-las irrevocables, no ,-s necesario

mas (pie disponer del jioder.
— J. Hextham. —

Traite des stijililsmes ¡iolltit¡i¡iics . jiarte ],

ch. V. I.
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ALHENAS
personas que han leido una obra.

refieren algunos pasajes que no han com

prendido, i que alteran todavía porfo
lio lo que les agregan de su cosecha ; i estos pa

sajes así corrompidos i desfigurados, (¡ue no son

otra cosa (jue los pensamientos i las espresiones
tle ellos, los espolien a la. censura, sostienen que

son malos i todos convienen en (jue son malos.

Jiero el jtasa je de la, obra (¡ue esos críticos oreen

citar i que on realidad no citan, no es jior esto

¡loor.
—La Bki'ykre.— Eos caracteres.—Dos ou-

\rages tle fesjirit.

AÍSLELE!
)S (¡ue con la preocupación esclu-

siva de desarrollar el esjiíritu descuidan

los intereses del cuerpo, no recuerdan (¡ni

el éxito en el mundo depende mas bien de la

euerjía (¡ue de los conocimientos adquiridos i

que os ir en busca de la propia derrota el

arruinar la propia constitución por un on, -eso de

trabajo intelectual. La voluntad fuerte, la ac

tividad infatigable, debidas al vigor de "la

bestia," compensan on gran parto aun las defi

ciencias importantes de la educación, i cuando

se las junta a esa cultura, suficiente que es jio

sible obtener sin sacrificar la salud, ollas asegu

ran a quien las jiosee una victoria fácil sobro

competidores debilitados por un exeso de est li

dio, aun cuando fueran jirodijios de ciencia.

Una máquina comparativamente pequeña i

mal hecha, jx-ro trat-ajamlo a alta jiresion, hará

mas trabajo que una máquina grande i mui

acabada que no trabaje mas (¡ue a baja presión.

;<¿ne locura no ,-s. pues, dañar los calderos, una

vez la máquina terminada, de manera (¡ue no

Hieda suministrar vapor.
— H. Nimo.wkh. — Do

t'éducation, paga 202.

EN
tiempos de ajitaeiones revolucionarias

aquél a quien apasionan sólo los princi

pios, es acusado luego de debilidad por

todos los jiartidos. Tal fué la suerte de Con-

tlorcet. Ved deun lado esto pasaje de Múdame

Koland:
"

So puedo decir de la intelijencia de

■•Condoreet, con respecto a su jiersona, que es

"

un li.-or fino embebido en algodón." Por otra

parte ved el cuerpo electoral de Paris, en aquel

tiempo eomjiletaniente jacobino, al nombrar sus

representantes para la Convención retira a Con

doreet el mandato de (jue lo habia investido

jtara la asamblea 1,-jlslativa.

Pronto, en esta misma convención, en la cual

cinc, dejiartamentos. a falta del Sena, llevaron

a Condoreet. veremos si no si- jjiie.lo ser a la vez

de algodón ¡tara las cues! iones do personas i do

bronce jiara las cuestiones do jirincipios.
— I",

AltAüo. — (Euvros eomjilétes. I. II. pajina 190

(Condoree! i,

ES
preciso, ¡mes. para llegar a conocer la

verdad, no tanto conocer muchos hechos

sino los hechos esenciales i verdadera

mente influyentes, considerarlos bajo todas sus

facas i sobre todo sacar consecuencias justas.

comprobar que el efecto que se les atribuye vie

ne realmente de ellos, i no de otra ¡jarte. El

conocimiento de cualquiera otra clase de he

chos tiene (¡no ser un conocimiento confuso

de donde no resulta nada, una erudición de

almanaque. I notad que aquellos (jue poseen

esta pequeña ventaja, (jue tienen una memoria

jireoisa i clara i un juicio oscuro, que declaman

contra las mas sólidas doctrinas, fruto de una

vasta esjierieucia i de un razonamiento seguro,

que gritan: ¡ al sistema ! cada vezquese sale de la

rutina de ellos, son precisamente quienes tienen

mas sistemas i quienes los sostienen con la tena

cidad de la tontera, os decir, con el temor do ser

convencidos, mas bien que con el (leseo de llegar
ala verdad.—•). I!. Sai.—Traite d' Eeonomie Po

li! ¡(¡no.
—Disconrs Proliminaire.

C.\\)X
sofisma tiene su carácter particular.

¡tero todos tienen un carácter común : el

de ser estranos a la cuestión. La cues

tión eu una asamblea política, debe siempre ser

ésta : la medida jirojuiosta ¿es buena o es ma

la? So trata de calcular sus efectos, de compa

ra! los bienes i los males (¡ue puede producir;
tantos bienes, otros tantos argumentos en su

favor; tantos niales, otros tantos argumentos
en su contra. El sofista alega a favor o en con

tra de una lei algo que no se relaciona con la

consideración de sus efectos; trata de apartar
el espíritu de este jiunto de vista, de sustituirle

algún otro i de tratar la cuestión sin conside

ración a su mérito intrínseco.

Para hacer comprender bien esto, daremos

un ejemjilo tomado del foro. Ante una corte

de justicia en la cual se tratara la cuestión de

la. inocencia o euljiabilidad de una jiersona, el

sofista en lugar de examinar las pruebas del

hecho, so ¡u-rojaria sobre la antigüedad de la fa

milia del individuo, sobre los servicios de sus

ante],asados, sobre la gloria de que se han cu

bierto, sobre la fortuna que jiosee i el uso que

ha hecho, sobre el favor de la ojiinion pública,
sobre las recomendaciones del príncipe, sobre los

errores do los tribunales, sobre la incertidumbre

,1c las pruebas en jeneral, i compondría un ale

gato sobro consideraciones de las cuales ningu

na se relacionaría, directamente con el hecho do

qu.- se trata.— I. Dextha.m.—Traite dos sojihis-
liles ¡ittlitiques.

— luí rotltlrl ion I.
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La acele.-ación de a. jerminacion.—S.

sabe que es p tsibleac.-lor,- i- la jerminacion. o mas

exactamente, abreviar la duración del tienijic

que trascurre entre la siembra i el nacimiento dt

las s, -niillas. '.iiime.leeiéndolas de antemano poi

algún tiemp >, amos de confiarlas a la tierra.

.1/. Phijijtcheiko ha boche a esto ros],e.-to algunas

esperiencias 'ntoresantos ui h, que conciorne a la

betarraga. Ha visto que allí donde la duración

del jieríodo latente os de, uineedias. j,or ejemplo
donde el gra 10 permano, ,- quince dias antes do

nacer si se 1- jione seco -n la tierra, el jieríod,:
latente no os mas qm- de cuatro, cinco o seis dias

si los granos han sido humedecidos jirevianicnt.
durante doe, o catorce ,1 as.

No es neo -sario sumerjir las semillas : bast,

solamente t, norias húmedas, removiéndolas con

tinuainente. Es evideut -

que no s<- acelera real

mente la jen íinaeion. ¡i--.i se abrevia el tiempo

que la st-mill i. en calidad de tal. pasa ,-n el suelo

i por este ni -dio so la si sti-a.- a los peligros i ¡.

los enemigo . Seria útil ieneralizar estas espe

rieneiasi ver en qué- medida esta jiráctioa se apli
ra a los otn s granos usi ales.

Las arañas del Transvaal.-.V. IV. L

Bistaut. en i na aarracicn de una escursion zoo

lójica al Tra isvaal \Zoo'-ogisi . de ld, de junio l

habla tle algunas iL- las arañas (¡ue se encuen

tran en esos parajes, l'i a ,1o ellas es la harjnic-
tira gigns.

Su mordoí tira hace pe ecer jirontani.-nte a 1¡

rana. I'ero .amliien esfdxiea jiara otros anima

les. Ena ar iña de esl a is¡,e,-ie fué cojida por ni,

gato nuevo, dos dias ,lej¡,nes de muei-ta, el cual

seti-agd, un; jj.-n-te de ola. Casi al instante s-

enfermó. tn. iezó. cay,',, i-spiraudo ,-on fatiga.

jiarecia ,-sta
■

a punto d- morir.

Después ,L algunas ho ais, sin embargo, consi

guió rejjone se. Este of oto tóxico s- atril,uy
■

nó a los jng .s .1,-1 inferí -r ,1,-1 cuerjio sino a al

guna sustai áa irritante iroveinente de híspelo
(lela araña. Otra a rafa . déla América del Sin

la miga la a -¡rularía, s. ■_ un referencia de líate,

está igualm, uto ¡o- tvisi ,, de ¡ríos mui irritante- .

"

Los ¡icios de que osiall cubiertas so despl-el -

"

d'-n cuam.o se é-is i,„ t ¡ producen una irrit; -

"

cion parte ular i casi c loquecedora. El prime
■

■

ej -mjilar , ue yo maté j,n-paré fuéexaminail.t
"

sin ]iroa-au -ion : sufrí i urante t n-s dins cons, -

"

curíeos."

También 1 ai ,-n , I Trai -vanl una ai-aña curii -

sa, que vive en sociedad.'-, ,-n una especie denid j

tle estriictuin irregular. Las arañas viven alí

en (-01111111. Ii.'inbr¡is i in t.-hos. j.í\-en..s ¡ vicia-.

fasta es la stogot/yphns gj-ogaritis. un nido ,1o la

cual, con sus huéspedes vivient.-s. ha sido esj.ii.-s-

to.por lo demás, en el jardin de la So. -¡edad Zoo-

lójict de Londres. El nido os a veces mui volu

minoso, de la forma de un sa.-o irregular, con

tabiques i numerosos pasajes en ol interior. Es

capa a menudo a la observación, jiues lasara-

ñas incorporan en él hojas muertas que jiarecen

pender do un tallo.

El réjimen alimenticio deun atleta.—

Los visitantes que se encontraban en Chicago.
cuando la esposicion de l*!).-!. pudieran asistir.

en uno de los teatros de la ciudad, a una de las

representaciones de Sandotv. Sandow era, i es

todavía, un famoso atleta jior ol vigor i la jier-

íeeeion de sus formas : se exhibía vestido de ma

llas, en actitudes i jestos variados jiara hacer

resaltarla armonía de sus jirojioreiones i el vi

gor de su cuerpo. Naturalmente este atleta se

somería a un réjimen i a una preparación ,-, ins

tantes.

Dos químicos americanos se han ocupado re

cientemente en conocer la ración alimenticia tle

este atleta, determinando las jirojioreiones me

dias de grasas, azúcar, i albúmina que consume

cada dia. Estas jjrojjorcion.-s son las siguientes :

Albúmina 244 gramos

Grasas lól

Hidrocarburos 502

Valoren calorías 4.-1(12

Se vé que la jiroporcion de grasas o hidrocar

buros no es mui superior a la de la ración del

hombre que trabaja: mas la cantidad de albú

mina es considerable.

La guerra contra el tabaco.
— El comité

social del Storlhing ele Noruega ha tomado la

iniciativa de un jiroyecto de lei.

Este jiroyecto de lei prohibe absolutamente la

venta del tabaco a toda persona menor de dieci

seis años. Prohibe a todo ciudadano suminis

trar tabnoo a los jóvi-n.-s. soa jjor dinero, sea de

otra manera. Los jóvenes de menos de dic-isaL

años no podrán s,-r emjileailos en las manufac

turas de tabaco. La jiolicía s -rá autorizada

jiara embargar Jiipa. cigarro i tabaco a todo

joven que fumo ,-n público. Las contravenciones

serán ¡tenadas con una multa de 2 a 10(1 co

ronas.

Desde hace algunos años, se han toma, lo me

didas semejant -~ en la mayor ¡Jarte de los esta

dos .I.- la Enion Americana. La prohibición ,1,

la venta del taba,-,, a los jóvenes existe ,-n :¡:¡

estados: ,-stá basada ,-n la consideración que ,-1

Uso d.-l tabaco es bastante funesto a los jóvenes.
i que ,1 inferes no s. . la meu t e del i i n 1 i vi , 1 u ,, . s i n o

dd esl il-lo, jlls] ifjea |,-| J,rol I ibie¡, l]]
,
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REVISTAS 1 LIBROS.

POR A. i L.

"La Revista" anunciará los libros que se le

envíen.

IÍKVISTA UE IJEIiKCHO, HISTORIA I LETRAS. —

Buenos Aires, Octubre de 1SÍ)H. Trae el siguien
te sumario:

I). F. Sarmiento. El constitucionalismo en la Amé

rica del Sur. Correctivos del voto.—M. Calandrelli.

Prosas profanas i otros poemas de Rubén Darío —

Paulino Alfonso. Situación i futuro de la América

española.—A. Bermejo. Chile contra Clñlc—L. Díaz

Sinfonías de la nieve—F. Puga Borne. La situación

de Chile i la cuestión arjentina.— la. S. Zeballos. La

usura, arjentina i los warrauts agrícolas.—J. li. l'er-

nandez. Reforma universitaria.—K. S. Zeballos. lal

escándalo jierioial 1 la solución dqtlomi'ifica do se

tiembre.

Clatnagcran. G. G.— La lucha contra- el

mal.—l vol. de 810 páj.—Paris, Félix Alean.

1N!)7.

Clainageran es senador de la República I-'etneosn.

Tiene jirofimdas convi, -(.-iones liberales, i las sostiene

enla tribuna ion ol libro, las una, deesas personali
dades respetables o ilustradas que, en política, son

garantía de buena doctrina i de 'non gobierno. Ha

ido al senado ,'rnneos porque tiene i-leas, convicciones

¡jiiu defender i que jtopularizar ; no ha ido buscando

las pueriles fascinaciones i fatuidades del jio.lcr.
las autor de varias obras do pi-ojiaganda i de estu

dio, las euules. aunque no orijinales en el fondo, son

inspiradas por el mejor criterio político i jior ol mus

desinteresado patriotismo.
La lucha contra el mal os sn última publicación. Kn

.-lia defiende la eficacia d.-l esfuerzo individual contra

los ataques de las escuelas socialistas. Muestra cómo

estos ataques jirovieiien sólo de una ignorancia de los

resultados obtenidos ¡tor la acción libre de los indivi

duos, i sostiene que existe un ai-iiordo frocuoiite entre

el inferes personal i <■] interés jeneral.

Al hablar del podor social, se estiende sobradamen

te en combatir la política, de transición pi-eeonizada

por los socialistas i jior los colectivistas, en osponer,

con gran acojiio de datos, los grandes e inevitables

perjuicios que a la prosperidad do los paises acarrea

el sistema proteccionista económico i. por fin, en 1 1 li

cor un os! udio sobre la constitución del estado liberal

i sus atribuciones.

Las últimas jiájinas del libro son destinadas a in

vestigar la influencia que en las relaciones sociales

ejercen las asociaciones de diverso jénoro i el espíritu

relijioso.
Cretinos oportuno Iraducir la pajina en donile Cla-

inagei'au habla do los propietarios agrícolas on

deudas liipote.-aruis. Créenlos encontrar en las con

sideraciones que el mil, ir aduc- a esto n-spi-Ho, algu

nas q il,- pudieran aplica rsc a nuesl ra a el nal situación.

DE CHILE. Noviembre LA.

Dice Cianiageian, ,-n el párrafo sobre "Los Ban

cos,'' ¡níj. Oó:

"Las leves contra el préstamo a inferes han jx-sa-
"

do durante siglos sobre aquellos a quienes querht
"

profojer. Ksas leves exasperaron la usura. El eam-
"

jiesino no conoció al prestamista sino bajo la figura
"

del usurero, tanto mas rudo cuanto eran mas atro-
"

ees los suplicios a (pie se osjionía. Los grandes
"

propietarios agrícolas, acostumbrados a tratar de-
"

seiivueltaineiite a sus acreedores como a seres viles
■■

i despreciables, daban el ejemjilo del desprecio de las
"

deudas. Iaste ejemplo fué seguido. Ricos i pobres, en
■'

las rejiones agrícolas, son raras veces puntuales i
"

esaetos ,-n el cumplimiento de sus obligaciones, ,va

■s.-a pagando los intereses, ya sea reembolsando el
"

capital tomado en préstamo.
"

I, sin embargo, mientras mas la agricultura, bajo
"

la impulsión de la competencia i a ,-ausa d<- una
"

penetración mas completa de los fenómenos natu-

"

rales, toma un carácter científico, las necesidades
"

de un crédito mayor aumentan. Se vuelven, en-

■■

toncos, los ojos hacia el estado—providencia que,

"a posar de sus muchas bancarrotas pasadas, goza
■'

sienijire del mayor crédito. Ahora bien, una de lus

"cosas que el estado ¡tu. -de disponer en absoluto, es
"

la moneda acuñada con su efijie i que circula con su

"

nombre. La moneda, cuyo mecanismo es poco co-

"

nocido, parece sienijire ¡joco abundante al projiie-
"

torio endeudado i al agricultor. Si ella abunda.
"

sn valor decae: pero ¿qué importa? El valor de

"

los artículos que ellos venden, artículos de primera
■■

necesidad jior lo jeneral i cuyo precio se fija diaria-

■■

monte en el ulereado, sub.- en entidad proporoio-
"

nal a la depi.-eiaoion de la nioneda. El total délas

"

deudas contraídas iiei-manece invariable i su caiioe-

"

lacion, por lo lanto.es mui fácil. Los arriendos,
■■

los salai-ios. los imjuiestos no participan inmediu-
"

falliente de la ja-ogiesion del precio de los artículos.

"La abundancia de la moneda crea en los canijios
"

una prosperidad momentánea mui atrayente, es

"

preciso reconocerlo, para las jiersonas de jioeos al-
"

canees, esto os, para, la inmensa mayoría de las jter-
"

son.is. De aquí resulta que los representantes de la
"

jioblaeion rural tienen una fuerte propensión a mul-
"

tipliear la nioneda. ya s, a dando curso a un metal
"

dejiia-cindo (como la jilata en los Estados Unidos)
"

ya sea jior la emisión de papel nioneda, emisión que
"

os mui fácil lanzar i mui difícil de detener. La ,-sjie-
"

riel leia del sistema de La w i délos asignados, esjierien-
"

cia (jue tiene una inijiortaneia decisiva jiara todo
"

espíritu rolloxivo, lia hecho luz jiara todo el mundo.

"

Aún entre jen te que ia-i zona i que jiosee cierta cultura

"

intelectual, so encuent ran jiorsonas que ignoran los

"

verdaderos jirincipios del crédito i de la monod, td

late. etc.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de
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Dimensiones de las monedas.

CONOCIDAS
las cantidades de oro jmro i de

liga que van a formar la masa de una

moneda, no jjor eso queda, fijado el diá

metro o módulo do la misma. A dicha masa

se la jiuede acuñar en un disco ,1,- gran diáme

tro i poco esjiesoí-, o bien en uno mui alto ido

¡joco diámetro. En el primer caso se pro, lucirá

una moneda delgada o chata: en el segundo.
ella será mui gruesa o ¡tocha. La esperiencia
de los años i la jiráctica universal deben darnos

la fórmula nías adecuada para decidir sobro las

dimensiones de ,-a, la moneda.

Principiemos por advertir que no ,-s indife

rente exajerar el diámetro o el espesor de una

moneda. Cuando el disco de la misma es mui

delgado i su diámetro exesivo. los inconvenien

tes son varios: lu nioneda, si es de corto supe

rior, se hace demasiado grande o incómoda de

llevarse en los bolsillos: su poco espesor hace

que no resista bien al esfuerzo de las prensas

selladuras, con lo cual muchas de ellas se trizan

i producen ese sonido seco, quebrado, impropio
ile la buena moneda. Sobre todo, mientras ma

yor diámetro se le da a una jiieza, mayor será

el desgaste (jue ella sufra Jior el uso natural i

continuado. Así, si tomamos dos soberanos in

gleses ((jue hoi tienen 22 milímetros de diáme

tro) i los sujionenios resellados, dándole a, uno

20 milímetros i al olro 24, las sujjerficies de

ambos i. jjor consiguiente, sus respectivos des

gastes, se hallarán en la proporción de 2 a .'!

En cambio, los inconvenientes de una mon.-, la

demasiado gruesa jtara su diámetro, son ape

nas dignos de ser tomados en consideración: la

moneda tiene mi aspecto posado i un ¡joco bas

to, i en las de eolio pequeño se disminuye mu

cho la superficie destinada a recibir los dibujos

i las leyendas nacionales: poro
las piezas resul

tan mas sólidas i mas resistentes contra la nier-

l*l V.'-ansc l..~ nfinter. 's 1 1 i la' de I.a Ükvista.

ma jior el desgasto. Los franceses i ot ios jiue

blos europeos, de temperamento esencialmente

artístico, se han inclinado siempre a producir

hermosas monedas delgadas i de gran diámetro:

los norte-americanos . jiueblo eminentemente

práctico, construyen monedas exajeradamente

gruesas i resistentes. Como ejemplo del estremo

a que puede llegar esta discrepancia, señalare

mos el ,-aso de la doble águila americana i de

la piezn. austríaca, de 4 ducados: aquélla vall

inas del doble (¡ue ésta ( 103 francos la primera.

contra 47 la segunda) i, sin embargo, su diáme

tro es menor.

Digamos que. jjor regla jeneral, conviene dis

minuir el diámetro o módulo de las monedas

grandes i aumentarlo en las jiequeñas. Si una

moneda chica so construyese en la misma pro-

jjoreion (¡ue una grande, su disco resultaría de

masiado pequeño para recibir el cuño, i ella se

perdería éntrelos dedos; si a la moneda grande
so lo dioso un diámetro proporcional al de las

chicas, se bailan incómodas jtor su gran osten

sión i so aumentaría en ellas, sin necesidad, la

sujierfieie de desgaste. Ya velemos como todas

las naciones ¡todas, menos Chile! han tenido

cuidado de aplicar esto criterio al fijar las di

mensiones de sus monedas.

Cuando se traía de dictar una lei creando una

nueva moneda, se pueijo calcular previamente

cuál seria su diámetro en el ,-aso de construirla

tle acuerdo con las fórmulas estreñías que oxa-

jeran los módulos monetarios en mas o en me

nos. So tendrán así los valores estreñios éntre

los cuales ¡Hiede fluctuar el diámetro de la llue

va moneda: i elijiendo un valor intermedio, ten

dremos la seguridad de haber producido una

pieza ni mui gruesa ni mui delgada, i cuyas di

mensiones estarán justificadas ¡tor las de la ma

yor jiarte de las monedas en uso.

Como las dimensiones lineales de los cuerpos

sólidos vallan en proporción a las raices cúbi

cas de sus volúmenes, habrá que comparar en

cada caso ol volumen calculado de la nueva mo

neda cm el volumen i el diámetro de la mone

da conocida que se toma como modelo, i asi

obtendremos un valor para el diámetro de la

nioneda supuesta, lié aquí i-niiin jirooedo en

osla operación:
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De cada tina de las principales monedas de

oro hoi en uso tomo su peso de oro jmro i su

peso de cobre de aleación; el jioso del oro puro,

combinado con la densidad de este metal, me

da el volumen dt~ oro contení., o en la nioneda;

igual procedimiento da (-1 volumen del cobro de

aleación, i la suma d¡> ambos volúmenes señala

el volumen total de dicha, nioneda, (¡ue llama

remos V (*). De igual manera obtengo el vo

lumen, v, de la moneda en proyecto. Llaman

do D el diámetro do la nioneda conocida i S

el de la moneda proyectada, podremos formar

la proporción:

D : $ v : : 8 : v/7

de donde sacaremos :

D

lo que equivale a decir que para obtener el diá

metro de una nueva moneda en caso de que
rerla hacer semejante a otra ya conocida, ten

dremos que multiplicar la raiz cúbica de su vo

lumen por la relación que hai entre el diámetro

i la raiz cúbica del volumen de la moneda co

nocida.

En realidad, i con objeto deevitar el hacer una
serie de proporciones, hallo a firme para cada.

moneda conocida la relación entre su diámetro i

la raiz de su volumen, i esa relación es una espe

cie de coeficiente que indica el mayor o menor

achatan) iento de dicha moneda. Mientras ma

yor sea el coeficiente así encontrado de una mo

neda, mayor será su diámetro relativamente a

su volumen. A esa relación la llamo coeficien

te de achatamiento o coeficiente diametral.

Tomemos, como ejemplo, el soberano ingle» o

libra esterlina, i siguiendo la marcha esplicada,

operaremos como sigue: El peso total de la pieza
es, en gramos, de 7.Ü8S1 que se forma, con un

duodécimo de cobre i once duodécimos do oro

puro; el peso del oro puro (gnus. 7.3224) com

binado con su densidad (lí).5),nosdá como volu

men del oro fino la cifra 'Aló. 7,1 milímetros cúbi

cos; el peso del cobre (gnus. 0.0(557) combinado

con su densidad (S.S) nos da eomo volumen del

cobre 75.64 mils. cúbs.; la suma de ambas can

tidades da como volumen total de la moneda

(*) En apariencia hai eu este procedimiento dos erro

res fundamentales: 1." la densidad de cada metal varia

por la laminación; i Ü." el volumen total de una moneda

no es igual a la suma de los volúmenes parciales, putas al
combinarse dos metales hai contracción ,, dilatación de

la masa. Pero, como estas causas de variación modifican

del mismo modo a todas las monedas de un mismo me

tal, ellas no influyen en t-1 resultado final i pueden ser

despreciadas.

451.1 ó mils. cúbs., i la raiz cúbi-a de esta canti

dad es 7.(5(50; dividiendo el diámetro de lamone

da (22 milímetros) jior esta cifra, obtendremos

el valor 2.87 como espresion del coeficiente dia

metral de la libra esterlina inglesa. En caso.

pues, de querer construir una nueva moneda con

las mismas jirojioreiones de diámetro i esjitsor

que tienen los soberanos ingleses, nos bastará

multiplicar la raiz cúbica desu volumen por .N7

i tendremos el diámetro de la jiieza proyectada.

He efectuado los cálculos anteriores con las

jirincipales monedas de oro que circulan por el

mundo, i he llegado a jiroducir un cuadro que

contiene los datos numéricos referentes a todas

esas monedas. Doi a continuación, en estracto,

los coeficientes diametrales de las monedas fran

cesas, inglesas i de los Estados Unidos.

Monedas americanas.

Doble águila -: S 20. Coeficiente 2.7:-!

.,
10. id. •>, 7(1

Media águila .
,

o. id. 2.81

Cuarto de águila 2. i jll id. 2.85

Dollar de oro ....

.,
1. id. 2.NS

Monedas inglesas ('").

Soberano

Medio soberano.

1.

10.

Monedas franco.-

"iezas de frs. 100.

Id.
., .,

50.

Id.
„ ,.

20.

Id 10.

Id.
„ .,

> I.

oeticiente 2.87

id. 3.15

Coeficiente 2.85

id. 2.89

id. 3.03

id. 3.33

id. 3.71

Estudiándolos números anteriores, llegamos a

los siguientes resultados claros i jirecisos. Se ve

eu primer lugar que las monedas francesas son

sienijire de mayor diámetro que las americanas

de igual valor: la pieza francesa de 100 francos

tiene como coeficiente 2.85, i la americana de 20

dollars séilo tiene 2.73: el dollar americano da

¡tor coetioiente 2.S8, i la nioneda francesa de 5

francos llega hasta 3.71. So nota en seguida

(jue las monedas inglesas guardan un término

medio entre las francesas i las americanas: así el

soberano ingles, que debiera tener un coeficiente

ile 2.81, según la fórmula americana, i de 3.01,

según la francesa, tiene en realidad 2.S7. Se ve,

finalmente, (jue on estas tres naciones los eoetí-

(*) No doi los eoolicientes de las moi odas inglesas de •> i

de o fibras esterlinas por haberme
sido imposible conseguir

estas monedas.
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i-icntos diametrales de sus monedas aumentan ¡

medida (¡ue ellas disminuyen (h- valor lile li.s."

u 3.71 en Francia, de 2.sl a 3.15 ,-n Inglaterra.

ile 2.73 a l'.ss en los Estados Luidos), lo que

equivale a decir que mientras mas pequeña os la

moneda, se lo da siempre un diámetro relativa

mente mas grande.

Estos resultados pueden considerarse como de

aceptación universal: las monedas francesas i

las americanas marcan los estreñios de los gran

des i de los pequeños diámetros: o s.-a. de las mo

nedas mui chatas i do las mui pochas. Los .le

mas paises fabrican jeneralmente sus moneda».

dándoles menor diámetro que a las moneda»

Iraucesasimayor que a las americanas, i cuando

producen monedas que se exceden en un sentido

,, en otro, ellas son criticadas i jironto s,- las mo

difica. Pero todos los paises. sin esc.-pcion nin

guna, aumentan el diámetro relativo de sus mo

nedas a medida que su valor disminuye. Ian la

colección do documentos que poseo i por los emi

tiros que he formado, se ve (¡ue todos los paises
americanos: República Arjentina. Costa Ilion.

Ecuador, han conformado sus últimas leyes mo

netarias a oías mismas prescripciones.
Hai. sin embargo, una ,-s. -opción : i hile. El

cóndor del año 51 debió tener un diámetro de

2b. 5 milímetros, según la fórmula americana. do

27.5, según la francesa, de 27 cabales, para con

servarse entre ambas: ».- 1.- dio 2*. 5. El cóndor

del año 95 debió tener 25 milímetros: la lei li

dió 27. Ya pod.-nios esjiliearnos la razón del

gran desgaste d» nuestros antiguos cóndores, i

el porqué- han tenido tan poca circulación las

nctuales monedas de s 20: ,-n ambos casos te

nian un diámetro excesivo para su volumen.

I'ero no e- esto solo. La lei monetaria del año

!I2 (queno llegó a cumplirse) jn-odu, ,< en lastres

nioneda s (¡ue ,-lla oreó: el cóndor, el doblón i ,1

escudo, |,,s siguientes coeficientes: 2.0o. 2.S7 i

2.7'.). aumentando, por consiguiente, contra toda

lójica i contra la jjráctie.i universal, el diámetro

de las monedas grandes i disminuyendo el de las

chicas. Igual aberración en la» mono,]!!.» del año

Ü5 vijente» hoi dia: lo» coeficientes de las tres

monedas de oro creadas oso año son los siguioj¡-

tes: para el cóndor 3.Os. para el doblón 3.01 .

para el escudo 2. Os. ]>,.. ,-»te modo la moneda

mayor resulta inútilmente grande, i la menor In

debidamente chica. C: i

[I. -ignacioit Diám.-t,-.

i valor .1, inilíin.-li

2U grauíuro.» 30

ld id. 24.5
-

id. 2(1

-,
id. 15.5

buscando por medio de los cálculos .iiatoniái:-

,,s que de¡o esjjlicados los diámetros que deben

tenerlas monedas de nuestro ja-oye.-to. se llega

a los siguientes resultados. La pieza de 20 gra

moros debiera tener 20.0 milímetros. »-gun l.'i

fórmula, americana, i 3O.0. según la francesa: se

le fija 30. La jiieza de 10 gramores. compren

dida entre 23. s i 25.3. quedaría con 24-. 3 mi

límetros: la de ." gramores. cuyas dimen»iouts

extremas pudieran ser 10.3 i 21.1. tendría 20;

¡ la de 2 grano u-es tendria finalmente 15.5

milímetros. Relaci, mando estos diámetros con

ios respectivos volúmenes, obtenemos los va

lores de los coeficiente.» diametrales de cada

moneda i ¡lodr.-mos formar la tabla siguiente:

L'oeticientc

diametral

2.7>

2.mí

2.95

3.1(1

La columna de los coeficientes demuestra que

las dimensión.. s lian sido bien halladas, puesto

que esos valores sígnenla ma n-ha (¡ue deben lle

var en toda buena, moneda: disminuyendo un

¡io,-,, el diámetro de las piezas grandes i aumen

tándolo en las chicas. Los diámetros encontra

dos ofrecen algunas particularidades dignas de

ateneion: tres piezas de 5 gramores. colocadas

a continuación una de otra . darían la misma

lonjitud que, los piezasde 2(1 gramores. dándose

así al jn'iblico la manera de controlar con las

mismas monedas la esa.-titud en el diámetro do

ellas. Venios ademas que la pieza de 5 gramores.

que seria una délas mas usadas por el público.
,-s una división osa.-ta del metro, puesto que

cinco de ellas miden justamente un decímetro.

l'.-ro esíu nueva relación entre la moneda i <■]

sistema métrico no Tiene sino un interés ,1,- cu

riosidad, jior mas que on algunos jjaises se ha

ya tra ta, I o, I,- ¡trodueirla artificialmente, median

te la fijación de diámetros caprichosos que son

división ,-sa, ta del metro, peto que no corres

ponden al volumen de la mon, -da.

IX.

Las monedas subsidiarias.

e-, ,;A quién se debe la ¡-.-.¡a.-cioi, de <>ia- leve- chile

nas i quién e-- el responsable d>- las malas . 1 i »] ..jsi. -i- .n*-s téc

nicas contenidas en ellas:- Alejad... eomo >■»!.. i. de ti.do con

tacto eon el mundo oficial, lo i^tim.. en a!.-. .luí... per...

-.'¡aun los dates qn.- t'-li^-o. pal'.-'-.- que nuestros funei. .na

nos miiii-t. -ríalos no efectuaron ni ordenaren efectuar e]

menor estudio para tijai- la> diiit.-n-ion.-s de la» nue\ a» mo

neda-. I.a» disposiciones contenidas en la leí del ad... tl-j

son. sep-iiii ].ai-.c... .|e ¡n:p. •,■',■!, -i. m .-ti-ani.-ra. pite- «día-

Si en .-st.- estudio sd.lo nos pi-eociij, aramos .;.

encontrar la mejor mon, -da de ca rácfei- interm

nos llegaron d>- I .d.ii.lr. - .. i'aris. donde 1 nerón acordada-:

1..- detall.- referentes a la» monedas ,-ri.adas por la lei del

año 'ja. se lijar- n en Santiae... -in ..-audio- previ. .-. .li-mi-

nuyendo un ]....-... i al fio,!"... lo- di 'en. Iros lijad..- pu
la í.-i anterior. ; A-i salieron ella-'
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cional, seria inútil toda referencia a las mone

das do jilata i de vellón. Aceptado que el sis

tema monetario universal debo sor monómetá-

lico a oro, sólo las monedas do oro tendrán un

valor efectivo idéntico a su valor nominal i po
drán circular fuera del jtais que las ha emitido

con la misma facilidad que dentro de las fron

teras de éste. Las monedas de jilata serán sólo

subsidiarias i, como las de vellón, dolieran l.-ner

siempre un valor intrínseco inferior a, su valor

nominal.

Este valor nominal se lo da únicamente la,

lejislacion interna del país que las emite. Ellas

constituyen, así. símbolos representativos de la

moneda, de oro, i so asemejan ¡101- este concepto
al billetemonetario. Comoestasmonedas no son

aprecia das en el estranjero porsu valor nominal,
sino jior el valor efectivo del metal que contie

nen, nadie tiene interés en esportarlas, i su im

portancia queda limitada, al interior de su pa

tria. I'ero, aun así, conviene que estn, liemos

las reglas a que debe obedecer un buen sistema

de monedas subsidiarias, i que fijemos ,-on la

posible perfección los detalles de estas monedas.

Claro está, que al hacerlo gozaremos de una

libertad que no nos ora. permitida cuando nos

referíamos al circula ufo de oro. En las mone

das amarillas un miligramo de mas o de menos

en el jioso del rico metal, hace aumentar o dis

minuir el poder cancelatorio de la nioneda; en

las de plata, Jior el contrario, cada gobierno

puede fijar a su antojo, i dentro de límites mui

estensos, la cantidad de metal fino que deben

contener, sn aleación con otros metales, sus di

mensiones, etc., etc. Sólo hai ¡jue obedecerá

una reg'la de carácter inflexible: la, do (¡neo! va

lor comercial déla plata contenida en ia mone

da no exceda al valor nominal de ésta: pues

en tal caso la moneda será inmediatamente

fundida o esportada, i el país so verá jirivado
de circulante para sus transacciones menudas.

Pero tampoco conviene q,i<- haya una enor

me diferencia, entre el valor intrínseco de la mo

neda i su valor nominal ; pues mientras ma. voi1

sea esa diferencia, mas incentivo se dará a los

particulares jiara sellar nioneda clandestina

mente en contra del inferes del fisco i di- la, co

munidad. Un pais on que cualquier individuo jiu-

diera. con un gasto do un poso, sellar una mo

neda de valor legal de tros o cuatro, llegaría

probablemente a verso inundado de mon, 'asile

plata i fracasa lia en su emjirosa de jtosc-r un

buen circulante de oro, sano I estable. Veamos

dentro de qué- límites del,, -romos mantenernos.

Entre los ¡miso -on padrón único de oro, los

(jue colocan en sus monedas su ¡diarias menor

cantidad de plata, son probablemente Inglate

rra i Alemania. La primera tiene en su nione

da de 5 chelines, 26.155 gramos de piafa pura.
Hoi dia (5 de noviembre de 1N0S) la relación

entre el valor comercia] de la jilata i el del oro

es do 1 a. 33.5. i esa moneda necesitaría, tener

til.325 gramos de plata fina pura equivaler a

5 chelines de oro; por tanto, su valor intrínse

co es en la actualidad igual al 42.(15 por ciento

de su valor nominal. La. moneda alemana de

5 ma -os debiera tener 50.040 gramos de pla
ta pura para valer hoi dia tanto como 5 mar

cos de oro; sólo tiene 25 gramos i por consi

guiente su valor efectivo es el 42.34 jior ciento

del valor nominal.

!>el otro lado, os Chile el país que mantiene

en sus monedas de plata la mayor jiroporcion
de ,-sto metal. Tomando siemji -e la relación de

1 a 33.5 entre el jirecio de la ji ata i el del oro,

nuestro actual poso de jilata < ebiera contener

1 8.307 gramos de plata pura jiara valer tanto

como un jioso de oro; como él aontiene en rea

lidad 1(5.7 gramos, su valor efectivo es hoi

igual al 00.77 por ciento de su valor nominal.

Chile i Alemania marcan, pues, los estn-mos en

tro las monedas subsidiarias imi ricas o mui

pobres de metal blanco; las demás naciones his

construyen con una cantidad tle plata que, a

los jirecios actuales, eorresjionde al 00, al 70 o

al ¡SO jior ciento del valor representado

Considerando sienijire la ¡n-tu il cotización de

la jilata, venios que la nioneda i o est ometal (¡ue

valiera tanto como un gramo le oro jinro. de

bería contener 33.5 gramos de jilata fina. De

beremos construirla con una o¡ ntidad algo me

nor; la cual será do 14. IS! g -unios, según la

fórmula alemana, i de 30.40S •_ ramos, segun la

jiroporcion de las monedas chil-nas. En núme

ros redondos, podremos dar a mestra moneda

ile jilata que represente un gr¡ mor o cien cen-

tores. cualquiera cantidad que lluctúo entro los

15 i los ."!0 gramos do jilata jmra.

Como todos los ¡tesos de ¡dala que han exis

tido en Chile so encuentran con prendidos entre

estos límites, vemos va (¡ue ello;, jiodrian servil

con sus mismas dimensiones ¡tira, representar

gramores en lugar de pesos. 1 ero oslo no me

satisface, i conviene buscar los pesos i dimen

siones (¡ue mas convengan al o tjeto. Si damos

al gi-.-nnor de plata un ¡n-so mui pequeño de

metal fino, no habrá temor do ¡ue esta mone

da, se esporo-, ¡umque la jilata mejore algo de

¡ireeio en lo futuro; poro el ¡molitivo a la fa

bricación clandestina de la nn ueda será mui

grande. Si. por el contrario, fa líricamos la mo

neda con fuerte dosis ,1¡- jjlat¡ . no existirá el

incentivo al fraudo: jioto bastará una pequeña
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alza en el valor de la jilata para que la mone

da desaparezca.

LI término medio entre los 15 i los 30 gramos

de plata, pura (jue pudiera tener nuestra nioneda,

son 22'5 gramos. Si ,1 jtrospoeto jiara las

fluctuaciones futuras en,-] precio, le la jilata fuera

al alza, convendría construir la moneda con

menos cantidad de metal; ¡tero todo induce a

hacernos en-er qu.- la plata continuará por algún

tiemjio bajando do valor, a medida que los di

versos jiaises ipie aún la sostienen como padrón
monetario la vayan abandonando para adojitar

el de oro. i a medida que los listados Luidos

i otras naciones (¡ue poseen un gran aeopio de

metal blanco so deshagan de él, vendiéndolo en

el mercado. Convendrá, por tanto, aumentar

en el gramor el jioso do jilata pura que él

contenga.

Acostumbrados como estamos en Chile al ja-so

de plata de pequeña dimensión l 25 gramos an

tiguamente i 2(igramos ahora, como [teso total),

podría creerse que no son usuales las monedas

de mayor tamaño que las nuestras. Es un error.

La nioneda brasilera de dos mil reis posa 25.5

gramos; el antiguo duro esjiañol casi llegaba a

20; el dollar americano corriente pesa gnus.

20.720. i el comercial ( fraile dollar) 27.210: el

ven japones tiene gnus. 26'050 ;el antiguo peso

mejicano i los pesos fuertes de Bolivia. (iiiate-

inala i otras repúblicas americanas {tesan jus-

mente 27 gramos: los nuevos jiosos mejicanos,
la única moneda que haya adquirido un uso ver

daderamente universal, tienen grms. 27.73: la

piastra que s-lla la Francia jiara algunas do sus

colonias, pesa grms. 27.215: el thaler austríaco

jiara el comercio con el Levante. 2S.075; el anti

guo talari ejipcio, grms. 27.70. i el nuevo. 2*; la

moneda alemana de cinco marcos posa grms.

27.777: la inglesa de cinco chelines. 2. -.270: i

el doble thaler prusiano sobrepasaba los 37

gramos de platal
Xo considerando ,-sta última moneda por estar

hoi abolida, vemos (¡ue son de uso corriente las

Jiiezas de jila! a que pesan alrededor de 20 o 27

gramos. Tomando todo ,-n consideración: el

precio actual de la plata, las probabilidades de

una mayorbaja on su cotización, las dimensiones

mas convenientes ¡tara las monedas, etc. llego a

lijarme en ios 2 i gramos de piala pura, como la

can' dad que en la. actualidad convendría dar al

gramor de jilata. A ellu habria que agregar sn

ala. ion de cobro.

Con ol [ireeio a .-t.ua 1 de la jilata. osa moneda

tendria un valor ii.t rínse. -o igual al 71 .04 jjoreien-

to de su valornoiainal. Para que esos 24 gramos

de plata ¡ni ra valieranmenos rola ti va mon te que lo

que vale hoi la ¡tinta de las monedas alemanas.

solía necesario que la relación entre el valor co

mercial de la plata i el del oro bajara hasta 1 a

50.7, lo que no es jirobable suceda durante mu

flios años, l'ara que esa moneda valiera masque

un gramor de oro i fuera esjtortable. seria nece

sario que la relación entre los dos metales subie

ra hasta 1 a 24 (*). lo (¡ue no se verifica desde el

año 02, ni es de suponer vuelva a verificarse

tan jironto. Las monedas divisionarias debe

rían contenoi- jilata pura en estricta jiroporcion
con sus respectivos valores nominales.

¿Cuáles sellan los ti],os de ,-sfas monedas di

visionarias? Puesto qu,- la jiieza de plata do

un gramor o cien .-ent mes seria casi idéntica a

ios diversos dolíais o ¡tesos fuertes hoi exis

tentes, las otras monedas de plata, derivadas

del gramor. resultarían también semejantes a

las monedas divisionarias de estos mismos pe

sos o dollars. De acuerdo con el sistema de

cimal binario de subdivisión, ellas podrían sel

las siguientes: monedas de 50. de 20, de 10 i

de 5 centores. Sin embargo, hai razones para

creer (¡ue seria preferible no hacer de jilata la

moneda de 5 cent oros, sino de vellón: o sea de.

la aleación de cobre, zinc, etc. (jue se elijiera

jiara las jiiezas de ínfimo valor.

Ln efecto, a la moneda de 5 editores de plata

loeurresjxiüdoria un diámetro de 15. 5 milimetros,
igual al de la jiieza de oro de 2 gramoros: jiero,

como la jilata es menos pesada que el oro, esa

nioneda resultaría no sólo pequeña sino tam

bién mui liviana, i habria conveniencia en sus

tituirla por otra pieza mas voluminosa de metal

inferior. I'or otra parte, hai siempre el peligro
de que. jior una alza repentina en el precio de la

plata, o por la adopción del réjimen de jiapel in

convertible, las monedas th- jilata se esjtorten o

ilesa j i: i roznan (como está sucediendo hoi en Chile),

en cuvocaso sólo quedaran circulando las piezas
divisionarias ,1,- vellón. Conviene, jiues. en tales

,-asos. que sean de vellón i nó de jilata ciertas

piezas como las de 5 centavos (o 5 centores |.

que son de inmensa utilidad en las menudas

transacciones.

Lsta idea previsora s>- ha traducido en casi

todas las leaos monetarias dieta. las en los úl

timos años. Así en los Estados Luidos os hoi

do níquel la pieza de 5 centavos, (¡ue ilutes era

do ¡iluta leila correspondería a 7 A centores);

i ,-1 Japón, jior su lei ,1,-1 año 07. ha hecho tam-

bi'-n ,|o níquel la moneda do 5 s.-ns que hasla

1*1 lin realidad, na l.iistiiriii li- .lacioi, .lo 1 a :;i para

,|tie la mon. .la ,le ].íata linyera .leí merca. lo. ] .tte- los es-

portad, .res y joyeros n.eesitariiíll pagarse .le los costos .le

(•on.iuccioil. l'ini. lición, mermas, ele f'ii]-;,.[u,' ,-sa in.ni...t;i
(le plata comenzara a tiiiiatiif. se nect -itaria una cotización
de 1 a '.a!. ,. a -f-.-.a. .n reía. -ion con la .1.-1 or...
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entóneos fué de jilata. En algunos jiaises so

metidos al réjimen del papel moneda, como en

la República- Arjentina, por ejemplo, son aún de

níquel las monedas de 10 i de 20 centavos, que

corresponden hoi a mas de 15 Lio centavos do mo

neda chilena. En consecuencia, seria talvez con

veniente limitar las piezas de jilata a los cuatro

tipos siguientes: 1 gramor o 100 centores, 50

centores, 20 centores i 10 centores. La de 5

centores so baria entóneos de vellón; pero es

fácil ver que en esto jiunto cabe mucha libertad

de criterio, i como su resolución es sobre todo

asunto de apreciación personal, seguiremos dis

curriendo en el supuesto do que osa moneda

fuera de plata.

En la cantidad de cobro que deben contener

las monedas de plata cabe también mas liber

tad de criterio que en la aleación de las de oro.

La Inglaterra sostiene desde tiempo inmemorial

su liga de 11 onzas i 2 dineros (pennvweights)

de plata pura por 18 dineros de cobre, que co

rresponde a 925 milésimas de fino. La Francia i

casi todos los paises del mundo adoptaron en

otra época, la lei de 900 milésimas, pero la

han rebajado en los tipos menores, a S.'ió. La

Lnion Escandinava sella sus monedas con H00,

con 600 i con 400 milésimas de fino. La Rusia

tiene piezas de 808 i de 500 milésimas, etc., etc.

En Chile la lei monetaria del año 95 fijó para

todas las piezas de plata la lei de s:i5 milési

mas, sin quesea posible ospliear satisfactoria

mente esta preferencia.
En efecto, la elección de ose tipo do fino se

debió en Italia i demás paises de la Lnion La

tina a causas transitorias i locales que no sub

sisten hoi ahí ni en ningún pais con circulante

de oro. Lufre 1850 i 1S00 la. baja del oro, pro

ducida por los grandes descubrimientos do Ca

lifornia, dio premio a la plata, i los paises de

doble padrón monetario vieron desaparecer

sus monedas de metal blanco. l'ara evitar la

esportaeion de las mas pequeñas, la Suiza, en

1800, rebajó la, lei de fino a 800 milésimas: la

Italia la siguió, el año 02, adoptando el tipo tle

S35; la Francia hizo lo mismo, el año 04, con

sus jiiezas de 20 i de 50 céntimos, i el 00. con

las de 1 i de 2 francos.

Hoi todo esto ha cambiado: el oro no esiá

tle baja, la plata no tiene premio, i los paises

que han adoptado el jiadron de oro jiodrian

construir sus monedas de plata con lei de 000

milésimas, o con cualquiera otra, sin peligro nin-

n-uiio de verlas volar al estranjero; esta einorjen-

eia defiende de la cantidad de jilata pura que ellas

contengan i no de su aleación. I'ero los carne

ros de Pamirgo. (jue ocnjian algunos asientos en

casi todos los parlamentos del mundo, creye

ron deber hacer por todas partes lo que vieron

hacer en Francia; i así so esplica (¡ue veinte

o treinta naciones hayan decretado i conser

ven hasta hoi en sus monedas de ¡data unn

aleación que ni es decimal, ni corresponde a

la adojitada jiara las monedas de oro, ni es

especialmente endurecente, ni tiene títulos de

ninguna esjiecie para ser p-.-eíerida a otros mas

sen, -illas i naturales.

Con ,1 solo fin de que el réjimen a que obe

dezcan las monedas de plata sea el mismo adop
tado para las de oro, i con objeto de i-levar un

edificio armónico en todas sus partes, aplicaría

yo a las monedas subsidiarias la misma fór

mula que hemos encontrado al tratar de las

efectivas: diez partes de plata- por una de cobre;

la que ,-sjiresaríamos diciendo: liga de 10 por 1,

i se estamparía en la moneda con la fórmula

gráfica: 10X1. Esta aleación debería sor igual

para todas las monedas subsidiarias. Con ella,

la pieza de plata, de un gramor jiesa ria en con

junto 26.4 gramos, i las divisionarias tendrían

un peso estrictamente proporcional al anterior.

segun fuera el valor nominal de cada una de

ellas.

He calculado, siguiendo la marcha que espli

que al tratar de las monedas de oro. los diá

metros mas convenientes jiara estas monedas

de plata, i he obtenido los siguientes resultados:

Pieza do 1 gramor o 100 centores 37 milímetros

Id. do 50 centores •'!•> id.

Id. de 20 id 23 id.

Id. dolo id 10 id.

Id. de 5 id 15.5 id.

Como el diámetro medio de las grandes Jiie
zas de jilata que circulan por el mundo es de

H.S a :i0 milímetros, llegando algunas hasta los

42, so ve que la jiieza de un gramor distaría

mucho de ser demasiado grande o incómoda.

Ln cuanto a la moneda mas pequeña
—la de -i

centores—ya he dicho que seria talvez preferible
no sellarla de jilata, a pesar de que olla seria un

¡joco mas grande (¡no nuestra actual pieza de 5

centavos.

Lste sistema de monedas subsidiarias obraría

bien, mientras ol pais que lo hubiera adoptado,

no cavera en el abismo del jiapel moneda, i mien

tras la cotización en Londres fluctuara entre

los 10 i los 41 peniques por onza troy de jilata

tipo (standard). (.Hoi e«a cotización es de

2S'S peniques i corresponde a la relación de 1

a .'i.'!. 5 entro ol valor de la jilata i el del oro).
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Si el precio do la plata bajara de los 16 pe

niques, la, jilata contenida en nuestras monedas

tendria un valor intrínseco inferior al 40 por

ciento de su valor nominal, i el incentivo pre

sentado a la acuñación clandestina seria mui

grande; convendría talvez entóneos modificar la

lejislacion, aumentando en las monedas blan

cas su cantidad de plata pura.

Si, por el contrario, la plata subiera en Lon

dres hasta valer 41 peniques la onza, el valor

intrínseco de las monedas subsidiarias so haría

superior a su valor nominal, i ellas empezarían
a salir del pais. produciendo la escasez de circu

lante para las pequeñas transacciones. Este

caso no es probable, jiuesto que la tendencia

ele la plata es por hoi a la baja; pero sucede

que igual inconveniente se presentará en el ,-aso

de caer un jiais en el réjimen del papel nioneda,

ya que entóneos la moneda subsidiaria deja de

ser canjeable por piezas de oro i pasa en el

hecho a representar el circulante legal de pajiel.

Cualquiera baja algo fuerte en el cambio inter

nacional hará que ol valor intrínseco de las

monedas de plata sea sujierior a su valor legal.
i ellas emigraran. Como casi todos los ¡taises
tle la tierra están esj tuesto a verse sometidos

en cualquier momento a esta prueba, conviene

ver lo que deberá hacerse en tal caso.

Naturalmente, habrá que bajar el valor intrín

seco de la nioneda de jilata. Ya vimos que los

paises déla Lnion Latina i los que los han imi

tado resolvieron el problema conservando inal

terable el peso de las monedas i rebajando la

lei de fino. Inglaterra, en un caso parecido,

optó por conservar la aleación i disminuir el

peso de las monedas. A voces se ha combinado

ambos sistemas, como lo ha hecho Chile; jmes

su antiguo peso fuerte tenia 25 gramos de 900

milé-.-inias i el actual sólo ¡íesa 20 gramos ,'.e

*'i5 milésimas de fino. Cualquiera do estos ca

minos presenta inconvenientes insubsanables.

Al disminuir la lei de jilata, sustituyéndola
en parto jior cobro, el volumen de las monedas

se modifica, puesto que ol cobre es mas liviano

que la plata; ademas, cuando las monedas lle

gan a tener uní dosis mui alta de cobre, son

rojizas i do feo aspecto, emiten el olor desagra
dable característico del cobre i son algo tóxi

cas, como las de este metal. Si. por el contra

llo, sólo obtuviéramos la disminución en el

valor real de las monedas, rebajándolas en su

peso, habria que disminuirles proporrionalmen-
to sus dimensiones i esto podría llevarnos has

ta componer el circulante ,-on monedas casi

iguales en ajia ciencia i de valor legal mui dis

tinto.

I'or ejemplo, una moneda de un peso, a la eual

quisiéramos quitarle la mitad de su valor efec

tivo, sin modificarle su ]e¡ de fino, se baria

idéntica a la moneda anterior de 50 centavos,
i durante cierto tiempo el público se encontra

ría en posesión de dos piezas del mismo metal,
absolutamente jemelas i teniendo la una un va

lor legal duplo del do la otra. Algo parecido a

esto sucede con nuestra pieza de 10 centavos

del año 05. jun-s. por tener un diámetro inter

medio entre las viejas monedas de 10 i de 5

centavos, se confunde con ambas i exije del pue
blo cierto cuidado para evitar errores desagra

dables.

Para evitar la disminución en el diámetro de

las monedas, cuando se 1,-s quiere rebajar su va

lor real, ,-s forzoso aumentar en ollas la propor
ción del metal barato; pero como el cobre en

altas dosis cambia la apariencia de las monedas

i presenta los inconvenientes que quedan dichos,
seria conveniente sustituir la plata retirada, nó

por cobre sino por algún metal blanco : zinc, es

taño, níquel, aluminio, plomo, acero, etc. El

platino queda fuera de la cuestión por ser mas

caro que la plata, i el mercurio porque su cons

titución líquida produce amalgamas inadecua

das a la amonedación. Al aluminio hai que
desecharlo por su estrema lij-u-eza. que produciría
monedas demasiado livianas, en caso de conser

várselos sus dimensiones primitivas, o mui volu

minosas si se quisiera conservarlos su peso legal.
El acero podria ser útil, jiero es mui oxidable i hai

dificultades técnicas para servirse de él en alea

ciones monetarias.

Sólo quedan disponibles el estaño, el níquel i

el zinc. Cualquiera de estos metales, colocado

en las monedas subsidiarias en lugar de una par
te de la plata, permitiría dar al público monedas

blancas, limpias, brillantes, no venenosas ni oxi

dables, de apariencia ,-asi idéntica a las monedas

normales de plata, i (¡ue no serian esportables,

pu.-toque su valor efectivo quedaría disminuido
a voluntad. Como estos metales tienen una den

sidad un poeo menor que la ¡nata, el volumen de

las monedas se alimentaria algo en caso de con

servárseles su peso, o su peso se vería un poco

disminuido, sino se quisiera modificarles las di

mensiones. En ,-ste dilema, creo preferible con

servar intacto el diámetro i volumen de las mo

nedas, para no modificar la apariencia osterior

de las mismas, qm- es lo que mas importa al pú
blico, aunque el ¡íes, , de ellas se desmedre en alo-o.

En efecto, ,-1 peso de la moneda, que debe ser

sagrado al Tratarse de las de oro, ,-s dato que

importa poco en las monedas subsidiarias, desde

que éstas son siempre simples fichas representa

tivas, cualquiera que sea su peso absoluto. Por

lo demás, ,-sta disminución en el jit.-so seria siem-
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pre mui pequeña : así, si a nuestra moneda de 1

gramor la construyéramos—conservándole sus

mismas dimensiones—nó con 10 partes de jilata

por 1 de cobre, sino con ti jiartes de plata, por 4 de

níquel i 1 de cobre, su peso absoluto descendería

apenas de grms. 20.4 a gruís. 24.1. I, sin em

bargo, el valor real de la moneda habria bajado
en mayor proporción (jue la que se consigue al

reducirá 5 décimos la lei monetaria de 9 décimos

de fino.

Creo aún que, si hubiera empeño en ello, seria

jiosible evitar esta pérdida de peso. Agregando
al níquel una jioqueñn cantidad de plomo

—metal

algo mas jiesado que la. jilata
—

, o elijiendo dos

metales que al combinarse se contrajeran aumen

tando sn densidad, so obtendría, sin duda, un

metal barato, blanco, dúctil, maleable, de ilonsi"

dad igual a la plata i que sería, talvez, el mejor

sostituto de ésta cuando se (pusiese rebajar el

valor intrínseco de las monedas subsidiarias

para evitar su esportaeion. La solución de este

problema, seria cuestión do ensayos i espori,-acias

que efectuarían las casas do monedas; jiero consi

dero innecesario el preocuparnos de ello, i basta

ría para nuestro objeto el sustituir jior níquel la

jiarte de plata que se retirase de la moneda, aun

que ésta quedase un tanto mus liviana. (*)

Diremos, pues, (jue, si, jior un aumento enel

valor comercial de la jilata, las monedas de

este metal llegasen a adquirir un valor efecti

vo, igual o sujierior a su valor nomina], se les

modificaría su alecion, sustituyendo la. décima

fiarte de la, jilata por níquel (o zinc, o estaño),

(*) Sin haberlo yo querido, esta discusión sobre la mejor
cíase de pfata feble resulta ser una contestación a fo dicho

en el senado de Chile en las sesiones de 17 i 18 de octubre

de este año. Ya eu esas sesiones se habia sostenido por al

guien que el peso ¡nuestra unidad! es una moneda divisio

naria. Pero aun se dijeron ahí cosas mas asombrosas. El

senador, señor V., dijo que la moneda de 5 décimos de fino

quedaría mui fea i rojiza por su alta proporción de cobre,
i propuso que se la disminuyese eu su grueso (como si va

nuestras monedas no pecasen por el defecto de ser dema

siado delgadas para sus diámetros); a lo eual contest.', el

señor ministro de hacienda que ■'.-,, »■.-;/,, iutntedtt lia de :Ji)

centavos) no (lo t)t ¡ntirtt tonto el. relirr sobre lo piulo, ¡n,r-
que no tiene sino cuatro tjrninos ilr jieso.'' (Testual) ! !

Mas tarde, el senador, señor M., sostuvo que, si el peso ,le

plata se construía con 5 décimos de fino, nuestro canil, i..

internacional descendería itccesttria, tiente hasta ponerse al

nivel de ese peso de plata, que es nuestra unidad moneta

ria. Este señor senador olvid.'i sencillamente (pie nuestra

unidad es el peso ,/,- oro i no el ,/,- ¡iluta: i que, dentro del

réjimen de padrón de oro, las monedas de plata, cualquiera

que seaii sus aleaciones, son simples signos representativos.
sin importancia ninguna en el juego de los cambios. Según
la teoría de este caballero, en la República .Arjentina. don
de no existe peso de plata de ningún valor electivo, el cam
bio internacional debería estar a o peniques; i la verdad ,-s

que está mas alto que en (.'hile.

Es curioso que entre las treinta o mas personas que asis

tian a esas sesiones del senado, no se ocurriera a ninguna.
la sencilla idea de sellar moneda divisionaria de níquel,
como lo ha hecho la República Ar¡entina: ,» bien (ya que
se quería conservar la moneda de plata) sostituir la plata
que se quitase a la moneda, nó por cobre, sino por algún
metal blanco, como lo propongo en el lesto i como lo han

ensayado ya varias naciones.

i construyendo con esta liga monedas del mis

mo diámetro i volumen (jue las antiguas. Si

una nueva alza en la cotización de la plata
hiciera esportables las nuevas monedas, basta

ría sostituir por níquel otro décimo de la pla
ta; i esta ojieracion se efectuaría cada vez (¡ue

el valor comercial de la plata contenida en

las monedas se igualara al valor nominal

de éstas. Aplicando esto sistema, a medida

que la jilata jiura subiera de valor en el

mercado, las monedas normales de ¡tinta se

ii-ian tranformando en monedas de vellón de

plata; estas monedas conservarían siempre un

valor inferior al nominal i el público no se ve

ría minea privado del circulante subsidario ne

cesario para sus transacciones.

Cada vez (¡ue fuera precisomodificar por este

sistema la aleación de las monedas blancas, las

antiguas desaparecerían para, dar lugar a las

nuevas. LI listado obtendría un cierto beneficio

por la emisión de la nueva moneda feble, i cuan

do mas tarde so creyera conveniente retirares-

tas jiiezas jiara sostituirlas por monedas norma

les de jilata, ol Estado se impondría un sacrificio

en dinero (¡ue correspondería al beneficio obteni

do algunos años ¡lutos. I'ero, como estas eon

tinjeneias de alzas i bajas en el valor comercial

de la jilata. latí que contemplarlas como fenóme

nos naturales, i nó como accidentes extraordina

rios e imprevistos, convendría que la lejislacion
monetaria de todo jiais .autorizase permanente

mente al jioder ejecutivo para ordenar estas

modificaciones en la liga de las monedas sub-

sidarias, sin necesidad de recurrir en cada ca

so al jioder lejislativo. La máquina de hacer

leyes es sienijire morosa, i la pesadez de sus

movimientos puede llegar a producir la falta

de circulante para las jiequeñas transacciones

Como garantía para el público, bastaría que

el gobierno no pudiera ordenar estos cambios en

la aleación monetaria, sino en virtud de los in

formes de las oficinas coiiqieteiitos : direcion de

la casa de monedas, comisión monetaria per

manente, etc., etc.; i. en todo caso, jirevio de

creto en forma, publicado con la debida, opor

tunidad. La nioneda debiera también llevar

inscrita siempre la espresion de su verdadera

liga molálieatesjiresion quepodria traducirse pol
las fórmulas matemáticas: 9 + 1X1, Si 2X1,

7 !-.'!> 1. etc., etc., eii las cuales el primer térmi

no indicaría la proporción de plata, el segun

do la tle níquel, i el tercero la de cobre. El sig

no + uniría, los dos metales blancos; i éstos.

cuyo conjunto seria siempre igual a 10, que

darían separados por el signo X del número 1,

que indicaría, en todo caso, la jtrojjorcion
del cobro oiulureoonte.
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LA I)L(,iLESA AZLL.

I'OH P.U'I. BOURIiET.

Fai is. — A. Lemene, Isas.

(.{¡imites de Eduardo Lamas t¡.\

SE
ha dicho que la novela, tal como ,-n nues

tro tiempo se la cultiva, es la epopeya de

estos tiempos. La vida, hoi dia es mucho

mas compleja i varia que ,-n lo antiguo; la no

vela so ha diversificado siguiéndola. Deloho-

mojéneo, es decir, de sociedades uniformes i se

mejantes, sin complicaciones de ningún jénero o

con mui jiocas complicaciones, se ba, pasado a

lo heterojé-neo, es decir a sociedades donde la li

bertad ha permitido ¡jue so desarrollen indivi

duos diferentes entre sí, jior sus creencias, incli

naciones, facultados i actividades.

La antigua epojieya jiodia tener la preten
sión de reflejarlas aspiraciones i sentimientos

tle todo un jiueblo, puesto que los pueblos eran

entonces menos complejos i varios que lo que

son ahora, sobretodo si so considera que a me

nudo se limitaba sólo a considerarlos durante

un momento crítico de su historia: en el qm- el

alma de ese jiueblo, por ejemplo, abrigaba una

sola aspiración: de realizar una sola empresa.

por el procedimiento guerrero. Se comprenderá
cómo hoi ha debido sufrir la epopeya, unn tras-

formacion o adaptación a las condiciones mo

dernas i (jue, en lugar de una narración, deban

escribirse mil, si se quiere reflejar la inmensa

variedad de las situaciones i condiciones de hoi.

Cada una de ollas, reflejando una modesta frac

ción de la vida nacional, ha tenido que hacerse

menos aparatosa i mas sencilla de lo que era

cuando relataba las empresas i aspiraciones de

todo un pueblo: del verso ha debido bajara la

prosa i de la constatación de hechos verificados

sucesivamente, qm- era lo que en realidad habia

de diverso i orijinal en aquella uniformidad.

puesto que la manera de sentir i pensar era co

mún, ha tenido que buscar lo que en realidad

es diferente hoi: las pasiones, los sentimientos,
los móviles que animan a los hombros i nó prin

cipalmente los actos estemos. Ln hombre de

hoi difiere de su vecino en la calidad i en la , -an

udad de sus sentimientos, de su ¡u-t Lidad, de sus

ideas, i ,-s. por consiguiente, éste el campo qui

la epopeya de hoi. es decir, la novela, debe es-

plorar.

Hemos solido oir un reprocho con! ra las nove

lan, i queremos de paso hacernos cargo de él.

«'.'¿ué provecho podemos obtener, so dice, de una

ficción ,-omo son todas ollas? Los personajes

que en ella figuran no han existido, i los su. -esos

que en ella ocurren no han acaecido. Lsta clase

th- observaciones, como se comprende, no puede
soi- hecha, sino por personas que han pasado su

vida ocupadas principalmente de las cosas prác
ticas: el comercio, la industria, ejerciendo un ar

te o una profesión sin cuidarse de otras cosas.

i que de repente oyen hablar de libros destina

dos a dar empleo a las horas de holganza i de

encierro. Ls natural que la primera cuestión

que formule su cerebro tienda a averiguar la

utilidad práctica de esas cosas i que so alarmen

por la falta de realidad i, por consiguiente, ¡nu
la inconsistencia aparente deesas obras. Ellos

saben por una larga práctica (¡no. ,-n el jiro de

sus negocios, las ficciones, las imajinaeiones hue

cas no tienen valor real, ni desempeñan pajiel al

guno; entóneos se preguntan con la lójica que han

practicado durante su vida: Estos libros ,". para

qué sirven, si las jiersonas que en ellos figuran
oóii estos i aquellos nombres i particularidades
no han nacido en ninguna jiarte. i si las aventu

ras que so les atribuye se sabe positivamente

(jue no han sobrevenido? I'iensan entóneos qui

so trata lisamente de poner a jirueba la buena fé

de ellos jior medio de una superchería. Pero, al

razona r así, olvidan (¡ue importa poco en estas

obras hi existencia real ilo los personajes (¡ue en

ellos figuran, es decir, que hayan existido bajo
el nombre (¡ue se 1,-s da i que precisamente hayan
tomado parte on las aventuras (pie en la obra se

relatan, porque la existencia fehaciente de esas

personas en esta forma, no agrega nada al pro

pósito (¡ue ilo ordinario so persigue. ¿Cuál os

este propósito? Pintar, os decir, hacer aparecer

delante nuestra vista ¡tor medio do diálogos, de

descripciones, ,1o consideraciones diversas, una

serie de caracteres de personas que. ¡jara darse a

conocer, toman j,arte en una serie de aventuras

(¡ue hubieran podido suceder, i. para esto objeto.
I,asta eon que hayan podido suceder. I ¿qué

utilidad, se ¡modo aun preguntar, se jiretende
olitenor ,-on esto conocimiento del carácter de

hombros que no hemos vist o acaso nunca i que.

si los hemos vis! 0,110 los lientos tra tildo ni cono

cido? Pues, la utilidad práctica, que de esto tra

bajo so puede jtiotondor, consiste simjj lómente ,-n

conocer al hombre, en estudiarlo, i con hacer os

lo, cuando osos trabajos han sido bienhechos,

algún conocimiento adquirimos de nosotros mis

mos est lidia ti, lo ¡1 los demás : pon pie sienijire hai

jiunt os de semejanza entre los hombres, aun en

tre los (¡no en apariencia menos parecido tienen.

lasas pinturas do oíros caracteres despiertan
nuestra ,-,,n, -ion, -ia, haciendo que nos veamos ,-n

ellos, va sea por tener ,-on ellos alguna s.-meian-

za. ya sólo por tener rasgos análogos i. míen-
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tras sea verdad (jue el conocimiento tle las cosas

es lo que nos permite jireveer i poder, será útil

que el estudio del ser humano so acometa en

toda forma, ¡mes sólo en osas tentativas debe ci

frarse la. esjieranza dellogarun dia a conocernos.

1 na novela es, por otra parto, un cuadro, no

hecho con colores, sino ,-on palabras i frases, ¡ ,-1

placer que se osperímenta contemplando la

obra de un pintor se puede sentir ¡tule la de un

escritor independientemente de todo otro jtro-.e-

eho o beneficio.

Las novelas de Hourget tienden jenora hílente

a estudiar el nacimiento, el desarrollo, los efec

tos de los sentimientos i pasiones humanas, des

deña de ordinario el paisaje, el sitio en (¡ue si-

mueven sus héroes, i aun a veces desdeña hasta

el físico i el esterior de ellos para, esforzarse en

darnos una idea de lo que debo ¡jasar por den

tro de ellos. Es lo que llaman un psicólogo, os

decir, un observador i tratadista de los móviles

que nos guian, de las influencias (¡líenos domi

nan, de la razón de sor do los propósitos que nos

formamos.

Hasta no hace muchos años so concebia al

hombre como un ser capaz de determinarse por

sí mismo en toda ocasión sin que sus actos i re

soluciones pareciesen derivar de otro poder, ni

sufrir otra influencia que la tle la voluntad pro

pia. Esa. voluntad era la causa, primera i última.

de los actos, i en olla, debían hallar su esjjlieaeion
total sin que esa facultad tuviera, a su vez. algo
de que dependiera, a cuya influencia estuviera

sometida, i que fuera en simia la esplicaeion de

ella.

Esta concepción del hombre hacia, imposible
esta clase de estudios tales como hoi so empren

den. Porque ¿qué estudio se jiuede hacer dé

los sentimientos o de los actos humanos, si se

cree que ellos derivan solamente de la volun

tad? I ¿qué estudio de la voluntad es jiosible

hacer, si se cree (jue es una facultad que se rijo

por sus propias leyes i (¡ue existe por sí sola

independiente i i.straña, a loda influencia física

esterior ?

En esta obra Hourget estudia varios carac

teres: un escrito,
,
un pintor, una actriz, una

mujer de mundo i algunos otiw.s do menor im

portancia. Jacques Mohín es un escritor a ia

moda: sus libros han sido comprados ávida

mente jior oí público; lia escrito dramas i no

velas i en todos ellos ha sabido satisfacer el

gusto reinante. Cuando triunfaba la escuela

naturalista, los procedimientos fríos i severos

de observación, cuando la realidad vista i re

flejada tal como se la veia, obtenía los aplau
sos, Molan ha escrito novelas naturalistas, ate-

1IE CHILE. Diciembre ./.",

imadas si se quiere, por,,, en fin, del jénero
naturalista, novelas (¡no el público se ha dispu
tado. Cuando el gusto público ha parecido
inclina rsc del lado de la novela psieolójica. de
la novela de análisis, .Molan ha escrito en ese

jénero, adaptándose al gusto de la jeneralidad
de los lectores, confinando dentro de límites

prudentes las largas disertaciones, las esplica
ciones demasiado abstractas i el abuso de la

descripción decorativa. Cuando después apare
ce la, virtud sobro la escena literaria, escribe

nn libro (jue compite con el mas sobresaliente

do los de este jénero. Habiéndose en seguida

[tuesto a la. orden del dia las cuestiones sociales,
escribe una novela sobre una familia obrera,
una obra de imajinaeion, (¡ue se vende copiosa
mente. Todos estos libros han sido escritos

bajo jirincipios de arte diferentes i en todos

ellos ha alcanzado el éxito propuesto. Ninguno
tle ellos ha sido sentido, es decir, ha reflejado
la manera, de sor de este escritor, porque, como

decimos, osos libros han sido inspirados por

principios diferentes i revelan rías bien la preo

cupación de satisfacer el gusto del público que

la de manifestar su manera de sentir i de con

cebir.

Este escritor, que, ell su oficia de literato, s>-

revela como un sé-r múltiple, c¡ paz de todas las

adaptaciones, ¿tiene una natu -aleza propia? i

si la tiene ¿cuál es esa naturtleza que le per

mite satisfacer los gustos dominantes, a lomé-

nos, dentro de ciertos límites? Hourget se ha

propuesto eu esta novela dar entre otros la

psicolojía de esto carácter, i para ello nos da

un diseño do las ideas do Molan sobre el arto,

sobre el mundo, sobre el amor, sobro las mu

jeres, sus relaciones de amistad i su conducta

en la vida. Después de conocerlo en todas es

tas relaciones i desdo todos estos puntos de

vista, podemos creer que lo hemos comprendida
i nos lo hemos esplicailo.
En materia de arte Molan cree que el éxito

depende de la audacia i del aplomo pura impo
nerse. Considera que hai que mirar al público
como una entidad inferior i subalterna que debe

menospreciarse. La confianza en sí misino i la

¡,1,-a de la propia superioridad son, a, juicio de

Molan, las condiciones del éxito jiopular. La

obra de arte debe haberse observa, lo, "os pre-
•■

(¡su. dice, vivir jjara escribir;," los sentimien

to..- son temas de estudio para el escritor, asun

tos jiara tejer sus novelas, si 'os desarrolla, si

los esjierimenta. si los cultiva, os eon el propó
sito de escribir con esos materia les algunas pa

jinas. Este propósito lo obliga a ser dueño de

sí mismo en todo momento, a mirar sus afec

ciones i sus sentimientos como tomas de estn-
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dio i de observación, es decir, se ve obligado a

falsearlos, ¡,urque es falsearlos el no permitir

que tomen mas (jue una intensidad determinada

i que se encarrilen ,-n una, dilección dada. Los

sentimientos son para Molan un jirocedimiento

para procurarse asnillos (¡ue tratar en sus no

velas i, siendo este el objetivo principal de su

vida son accesorios los sentimientos misinos ¡

lo que les da ocasión de producirse.
Este pajiel secundario i subalterno que jue

gan en él sus sentimientos, se manifiesta de

diversas maneras: "Contaba sus asuntos ínti-
"

mos en voz alta, con eso aparente abandono
'■

de los falsos indiscretos que hace cocer en la

'irreflexión i que encubre el cálculo." Sus ac

tos llevan casi siempre como fin principal una
satisfacción de la vanidad; la preocupación cons

tante de su vida pan-ce ser la espeetaeion o.

eomo dice el autor, la galería: "No hai para
"

él ni bien, ni nial, ni dureza, ni jenerosidad.
■■Hai sólo ¡a galería i un solo testigo lo basta
"

para constituir esta galería que inspira a su

"

amor propio enfermizo. las mejores i las peo-
•'

res afecciones, alternativamente, magnanimi-
'■

dados i villanías." Esta tiranía que lo hace

esperimentar la necesidad de darse constante

mente en espectáculo, do buscar, en todo. ,1 efec

to le hace ignorarlos sentimientos ajenos. Sus

amigos i sus queridas son para él comparsas.

accesorios decorativos, que no toma en cuenta

1:01110 jiersonas. Las lastima i tortura aca

so sin saberlo i les exijo sacrificios a que 110

tiene dereho sin darse cuenta, ¡tor falta de sim

patía, que lo que pide sean tales sacrificios. Eu

el amigo busca al oyente ante quien discurrir,

en la querida busca un motivo de ostentación

i de vanidad o bien un instrumento ¡tara sus

éxitos de autor dramático. Su vanidad pueril.
su egoísmo, la necesidad de afirmar en todas

partes i en todo momento su personalidad.
hacen pensar, a, veces, que son esos rasgos

manifestaciones diversas "de ,-sa ¡techa hacia

"adelante que por ciertos lados revela ,-n él al

"gran artista, siempre en vías de jiroducir. i
"

por otros al plebeyo esforzándose por t-am-

■'

biar do clase social.
"

Tiene sobre la mujer i, ¡eos de una rudeza sin

gular. Acaba deponer celosa i de mortificar a su

querida, Camila Favier. su amigo Laeroix le en

rostra su dureza i le recuerda que debe estar sen

tida i enojada ,-on él. "¿Enojada? eselaina Mo-
"

Ian; pero las mujeres adoran esas mortific-ieio-
"

lies. En primer lugar oso 1,-s da ocupación i en
"

seguida a ellas como a todos los animales de
"

malas inclinaciones. 110 se les domina sino ha-
"

eiéndolcs daño." En otra ocasión dice aludien

do a osla misma Camila: -o no conozco nada

"

del corazón humano,—i .-s é-sia mi especialidad.
"

sin embargo.
—

o bien ella no 1110 lia amado
"

nunca tanto como ahora, ¡mosto que nunca le

"

he hecho mas daño que ahora."

Su ternura se manifista una sola vez en toda

la obra, recitando un cuarteto sobro la incons

tancia de nuestros sentimientos: "Me recita

ba—dice Laeroix— "este cuarteto con una voz

"

cantante, ,-asi con lágrimas al borde de sus

"

párpados, como si hubiera sentido la infinita
"

melancolía que hai en la. inconstancia inevita-
"

ble del corazón, en la fuga irresistible de las

'"cosas. Oh! esos enternecimientos literarios,

"¡quién ¡nidria jamas decir si no son ellos la
"

mas verdadera sinceridad de los literatos!''

i'Ai'i. noruoKT.

Va heñios dicho que su preocupación jierma.

nente es la de imponerse i afirmar su personali
dad, esto hace (jue su propia persona sea el obje
to constante de su atención. Al lado de él, diee

su amigo Laeroix, las vanidades de otros escri

tores ¡ireooupados de si mismos, "infestados de
"

,-got ismo
"

eran
"

violetas de modestia :"
"

Sus
"

libros, sus jiiezas. sus enemigos, sus proyectos.
"

sus ganancias, sus queridas, su salud: él sólo
"

exisle jiara él i 110 habla sino .le él."

Este hombre que ha llegado a poseer un com

pleto dominio sobre sus sentimientos i sobre si

mismo disjione de su tiempo i puede ordenar su

trabajo .-, uno lo conviene sin temor a ¡,,-ri urba, -io

nes: Le pregunta un dia Laeroix si jiuede aban

donar i volverá tomara voluntad el tiabajo ,|.

confección desús obras : "A voluntad," respondo.
"Asunto de ré-Uim-n. vea usted. He arreglado
"

m¡ cerebro como se arregla un medidor de gas.
"

¿Ti- escandaliza la comparación? Tú 110 has
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"

meditado coino yo esta jirofunda frase deun
"

maestro :—La paciencia es lo que en el hombre
"

se asemeja, mas a, los jirocedimientos que la

"íiaturaleza emplea en sus creaciones."

Al lado de este carácter ha dibujado el del jiin-
tor Laeroix, (¡ue es la antítesis. Este os un es

crupuloso, un hombro lleno de timideces, de deli

cadezas, de conciencia meticulosa. Ha ereido

en "las fórmulas do los charlatanes de arto. Ha
"

trepidado ante la obra, jjor temor de dismi-
"

nuir, de profanar su visión interior i jior deses-
"

jieracion de igualarla. Amante apasionado de

"

la gloria, ha reculado delante las iuqiudioias
"

del reclamo." Dotado de una sensibilidad exa-

jera.da, so ha sentido sienijire víctima de la vio

lencia de sus inijirosiones que paralizaban sus

faculta iles de ospresion. En lugar do encontrar

como Molan en sus impresiones asunto para, sus

obras, sus imjin-siones lo sacudían con tal vio

lencia que le quitaban la lucidez de espíritu nece

saria jiara su trabajo. El esjiíritu crítico, por

otra jiarte, le ha dado una claro videncia des

tructora de la inspiración, la cual, dice, necesita

como alimento la confianza de la inconcíencia.
"

Croar, dice, es renunciar a rofieccionar. Cuando
"

un artista eomo yo sufre de una hijiertrofía de
"

lu.com jirension, cuando se sienteenveiionadode
"

crítica, paralizado jior teorías, eso símbolo de
"

la ninfa maldita i vagabunda (¡ue espia en me-

"

dio délas angustias el crimen de haber queri-
"

do saber, so hace demasiado verdadero, de-
"

masiado vivo." Sus cuadros han quedado a

medio acabar, sus mas queridas telas han llega
do sólo a tener la. forma de esbozos. En eada

uno de sus cuadros ha querido "manifestar i

"

dar representación a muchos matices. I 011-

'■

tónces, dice, el mas insignificante jirote-do me

"
ha servido siemjjre, me servirá sienijire jiara

"

distraerme" i la distracción o divagación de

tiene la obra on la mitad de su factura.

Es un pintor que en lugar do limitarse a "vi-

"

vir por los ojos i conci-eiars. a reproducir las

formas, se ha hecho crítico i poeta. Ha guarda

do "una multitud de libros que un pintor úniea-
"

mente jire",-U]iado de su arteno debería tener,"

i osos libros lo han dado acceso a campos dife

rentes jior los cuales se ha complacido en vaga

bundear, perdiendo de vista en esas esoursioin-s

sin fin determinado el objetivo que debiera ha

berse propuesto únicamente.

Causas diferentes han contribuido a formar

esto carácter inquieto i errante; so ha projtuosto

jjrimeramente alcanzar dos o tres finos en lugar
del único que debiera haber perseguido; ha se

guido estudios demasiado ¡trolongailos i com

pletos, que le han dejado el gusto por la reflec-

cion i Jior los libros; rico i libre, con nervios de

mujer, ha errado por ol mundo hartándose de

ideas i de sensaciones sutiles i delicadas; ha
"

errado de pais en pais en busca do sol i de
"

salud; de museo en museo en busca de la re-

"

velación estética; mas tardo de cenáculo en

"

cenáculo en busca de un credo de arte; i final-
"

mente de sueño en sueño en busca de un

"

amor." Esta vida sin propósito ni objeto en

busca de la sensación inesperada, esjilica clara

mente los resultados alcanzados: "ha sido el
"

hombre de todos los comienzos i de todos los
"

fracasos en la vida del corazón i en la del ospí-
"

ritu." La razón que él da es una razón fisio-

lójica que sin embargo noespliea suficientemente

el por (¡ué- de esta manera de sor: "la irreme-
"

diablo incapacidad que osporimonta para fijar-
"

so, jiara afirmarse en algo."
En La dutpiesa azul, se manifiesta claramente

el predominio que ha adquirido en él la activi

dad únicamente cerebral sobre ,:t voluntad i la

ación. Mientras el escritor Midan ,-s el hombre

de voluntad i de acción, él es el I -ombre de las as

piraciones i jiroyectos que que, an al estado de

asjiiraeiones i proyectos. Es él quien "está
"

enamorado i Molan os el amanto, las él

"

(¡ilion tiene la sensibilidad de in verdadero ar-

"

tista, i ,-s Molan quien ejecuta las obras i ob-

"

tiene la gloria.'' Delante de la ación lo ha

ajitado siemjjre un "temblor de miedo." El

se siente hermano de todos 1, s crédulos i los

sencillos (¡ue pueblan la tierra i que han tomado

candorosamente "a lo serio las Iras.-sde ajiarato
"

que corren por ahí, olvidandi que este picaro
"

inundo no ha resjietado nune- oirá cosa que el

"dinero, bien o mal adquirido." Pobres jentes

"engañadas por una sonsibilid; d tímida, que les

"

ha inijiedido violentar i torzal la fortuna."

Si carece de resolución i de en -rjía activa ¡jara

la acción, '.¡0110 en cambio un¡ euerjía ¡tusiva
de resistencia. "Incapaz de r ¡nielante con

"con cierto vigor, aun eiiandj lo arrastra su

"

mas vivo deseo, es capaz di una resistencia
"

singular, si se trata de abstención, de renmi-

"eiamionto. do alojamiento."
Esto carácter sin.-ei - tiene q ie sor franca ¡líen

te honrado: en momentos on ene desearía -va.-

tlir un compromiso o buscarle una esplicaeion.
se aeiierda de una frase de su padre (¡ue lo

obliga a marchar adelante:
"

Lna promesa no

"so interpreta, se la cumple.
"

El se juzga un llamlet de pincel, es decir, un

artista mas en las intenciones que en la reali

dad, mas preocupada de retocar i de modificar

lo hecho (¡ue de dar remate a lo empezado.
Otro de los caracteres que ha dibujado os el

de Camila Favier, la actriz enamorada de Mo

lan. Tiene "veintidós años, un tinte rosa-té.
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"

boca triste en el reposo i tierna cuando son-

"

rio. ojos .azules... de un azul mui pálido ,-on

"un jiunto negro en ,-] centro, que crece a

"

veces hasta invadir toda la pupila, cabellos

"color tabaco de oriente, delgada de cuerpo.
■■

ájil i jóv.-n." Es una pequeña voluntad, tjue
se guia por sus propias ideas i se sabe sustraer

a las influencias del medio (¡ue la rodea. Su

voluntad la lleva al teatro i su voluntad la

conserva pura en un medio impuro. Tiene opi
niones propias i las pone en práctica cuando

la ocasión llega. Plantea problemas i les da

por sí misma una solución a su sabor. Resuel

ve por sí qm- la prosaica, virtud os enemiga del

talento, que no hai grande artisia exento do

pasión i. como ella es artista i desea llegar a

sel- grande, se arregla para proporcionarse las

pasiones del caso. Mujer capaz de grandes ab

negaciones, cuando está en juego lo que ama.

ha llegado, sin embargo, por grados, i sin dar

se cuenta de ello, a amar su arte ¡tor sobre

todo. El mundo ha sido duro con ella i ha

conocido temprano la desgracia, la perfidia i

la traición: estas pruebas la quebrantaron i la

torcieron. Cuando empieza a dudar de su aman

te i a sufrir las pruebas a que él la somete.

reflexiona en que ninguna fatalidad ata su suer

te a la de él i que, si ella quisiera, podria hallar
otros arreglos. "¿Si yo quisiera?— ¡I bien ! yo

"no quiero... I sonrio a mi querida pobreza.

"porque es mi querida quimera. Pero, cuando
"

tengo la horrible evidencia, ionio hoi dia. que
"

soi víctima de un miraje, que este hombre no

"tiene mas corazón que el (¡ue tiene la madera
"

de esta mesa ... ¡oh! entonces es otra la n-s-

"

puesta que doi a la tentación... ¿Si yo qui-
"siera? mo repilo i respondo : ; las verdad, soi
"

demasiado tonta en no querer!... ¡No losen'
"

siempre!" Ha amado a Molan con la con

fianza de los v-itite años i ha sido cruelmente

burlada por él. Ln dia. después ,1c una gran

prueba de abnegación (¡ue da a su ¡minute, sal

vándole con olla la vida, sin que éste muestre

ni reconocimiento ni gratitud , dice a Laeroix:...

"no améis nunca. Ls una locura mui grande
'■

la de fenor corazón --n este mundo tan cruel.
"

Burlada i traicionada por Molan, se acuerda di

que es libre i (¡ue dependo de ,-lhi no s,-r una vícti

ma resignada o indefensa del egoísmo i dureza de

su amante, lo abandona desde entóneos por ven

ganza i despecho i s,- pierdo enel torbellino de

jando, desdo entóneos, do sonreirá "su querida

pobreza," que deja de s.-r "su querida quimera."
La silueta de Mine l'.onnivel i-st.-í dibuja, ln

ron firmeza i precisión: no ,-s una silueta sino un

retrato i no os un retrato sólo, sin,,, como en

los casos anteriores, ol estudio de un carácter.

Ese carácter tiene alguna semejanza con el de

Molan. poro es quizá mas árido que aquél.
Como Molan estaba ¡(jifa da po; un d.-s.-o en

fermizo de notoriedad, pn-oeupada en todo ins

tante del "feei-.i que producía i tendiendo a

producir ose efe.-io por todos los medios a su

alean,-. Ademas de ,-sta inclinación que la do

minaba, tenia necesidad a cualquier precio de

sentir emociones, resultado del hastío que espe

rimental ta i de su falta de corazón. Era un

carácter falso, ,-s decir, (¡ue no traducía senci

llamente las impresiones que ,-s¡,enmontaba sino

que se arreglaba de manera a producir en los

demás, con sus confidencias u observaciones, un

efecto determinado que la halagara. "No podia
"dejar de empeñarse ,-n causar admiración."

Ademas de esta jiarticnlaridad, tenia el "gusto
"

estraño de buscar i sentir la sensación de
"

miedo, ese placer singular en provocar la có-
"

lera del hombre, osa alegría de sentirse nma-

"

ga.la d<- una amenaza brutal."

La pasión dominante en ella era la vanidad

i se sentia domina da i tiranizada por ella. Era

cruel cuando sentía su vanidad herida
,
i por

satisfacer su rencor ora capaz do eunlqaier vi
llanía. Su naturaleza era dominante i en su

conversación se "traicionaba el despotismo de
"

la mujer bonita i rica para quien su interlo-
"

cntor no ,-s mas que un sirviente encargado
" de divertirla o de suministrarle noticias.'' Sus

rasgos fisionómicos no desdecían de su natural:

"labios (Ligados, perfil agudo, sequedad oi-o-u-
"

llosa en su fisonomía, ojos azub-s que tenian
"

en su azul el brillo del metal o el de la pie-
"

dra preciosa, que daban desde la primera mi-
"

rada la ide-i de algo implacable a pesar del
"

encanto que tenian. de algo duro i fríamente
"

peligroso en su magnetismo... ojos que al ver-
"

los no se ereeria posible que lágrimas verda-
"

doras, dolorosos i ardientes los hubieran bu-
"

mi-decido alguna voz... Sus labios se levnn-
"

taban un ¡io.-o en las comisuras, ,1,-scu-
"■

brion, lo dientes agudos, apretados, mui lila n-
"

eos. ,-asi demasiado pequeños, eomo ios de
"

un animal cazador.
"

El pintor Laeroix diag
nostica en ,-lla

"

todos los signos de la mas

completa ausencia ,|e temperamento
"

i osos

signos serian ,-n es\e caso
"

la garganta corta,
"casi sin caderas, la jáel sin vello, los labios
"

delgados. ,-] d,- ,-t bajo un poco mas corto, los
"

ventanillos de la nariz seos ¡ duros, ¡a voz

■•metálica. Apostaría." dice. --fl qm- no tiene
"

el sentido del gusto i queno sal», ni lo que co-
"

me. ni lo qm- bebe Es un ser todo cerebro,
"

sin la mas lijen, sombra de sensualidad."

Incapaz de sentir, encontraba un placer en

destruir i devastar la felicidad do 1,)S domas;
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quita a Camila su amante, nó por amor a él, nó

por un capricho de mujer sentimental, sino por

el placer de martirizarla i de humillarla. Ca

rácter odioso i perverso formado jior diversas

influencias (¡ue Laeroix sintetiza en unas jjocas

palabras: "depravada por frialdad (loteinjiera-
"

mentó, coqueta jior egoísmo, curiosa hasta

"

el vicio por ociosidad."

Varias otras jiersonas figuran en la novela, jie

ro sólo incidental i pasajeramente. Tournade.

el retrato de este sujeto tiene nn gran relieve:

"cara ancha, roja, como un cochero demasiado

"

bien alimentado, con una de esas gruesas e in-

"

nobles bocas que reclaman el cigarro negro,
"

congestionante, ojos al mismo tiempo asi 11-

"

tos, brutales i hartos, una calvicie amenazan-

"

te, patillas cortas i colorínas, las espaldas de

"

un luchador... i una mano con dedos gruesos i

"

robustos, rodeados do anchos anillos con gran-
"

des piedras. En las jiersonas de esta especio re-

"

v ive algún codiciosocomijrador de bienes nació-
"

nales, i llevan al libertinaje elegante, un alma
"

innoblemente positiva de hijo de usurero, ali-

"

mentado jior un temperamento de cargador."

La madre de Camila, la. señora Eavier, senci

lla, buena, confiada, conservando su tranquilo
buen sentido a travos de sus desgracias i de sus

cuidas; adaptándose a las circunstancias i ple

gándose sin resistencia a las nuevas condicio

nes que el destino le inquine.

Pocas descripciones de lugares se encuentran

en estas jiájinas i las que se encuentran son he

chas con el propósito de contribuir a dar idea

déla persona, mas bien que de la, cosa descrita.

El escritorio do Molan, cuya descripción está

hecha con alguna minuciosidad, manifiesta en

la mayor jiarte de los detalles el projiósito de ha

cernos conocer a Molan mas intimamente La

descripción somera de la easa que habitó Cami

la manifiesta el mismo propósito : hacer conocer

mejor a los jiersonajes que viven en ella. Con

tal objeto jiasa en revista desde el esterior de

la fachuda, hasta la alfombra i amueblado, de

teniéndose sólo en aquellos rasgos que sirven

¡jara su propósito, nin dar ni esforzarse en hacer

nos percibir el asjioeto de las cosas, jiues su fin

es, como hemos dicho, describir esos objetos jia

ra hacer conocer mejor las jiersonas a quienes

pertenecen. Hace casi la ¡isicolojía de los mue

bles i estas descripciones con espíritu precon

cebido, con té-sis i ¡lié forzado, casi no tienen

valor como descripciones, a jiarte de que son in

completas, están a cada paso mezcladas i entre

veradas con observaciones que sil-ven para in

terpretar su significado, su alcance, su sentido

oculto, la razón de su presencia ahí. Son des

cripciones demostrativas que, si se las separa (li

la tesis qu-- ayudan a demostrar, ajiarecen cojas
i deficientes i no tienen por sí solas estabilidad

suficiente para mantenerse en pié.
Ademas del estudio de caracteres, (jue jiareee

ser el objeto principal que Hourget se ha pro

puesto, hai en La duquesa azuliura multitud de

té-sis parciales, que trata incidentalmente.

Muchas de ellas son improvisaciones para las

necesidades del momento con a|,ariencias de teo

rías jenerales . osjiecie de ocurrencias ojiortunas

que sirven para, esplicar a un momento dado

mi rasgo de carácter, una singularidad o la re

solución que toma un personaje: otras veces la

teoría parece ser la concepción que Bourget se

ha formado i de la cual ha deducido los rasgos

de carácter (jue da a algunos tle sus persona

jes. Así, hai una teoría sobre los maridos que

jiermite conijironder a Pierre Bonnivet i esplicar
muchos ele los rasgos de su mujer. "Bonnivet
"

es un marido parisiense como hai muchos,
"

(¡ue por sí mismo no serian de ningún club.
"
de ningún salón i que debe toda su situación

"

en el mundo a las coqueterías de su mujer... los
"

maridos de esta especie no han premeditado
"

sienijire este alfonsismo de nuevo jénero. Pero
"

aprovechan do él i so dividen en tres grupos:
"

los simples que están persuadidos, contra la
"

evidencia, que estas coqueterías son inocentes,
"

los filósofos que están decididos a no verificar
"

jamas hasta donde van esas coqueterías, i los
"

celosos que quieren aprovecharse de esas co-

"

queterías para tener un salón lleno de jente i

"

comidas elegantes." Ilo esta teoría hace las

aplicaciones necesarias al ,-aso que considera i

ella le da muchos de los rasgos del carácter del

marido i de la mujer, i le jiermite dar numero

sas esjilicaciones sobre las particularidades que
esos caracteres presentan. En las pajinas de La

duquesa azul los sentimientos que parecen nms

irreflexivos i mas espontáneos son espliendos. i

os] ilion ríos es hacerlos depender de otras conside

raciones i de otros sentimientos que los orijinan,
,-s decir, es (¡uitarles amenudo su inconciencia.

LI pintor Laeroix enrostra a Molan su in

sensibilidad para con Camila i le recuerda los

sacrificios i las pruebas de abnegación que ésta

le ha dado; Mohín da una esplicaeion de su

conducta qui- le permite quedar sin remordi

mientos: "Tú no comprenderás nunca, ¡mes.
"

que Camila me ama de este modo, porque ella
"

tiene el sentimiento de (jue yo no la amo." En

esta frase que supone en quien la pronuncia una

estreñía crueldad de apreciación i de criterio, se

hace depender de la reflexión lo (¡ue jiareeeria

sentimiento inconsciente i esjiontáneo.
Hai observa, -iones finas i sutiles desparrama

das por 1,i,la la obra: "Xo era mujer capaz de
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"perdérosla ocasión jiara sembrar la zizaña
"

entre dos amigos. Me sirvo de piedra de to-

"

que jiara conocer las naturalezas femeninas

"o masculinas : este súbito temblor instintivo
"

de simpatía o de antijiatía que se osjierimen-
"

ta delante de los sentimientos de los demás."

Sobre el trabajo que se pide a los artistas:

"

Las jiersonas de mundo son admirables. Tan
"

pronto como tienen a su alcance un artista o

"una artista de talento, se sienten poseídas
"de una sola idea: degradar oso talento, íor-
"

zando al que lo ¡tosco a hacer juguete de él
"

delante de ellos Si os un pintor como Mi-
"

raut, le jiíden retratos de una insípida ,-sto-

"

lidez. buenos jiara poner sobre las cajas de

"dulces!... Si ,-s un hombre de letras como tú,
"

jironto! jaezas al agua de malva, descoloridas
"

conioun caldo de ternera, o bien versos al baño

"María!... Si es un músico, pronto! alguna ro-

"

manza para piano!... i si es una actriz que tie,
"

ne calor, temperamento, pasión, como Camila-
"

vamos, so le exb.-n ¡estos i aspavientos !
"

So

bre las preocupaciones que han existido hasta

no ha, o mucho sóbrelas ocupaciones artísticas

hai esta observin-ion de una verdad manifiesta:
"

Vivimos en un tiempo en que una jiieza de

"teatro que obtiene éxito produce, durante
"

años, el capital i los alquileres de una quinta
"

de Beooia, en tiempos en que un retrato de
"

americano so paga quince, veinte i treinta mil

"francos, en tiempos en (¡ue un socio (lela ,-n-

"

media francesa percibe pensiones de embaja-
"

dor, antes ,1,- retirarse i de obtener la cinta de

"la lejion de honor; mientras que las actrices
"

en jira son acójalas en tierra ,-stranjera con

"recepciones ib- soberanas. La barróla de las
"

preocupaciones o de los prejuicios, (¡ue sepa-
"

raba la vida artística del inundo social ha
"

sido derribada para siempre. Esto lo aplau-
"

den los progresistas i los demócratas."

Bourget tiene jior objetivo principal en estas

obras, como ya lo hemos indicado, ol tratar

ilo dar a conocer el carácter, las inclinaciones.

tendencias o pasiones de sus personajes, os de

cir, lo que forma la jiersona moral de ellos.

liste propósito que persigne ,-on mucha conti

nuidad, le ha obligado a hacer observaciones

(¡ue lo permiten relacionar los actos estenios dr

una persona con sus estados de ánimo o eon

particularidades do su carácter, llegando a veces

a dar valor interpretativo no sólo o los rasgos

tísionóniicos sino a los ¡estos, i a las espresio-

nes mas fujitivas do la fisonomía. En una mi

rada descubre una multitud de indicaciones:

"Habia en esa mirada el sent ¡miento do no po-

"der ofrecer ese triunfo a sn amo i señor. Hn-

"

bia un orgullo de artista a artista vis a vis

"

do mí. Habia sobre todo una súplica: (pleno
"me files.- sin haber hablado con ella." Los

diferentes rasgos de la fisionomía le sirven para

fijar algunos rasgos del carácter, sin que sejta-

mos siempre en virtud de qué serias observa

ciones se haya ¡,o, lido llegar a estos resultados:

"Era la misma niña, siempre inocente, pero la

"

voluntad de llegar a la meta, habia cavado

"

un jiliegue entre sus cejas: alumbraba en las

"

niñas de sus ojos un fulgor guerrero; i el

"

jiliegue cerrado, casi horizontal de la boca,
"

revelaba la ansiedad de una ambición que
"

duda de sí misma."

I estos rasgos que nota al hacer el retrato de

Camila Favier: "Ln ¡toco tle sensualidad se n-

"

conocía ,-n el labio inferior, lijeramente aplas-
"

tado i atravesado por ,-se jiliegue que anuncia
"

la gran bondad. Habia malicia i alegría en

"

la nariz, mui derecha i demasiado corta con

"

rosjiocto a la barba.
"

l Ibsei'vacionos sobro la manera de ser de al

gunos grujios do jiersonas, sóbrelas indefinibles

contradicciones, leí corazón: "Los poetas, los no-

"

velistas i los autores dramáticos no tienen
"

corazón mas (¡ue en sus obras. Seria, sin em-

"

bargo, tan dulce estimar la sensibilidad de
"

una jiersona cuyo talento s,. admira... En
"

lugar de esto, nueve veces sobre diez, cuanto
"

mas tierno , s un artista en su obra, tanto

"menos lo ,-s ,-n su vida... ¡Qué- miseria!"

Observaciones sobre las causas de algunos de

fectos del carácter: El orgullo, el egoísmo,

"¡I qué orgullos! los mas feroces, los mas im-
"

placables de todos, el de una gran dama a

"

medias i el de un gran escritor a medias, am-
"

bos gangrenados do egoísmo, a causa de la
"

ostentación habitual, calcinados jior el cons-

"'

tanto i detestable estudio del efecto que se va

"

a jiroducir, sin el eual no se conserva el in

cierto pn-stijio de la moda." Hai observa-

clones (¡no unen la causa al efecto, que espliean
la presencia o la ausencia de una cualidad por

nie. lio de otra: solamente ,-s permitido jireguii-

taiaso si ha exist ido una observación seria i digna
de crédilo ,, si se ha hecho sólo una frase sin

jiretend'-r que s.- la tome por una observación.

"I'ero Claudio estaba un poco envidioso de
"

Santiago, i lié- aquí una do las superioridades
"de esto último: a fuerza tle fatuidad deseono-
"

eo la envidia. Xo so jirefioro él a los domas,
"

los ignora.
"

LI libro de Hourget, de que nos ocupamos. Im

sido escrito, según su propia declaración, partí

estudiar el problema que ha solido plantearse
ile si los artistas, para ,-sprosnr las sensacio

nes que manifiestan los personajes de sus obras,

para animar i dar vida a sus personajes, do-
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Lindólos de tales o cuales sentimientos, han

debido previamente pasar jior los estados de

ánimo de sus personajes i haber esjierinientndo
las sensaciones que les atribuyen; i este otro

problema singular del divorcio entre el hombre

i el artista, según el cual jiuede no existir acuer

do alguno entre el escritor i el hombre, entre las

ideas i las sensaciones de una misma jiersona.

Lsta clase de tesis o de problemas no po

demos concebir cómo se pueda dilucidar por

medio de libros como estos, en los cuales el

autor fabrica los personajes i los constituye i

dota tal i como los necesita para su demostra

ción, dándoles cualidades o defectos, inclinacio

nes o tendencias, suprimiendo o agregando ras

gos de carácter con toda libertad e indepen

dencia, sin tener (¡ue someterse a cortapisa ni

a control alguno. Estos libros de té-sis no de

bieran tener, nos parece, otra pretensión qui

la de plantea]- acaso las cuestiones de (¡ue se

ocupan, de llamar la atención sobre ellas i de

aumentar así el número de las personas a cuyo

conocimiento ha llegado alguna noticia de la

existencia de los problemas de que se trata;

pero no a dar soluciones serias o que puedan
tomarse como estudios de la materia que pre

tenden trata]-, porque no es así, nos parece.

como se jiueden dilucidar esas cosas, ni es jio

sible pretender (jue se tome, como una jiesquisa
seria, como una investigación escrupulosa, todo

lo que un autor va discurriendo para solaz de

sus lectores, sobre todo cuando es esto lo que

aparentemente se jirojione como fin jirincijial.
Mas bien que el estudio i dilucidación de una

tesis determinada, jior sencilla (¡ue sea, estos

libros pueden servir para divulgar nociones ad

quiridas por otros métodos, en estudios ante-.

riores; jiara hacer llegar a conocimiento de las

jentes que no tienen la paciencia necesaria, ni

la, forma de esjjíritu adecuada jtara informarse

de la existencia i estado de estos problemas, en

las obras (¡ue jiueden tratarlos debidamente.

las conclusiones a (¡ue se ha llegado o los re

sultados que sobre ellos so croen mas fundados.

I'ero a estas obras, aun desjiojadas de toda

pretensión didáctica i de investigación orijinal
i seria, les queda todavía el grande i superior
atractivo de la vida que circula, por ellas, de

la gallardía del estilo, de la, injeniosidad de la

fábula que da trabazón a las escenas que la

forman, i por sobre todo esto, un espíritu cu

rioso i sutil que las penetra i se revela en to

das sus pajinas, inquiriendo i pesquisando hasta

las mas fujitivas manifestaciones de los senti

mientos humanos i llevando a todos los actos

i en todos los instantes de la vida el deseo fecun

do de comprenderlos i de ospliearlos,

DE CHILE. Diciembre l.«,

LA OKLAXIZACIOX POLÍTICA

DL LOS PAÍSES LATIXOSf AXGLO-SA.TOXES.

POR ALBERTO DÍAZ LIRA.

( Fragmento de un estudio sobre las razas. (

PARA
conocer la organización política de

una sociedad, debemos estudiar aquellos
elementos que concurren inmediatamente

a formar los ¡toderos jníhlicos o el Estado-Go

bierno o que en él tienen parte o influencia di

recta.

Tenemos descendiendo de lo compuesto a lo

simple: en primer lugar, la t.'oiistitueion del Es

tado; en segundo, la Organización de la Admi

nistración Pública, i por último, La Organización
de los Partidos Políticos.

I.

lasf lidiando la Constitución de los listados ob

servamos desde el primer momento la principal
diferencia que existe entre la de los Anglo-Sajo-
nes i la de los Latinos.

La de los primeros tiene un carácter tle fijeza
o inmutabilidatl; la de los segundos, de variedad

o instabilidad continuas.

Desde tiempos inmemoriales conserva Inglate
rra la misma base constitucional. En los siglos
XII i XIII, jiuede decirse (jue so formaron en su

estado actual lus leyes constitucionales. La

tiran Carta del líei .luán fué- dictada en 1215 i el

último bilí trno introduce reformas en estas cons

tituciones ,-s de 1701 ; cumplirá bien jironto dos

siglos de existencia. Sus tros instituciones: el

Rei, los Lords i los Comunes se remontan a. los

primitivos tiempos i aunque ol parlamento sólo

haya adquirido la fuerza actual desjmes de sus

luchas con el Rei, que trajeron la caida de Car

los I, su oríjen se encuentra en las asambleas de

los jefes de los , -onda, los i en las reuniónos que,

desde 12t)o a iniciativa de Simón de Montfort,

tuvieron los diputados de las ciudades.
"

Ln todas nuestras grandes luchas políticas.
"

diee Edward F reciñan, la voz de los ingleses
"

no se ha levantado jamas para pedir la im-

"

plantación de nuevos principios o el estableci-
"

miento de leyes nuevas: pero siempre el grito
"

público ha reclamado una mayor observancia

"

de las leyes on vigor o corrección de los abusos

"

nacidos de su mala concepción o de su olvido.''

I, sin embargo, apenas existe una constitución

escrita. Xunca han pretendido los ingleses pre

sentar su sistema jiolítico bajo la forma de un

acto solemne que fuera la resolución de teorías

abstraídas o la int rodil, -cion de modernas ideas
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de gobierno. Desde la carta que los nobles in- dcprostijio de la autoridad real, ni se hacia en

gloses arrancaron al Rei. sólo lasl, -yes, leHabeas contra de ella: la segunda trajo la caida de la

Corjius do ISKJ, la tle Emancipación de los Ca- monarquía para no levanta i so mas. Los nobles

tóbeos de lso'.i i ¡a L.-i Electoral de 1s:',l'. he- i el jni.-blo ingles, que no ¡jodian un cambio di

chas ,-oino simples Actas del parlamento, han réjimen. restablecieron, después de un cusa vo de

introducido reformas, ¡toro que no han alterado república, la monarquía i sostuvieron la tradi-

el sistema de gobierno. cion: los franceses levantaron la república i cain-

"La doctrina sobro las relaciones de las dos biaron la baso de la sociedad.

"

cámaras, la teoría del cuerpo llamado galano. Desde entóneos ,-1 respeto jeneral rodea al tro-

"

te i de su prinu-r ministro, dice E reciñan, eada no ingles: pueden ajitarso las luchas jiarlamen-
"

detalle, en fin, ,-s la obra patriótica de nuestro tarias: el rei. la autoridad es indiferente a odas.

"

propio gobierno, os materia de la constitución queda fuera de ellas. S.'do le corresponde dar al

"

tradicional i nó de la 1,1 escrita." vencedor en el parlamentó la dirección del go-

Paren- una paradoja (pie la estabilidad de bienio, reservándose para sí un símbolo sagrado

un réjimen constitucional está fundado en la de autoridad, pero sin ejercer el poder ejecutivo.

tradición o en la costumbre, vallas demasiado Todas las ilutaciones, lo, las las opiniones vie-

lijeras jiara las variaciones de un jiueblo. Sin nena ¡n-allai-se ante la base inconmovible de la

embargo, ello es lójieo. porque ,-sta costumbre i autoridad i así como nadie aspira a un cambio

esta tradición tienen su fuerza i su valor en ser de constitución, nadie tampoco, no ya un indivi-

la íntima manifestación del jenio nacional. dúo, sino un jiartido. pretende cambiar el gobier-

S¡ se hubieran juntado primitivos lejisladores no del rei.

jiara dotar al pueblo de una constitución, no

habrian sin duda encontrado la fórmula (¡ue II.

contuviera todas las aspiraciones (¡ue. con el

trascurso de los siglos, habian de levantarse: ¡te- Rajo forma republicana, pero así mismo par

ro nn gobierno que se ha ido formando a sí ¡tro- lamentaría, como casi todas las modernas, so

pió. (¡ue se ha ido acomodando paulatinamente. constituyó la federación de los Estados Luidos.

sin trastornos, sin violencias a las tendencias i como la Inglaterra, nó por el establecimiento

nuevas: un gobierno que so ha ido desarrollan- ,1,- fórmulas abstractas de gobierno, sino por la

ilo paralelamente con el estado civil; es por sí manifestación de la volunta, Inaeional declarada

solo fuerte i estable, jiorque tiene en sí mismo la por los representantes ,1<- los Estado en la asam-

razon de su existencia, i porque es la maniíesta- blea en (¡ue dictaron la constitución federal.

i-ion del carácter popular. Tiene ésta, jiues, mas do un siglo tle existencia,

Constituido así. no violenta la aspiración jone- i en este espacio mui ¡tocas enmiendas so le han

ral. no forza ni tuerce el carácter del jiueblo; por hecho, que no han alterado en nada el principio

oso nadie aspira a cambiarlo, nadie sueña en fundamental de la autoridad i la baso de go-

que otra forma d>- gobierno, en que otra base bienio.

constitucional, ha de reemplazar a la existente Los Est ¡idos Federales, conservando onda cual

eon felicidad para el ¡tais. su propia constitución i autonomía, ¡tero someti-

Por efecto (le este modo de formarse, ,-sta do a una autoridad central, forman un pueblo

constitución tan anUgua ,-s sienijire nueva, i no compacto que obra con entera unidad.

hai libertad moderna (¡no no tolere ni progreso

que no encuadre dentro de sus límites. III.

Junto a ,-sta estabilidad constitucional, se ha

mantenido la ¡nmntahiliflad de la forma de go- El Imperio Alemán, fundado sobro la victoria.

bienio. ha aquirido do un golpe gran solidaridad entro

Debemos ir a buscar on el siglo XVII, la época los paises (¡ue lo forman.

tlela bu-ha del pueblo o del parlamento con sus Es cierto que el coito .-spaeio que tiene de vi

l-oyes. Pero en olla no ora el jiueblo. las clases da. la vida do un hombre, no ,-s suficiente para

inferiores como en Francia, las (¡ue luchaban juzgar sobre la .-si abilidad de su constitución:

por sus derechos contra el ni i los nobles: no. ¡.ero si examinamos el carácter sólido i ené-rjieo

eran éstos los que. juntándose al ¡niobio, sos! u- de su gobierno; si vemos como ,-1 ¡niobio, deján-

vieron unidos unas mismas libertades. La cuida dos,- rojir tranquilo, se ha engrandecido, como

de Carlos I fué hecha por la nobleza i el ¡niobio: su industria ha prosperado, como la paz alisó

la de Luis XVI, fué sólo obra d.-l jiueblo: ,-n lu luta interna acusa una conformidad con el ré-ji-

jirimera no habia lucha de clases: la segunda ,-i-a nn-ii. i si estudiamos cada jiueblo de los que

,.| fruí o 'I'' largos odios : la primera no I rajo el compon. -ti la coiif.-dor.-ioion, qm- no han sufrido
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eu su interior trastornos i mudanzas: podemos

asegurar que domina la misma fijeza i tradi-

cionalidad que en Inglaterra i en los Estados

Luidos.

Se ha alterado, sin duda, el conjunto, se ha

tendido entre los pueblos un lazo que debia

unirlos a una misma autoridad i han formado

bajo de ella un pueblo fuerte i unido, con un

rei respetado, con una lias.- que nadie aspira a

trastornar.

IV.

Distinto espectáculo nos dan, i caminos dis

tintos han recorrido los jiueblos denominados

latinos.

Francia se tambalea, desdo la revolución del

89 entre las nuevas formas de gobierno, las

nuevas constituciones i los movimientos revo

lucionarios.

Xo haremos la historia sobradamente cono

cida de los trastornos políticos de la Francia;

bastará una rápida ojeada a las sucesivas cons

tituciones, para establecer las líneas jenerales
del variado cuadro de su instabilidad,

Ciento setenta i cinco años habian pasudo
desde la última reunión (lelos Estados Jenerales.

cuando Luis XVI los convocó en 17S0. Ideas

de libertad, que desde largo tiempo fermenta

ban, ideas de democracia i parlamentarismo

importadas de Inglaterra por Montesquieu,
ideas nuevas sobre la formación de las socie

dades i los derechos de los pueblos enseñadas

por Rousseau; mas que todo, odios desde atrás

formados contra los nobles i los reyes, odios

de clases i de fortunas, que habían tomado

cuerpo i forma i revolucionando los espíritus.

aspiraban a. imperar en la constitución del

Estado.

Con estas ideas empíricas, la Convención lla

mada a lejislar dictó una constitución que po

demos decir universal: la Declaración de los

derechos del hombre; ¡joro no supo dar al ¡nio

bio francos una constitución jiara rejirse, por

que no supo armonizar, una vez rota la tra

dición i muerto el principio de autoridad, el

carácter nacional con las nuevas ¡deas que se

quería implantar.
Desde entóneos, ¡ buscando ol curso errado,

ha tenido la Francia todas las formas de go

bierno, sin que ninguna haya podido asentarse

con estabilidad.

Caida la monarquía, por espacio de diez años,

entre sangre i horrores internos i guerras este

riores, cuatro constituciones dicta la Conven

ción, sin (jue ninguna de ellas lograra imperar.
hasta que en 1799 se proclamó la República
Francesa i se entregó el mando al Primor Cón

sul. Xo fué la virtud de esta constitución lo

que mantuvo la tranquilidad; fué el carácter

de la persona que tenia el gobierno, que mui

pronto debia sobreponerse con sn audacia je-
nial.

Poco a poco vuelve la Francia a su antiguo
absolutismo, hasta que la lei de 1N04-, que en

tregaba el jioder hereditario a la familia lio-

napa rte, vino a transformar el réjimen en un

inijierio militar i desj,ótico.

Si vuelve a la monarquía, con formas consti

tucionales, cuando las glorias del Impelió con

cluyen, es para sufrir dos nuevas revoluciones

i para proclamar una república, que so tras-

forma bien pronto en un imperio, absoluto por

esencia, parlamentario por sn forma.

Con la caida de éste en Sedan, vuelve otra vez

a la república, al réjimen democrático, que un

siglo antes habia proclamado i no seguido.

¡Qué trastorno en el espacio de un siglo, ¡qué
vacilaciones i tropiezos!
Siete formas de gobierno so han sucedido,

nueve constituciones; en el trono de los reyes

se han sentado cónsules i presidentes, empera

dores i reyes ciudadanos: el jiais ha salido del

réjimen, demagogo mas que democrático, para

entrar a, imperios centralistas como el de Xa-

jioleon, o monarquías constitucionales como la

de Carlos X; de las sangrientas luchas internas

de las revoluciones del SO. de ls.'lo i 1S4-8, a

las guerras de 179:2 y a las campañas de Xa-

jioleon; dos veces han estado los aliados en Pa

ris i en el palacio de Voisalles. mientras caía

un inijierio francos, se levantaba un inijierio jer-
m único.

,',Cónio esplicar estos inmensos trastornos'.'

So dice que ol jiueblo francos es indómito e in

gobernable. Por el contrario; jiarece que estos

males tienen en mucho su causa en ser un pue

blo demasiado gobernable i demasiado sumiso.

Si así no fuera, no había sufrido (¡ue tan di

versas fuerzas le arrastraran, ya a la revolución.

ya a, la guerra, ya a la república o al imperio:
no habria sufrido jiasar de una mano a otra i

entregarse a tan distintas formas de gobierno.
Otra es la causa de esta instabilidad i os que

en todas estas constituciones, una vez rota, la

tradición, no so ha consultado el jenio nacional

Los pueblos no se hacen ni so reforman pa

ra adoptarse a una lei; las leyes se hacen en

conformidad al espíritu de los que deben obe-

eerlas. Las monarquías constitucionales de Luis

Felijte i ('¡'irlos X no dieron resultados, jiorque

reunían en sí dos ideas que eran antagónicas

paiaa el jiueblo francos: la autoridad de un rei i

la autoridad parlamentaria; la primera habia

muerto con Luis XVI jiara dar vida a la se-
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gunda. Se olvida, que la revolución, que afirmó
el poder parlamentario en Inglaterra, es dis

tinta de la francesa que la quiso imitar. La

primera, al mismo tiempo que afirmó el parla
mento, robusteció la autoridad del rei; ambas

instituciones jjodian coexistir porque una no ha

bia nacido de los despojos de la otra.

En las constituciones francesas, de doctrinas

abstractas, se han formado réjimem-s de distin

tas naturalezas, que contrarían algunos al ca

rácter del pueblo, que no armonizan otros, sus

principios fundamentales con los de su derecho

administrativo o que han sido otros impuestos
por la fuerza.

se encuentra hoi la Francia bajo el réjimen
republicano parlamentario, que tiene su oríjen
en la constitución de 1H7,"¡.

Parece que, después del siglo de esperiencia.
hubiera encontrado al fin su natural gobierno.
Yo no sabría decir si hi forma, actual os la

que verdaderamente conviene al jenio del pais;
sólo quiero hacer algunas observaciones sóbre

la forma jeneral de esta organización.
"

El derecho público francés," dice Gabriel

Alix (*|, ••está formado por dos elementos di-
••

ferentes o, mejor dicho, opuestos por sus orí-
"

jones i por su espíritu. Por un lado el derecho
■'

público, propiamente dicho, el derecho político
"

constitucional, que tiene su fuerza en el prin-
••

cipio de la soberanía nacional escrito a la ca-
■'

beza de la declaración de los derechos del
"

hombre y que, después de un siglo de ajita-
"

ciónos i convulsiones, de bruscos adelantos o

"

de retrocesos i paralizaciones, llegó al fin al
•'

término de su desenvolvimiento, a su entera
■•

espansion, por primera vez en 1*4*. por se-

"

gunda i definitivamente en 1*70, eon el su-

'•

frajio universal i el establecimiento del réjl-
■'

men republicano. Es la obra propia i. puede
"decirse, personal de 17S0. Por otro lado, el
'•

derecho administrativo, legado del antiguo
"

réjimen, recojido por la revolución i acrecido
"

Jior ella, (¡ue da a bis funciones del Estado un

"

rol. una imjiortnncia. una preponderancia, que
"

no fonia aun bajo ol dominio del gran rei:
■■

ésto es ese viejo fondo de derecho ptíblico de
"

que os hablaba... Aquí, en efecto, en nuestro
"

sistema político, el individuo está investido
'•

de todos los derechos, os dueño i soberano.

"es todo; acá, en nuestro sistema adminisl ra-
'■

tivo, es nada.
"

Sobreestá oposición, nacida del sostenimiento

del réjimen , entralista, se han fundado todos los

gobiernos de la Francia: sobre ella estableció

Napoleón su sistema imperial ,-omo medio de

'■') /.'.-■/'../-.,„-■ Serial, muyo ÍS'.IS.
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crear un gobierno fuerte, desjiues de un Jieríodo
revolucionario i sobro estas mismas ideas, sin

alterar las instituciones administrativas del Ini

jierio se organizó la república en 1*70.

Las tendencias modernas de gobierno se di-

rijena descentralizar; las teorías individualistas.

que han dado nueva faz al derecho político.
buscan un campo de acción mas vasto ¡jara el

libre desarrollo do la actividad individual, de

la independencia comunal ,, provincial, del »■//:

govornement; ¡tor eso on las constituciones mo

dernas se aspira a limitar el poder del Estado

ante los derechos individuales o comunales.

Con esto viejo fondo do derecho ¡níblico, se

instituyó el parlamento a ejemplo de Inglaterra.
Pocas veces esl os injertos de instituciones es

tranjeras han dado resultados.

Estas dos fuerzas, que tienden a distintos pun
tos, debiiin neutralizarse o dejenerar. Si el prin
cipio fundamental es democrático, si la admi

nistración es centralista i absoluta; un jirincipio
de incompatibilidad se levanta entre ellas, que
hace imposible la armonía que debe existir en

el todo de una sociedad.

¿Cómo puedo dar resultados un sistema cen

traliza dor, cuando está entregado a ministros

que cambian continuamente, siempre espuestos
a las luchas parlamentarias? i ¿cuino puede te
ner fuerza un gobierno, cuando el parlamento la

tiene en tal grado, que sus atribuciones llegan
a confundirse V

Esta confusión o invasión de atribuciones es

el resultado primero de la coexistencia de ¡tul

lios réjimenes i en el hecho la causa primera de

la desorganización del gobierno.
Estas condiciones han hecho difícil el ejer

cicio del parlamentarismo: ¡jorque, si hai

oposición entre el sistema político jeneral i el

administrativo, mayor la habrá con el parla
mento, base tle aquél. ¡ principio de los gobier
nos democráticos.

1 entre estos dos sistemas, el uno arraigado
ya en el modo desoí- nacional, el otro introducido
i como injertado on él, ,-s natural (¡ue éste

dejenerara i perdiera su fuerza i prestijio.
Ademas, otras consideraciones han impedido

que el parlamento diera sus resultados: es la

primera la instabilidad ministerial; en seo-uida,
la división inmensa de jiartidos, i jior fin el

abuso de la fiscalización o de las interpelacio
nes on ol parlamonto.

Para que el réjimen parlamentario pueda sub

sistir, es preciso (¡ue exista una completa sepa
ración de los poderes, un gobierno definido i

armónico: estabilidad ministerial, debida a la

existencia, condición necesaria, de dos jiartidos
que so dividan la opinión.
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Volveremos a ver mas detenidamente esta

cuestión al hablar de los partidos políticos; re

cordemos aquí, que una de las causas mas gra

ves de esta situación es la existencia de jiartidos

que aspiran a cambiar el réjimen republicano
existente; ya monárquicos, orleanistas o bor

bolles, ya imperiales, socialistas o anarquistas.
Todos estos partidos, que se dividen los parla
mentos y que constituyen tendencias diversas,

hacen imposible el ejercicio correcto de esta ins

titución.

V.

Veamos ahora Esjiaña, con quien nos unen

simpatías de desgracias i lazos dé sangre.

Pocos pueblos han sido mas atormentados en

este siglo por su organización política.
La entrada de los franceses i la abdicación de

Carlos IV, dieron lugar a que, jior decreto de

Napoleón, ln, junta de Bayona de afrancesados

preparara una constitución, que fué promulgada

bajo la autoridad de un rei estranjero, José I.

Pero al mismo tiempo los patriotas reunidos

en las cortes de Cádiz, dictaban otra constitu

ción, la de 1*1 2, que, con caballerosa lealtad, no

pusieron en vijencia hasta que su reí prisionero
la sancionara.

No correspondió Fernando VII a esta lealtad,

hasta que la insurrección de 1-820 le obligó a

jurar la constitución délas eort.es, a la que la

intervención francesa dio muerto, desjiues de

tres años do vijencia.
La rejenta María Cristina la reemplazó por

otra en 1*34, que sólo duró hasta 1837. Bajo
los auspicios de Narvaoz, dio la reina Isabel la de

184.1 que rijió hasta lSóti. Calda, la reina, cayó

también su constitución i su gobierno en manos

de la revolución encabezada, pov Serrano hasta

que las cortes en 18(>8 dictaron otra i un rei es

tranjero vino a- recojerla corona de Felipe II, que

habia caido en la, disputa.
Dos años gobernó Amadeo al ¡niobio español, i

un nuevo trastorno hizo caer la corona i organi

zar un gobierno estraño i desconocido hasta en

tonces en la península: la república.
Por un nuevo golpe de estado cayó la rejiúbli-

ca, sin (¡uealeanzase a promulgar su constitución.

i Alfonso XII subió al trono i restableció la

monarquía sobro bases parlamentarias, dictan

do la constitución de 1N7<;.

Si la Francia, en el espacio de un siglo, tuvo

nueve constituciones, España, en el espacio do

ochenta años, ha tenido ocho, i como aquélla ha

sufrido los trastornos de tros revoluciones i el

cambio deformas de gobiernos: de monarquías.

a dictaduras i a repúblicas.

Como en Francia, la base dio la sociedad, la

autoridad, ha estado bamboleante i ha sido el

objeto de luchas jiolíticas i civiles. Aspiran los

partidos a derrocar, nó al gobierno, nó al mi

nisterio, sino a enlabiar la forma misma de la

sociedad.

La monarquía es disputada jior earlisías, ra

ma despósenla i por alíonsistas, rama reinante.

Hajo una misma forma, ¡mes, el pais sufre honda

división, (jue se han manifestado en pronuncia
mientos i en guerras civiles.

Si la Francia ha logrado algunos años de re

poso, tal fortuna no ha alcanzado ¡a España.

que, desde la muerte de Alfonso XII, apenas un

reinado de paz, sufre en su interior una anarquía
tle hombres i jiartidos i en su esterior la pérdida
de sus dominios.

Las libertades provinciales que constituían los

antiguos fueros, han jugado on los movimientos

jiolíticos do un modo importante. Las provin
cias han querido mantener sus antiguos privile

jios, independientes del poder central : así, se han

levantado las provincias del norte, sosteniendo

estos fueros i enarbolando la bandera separa

tista.

La antigua formación de la.España en reinos

independientes, tiene aun su influencia, i la uni

dad nacional, sostenida largo tiemjio, amenaza

dividirse hoi en tendencias diríjalas a consti

tuirse en esa, primitiva forma. I no seria difícil.

Xo hai osos lazos que hacen indisoluble la uni

dad de un jiueblo; no ha habido esa eomjienetra-
cion entre los habitantes de las distintas provin

cias, que los haya hecho igualar sus hábitos,

aun uniformar su lengua.

El ¡mobló esjiañol es el mas arraigado a sus

viejos hábitos, a sus libertades provinciales i a

sus libertades comunales. Por oso pondrá sobre

todos los gobiernos i sobro todas las doctrinas

estos jirincijiios, casi suprimidos los primeros, i

limita dos los segundos, en las constituciones mo

dernas.

Tiene España, como Francia, diversas corrien

tes de ojiinion, (¡ue aspiran al cambio de réjimen
i agravan la situación penosa, en que so encuen

tra. Hejniblicanos i federales, separatistas, mo

nárquicos absolutos i jiarlnnient arios, intentan

un cambio, ya en la forma, ya en el fondo, de la

constitución del jiais.
So encuentra también Esjiaña aquejada de

un parlamentarismo absorbente i talvez exa

jorado; jilanfa trasplantada de los climas trios a

los cálidos temperamentos de estos pueblos: ins

titución propia, ¡jara las cabezas de los ingleses-
nó para las iniajinaeiones ardientes i los corazo

nes apasionados de los españolen. La inmensa

división de los partidos lo ha. hecho dejenerar: la
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instabilidad ininisteii.il lo ha hecho improduc
tivo.

VI.

Todos estos trastornos i cambios ,-n las cons

tituciones i en los gobiernos traen sus consecuen
cias sociales, que se manifiestan en la organiza

ción de los jiartidos políticos.
La estabilidad o instabilidad de los gobiernos

se traduce en el menor o mayor número de Jiar
tidos que dividen a la sociedad, ,-omo que son

cosas correlativas, que mutuamente so orijinan.
En dos categorías pod'-mos clasificar a los

partidos jiolíticos.
1.° Que aspiran a un cambio en el réjimen exis

tente en el jiais.
2." Que. sin alterar el réjimen. pretenden el go

bierno o la implantación de sus ideas.

Los primeros los podemos subdividir en tan

tas cuantas son las formas ,1,- gobierno que pue
den idearse:

Iíejmblieanos, monárquLos. imperiales, fede

rales, absolutistas, etc.. ote.

I los st-e-tnulos i-n dos clases:

Partidos de ideas i jiartidos personales, i estos

primeros, según sean ellos, en:

Relijiosos. políticos, económicos i sociales, que,
a su voz. tienen muchas subdivisiones.

En los jiueblos sajones no existo la jirimera

categoría de jiartidos: esto ,-s. de ¡os que aspi
ran a un cambio en .1 réjimen ,1,-1 gobierno
establecido.

En los latinos, fon. ian la jirimera i mas te

mible de ¡as divisiones.

Los il,- la segunda categoría, los que aspiran
-(lio al gobierno, so encuentran, en los sajones.
reducidos ,-, su mínimum: en los latinos, exten

didos a su máximum.

Fácil es comprobar ,-st os hechos. Ln Ingla
terra sólo (los partidos so dividen ia oja'nion:
wliigs i torios, (iobit -rilan alternativamente:

pero uno no deshace ¡o que el otro ha ln-i-ho en

bien (1-1 ¡jais: ninguna trasformacion se opera

en el gobierno, en la constituí Ion. ni en las

leyes Estos dos partidos son monárquicos i

tienen igual idea del poder que los ha ,1,- <>■<,_

bernar. Conservan la tradición, ol jirincipio
fundamental de la constitución inglesa. Fue

ra de ellos, no hai jiartidos que tengan otros

ideales, ni republicanos, ni federales, ni absolu

tistas.

Las luchas jiolíticas. que se encienden ,-n éj,,,-
t-iis ele.-1orales. sólo llegan a la Cámara de los

Comunes, (¡no ,-s eh-jida por el ¡mobló; s"a'-allaii

en la do los Loi-,ls. I no llegan jamas al fun

damento ,!.- la sociedad. Ante ,-1 trono, ce

san las nutaciones, i el símbolo sagrado per

manece inalterable. Las nutaciones del parla
mento lloran también al ministerio; jamas al

principio al cual debe su existencia. Así es ,-o

mo. paralela a la estabilidad constitucional, si

lla mantenido la estabilidad política.
En los Estados Unidos observamos un hecho

semejante i aun mas notable; no existen jiarti
dos perma lientos, se forman al rededor de idea

les diversos, como el del réjimen monetario, sin

sin que tengan jiarte en estas divisiones los

ideales relijiosos: no hai esos partidos tjue ata

can la base de la formación constitucional.

como los monárquicos; i los unionistas que

existían en los momentos do la formación del

estado, han desaparecido, aceptando todos el

sistema federal.

Por eso he dicho que en los países sajones
los partidos de ideas están reducidos a su mí

nimum i que no existen ¡os (¡ue pretenden alte

rar la forma de gobierno.
No hablo aquí del partido socialista, que.-

aunque constituido ya en partido político.
tiene su influencia i su poder en el estado

social.

Un los paises latinos se observa un hecho

uniforme, la multiplicación de todos los jiarti
dos de todas las categorías.
Ln Francia, como resultado de las distintas

formas de gobierno, otros tantos partidos
se han formado. De los que pretenden cambiar

el réjimen existente, como los monárquicos, los

que formaban lo antigua aristocracia (¡ue ro

deaba a los reyes, que pretenden establecer un

jjríncipe do su raza, Orleans o Horbon: los que

siguieron i fueron levantados por Napoleón.
que quieren rehabilitar sus derechos, i aun gran

jiarte del jiartido católico, que no ha aceptado
hasta hace jioco e¡ réjimen republicano; i de

los ¡jue aceptan ,-ste réjimen, tenemos, por un

lado los demagogos i radicales. ¡)0r el otro.

intraiisijentes i teocráticos, i como términos

medios, liberales i conserva, lores,

Lsta división acusa una jirofunda diversidad

th- ideas i una profunda diverjencia i falta de

unidad jiara considerar la clase do gobierno

que del,,- estala, cers,-,

Pero si estos partidos rompen la unidad nacio

nal, no menores males traen al sistema republi
cano los partidos que podemos llamar de ideas.
Los que tienen principios relijiosos. los que

tienen prineijiios económicos o los que por ideas

ileterminadas so agrujian alrededor de perso
nas, dividen aun mucho mas la unidad de go

bierno i lo mantienen en constante instabilidad
i variación.

Las luchas de los partidos, qm- h;m salido
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ya del terreno de los principios, entorpecen la

acción del jioder ejecutivo i entorpecen el ejer
cicio del réjimen parlamentario.
El socialismo, jior su parte, en los jtaises la

tinos i jermanos. se ha (-(instituido en partido

jiolítico de acción, i so mezcla en la vida jiública.

Siguiendo el consejo de Marx, aspira a implan
tar sus teorías, apoderándose de los gobiernos.
Lna vez en jiosesion de ellos, su tarea es fácil.

Entrañan así, hoi, un peligro jiolítico. porque
atacan a la sociedad, interviniendo en los Con

gresos i haciendo su propaganda desde uno de

los poderos del Estado, i reserva jiara el por

venir un peligro social, cuando, constituidos ,-n

gobierno, si llegan a serlo, quieran hacer jirác-
ticas sus doctrinas.

Estas grandes divisiones hacen sentir su in

fluencia poderosa i continuamente, cada vez (jue

hai un cambio de gobierno o una renovación

de los poderes públicos.
La. fuerza i euerjía que entonces despliegan,

no se contienen en los límites del derecho i

la moral; porque os para ellos cuestión snjire

ma alcanzar su fin, i no hai medio (¡ue les sea

ilícito.

Así se ha fomentado, a mas do la división,

la corrupción de los elementos jjojjulares que

jeneran los jjoderes. El cohecho es una lei je
neral que no es mirada como inmoral, i las ojii
niones políticas, los debei-es sagrados de la de

mocracia i del jiueblo, son objetos de libre co

mercio i transacción.

Todos estos males trascienden a la sociedad,

traen «irrupción de costumbres i hacen perder
la noción justa de los (loberos personales jtara

con la comunidad.

Ln parecidas condiciones se desenvuelvo la

vida política española.
La base monárquica so ve constantemente

amenazada jior un jiartido monárquico tam

bién, pero que representa los derechos verdade

ros o falsos de otra dinastía. Numerosos le

vantamientos i guerras civiles han provocado
estas pretensiones.
Los republicanos pretenden, por su lado, des

truir la monarquía i establecer su forma de go

bierno i. como don Carlos, han mantenido a la

Lsjiaña en constantes nioviiiiieiif os o intranqui
lidades.

Los jiartidos de ideas han adquirido la misma

forma i las mismas bases que hemos visto ,-n

Francia. Fuá gran instabilidad ministerial.

fruto de esas luchas entre las fracciones políti
cas, ha hecho también dojonorar al sistema par

lamentario i lia traido las mismas consecuen

cias sociales (¡ue en Francia.

DE CHILE. Diciembre Id.

VII.

Domas me parece estenderme en esta ,-ues

tion, que bastaba enunciar jiara (pie fuese com

prendida i Jtara que resaltasen las eonsecuen

cías que de ,-ste estado de cosas se desprenden.
Mientras en el interior las ajitaciones. los

trastornos i las divisiones dominan a los ¡jai-
sos latinos, pierden ,-n el esterior su influencia

i sus dominios.

La Francia, (¡ue tanto pesaba en la balanza

tlel inundo, so ha encontrado debilitada i sin

influencia i ha buscado en la líusia el apoyo
material (jue faltaba a sn fuerza moral.

España, en cuyos dominios no so ponia el sol,

ha visto despn-n, leíase desde 1N12 una a una sus

colonias.

La Italia ha visto a sus ejércitos vitorear a su

enemigo vencedor, con la mas abyecta falta de

patriotismo.
Este predominio esterior. tanto moral eomo

material, ha. ido pasando a la raza sajona. La

Inglaterra hace cincuenta años es arbitro de los

destinos del mundo; Alemania contrapone a sn

influencia la espada de los antigims jermanos i

vemos a los Lsta, los Unidos levantarse como

poder internacional formidable que alarma a la

Europa.
Tenemos ya los rasgos que nos jiueden dar

una idea déla cuestión i deducir algunos princi
pios jenerales.

¿Por qué estn diversidad en la organización

política dolos ¡jueblosde las dos razas? ¿por qué,
mientras los sajones conservan sin variaciones

su constitución i su gobierno. los latinos se en

cuentran sujetos a tantas mudanzas i trastor

nos? ¿jior qué modo se han organizado de una

manera estable los unos i los otros buscan toda

vía la forma de su organización?
Dos jirincipios jenerales, a los cuales deben

añadirse otros varios, debemos lijar como causa

primordial de esta diferencia.

1." (¿ue la sociedad es una entidad análoga a

un organismo que obedece a leyes propias i cuya

fabricación no se ha,-,- artificialmente. No es es

ta sólo doctrina Sponeorianu, sino doctrina his

tórica ; jiues jiodemos ver que todas las socieda

des so han formado i desarrollado siguiendo
leyes comunes independientes de la voluntad hu

mana.

2." (jue la lei no ,-s mas que la sanción de la

costumbre, porque es propio del individuo i por

consiguiente do la sociedad, oblan- conformo a su

naturaleza; la lei civil o política debo ser entón

eos el reeonociniiont o de ésl a.

listos dos principios han sido desconocidos u

olvidados en las lejislaciones latinas: ¡Jorque
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cu sus constituciones uo han procurado, , insultar

la índole de la sociedad i el carácter dd pueblo:

porque de principios abstractos han formado

leyes en contradicción con el jenio jiopular i lóii-

ui era que o nó s.- cumplieran o dejeneraran; i

jiorque lian introducido ,1,- jiueblos estranjeros
instituciones, ipie. para aquéllos, eran buenas.

Jiero quizá no conformes al espíritu do aquellos
en tjue so (pieria implantarlas.
Asi el jiarlameutai isma. \al i como ha sido iras-

portado de Inglaterra, no sienijire ha dado bue

nos resultados inmediatos en los jiais.-s latinos.

Hablando sobre esto un autor en un reciente

artículo, ospresaba esta exacta paradoja: "Fran-
"

cia. en vez de hacer alianza con líusia i de to-

'•

mar el sistema parlamentario a Inglaterra.
'"

debia haber hecho alianza con Inglaterra i p>--
"

dido su organización a Kusia.''

A estas causas debemos añadir muchas otras;

así debe tomarse en cuenta la. diferencia entre

¡os miembros de las sociedailes. la composición
de los elementos que forman los congresos i los

ministerios, las diferencias de educación i de

medio i ¡ior último, la concepción de la subordi

nación del individuo a la sociedad, o sea la soli

daridad social.

EN
el fondo el artista ,-s un filósofo, i el io

nio on el jioeta como en el sabio no tiene

mas (pie un objeto i un empleo. Lo im

portante para el espíritu humano, cualquier ca

mino que tomo, ,-s en todas part es el conocimien

to de las leyes i de las cansas, no está contento

mientras no ha distinguido en el montón de los

conocimientos esparcidos. las potencias perma

nentes i ¡enera trices que producen i renuevan ,1

torbellino de hechos que loasalta. Quiereeonoeer

las dos o tn-s pasión, -s eternas (jue conducen

al hombre, las pocas facultades primordiales

que componen la raza, las pocas circunstancias

jenerales que dan forma a la sociedad i al siglo.
Cuanto mas so aproxima el escritor de estas

concepciones, mas alto os su lugar. Es tanto

mas grande cuanto mas grandes son los objetos

que ha manejado. En esto sobretodo consiste

la diferencia entre los inventores i las personas

ile esjiíritu ordinario, la que separa a .Moliere de

Marivaux, a La Emítame de Florian. Estos

tienen un estilo mas lima, lo. una fábula mejor

arreglada, una disjjosicion mas injeniosa i mas

exacta. Marivaux encontraba a .Moliere jtesado
i grosero, bueno para ,-1 jiueblo i é-1 pretendía
escudriñaren los lineónos secretos tlel corazón

los sentimientos mas delicados i mas íntimos.

—II. Yai.ve.—La Eontaino ot sos hables. ¡,aji

na ICO.

LAS MINAS.

l'Ol! II. IU'KLÍ: VRHVTIA.

I.

ANTE
el eterno i vago rumor de las mineas

austral -s. bajo un cielo que enormes chi-

[meneas
mantienen siempre oscuro i en la ribera en donde

bajo las verdes ondas el Nahuelbuta esconde

sus ya (lomadas cuestas occidentales, medra

la tierra, en cuyo seno vive el carbón de piedra

bajo nacientes bosques de resinosos ¡tinos
exóticos, en hondos filones submarinos, [aguas
i hasta en el fondo mismo del mar, de cuyas

lo .st raen los rastrillos para encender las fraguas
i los fogones jtobl-es...

Cuando los estivales

meses la costa alegran, llegan los temporales

jiara aquel mar; los vientos del sur sobre las

emjjujan las oleadas mientes i las locas [rocas

esjuinias. levantando su risueña blancura

hasta los mismos árboles, sobre la tinta oscura

de los ramajes, ¡tosan su lividez do nieve

Luego viene el invierno. Llega la niebla. Llueve.
i alto, sobre los verdes corros de la ribera

jtasan las ventolinas sin (jue la mas lijera
ondulación enturbie los trémulos cristales

dd mar. Entóneos bajan las lianas invernales

a acariciar su imájen sobre las aguas. Chilla

la jiálida gaviota, pescando por la orilla,

i en la tranquila borda de algún Ian,■bou jiosad,,.-
m, -i litan, largamente, los cuervos enlutados.

mientras (¡ue allá ,-n la altura cruzan eon vuelo

[lento
las nubes, en rebaños, arreadas por el viento.

I'ero ni el so!, ni el aire, ni las heladas brumas

ilo los nioses de invierno, el mar con sus esjjunias

blanquísimas sonríen ¡«ira los pobladores
tle aquellas tierras hartas de brisas i de flores:

hombros descoloridos i adolescentes, viejos
antes de tiempo, viven en aquel mundo, Id-jos
de toda luz. on lo hondo do las oscuras minas,

a rastras i arañando sin fe. con sus felinas

uñas, la vírjen roca donde el carbón s.- encierra ...

rasgando, tristemente, los senos insalubres

do esa fecunda madre que se llama la tierra.

madre eon tantos hijos i con tan pocas ubres!..

II.

Es t listo i mis, -rabio, profundamente triste

la villa délas minas. El hombre, allí no existe:

la jiobre bestia humana, gastada i sudorosa.

arrastra ailí sus miembros entre la luz dudosa
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ile míseros candiles, como cualquier gusano...
Elhomlirees en las minas un .simulacro humano.

Xo os aire el vagabundo bostezo que en las frías

labores olvidadas i ardientes galerías

¡lesamente flota, sacando los sudores

mas aeres de los cuerpos de aquellos luchadores

de las tinieblas; de esos humanos desperdicios

(jue viven encorvados al peso de mil vicios

i pasiones ajenas, ¡jorque ¡jara los hombres

aun no ha llegado el brazo que jtrobará, que

[hai nombres

i hombres, i hará, sin vanos egoísmos ni utopías

cargar a cada uno con las miserias propias!
Pero en las hondas minas no alienta osa ,-s-

[jieranzn ;

la estrella anunciadora del nuevo albor, no al-

[eanza
con sus risueños rayos a calentar la pena

de aquel oscuro siervo (¡ue ignora su cadena.

Alguna vez. la bestia, cansada de tan cruento

dolor, despierta i jiide, con el ruidoso acento

de las revueltas locas que encienden las angus-

[rías,
un jian de limjiio trigo para sus fauces mus-

[tias.
I rujo, ¡joro entóneos ¡oh justa ¡santa mengua!

el jilomo o la metralla le destrozan la lengua,
o acaso un calabozo sin luz ni amor, en nombro

de los amables dioses o de la. jiaz del hombre,

sejjulta jiara sienqn-i- baja su techo helado

hasta el clamor sin eco del que pidió un bocado!

III.

A veces en la negra ciudad de los ausentes

del sol, entro el helado gotear de los vertientes

i el ron opaco i hondo que vibran las barretas

al arranear el bloque de las oscuras vetas,

so escucha un misterioso clamor, el dolorido

clamor de un gran cetáceo (jue se sintiera herido...

algo como si un fuerte i estrahumano minoro

clavara rudamente su barreta de acero

en las entrañas mismas de aquel ¡jais de jjonas.

¡tlgo como distantes rumores de cadenas:

i-s que allá arriba, en lo hondo del marque, sobro

[el Ionio

tle las cansadas minas, su pesadez, do plomo

descarga... algún risueño bajel, talvez venido

de las distantes tierras del sol, entro (-1 rujido
de las alegres olas i el vocinglero acento

ilo cuervos i ga viotas sus áncoras fondea,

en tanto (jue los rudos malinos dan al viento,

largando las cadenas, su eterna ínelojiea...
Arriba la esjieranzu, la luz, los sonrosados

crepúsculos, el aire que alegra o (¡ue restaña

cualquier dolor: abajo, los dorsos encorvados.

la fuga de la sangro i ol hambre cruel que araña ,

1 mientras en el fondo del mar, en lecho blando,

las áncoras dormidas se sueñan navegando;
i mientras el marino ros], ira el aire fresco

i alegra sus nostalgias, mirando el jiintoresco

jiaisaje de la orilla, las nubes que semejan

fantasmas, i los barcos (pie llegan o se alejan...

abajo, en esas cuevas sin luz, on donde anida

la tisis, los forzados bastardos de la vida

empujan, arrastrando sus torsos por el barro

tiznados i desnudos, un miserable carro;

el carro en que al incierto fulgor de los candiles

destella el rico bloque (¡ue arrojarán mañana,
—hecho diamanto u oro

—las impudicias viles

de algún viviente inútil, sobre el jergón de Nana!...

IV.

El bienestar es pobre de amor i el egoísmo

,-n la corriente humana sólo so ve a sí mismo.

Aquel que sueña bajo la luz del sol, ignora

las lágrimas del triste (¡ue en las tinieblas llora.

De ahí (¡ue alguna mano caritativa i sana

tenga que abrir los ojos a la miseria humana;

mostrar sus pobres ropas a los domas mortales,

desenterrar del tiemjio la clave de sus males,

romper la venda de oro que cubre tantos ojos.

i echar simientes nuevas en ruinas i rastrojos.

Hoi, que jior donde quiera se alegran los ca-

[minos
al co de los cantos de aquellos Jieregrínos

que há tiempo que dejaron la tierra : la olvidada

justicia, la risueña esjieranza i la sagrada

fraternidad, recuerden los que su voz escuchan

a aquellos que en el seno de las tinieblas luchan.

I tú, mortal, (jue cruzas la tierra con los ojos
clavados en tí mismo, levanta los abrojos

que ¡lisas, i contempla, si tienes alma, tantas

espaldas que te sirven para llevar tus jilantas.
I tú. viajero amable, que en los serenos dias

de la estación del trigo, jiiadosamente guias
la jtaz de tu conciencia jior esas ya taladas

colinas, donde surjen las minas arruinadas:

por esas rumorosas riberas de los mures

de Arauco, donde sueñan las rocas seculares.

en tanto que ohieuelos desnudos, de los riscos

arrancan, encorvados, malezas i mariscos: [tas
al asomarlo a un jjozo colmado de aguas muer-

donde las ranas cantan sus canciones inciertas.

i on cuyos rotos bordes, hundidos i deshechos.

los frescos musgos brotan i crecen los heléchos...

piensa on los tristes dias en que por allí misino.

coñudos i callados, bajaban al abismo [mis
los que hoi acaso duermen, hundidos con sus ¡ic

en el rincón mas hondo del infeliz venero, [ñas.

sin (¡ue a turbarlos lleguen, ni el son de las cade-

ni ol eco de las anclas, ni el paso del viajero...,

Agosto do ¡SOS.
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EL FATALISTA.

non i.krmontoi ta

( Ti aducido jiara la
"

Revista do Chile." )

HFIK)
un tieinjio en que me aconf.-ela ir

mui a menudo a una aldea cosaca, si-

situada al costado izquierdo del cam

pamento jeneral del ejército i en la cual so en

contraba un batallón de infantería. Los oficia

les se reunían todas las noches, una vez en

una parte, otra vez en otra, alternativamente.

i jugaban a los naipes.
Lna noche, aburridos ya de jugar bostón

arrojamos las cartas sobre la mesa. Estába

mos en ,-asa del mayor S... i la conversación

se hizo mui interesante, lo que no acontecía

de ordinario. Se deeia que la creencia maho

metana, que sostiene que el destino del hom

bre está ,-s, -rito en los cielos, encontraba (li

dia en dia mas prosélitos entre nosotros. Cada

uno contaba, ya en jiro, ya en contra, varios

sucosos ,-s traordina rios.

—Todo eso no prueba nada, señores, dijo
el mayor. De seguro, ninguno de ustedes ha si

do testigo de estos acontecimientos estraños.

con los cuales se pretende confirmar una ojii
nion.

—Efectivamente, ninguno de nosotros los ha

presenciado, dijeron casi todos: pero hemos oi

do a hombres dignos de ser ci-eidos, que
—

¡ Absurdos, puros absurdos! agregó alguno:

¿quiénes son esos hombres dignos de sor eni

dos que han visto el libro en el cual se halla

escrita la hora de nuestra muerte'.'.... I si real

mente la predestinación existe ,'.para qué nos

fueron dadas la voluntad i la razón'.'....: ¿poi

qué se nos obliga a dar cuenta de nuestras

acciones'.'

En ose momento un oficial, que estaba senta

do en un rincón de la jaeza, se puso de jiié- i se

encaminó lentamente hacia la mesa, arrojando
a su alrededor una mirada serena i altiva. Era

servio de nacimiento, eomo lo indicaba su

nombre.

Existia una armonía estrecha entro el carác

ter del teniente Voulifeh i su aspecto osterior.

Su estatura era elevada, el color de su cara.

cobrizo, sus cabellos, oscuros, sus ojos, negros i

¡loii'-l ninfos, su nariz, grande pero bien forma

da, previlejio de su raza: sobre sus labios se

dibujaba sienijire una sonrisa fría i triste. To

do esto contribuía, a Jiresenfarlo eomo un ser

orijinal. incapaz de ¡inrtieipar de los pensamien

tos i ]>¡isiones de aquellos que la suerte le habia

dado por compañeros.

Era valiente, diseutia ¡toco, jiero con calor, i

no confia lia a nadie sus secretos do familia ni

las intimidades de su alma. Casi no bebia vi

no: i. en cuanto a las muchachas ,-osaoas. cuvo

encanto no jiuede conijirender fácilmente quien
no las ha visto alguna vez. no recibían jamas
atenciones de él. S.- deeia, sin embargo, (¡ue la

mujer del coronel no era del todo indiferente a

su mirada esprosiva i sentimental ; pero el te

niente Voulitch se enojaba de veras cuando se

le ha.-ian alusiones sobre esto jiunto.

Sólo una jiasion se le conocía, i él no se daba

el trabajo do ocultarla ; era la jiasion del juego.
Delante del tapete verde olvidaba todo, i ha-

bitualmente perdía ; pero su mala suerte impla
cable, excitaba su pasión i su porfía. Se con

taba que durante una no. -he en una ,-spedieion
militar, jugaba sobro la almohada de su cama

i la suerte le era mui favorable. De improviso
so oyeron tiros, se tocó zafarrancho i todos co

rrieron a las armas. "¡Haced vuestro apunte!"
gritó sin levantarse Voulitch a uno de los mas

¡ijiasionados. "Voi al siete," respondió éste

saliendo jireeipitadamento do la jiieza. A jt, -sai-

de la alarma jeneral. Voulitch barajó el naipe,
alzó i sacó la carta. Cuando ajian-ció en el

campo, se hacia un fuego cerrado de fusilería.

Voulitch no so preocupaba ni de las balas nido

los sables eirraeianos ; buscaba a su contendor.

"¡Salió ,.¡ siete!" I,- gritó una vez que alcanzó

a verle en la línea de tiradores, (jue comenzaba

ya ¡i repeler al enemigo: i. habiéndose acercado,

sa-ó su bolsa, i enseguida, a ¡tesar del comba

te i de la inojiortunidad del momento, pagó a

su adversario. Lna vez cumplida esta d, -sagra-

ble obligación, se lanzó adelante arrastrando

con su ejemplo a los soldados i, hasta el fin del

combate se batid, ,-on empuje i completa san

gre fria.

Al acercarse, jjuos. a la mesa el teniente Vou

litch. todos s,- callaron i esperaron de él una

ocurrencia orijinal.
—Señores, dijo, (su voz era tranquila, pero la

entonación mas baja que de ordinario) soñó

les. (-,a qué conducen estas discusiones vanas'.1

¿Queréis espoi-inn-utar la cosa? Ensayad en mí.

¿,1'uo.leun hombre disponer libremente de su

vida? ;. El momento fatal so encuentra indica

do de antemano para cada uno de nosotros?

¿Quién d.-soa husc-n- la eomjjrobacion '.'

—Vo nó. yo n,1, oselaiuaron do todas partes.
— ¡Vaya un orijinal!... ; ,pi

■' le jiasa por la

cabeza !

—

Propongo una ajniosta, dijo yo entóneos, en
tono de broma.

— .•.Cuál'.1
— Sostengo (pie no hai tal predestina, -¡,,11.
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agregué, arrojando sobre la mesa veinte duca

dos, todo lo que tenia en el bolsillo.

—Acepto la apuesta, respondió Voulitch gra

vemente. Mayor, usted será el juez. Hé aquí

quince ducados; usted me débelos otros cinco;

hágame el servicio de agregarlos a éstos.

—Está bien, dijo el mayor, pero no compren

do en qué consiste la apuesta i cómo estable

ceréis la discusión.

Voulitch entró al cuarto de dormir del mayor:

nosotros le seguimos. Se acercó a la muralla

en la cual estaban colgadas las armas, i tomó

una de las pistolas de ordenanza. Xo compren

díamos nada aun; pero cuando Voulitch armó

el gatillo i jiuso pólvora en la cazoleta, algunos

de nosotros protesto ron i. a su pesar, le toma

ron jior los brazos.

—¿Qué queréis hacer? ¡Nó: es una locura I le

dijeron.
—Señores, respondió él lentamente i despren

diéndose de los que lo sujetaban, ¿quién de vo

sotros quiere pagar jior mí los veinte ducados?

Todos guardaron silencio i so alejaron.

Voulitch pasó a la otra jiieza i tomó asiento

cerca de la mesa. Todos le seguimos. Nos hizo

signos de que nos sentáramos a su alrededor,

i se le obedeció en silencio. En ese momento,

ejercía sobre nosotros una influencia misterio

sa. Yo le miraba fijamente en los ojos i su mi

rada tranquila e inmóvil se cruzó con la mia

(¡ue le escrutaba. Sus labios pálidos sonrieron

ajiénas i, a pesar de su sangre fria, pude leer en

su cara algo como la. vaga espresion de la muer

te. Lo he notado muchas veces ( i muchos vie

jos militares han confirmado mi observación);

n. menudo, hai en la fisonomía del hombre que

va a morir en algunas horas mas, la estraña

espresion de un destino inevitable, que es impo

sible confundir con la. esjiresion que tiene la mi

rada habitual.

—Moriréis hoi, le dije.
Se volvió bruscamente hacia mí ¡ me dijo len

tamente i con toda, calma:

—Talvez sí, talvez nó; i, volviéndose en segui

da hacia el Mayor, le jireguntó :

—¿Está cargada esta pistola'.'
En medio de su preocujiacion, éste no com

prendió bien la jiregunta.
—Sí, ya lo creo. Voulitch, le gritó alguien ; es

tá cargada. ¡Qué deseos de hacer bromas!

—¡Bromas tontas 1 agregó otro.

—

Apuesto cincuenta rublos en contra do cinco

que la ¡listóla no está cargada, gritó un ter

cero.

Otra nueva ajiuesta se formalizó.

Estos largos jirojiarntivos comenzaban a abu

rrirme.

—Escuchad, le dije, os destapáis los sesos de

una vez o colgáis el arma en su lugar i nos

vamos a dormir.

—Eso es, dijeron casi todos: vamos a dormir.

—

Soñóles, no os mováis os ruego, dijo Vou

litch i apoyó al mismo tiempo sobre su frente

el cañón de la pistola.

Quedamos como petrificados.
—Señor l'etcliorin, tomad una carta i arro

jadla al aire

Tomé de la mesa, (¡-(-cuerdo como si lo estu

viera viendo) tomé el as de corazón i lo arrojé
al aire. Todos contuvieron su respiración: las

miradas osprosaban un sufrimiento i una vaga

curiosidad, i se dirijian de la justóla a la carta

fatal (¡ue, oscilando en ol aire, bajaba lenta

mente. En el mismo instante en (¡ue caia sobre

la mesa, Voulitch apretó oí gatillo el tiro

no salió.

—¡Gracias a Dios! esclamaron todos, no es

taba cargada.
—Voámoslo, sin embargo, dijo A'oulitch.

Levantó de nuevo el gatillo i apuntó a una

gorra (¡ue estaba colgada sobre la ventana. El

tiro salió i la jiieza so llenó de humo. Cuando

éste so hubo disijiado. miramos a la gorra; ha

bía sido atravesada medio a medio i la bala

habia penetrado jirofundamente en la muralla.

Durante un tiempo nadie pudo pronunciar

palabra. Voulitch introdujo tranquilamente en

su bolsa mis ducados.

Xos juisiinos. en seguida, a discutir sobre

lo que habria impedido al tiro salir la primera
vez. Lnos sostenían que ol oido estaba tapado,

otros, que la jirimera jiólvora estaba húmeda i

que, la segunda voz, Voulitch habria jiuesto

jiólvora soca; pero yo sostuve que esta última

suposición era falsa, jnies yo no habia desjie-

gado los ojos de la jiistola, ni por un mo

mento.

—Sois feliz en el juego, dijo a Voulitch.

— I'or jirimera vez en mi vida, me resjiondid,.
sonriendo como un hombre contento de sí mis

ino. Esto vale mas (¡ue la suerte on ol juego.
— I os mucho mas peligroso.
— I bien, ¿comenzáis a creer en la predestina

ción?

—Sí, croo; jiero yo me jireguntó ¿¡tor qué- des

de hace un momento mo asalta la idea de que

habéis de morir hoi? . . .

Esto hombre, (jue hacia un rato apenas había

desafiado a la muerte con tanta tranquilidad,
so irritó do improviso i se molestó visiblemente.

—Basta ya, dijo, jioniéndose de jlié; nuestra

apuesta est ¡i terminada i vuestras observacio

nes me importunan.
Tomó su gorra, i salió. Me pareció todo esto
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mui estraño, i, por desgracia, mi impresión no

careoia de fundamento.

Ln rato después nos alejamos en dirección do

nuestras viviendas, comentando cada cual a su

modo las estravagancias de Voulitch, i todos

a una voz me llamaron egoísta jior haber tra

bado una apuesta con un hombre que quería

destallarse los sesos, como si, de quererlo ha

cer, no hubiera encontrado cien otras ocasiones

favorables.

Volví a casa por las calles apartadas de la

aldea. La luna llena, grande i roja ,-omo un

foco de incendio, comenzaba a mostrarse sobre

la línea dentellada de los techos. Las estrellas

brillaban serenas en la bóveda azul oscuro

de los oielos i, al mirarlas, no pude dejar de

sonreirme al pensar que hubo hombres sabios

que creían que las constelaciones tomaban par

te en sus fútiles discordias por un pedazo de

fierra o por derechos inventados por sus fanta

sías. ¡Torjie creencia ! ¿Esas antorchas celes

tiales habrían sido encendidas con el único ob

jeto de alumbrar sus luchas i sus triunfos?

¿Acaso no brillan ellas siempre con el mismo

resplandor, acaso sus rayos intermitentf s no ba

ñan sienijire la corteza de nuestro globo vaga

bundo, mientras ellos, los insensatos, desde tan

to tiempo, ¡lesa parecieron i sus pasiones i

sus esperanzas se ajiagaron como débil llama

encendida junto al bosque jjor algún viaje
ro imprudente? ¡Qué voluntad enérjiea han

necesitado los hombres para llegar a con ven

cerse que el cielo todo i los innumerables mun

dos que lo pueblan les contemplaban con una

espresion aparente de muda participación, ,-s

cierto, pero inmutable!... En cuanto a noso

tros, sus miserables deseen, lientos, errantes sobre

la tierra, sin convicciones, abatidos, sin gran

des placeles ni grandes dolores, presas sólo de]

pavor involuntario que nos ojjrime el corazón

al jiensamiento de nuestra destrucción inevita

ble, somos mucho mas incapaces aun de los

grandes sacrificios que reclaman la noble huma

nidad i nuestra jirojiia felicidad; sabemos ipil

es imposible i caminamos indiferentemente de

duda en duda, como nuestros abuelos caian <1>-

un error en otro error. Como ellos, no tene

mos ni esperanzas, ni siquiera esa indefinible

pero ardiente felicidad (¡ue esperimenfa e] alma

on medio de sus luchas con los hombros o con

el destino. . .

Estos i otros pensamientos jiai-c-idos inva

dían mi espíritu: pero no nu- detenia a medi

tarlos, ¡mes no gusto ya de las divagaciones

fatigosas a que nos llevan las ideas abstractas.

¿A qué conducen esas divagaciones?...

Cuando muchacho, ora soñado]-; me gustaba

acariciar las imájenes tristes o alegres que me

¡tasaban por la cabeza: entones tenia la imaji-
nacion ávida e inquieta. I'ero ¿(¡ue me quedaba
de todo aquello? S.'do la fatiga, la fatiga que

sigue a una noche de combate con un fantasma

o un recuerdo confuso i lleno do ¡tesares. En

esas luchas estériles agotaba el ardor de mi al

ma i la euerjía <!,- la voluntad, ,-uya iiermanen-

eia ,-s tan necesaria ¡tara la vida activa. Entré

a conocer la, vida, cuya imájen completa jioseia

ya mi pensamiento i nu- aburrí vergonzosa

mente como aquel que lee una mala imitación

de un libro conocido desdo tiemjio atrás

I.r.RMONTOFF.

Los sucesos de (-sa noche habian hecho en mí

una jirofunda inijiresion e irritado mis nervios

sobre manera. Verdaderainente.no sabia si oreia

o nó en la predestinación: pero ,-sa noche habia

creído en ella sin ninguna duda. La compro
bación habia sido contundente . i. aunque me

habia burlado de nuestros antepasados i de su

astrolojía domes] ica. habia. como ellos, caido

en el garlito. I'ero me detuve a tiempo en ese

terreno resbaladizo, teniendo jior principio no

negar nada de una manera definitiva ni creer

en nada ciegamente. Arrojé a un lado la me-

tafísi.-a i miré- a mis jn','.--. UNÍ i circunspección fué

mui oportuna, jiues tropecé con algo grueso i

blando, algo parecido a un cuerpo muerto, i

estuve a pimío de caer. .Me incliné un ¡toco : los

rayos de la luna daban precisamente de lleno

sobre el camino. Delante do mí. tendido en el

suelo estaba un cerdo casi jiartido por la mi

tad de un sablazo... A] mismo instante oí ruido

de pasos. Eran dos cosacos qm- salian precipi
tadamente de una callejuela: uno ,h- ello se acer

ró a mí i me preguntó si m, habia visto a mi
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cosaco ebrio que corría en persecución de un

cerdo.

Le respondí que no había visto a cosaco al

guno; pero le mostré la víctima desgraciada de

su furioso valor.

—

¡ Ah bandido! dijo el otro cosaco, una vez

que bebe vino nuevo, destroza todo lo (¡ue en

cuentra a su paso. Corramos en su busca. Ere-

meitch; es preciso darle alcance, pues...

Desaparecieron, i yo continué mi camino con

todo jénero de jireeauciones i llegué al fin, sano

i salvo a. mi habitación.

Vivia yo encasa, de un viejo sarjento que nu

era mui simjiátieo, a causa de su buen humor,

pero, sobre todo, a causa de su linda hija Nastia.

Como de costumbre, ella me había esperado

para abrirme la jiuerta, arrebujada en su abrigo

de pieles. La claridad de la luna, me permitía
ver sus tiernos labiecitos amoratados por el frió

de la noche. AI reconocerme, se sonrió; jiero no

me aproximé al sitio en que ella estaba.

—Adiós Nastia, le dije, al jiasar a, su lado.

Conocí que tenia ganas de decirme alguna cosa;

pero se contentó con suspirar.
Cerré la puerta de mi cuarto, encendí la vela

i me eché sobre la cama; jiero el sueño se hizo

esperar mas que de ordinario. El oriente comen

zaba a palidecer cuando jiude dormirme; jiero,

evidentemente, estaba escrito que yo no dormi

ría, en esa noche. A las cuatro de la mañana

dos puñetazos dados en la ventana de mi cuar

to me hicieron saltar de la cania.

—¿Quién es?

—Levántate! vístete! me gritaron varias vo

ces. Me vestí a toda jirisa i salí.

—¿Sabes lo que ha sucedido? me dijeron a un

mismo tiempo dos o tres oficiales que se ¡limi
taron dolante de mí. Estaban jiálidos como la

muerte.

-¿Qué?
—Voulitch ha sido muerto.

Quedé como atontado.

—Sí, lo han muerto, volvieron a repetir. Va

mos lijero.
—Pero ¿a dónde?

— Lo sabrás en el camino.

Partimos. Mientras íbamos me contaron todo

lo que había pasado, haciendo, al mismo tiempo,
diversas alusiones sobre la jiredest inacion que,

ivjiénas una media hora antes, lo habia sust raido

a una muerte inevitable. Voulitch iba. solo pol

lina ealleoseura. El cosaco ebrio (¡ue habia dado

el feroz sablazo al cerdo, se había encontrado

con él i, talvez. habria seguido su camino sin

verle, si Voulitch no lo hubiera detenido i di

cho:
"

i.X quién buscas, amigo?" El cosaco

habia respondido: "a tí."' i de un solo sabla

zo habia hendido a Voulitch desde el hombro al

corazón.

Los dos cosacos que yo habia encontrado i

que perseguían al asesino habian llegado a tiem

po para recojer al herido; jiero agonizaba i úni

camente habia jiodido decir estas dos palabras:
"tenia razón." Solo yo comprendí el oscuro sig
nificado de esas palabras; eran dirijidas a mí.

Sin quererlo le habia jironostieado su t tiste

destino. Mis jiresentimientos no me habían en

gañado i, efectivamente, habia adivinado en su

fisonomía la espresion oculta de su cercana

muerte.

El asesino se habia encerrado en una. choza in

habitada, en los alrededores de la aldea. Fui

mos allá; un tropel de mujeres corrían en esa

dirección, lanzando jemidos i llantos. En ese

mismo instante un cosaco saltó a la calle, blan

diendo un puñal i, apresurando la carrera que

llevaba, nos aventajó luego. La alarma era te

rrible.

Llegamos, al fin, i diríjanos nuestra vista en

todas direcciones. Rodeada poruña gran muche

dumbre estaba la choza con sus puertas i ven

tanas cerradas por dentro. Los oficiales i los

cosacos discutían entre sí con gran calor. Las

mujeres jemian i jiroferían palabras sueltas en

sus lamentaciones. Luego atrajo mi atención

una vieja (jue se encontraba en el medio de aque

llas i cuyos ademanes eran los de una desespera
ción loca. Estalla sentada en un tronco grueso,

los codos sobre las rodillas i la cabeza apretada
entre sus manos. Era la madre del asesino. Sus

labios se movían de rato en rato i murmura lian

un rezo o una inijiroeaeion.
Era, sin embargo, necesario decidirse a hacer

alguna cosa i tomar al i-uljiable. Nadie se atre

vía a entrar el primero.
Me acerqué a la ventana i miré por una hende

dura del jiostigo. Estaba tendido sobro el suelo,

jiálido i con una justóla en su mano derecha. Su

sable ensangrentado oslaba al lado de él. Sus

ojos tenian una espresion aterradora i so revol

vían en sus órbitas. A veces se esl remecía i se

oprimía la cabeza como si no so diera cuenta ca

bal de lo (jue habia sucedido la víspera. Xo me

pareció (¡no esa mirada inquieta osprosara una

gran resolución i, por lo tanto, dije al mayor

(jue no hacia bien en no ordenar que forzaran la

¡uieit a i hacer entrar algunos cosacos a la jiieza;
mas conveniente era hacerlo luego que no des

jmes, una vez que el asesino hubiera recobrado

todos sus sentidos.

En ese momento un enjutan de cosacos se

acercó a la jiuerta i le llamó por su nombre; él

resjiondió .

—Has hecho una locura, amigo Eromeiteh, le
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gritó el capitán, i no liónos ya nada que esjie-

rar; ¡sométete!

—No me someto, respondió el ,-osa, o.

—Tú temos a Dios, sin iluda : no oros un jiaga-

110 maldito, sino un cristiano honrado. A'amos.

si tu locura te ha hecho perder la cabeza, pol
illas (¡ue hagas, no podrás evitar el castigo qui
ñi, -n-ees.

—No me someto, gritó otra vez el cosaco, ha

ciendo ruido i levantando el gatillo de su ¡lis
tóla.

—A ver, tú. que eres su madre, dijo el capitán
a la vieja ; habla a tn hijo de modo que to escu

che; lo (¡ue está pasando sólo sirve para irritar

masa Dios. Mira, hace ya dos horas que estos

señores esperan.

I.a pobre vieja levantó la vista, clavó los ojos
enel capitán que le hablaba i movió la cabeza

negativamente.

—Basilio l'etroviteh, dijo el eajiitan, acercán

dose al mayor, no se rendirá, yo le conozco, i, si

se echa abajo la jiuerta, herirá a muchos de no

sotros. ¿No será mejor darle de balazos? En el

jiostigo hai una rendija bastante ancha.
Lna idea orijinal ali-avesó por mi cabeza en

ese instante. Como Voulitch. quise también

tentar mi suerte.

—Permitidme, le dije al mayor, yo le tomaré-

vivo.

Di orden al capitán de entablar conversación

,-on él. coloqué- tres cosacos en la puerta, pron
tos a romperla i a lanzarse en mi ayuda al

primer grito i, dando la vuelta a la choza me

acerqué a la ventana fatal. El corazón me latía

precipitadamente
—Eres un maldito, lo gritó el cajiitan. ¿Pre

tendes burlarte de nosotros? ¿Te imajinas que
vamos a hacer arreglos contigo? i se puso a

dar goljtes a la puerta.
Yo aproveché la ojiortunidad. miré jior la

hendidura de la ventana, i seguí los movimien

tos del cosaco, quien no esperaba un ataque

por ,-se la, lo. En seguida i de improviso me

arrojé- por la ventana, dentro de la pieza, la

cabeza agachada. < lí un balazo junto a mi

oreja i la bala destrozó la charretera en mi

hombro; pero el humo que invadió la pieza im

pidió a mi adversario encontrar el sable que

tenia a su lado. Le tomé cuerpo a cuerpo, los

cosacos entraron como un torrente i, en menos

do tres minutos, el culpable se encontraba ata

do i con (-entínela de vista. La muchedumbre

se dispersó; los oficiales me felicitaron... i, en

verdad, habia motivo para ello.

¿Cómo no ser un fatalista después do todo

esto? ¿Quién ¡modo decir que está realmente

seguro de alguna ,-osa?... \ menudo confun

dimos la persuasión ,-on un sentimiento enga

ñoso o con un error de la razón. .Me complazco
en dudar de todo, sin que por ello me falte la

determinación en el carácter; al contrario, me

parece ¡jue mi audacia se acrece, cuando igno

ro lo que se mo espera. No puede sucederme

sin duda alguna, nada jieor (jue la muerte, i la

muerte no so puede evitar.

De vuelta a la fortaleza conté a Máximo Maxi-

mitch todo lo que acababa de sucederme i lo

(¡ue habia visto. Quería yo conocer su ojiinion
sobre la predestina, ion. Al principio no com

prendió lo que esta palabra significaba: yo se

la esjáiqué lo mejor que jiude, i entonces me

dijo él, moviendo la cabeza de un modo signi
ficativo:

—Sí, en verdad, el hecho os orijinal... Por

otra jiarte. las armas de esos asiáticos fallan

mui a menudo si están mal aceitadas o si el

dedo no aprieta bien ,1 gatillo. Lo confieso;

a mi no me gustan las carabinas circasianas:

no valen nada, ni aun para nuestro prójimo;
la culata es mui pequeña, i uno está espuesto a

cada momento a quemarso las narices. . . En

cuanto a sus sables, soi admirador entusiasta

de ellos.

Reflexionó un jioco i agregó:
—

Sí, le tengo lástima a ese infeliz . . . ¿jior qué
diablos se jitiso a hablar en la noche con un

borracho? . . . También es cierto que tolo oso es

taba escrito de antemano.

No jiude sacar mas do él; a Máximo Maxi-

mitch no le gustaban las discusiones metafí

sicas.

OBSERVACIONES I PENSAMIENTOS

DIVERSOS.

EX
cualquier caso lo importante es inculcar

a todo el inundo la gran verdad, poco

conocida aun, de que la política interior

i la osterior de una sociedad están ligadas entre
sí de tal manera, que no es jiosible que se mejo

re esencialmente la. una sin mejorar esencialmen
te la otra. Debemos habituarnos al imperio de

principios mas elevados de justicia en nuestras

relaciones con los ostraños. para que sea posible
es,- mismo inijierio entre nosotros. La convic

ción ,1,- que existe una dependencia de esta esjie

cie, una voz difundida on los pueblos civilizados.

reprimiría en gran jiarte la conducta agresiva
de unos í-osjieeto de otros i disminuiría a hipar
,-n sus respectivos sistemas de gobierno la coac

ción del jioder. produciendo cambios correspon
dientes on las teorías políticas.—II. Spk.wer.

el ¡lulividuo contra ol Estado, páj. 22<i.
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EX
todos los asuntos de esto inundo os jiro

eiso saber tomar a los hombres como

son. jiorque si se quisiera tomarlos como

debieran ser. seria preciso ponerse el gorro de

dormir o irse a acostar.— I. IL Sav.—Petit Volu

nte.

HOI
en, lia no basta refutar una doctri

na, es preciso aun comprenderla i es

mas útil describir a un hombre tal co

mo lo hacen los naturalistas (pie combatirlo

como lo hacen los lójicos.
—H. Taini-:.—Los l'hi-

loso¡thes e!assi(¡nes du NIN siecle. jiáj. SI.

LOS
beneficios ,pn- provienen de las ciencias

tienen raices mas profundas, mas esteti-

sas que los que jirovienen de cualquier
otro oríjen. No están sujetos a osas fluctuacio

nes, a esos caprichos repentinos, a osos movi

mientos retrógrados (¡ue llevan tan a moñudo

la jierturbacion a la sociedad. Delante la an

torcha de la, ciencia so han disipado cien preo

cupaciones antiguas, embrutece, loras, enferme

dades antiquísimas ,1-i inundo moral o intelec

tual. Si. llevado hasta la paradoja, jjor un

dolor mui lejítimo, Condoreet ha (¡Herido insi

nuar que los descubrimientos científicos no tie

nen jamas una influencia directa o inmediata

sobre los acontecimientos del mundo jiolítico.
combatiré también esta té-sis sin siquiera recu

rrir a invocar los nombres esplendorosos de

brújula, pólvora, máquina a. vapor. Tomaré un

hecho entre mil para mostrar <-l jiapel impor
tantísimo (¡ue a menudo han desempeñado las

mas modestas invenciones.

Era el año tle 17-Ki. El pretendiente icar

ios Eduardo, hijo do .Ja, -olio Stuardo) habia

desembarcado en Escocia, i la Erancin le enviaba

poderosos socorros. El eonvoi francos i la es

cuadra inglesa so cruzan durante una noche mui

oscura. Los vijías mas ejercitados nada anun

cian: no ven. no señalan absolutamente nada;

pero al dejar Londres, .1 almirante Knowles,

desgraciadamente ¡tara la Francia i para su

aliada, so había provisto de un anteojo recién

inventado i de construcción mui sencilla, conoci

do desjnies bajo el nombre de anteojo do nuche;

un anteojo en el cual el constructor habia sacri

ficado co'nplefiiinonfe el agran(iam¡onto de ln

imájen a la claridad. Esto nuevo instrumento

le jiermite ¡jereibir en el horizonte las siluetas

de numerosos navios; los jiersiguo. los alcanza.

los aprisiona: el humilde anteojo de noche aca

llaba de decidir jiara sienijire del destino de los

Stuardos."—E. All.vco. (Euvros com¡ilétes. I. II-

páj. !.'!<; tCondorcet ).

TODO
autor (i yo me refiero a aquellos que

escriben según lo que observan i no segun

los libros |, siesta evidentemente de buena

fe, i si ha tenido razón en dos o tres ocasiones.

tiene el derecho de (¡ue no so le juzgue jamas sin

,-xámen; porque no se tiene razón tros veces, úni-

eamente jior casualidad.
— .1. H. Sav.—Petit Vo

lume.— (Envíes Choisies. páj. 710.

N'ADA
choca masillas jiersonas de cortos

alcances que el desprecio que os ven ha

cer de alguna costumbre recibida. ¡Qué

crimen, en efecto, no res] jetar lo (¡ue ellos encuen-

li-an tan rosjiotalile! Eso les hace- sentir con de

masiada dureza (¡ue no tienen el don di- pensar

por sí mismos, ni, suponiendo que pensaran por

sí mismos, el valor do obrar según la manera de

ver que tienen. Es rejiroeharles sus flaquezas,
es hacerles una injuria mortal.—J. II. Sav.—

Petit Volunto.

LO
que hai do singular, es que los chinos,

cuya vida está enteramente dirijida pol

los ritos, son. sin embargo, el pueblo mas

pérfido de la tierra. Esto so muestra sobreto

do en el comercio, el cual no ha jiodido nunca

insjii railes la buena fé que le ,-s natural. Aquel

que eonijira debo llevar su propia balanza : cada

mercader tiene tres, una ¡tesada para comprar,

una lijera jiara vender i una justa jtara tratar

con aquéllos que conocen el comercio. Creo po

der esplicar esta contradicción.

Los lejisladores de la China han tenido dos

objetos: han querido que el jiueblo fuera sumi

so i tranquilo, i que fuera laborioso o industrio

so. Por la naturaleza de] clima i del terreni,.

tiene una vida jirecaria ; no está seguro (li

la subsistencia sino mediante la industria i el

trabajo.
Cuando todos obedecen i todos trabajan,

el estado está en una situación feliz. Es la ne

cesidad i quizá la naturaleza del clima lo que ha

dado a los chinos una inconcebible avidez jim

ia ganancia i las le.xos no so han empeñado en

aminora tía. 'Podo ha sido prohibido, cuando se

ha querido conseguirlo por la violencia: todo

ha sillo jiermitido, cuando se ha tratado de ob

tenerlo jior artificio o por industria. No coiiijja-

romos, ¡ines, la moral do los chinos con la de los

europeos. Cada jiersona. en China ha debido

atender únicamente a lo que le era útil; si el

bribón ha velado por sus intereses, aquél (pie ora

víctima ha debido velar por los propios. En

Lacedemonia era jiermitido robar: en China es

permitido engañar.—MoNTiasorinr.—/>,- fEs¡,rit

des Luis, livre NIX'.ch. XN.



/vos. NOTAS E INFORMACIONES DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. -1-1-7.

.NOTAS E INFORMACIONES

DE PLI1LICACI0NES CIEXTÍEICAS.

Rocío falso.— Según Aitken. el rocío no ,-s

debido siempre a] vapor de agua de la atmós

fera, i sucede a menudo (¡ue las ¡dantas mis

mas son las ,pie han suministrado el vapor

de agua. Esta teoría acaba de recibir una con

firmación esperimental. de parte de Mr. l'.oss.-y.

que da -'tonta de ella en ,-1 Monthly Weathei

l'icviow (marzo).

Los estudios lucilos Jior -Mr. Iiessoy esfab'--

i-eii. en efecto, (jue si el suelo tstií húmedo i

caliente, lus hojas de las jilantas dejan filtrar

el agua que s,- dejiosita en gotas cuando la

evaporación se paraliza por el enfriamiento del

aire, resultando de esto la aumentación del

grado higroinétiico. l'ara ciertas plantas mui

activas esta osjiecie de secreción se produce
aun en un aire caliente i soco.

La composición de los meteoritos.— En

una nota leida ¡nitela Royal Society de Dublin,

sobro el análisis es]ioetrográfico do los meteori

tos i sidei-olitos. M. M. Hartley i Ilugh Ramage

llegan ¡i las conclusiones siguientes:
1.a La eomj>os¡eion jeneral de los dlft rentos

hierros no-teóricos no varia, bien (¡ue las pro-

¡jorporciones di' los elementos constitutivos va

rían en una medida bastante grande:
2d El cobre, el plomo i la jilata so encuentran

comunmente en los hierros met cólicos en jiro-

poreiones variables. Los autores han mostrado

en otra jiarte que esto mismo hecho puede verifi

carse en los diversos minerales de fierro ion las

diferentes especies de fierro manufacturado;
li.a El gallium entra en ¡irojiorcioncs variables

en la constitución de todos los hierros ni, -teóri

cos, pero no se encuentra en todos los meteori

tos. Ha sido encontrado en uno do los sidi-roli-

tos examinados;

4.a El sodio, el Jiotasio i el rubidio existen en

los hierros met córleos, pero solamente ,-n débil

proporción ;

0.a Se encuentra el cromo i el manganeso en

las piedras meteóricas. pero no en los hierros,

no obstante haberse encontrado mui débiles in

dicios de manganeso on dos ,],- las muestras

examinadas;

lj.a El níquel os uno do los principales consti

tuyentes de todos los meteoritos, hierros meteó-

ricos i siderolitos. El cobalto no so encuentra

sino on las dos últimas variedades.

Las diferencias principales entre los hierros te

lúricos i los hierros m, -teóricos son, ¡mes: ]¡i

ausencia de cantidades ujirooiables de níquel i do

cobalto i la ], i-esencia ,1,1 manganeso ,-n ,-1 hierro

telúrico, mientras (¡ue on o] hierro m, -teórico el

níquel i el cobalto son. al contrario, los elemen

tos notables, i el manganeso no se encuentra.

salvo algunos débiles indicios.

El valor del jabón como desinfectan

te.—M. Roithoffer da cuenta, en el Archiy fíir

Hygieno (vol. XXVII, cuaderno Ad), desús

investigaciones, del valor del jabón como desin

fectante.

Sus esporímentos han sido hechos con el ja
bón verde ordinario, con el jabón blanco de

almendras (perfumado con la nitro-benzína ). i

con el jabón duro de potasa, de fabricación espe

cial; se ha servido ademas de agua destilada

i esterilizada, jioripio las sales de cal i de mag

nesia del ealdo de cultivo hubieran descompues
to el jabón.
Eos jabones son mui eficaces contra, los mi

crobios colé-ricos: una solución al centesimo

basta ¡jara destruir estos micro-organismos en

un espacio de tiempo mili corto, i aun el de o..",

por ciento el jabón de potasa destruye en cinco

minutos los jérmenos coléricos. Como las manos

se lavan con soluciones al 7, jior ciento a lo me

nos i (¡ue llegan al -LI por ciento, so puede admi

tir queesta simple precaución es de la mas gran

de eficacia: aun jiara los vestidos i ol lienzo basta.

por decirlo así, sumérjalos en el agua de jabón.
Érente a los bacilos tíficos, al bacilo culi i

otros, el jabón no obra sino en disolución al

décimo a lo menos; ¡tara este jénero de enfer

medades ,-s preciso, ¡Ules, un gasto mas consi

derable de jabón. En revancha, los jabones

parecen no ejercer acción sobre los microbios

de la pus.

El jabón de almendras ha sido sienijire >1

mas eficaz en el curso de los esperiinentos. lo

qm- se jiuede esplicar jior la presencia de la ni-

tro-benzina; en fin, la combinación de los ja
bones i de otros desinfectantes tales como el

fenol, el liso], efe, no da resultado alguno; la

adi, ion del jabón jiaraliza, al contrario, la ac

ción de los desinfectantes, i vale mas no ser

virse de estos aisladamente, dosjj lies del lavado

con el jabón, (¡ue, como acabamos de verlo.

es jeneralmento suficiente.

LIBROS RECIBIDOS.

POl! A. i I..

Eu esta sección "La Revista'' anunciará los

libros (¡tic se le envión.

Noguera Francisco K. i Carvajal José O.—

Ea crisis i el ¡injiel-iiioneila de cursi , forzase

1 vol. de '.'."". ,,or 11 unn. 'S-it', \,\,. i un indi. o.— Impronta Mé

llenla. Moneda 'Julo. Sant ¡au... eos
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Salazar A. V..~E;ilk,ilos sobro Ins kniiciias de

agua.

Ensayo de imifikazion de las formulas usuales i de sim-

plifikazion de los kálkulos basada en la nozion de zirkuito

idráuliko.—Koudukzion del agua.—Kálkulos sobre la jto-
tonzia.—Kon diagramas i tablas orijinales.

1 vol. de IdOpor 08 mm. i :M(i pp.— fmiirenta Modenia,
Moneda :J015, Santiago, ISits.

REVISTAS l LIBROS.

pon a. i L.

Deutsi he Rente de Octubre.

Max Nonlan jiubli.ii un artículo bajo el título de

Eolítica i Carácter. "Artículo de actualidad qm- II,--
"

ga ,-u el momento oportuno, dice /..•/ llevue des />-
"

vues, en ¡tresoneia del triste espectáculo que se oír,-
"

ce en todas partes por personalidades que no llegan
"

a la cúspide do la jerarquía social sino para tomar
"

lanías deplorable actitud, buscando el éxito en el
"

cliai-lataiiismo, la falsía, el engaño i la impúdica
"

adulación a, las multitudes a las cuales se mendiga
"

el voto... El autor es de ojiinion (pie no es la políti-
"

ca la que corrompe los caracteres, sino que son los
"

caracteres malos ¡ pervertidos los que corrompen la

"política... Para Nonlan las rivalidades , le opinión
no deberían dojenerar, como sucede actualmente, en

"

un cambio de groserías, con las que eada escritor se
"

propone vilipendiar a su adversario. Los advorsa-
"

rios pueden combatirse, dice, sin dejar de apreciarse

reeíproeamente, i no deberian eiiqil.-ar mas quoar-
"

mas corteses, lisio so lia visto ,-n Al, -inania, cuando
"

.\lever Arnsivalde campeón de los conservadores,
"

Windthorst, jefe de los entillieos, Bnniberger, el mas
"

eminente de los progresistas, en medio de los mas
"

violentos tumultos, supieron permanecer gentleinen
"

o inspirarse mutuamente respeto. Esto se ve aun

"

,-n Inglaterra. Xordau cree que la prensa tiene imi-

"

cha jiarte en la eorru|ieion de la vida, jiolítica i se

"

], ropón,
• insistir en otra, ocasión sobro este juinto,

"

Avanza desde luego (|iie no ,-s partidario del siste-

"

ma actualmente ndojitado en Alemania de no fir-

"

mar los artículos de diarios. El anónimo trae como

"

consecuencia el no saber inmediatamente con quien
"

se está tratando o imjiedir que se use de eonsidera-

"

ciónos hacia la persona a quien se ataca, a quien se

"

trata como a un miserable i (jue puede sin embargo
"

ser nn perfecto i honrado caballero."

Rente iies üevit.s.—1." de agosto de ÍS'.IS.

Renard, Augusto.
— La Reformo de l'Orlo-

gra¡,he.
Con ocasión de un cuso de doce mil francos anua

les (pie un ganadero i'ranei-s, residente en la Kejníbliea

Arjent ¡na durante trein la ¡Tíos, II. .lean liares, lia es

tablecido jiara repartir jiroinios anuales a los que lla

gan mayores esfuerzos pan hacer avanzar la reforma

ortográfica, enuncia M. líeuard rájiidanii-nte el objeti

vo de la reforma, ortográfica en Francia, los jias, >s

hacia adelante que lia dada i las razones jirincijiales

que existen jiara creer que el triunfo d" la reforma

está jiróximo. I.a reforma, ortográfica la resume on

pocas jialabras: "hai (jue rejiroscutar fielmente los
"

sonidos: escribir .-i don, lo se pronuncia a, es-iibir 1
■■

donde se jiromineia 1 ; no anotar mas que un sonido
"

allí donde se pronuncia uno solo: qu i lar las letras
"

dobles donde la pronunciación no las liare oir: ban-
"

«iéi-e, niillonnaii-o, ,-(,-..." "Para representar cada
"

sonido tener un solo signo i no rojiresentar con dos
"

signos diferentes un mismo sonido: eliocolat i cliole-
"

ra, ]ior e¡"iiij,lo." Sin mayor esfuerzo consigue evi

denciar los absurdos, faltos de todo buen sentido que

so profesan en materia de ortografía francesa i a cuyo

conocimiento se da gran ¡mjiortancia. consiguiéndose
acaso con ello únicamente hacer (pie el niño se acos

tumbro a considerar la lójica i la razón como. cosas de

pocoiiioniento.ien cambio la autoridad de la costum

bre o de la. tradición como el supremo i decisivo tri

bunal. Por los signos que manifiesta de los progresos

que lineo la id.-a déla reforma, no es ¡josible dudar

que ella será ¡'tufos do mucho una realidad.

Stein, Ludwig.— />;'e SocialeErage in Lichte

tler Philosojthio Vorlosnngen üler Soeial jihiloso-

¡ihie und ihre (¡eschichto. 1 vol. in N.".—Stutt-

gard. 1SÜ7.

S. -ocupa esta obra de casi tollos los jiroblemas de

la sociolojía i de la economía jiolítica, i ,-s ,-1 resumen

tic lecciones profesadas en Berna. Trata, en su jiriinera

jiarte, de la cuestión social, que comprende eu su eom-

jilejidad estreñía numerosas cuestiones jurídicas, eco

nómicas, morales, etc. Se trata de resolver el pro

blema siguiente: determinar cuál es la mejor organi

zación, en que, jior un equilibrio conveniente, podrán
las colectividades i los individuos alcanzar la mayor

suma jiosible de bienestar moral i material, l'ara

tratar de responder a esta cuestión, estudiará la filo

sofía, las formas i las condiciones de los grujios socia

les bajo el tri|ile jiunto de vista del oríjen, del desa

rrollo i de su estallo a-tual. En ,-1 estudio del oríjen
de los grujios sociales. ,1 autor distingue dos clases:

la que llama, formas relativamente estables (familia.

propiedad, estado) i la formas inestables (derechos,
moral, relijion, arte, lenguaje). El estudio del desa

rrollo de las organizaciones sociales será sólo una

esposicion histórica i crítica. Se trata de mostrar

como, al evolucionar de lo inconciente a lo conciente.

se lian desarrollado osos organismos al mismo tiempo

que iiitervenia el hombro jiara impulsar la obra de ln

naturaleza. lista intervención consisto on apresurar

el j, roces, i do la naturaleza jtara hacerle alcanzar el

fin (pie jiersigue, jier.i jior una vía mas directa. I.a

segunda jiarte de esta obra so consagra a, liucei- la

crítica liislórira de las diversas teorías sociales, ¡ en

la 1 creerá parle se esfuerza en hacer la dinámica

social, tratando de sacar de las premisas históricas

obtenidas, la serie de reformas jiosibles.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de

UA KMVISTA DK CHILE
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X. (*i

Las monedas de vellón.

ASI
conio en las dispusiciom-s referentes a

las monedas subsidiarias tiene el lejisla
dor mas libertad que en las relativas u

las de oro. al tratarse de las monedas de vellón

hai mas libertad aún (¡ue en las subsidiarias.

El valor nominal ,1o las piezas de vellón ,-s tan

pequeño, tan limitado el monto total de las que

se emiten, con relación al de las monedas ,]e oro

o plata, tan poca importancia tienen ollas en la

jeneralidad de los ¡ingos, (¡ue, en realidad, la le

jislacion, al acordar sus detnlles.no se encuentra

cohartada por consideración económica de nin

guna especie i goza de t-ntera libertad para elejir
el metal con que deben ser fabricadas, para fijar
sus dimensiones, sus emblemas, efe ote Apenas
si debe preocuparse de (¡ue ellas tdienii un valor

efectivo que sea sienijire mui inferior al nominal.

i de limitar su emisión a la cantidad que se con

sidere suficiente para las necesidades del pequeño
comercio.

Xo tendria yo para qué referirme aquí a ,-sta

clase de monedas, si no fuera porque creo conve

niente justificar por consideraciones de carácter

jeneral cada una délas disposiciones contenidas

en el proyecto de lei (¡ue finaliza este estudio.

Veamos, ¡mes. cuales deberían sor oslas disposi
ciones en una lejislacion que tuviera por base el

gramo de oro puro.

Los tipos obligados , le ,-sta s monedas serian

los de 1 i 2 centores. Pero ,-n d título anterior

he dado las razones por las cuales creo que la

moneda de ó centores no debiera ser hecha de

plata sino de la aleación metálica qm- se adop
tara como vellón inferior: la incluiremos, ¡,,:.-s,

en esta categoría. Ademas, convendría autori

zar la moneda do medio ceutor i equivalente a

¡ligo mas de medio centavo de la actual moneda

!-■] Yéitie- t>- iiáin. -o.,- 11. 1-; t 14 .1- La [fr.vis-i *

chilena de oi-o ii que seria la ,1,- íntimo valor <].-

nuestro sistema monetario

I ligamos a este respecto que i, medida que los

pueblos se enriquecen, ellos abandonan el uso do

las monedas de coito mui pequeño. Ln Inglate
rra, auiiqueexist.-n el medio penique i (-1 fartliinir.

o cuarto de penique, las administraciones de las

cajas de ahorros, las de eon-.-os i las de casi

todos los bancos han suprimido en su contabili

dad la consideración de cualquier valor inferior
a un penique. En Francia existid, un dia la. pieza
de un céntimo: hoi el límite inferior do su sis

tema monetario lo constituyo la de 7, céntimos.

Entro nosotros, la moneda de valor inferior lia

sido hasta lmc- pocos años e] medio centavo, de

nuestro ¡leso de 4-", peniques: habiéndose rebaja
do ¡toco a ¡io,-,, el valor do nuestro peso has.

ta 1* peniques (i hoi dia. ,-on el pajiel decur

so forzoso, a menos do !•'! i, un centavo de la ac

tual moneda representa un valor bastante infe

riora ni. -dio centavo de la anticua, i lójicauíente
esa pieza, o la de i> centavos, deberían marear el

límite inferior de nuestro circulante monetario.

El hecho de que en (.'hile s,- >iga iisaiololnspiezas
.],- medio centavo i apreciando un valor tan ínfi

mo como és!.— .pe- corresponden menos de un

sé/itimo ih- centavo de nuestro antiguo peso
— ,-s

una prueba clara del empobrecimiento.],'] pueblo
chileno en los últimos años.

Teniendo el üranioi' un valor de po.-,, mas de

:'._! peniques, la moneda de me, lio oentor no ten

dria aplicación ni h-ih-ii lo~ ¡niobios ricos: pero

en t'liile i en todos los ¡.u.-bl, .s eu, pobre, -id os. olla

Uenaria una no,-. -sidad. Temln-nios. pues, que las

monedas .1.- vellón autorizadas por la lei . lobo-

rían s.-r las de A. i'. 1 i medio editor í*l.

*, En el i-.iiir-i".."-) chileno se ha .-retenido eu diversas oea-

-ion.-- .¡ue la iiieneda de medio c-aitavo rompe el sistema

métrico decimal de [lesos i medidas; i un -enador llegó a

decir que .'■! s.'.l. . la autorizaría a con. lición .1,. que se la lla

mare: 1,101, t-do di' cinco ti re imus fie r, Illa ro. Hai en e-t'

nn err. .r evidente: el valor de c-a mon. da s-- encentra j.er-
fc.-tamente justificado por el réjiín.-n decimal-binario de

>ul.,livéi..ne-. ad.apTu.lo para todo el -i-tena monetario. 1

en cuanto a la manera de designarla, digane.. enlámente

que es lo mismo decir metlio ,-,;■, tttti-n ,\\io ci-n'-o dl-cititos de

rentero, pues enanillos caso- se toin;, como nombre una

frase que i-sj.ie-a fracción de .tra fracción. Lo mas la.jieo
i lo mas de acuerdo eon he usos niaT.-tiultieo-. seria deeir

,/,o,ieil,i ileeine,, iniiésl ,,eis o circo ,, aleros. Pero en est.-

pimto el nombre no hacealaeo-a: .-a moneda cabe den

tro del r-qimen decimal-binario de -ubdivisiones. i- ]".or con

siguiente, puede ser emitida sin rom]-.
r el -i-teina decimal

como no lo rompen las moneda- de 5 . ■ de 5o centavos, la de

;, p,.
„,*,, 1, ... bdkt-.s de .".o ].,--..-. et.-. .te Kn .ire'j -.'
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En cuanto a la materia con que ellas debieran

ser fabricadas, parece no haber duda, sobre las

ventajas que. hoi por hoi, presentan las aleacio

nes de níquel cumpa radas con cualquier otro
metalo bronce de calidad inferior. El níqueles
blanco, limpio, brillante, dúctil, maleable, i pre
senta todos los caracteres qm- constituyen un

buen metal monetario. Usado en la proporción
jeneralmente adoptada: 25 por ciento de níquel
por 7o por ciento de cobre, resulta también un

metal barato i mni resistente al desgaste. Su

solo defecto so encuentra en ser de aspecto mui

semejante a la ¡data i en facilitar, por consi

guiente, las equivocaciones i los fraudes que re

sultan de pasar una moneda por otra. Ya vere

mos como puede salvarse este inconveniente.

Pero antes de hacerlo, recordemos que a este

res] tocto—como en todo cuanto se refiere al cir

culante monetario—se nota en Chile un visible

retroceso relativamente a lo que hemos poseído
en años anteriores. Nuestras antiguas monedas
eran de cobre puro. La lei de octubre de 187(1,
que ordenó sustituirían por piezasde níquel,—tal

vez la leí monetariamejor estudia da. i la mas per
fecta de cuantas se han dictadoen Chile—adoptó
la mezcla de 70 por ciento de cobre por 20 por
ciento de níquel i 10 por ciento de zinc, i produjo
unas hermosas monedas sanas, blancas, limpias,
resistentes i mui manejables. Ocho años mas

fárdese abandonó esa, aleación por la sola ra

zón de la economía, pues el níquel, que aún no se

producía en grandes cantidades, había encareci
do bastante. Pero hoi la jirodueeion del níquel
se ha aumentado ¡ regularizado, su precio es ba

jo i no habria. inconveniente alguno para adop
tarlo para nuestras monedas de vellón. Conti

nuamos, sin embargo, sellando i emitiendo las

sucias i feas monedas de cobre que todos los pai
ses repudian, unos tras otros.

Para impedir la confusión éntrelas monedas

de níquel i las de jilata. se han ideado diversos

sistemas
,
fáciles de ensayar. Hacer las de níquel

mucho mas gruesas que lasde plata; diferenciar
en estremo los dibujos de ambas; rayar todo el

fondo de las piezas de níquel, etc., etc. Pero la

solución radical so encuentra,;! mi juicio, eu uno
de estos dos planes, (¡ue han sido propuestos

por varios técnicos en la materia i estudiados

por las casas de monedas de algunos paises: ha
cer poligonales las monedas de vellón, o cons-

nombre, debe adoptarse el mas corto i el que menos confu
siones produzca, i eomo éste es el de medio enturo, es asi
que esa moneda debe ser designada. Entre tanto, los mis-
moi lejisladores que se escandalizan ante la moneda de me
dio centavo, han autorizado la de dos centavos i medio, que
verdaderamente rompo toda la unidad de nue-tro sistema
decimal de pesos i medidas.
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truirlas circulares pero hora dadas por una aber

tura central.

En caso de adojttar la forma jioligonal, pare
ce que ellas debieran ser octógonas. Mayor nú
mero de lados las harían mui semejantes a las

monedas redondas, ¡bastarían unos euantosgol-
pes de lima para dejarlas circulares; con menos

de ocho lados, produciríamos monedas con án

gulos mui agudos i ellas serian incómodas en su

manejo. Ademas, debemos recordar (¡ue en va

rios paises han existido las monedas octógonas
de oro o plata i ellas no han ofrecido inconve

nientes mayores en su circulación; se las ha

abandonado, sobre todo, jiara evitar el mayor

desgaste (jue ofrecen sus ángulos salientes, pero
ese inconveniente no seria digno de ser tomado

en cuenta al tratarse de monedas construidas

con metales de valor casi nulo.

También existen en varios pueblos del Asia las

monedas horadadas en su centro, i este detalle

constituye, según la opinión de aquellas jentes,
mas bien una comodidad (jue un inconveniente.

De todos modos, haciendo las monedas do vellón

octógonas u horadadas, la imposibilidad de pa

sarlas por monedas de plata
—

o por piezas de

oro, después de dorarlas—seria absoluta, i se

habria suprimido la única objeción seria (¡ue se

hace al uso del níquel para ,-st as monedas.

XI

Lemas. Dibujos. Emblemas.

Los dibujos impresos sobre las monedas—no es

necesario decirlo—pueden variar al infinito, i no

hai nada obligatorio a esto respecto. Estos di

bujos, con sus inserijjcioiies correspondientes,

responden u. tres finos principales : 1 ,° dejar cons

tancia de la nación que emite la moneda, del va

lor que ésta representa, de su liga. peso, etc.: 2."

dificultar la, falsificación de la moneda ; i 3.° jiro

ducir un objeto artístico, tan perfecto i hermoso

como sea jiosible. Sólo los dos primeros objeti
vos tienen cierto carácter económico que nos

obliga a considerarlos; el tercero es mas bien re

sultado de la ejecución material de la nioneda i

déla habilidad de los artistas Humados a grabar
los cuños i troqueles.
Es sensible decirlo: universa hílente se ha dado

también otro significado a los dibujos i senten

cias estainjtados en las monedas. Las naciones

que nacen a la vida libre han querido consagrar
en ellas la victoria sobre sus ojiresores, la san

ción de su independencia, las bases de su organi
zación política, los ideales del futuro gobierno.
Por otra parte, los soberanos absolutos han

querido ver sus jirojiias facciones rejirodneidas
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en estas medallas de uso universal, de valor reco

nocido i de duración casi ilimitada; al mismo

tiempo (jue la gratitud o la abyección de los

pueblos los ha llevado a gratificar la vanidad de

sus mandatarios, dibujando sus efijies en el oro

de sus monedas.

Aquella tendencia a servirse de la moneda co

mo de un heraldo del jioder o de la, libertad de

una nación ha sido univeral i constante. Ln

impulso, al parecer invencible, induce a toda co

munidad que adquiere el derecho de lejislar, a

sellar moneda como la jirimera manifestación

tanjiblede su nuevo jioder. Hasta el nombre de la

moneda acusa este oríjen : en griego nomos es lei,
uso, costumbre universal con fuerza de lei ; i nu

misma, su derivado, es la moneda. La nioneda se

considera, así. como la primera, o talvez la mas

importante manifestación del jioder lejislador; i.

naturalmente, ella ha sido usada por dicho lejis-

ladorpara llevara todos los vientos la es|ti-,-sion
de su voluntad, de sus promesas, odo sus ,-sjh-.

ranzas.

La América se cubrió jior este motivo de mo

nedas que dicen :

En unión i libertad,
Libre por la constitución,

Libre e independiente,
La unión es la fuerza,

Firme i feliz por la unión.

Prosperidad i jioder por la justicia,
La providencia jiersigue el crimen,

Ordem e progreso,

E pluribus unum,

o cien otros lemas tan hermosos eomo los ante

riores i como ellos tan inadecuados para espre
sarlas funciones económicas do la moneda me

tálica.

En esto no hacían los nuevos jiaises sino copiar
lo que siempre hicieron las nacionalidades del

viejo mundo. Tomando al acaso media docena

de monedas europeas, leemos en ellas:

Dieu protege la France,
Liberté. Egalité. Fraternité,
Dieu et mon droit,
Honni soit qui mal y pensó,

tíott m it uns,

Xec plus ultra

cuando no son los nombres propios i los títulos

de los monarcas reinantes.

En Chile hemos tenido en nuestras monedas de

oro i plata :

Chile independiente.

[aiion i fuerza,

Por la razón o la fuerza,

Igualdad ante la lei,

¡algunos lemas mas. que pudieron tener honro
so lugar en un escudo de armas, pero que me

parecen absolutamente mal colocados en estos

discos metálicos, cuyo solo objeto es el facilitar

las relaciones comerciales entre compradores i

vendedores.

Recorriendo los lemas de cuanta moneda exis

to o ha existido en el mundo i que mo haya sido

posible conocer, solo encuentro uno, uno solo,
que tenga un carácter verdaderamente econó

mico i de todo punto adecuado a las funciones

financieras que desempeñan las monedas; i este

lema—estraño es decirlo—lo ha creado Chile en

sus piezas de cobre al estamparen ellas la her

niosa frase:

Economía ,-s riqueza.

(¡ti,- no ha podido sor ni mejor ideada ni mas

brevemente omitida, i que no deberíamos borrar

jamas de nuestras piezas de vellón.

Creo que hoi día, dada la tendencia netamente

positiva i serla que debe caracterizar todo acto

lejislativo, dada la importancia cada vez mayor

que la sociedad da a los fenómenos económicos i

financieros, dada la conveniencia de facilitar las

funciones internacionales de la nioneda, borran
do de ella todo lo que pueda herir susceptibilida
des ajenas, no debieran estamparse ,-n ¡as piezas
metálicas otras palabras o cifras que las (pie
sirven ¡jara indicar la nación que las emito, la

casa de moneda (¡ue las sella, su valor nominal,
su aleación, su peso do oro puro, el año de la

emisión, etc.. i, si se quiere, alguna sentencia de

carácter esclusi vamente económico.

Es1 os lemas o sentencias no son de estricta ne

cesidad, pero ellos convienen para dificultar las

imitaciones fraudulentas, jmos siempre será mas
difícil para los falsificadores ,■] copiar limjiia-
inenfo las letras de una leyenda qm- el dibujo de

un escudo, de una estrella, etc.. etc. Con objeto
también de dificultar la confusión entre las mo

nedas de diversos metales, conviene que las le

yendas de éstas sean distintas entre sí. i que

todas sean notas i breves para facilitar el trra lia

do i la lectura, aún ,-n las monedas de mas pe

queñas dimensiones. La moneda d<- ¡data de un

¡teso fuerte (la de mi gramor en nuestro proyec

to), ijueesla de mayor diámetro en todo sistema

monetario i la única que representa la unidad

elejida, podría por estas razones llevar una le-

venda diversa de las otras monedas de jilata.
Xo i-s imposible formar una lista de lemas u,..
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uetarios que cumplan con las condiciones que

dejo esplicadas. Los ingleses tienen su hermosa

sentencia: ¡lonesty tho best jtoliey , que jior su

euerjía. brevedad i significado seria sin igual

jjara la moneda ,1o oro, i os raro no haya sido

usada eon tal objeto. El idioma esjiañol no se

presta igualmente bien para formar frases que

con tan pocas jialabras digan tanto; pero esto

no constituye una dificultad ni mucho menos.

Sólo como ejemplo doi la siguiente lista tle le

yendas (¡ue jiodrian servir jtara un sistema mo

netario dosjirovisto de todo carácter do chauvi

nismo nacional.

De la honradez naco el crédito.

En la probidad el éxito.

Producción orea fortuna.

La jirodueeion da el poder.
Producir es jirogresar.

Prosperidad por el trabajo.
Por las industrias. Para el comercio.

etc. etc. etc.

Dejando para las monedas de vellón algún le

ma referente al jioder del ahorro (como el actual

de las monedas chilenas), destinando a las do

jilata alguno do los (jue dicen con la jirodueeion,
i a las de oro otro (¡ue exalto la probidad en los

negocios, so tendría un buen juego de leyendas
monetarias, mui sujierior a cuanto se usa hoi

dia cnn tal objeto.

Los dibujos restantes jiueden i deben variar

de una a otro nación i de uno a otro metal, te

niéndose sienijire en vista la conveniencia de dis

tinguir toda moneda jior la simple iiisjjeccion
ocular i de impedir las confusiones de unas con

otras. Los escudos i emblemas nacionales, las

efijies de soberanos o las que simbolicen ideas

abstractas, las orlas i coronas que encierran el

valor déla moneda, deben ser sienijire dejillos
tratando de jiroducir un objeto artístico cuya

imitación clandestina sea tan difícil cuno se

pueda. Con el mismo fin sw han ideado los cor

dones elaborados o estampados con letras en

relieve. las gráfllas, los símbolos especiales tit

eada grabador o de cada casa tle nioneda.

Estos últimos símbolos tienen una iiiijiortan-
eia primordial para saber cuál es la casa res

ponsable de la emisión de cada moneda i sobre

(¡ué nación recae (-1 deber de retirarla por su va

lor nominal, en el caso de desmolí, 'tizacion de

jiiezas antiguas, o cuando ellas se encuentren

gastadas mas allá del límite jiermitido. En

toda moneda francesa, por ejemplo, se ve una

letra aislada que indica la casa de moneda qui

la ha emitido ( P. significa Rouen, I) Lyon. K

l'ordeaux. etc. I: ademas, dos símbolos pequeñí

simos (un ancla, un cuerno, un haz. etc.) que

son las marcas personales del director i del gra

bador de las monedas. Todas las pit zas sella

das en Santiago muestran un símbolo compues

to de una grande .S'surmontada poruña «peque

ña, que singulariza a nuestra casa de moneda.

Los retratos i las efijies tienen la gran ventaja

de dificultar en estremo las falsificaciones. La

numismática del viejo mundo observa en estos

retratos ciertas reglas que entre nosotros no

tienen ajjlioaeion. Por ejemplo, la efijie del mo

narca mil-ando a la derecha indica los jefes de

ilinastías: a la izquierda, las ramas laterales

que suben al trono: Napoleón mira a la dere

cha, Luis XYIII i Carlos X, a la izquierda. Luis

Feliiio, a la derecha (GrtOTH: Histoire numisma-

tiquo dida Ilelgitpie).—Entre nosotros, ocupan

ol lugar de estas efijies los bustos simbólicos de

la libertad, la república, ote La efijie de Colon

o el busto simbólico de la América, podrán set

comunes a las monedas de oro de todos los

¡lucillos americanos, el día que estos lleguen a

constituir una asociación monetaria, como ya

debieran haberlo hecho.

En materia de orlas, obtienen gran favor las

de roble, roble i laurel, roble i olivo, ote El Lru

guai la usa de [jalmas: Costa Hiea. dos ramas

de café. Como estas coronas no tienen otro

objeto (¡ue el llenar la faz de la moneda, hermo

seándola i dificultando su falsificación, toda

libertad es permitida. Lo mismo juiede decirse

de los dibujos centrales, águilas, escudos, jilume-

ros, dragones, ol cóndor de Chile, etc. etc. Por

regla jeneral, (uniremos establecer que hai cierta

conveniencia en que toda pieza de moneda mues

tre jjor una de sus caras el escudo de la nación

emisora u otro símbolo esjieeial de ella. Cuando

varias naciones forman una unión monetaria,

como jiodrian hacerlo todas las rejiúblicas déla

América esjiañola, convendría que sus monedas

de oro fueran idénticas jior el anverso, i limita

ran al reverso los dibujos i las leyendas jirojiias
de cada pais i *|.

XII.

La tolerancia en la liga.

En los títulos anteriores, hemos estudiado las

condiciones teóricas eon que debe cumplir un

buen sistema monetario; pero el exacto cumpli-

('-! t' n tle los nías orijinales dibujos monetarios lia sillo

¡deudo entre nosotros. En la sesión celebrada el Mude abril

de is-u ji.ir ,-1 Senado Conseivader. se dio cnenta de una so

licitud de don lloniiii".., ,U- Eyz.-ieiiiric. intendente del Ca

nal de Maij»o, j-idiendo ju-rniiso jjara sellar 1.0(t(! jiesos en

monedas de cobre, destinadas a linear a los obreros del ca

nal. Las monedas deberían tener jior nu lado i al centro:
"

tino crie peiftii-rot sobre las at/nas del rio, t,tte encierren

",,,l trucha ¡irrñatlo que simbolice ln atol iiilttncia." El

|H-rmiso fué. eoitei-.Hilo, jioro ienoro si so sel!. i esa moneda
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miento de ellas ,-s imposible eu la práctica. La

perfección absoluta no se obtiene en ningún tra

bajo humano, i por esta causa las casas de mo

nedas no jiueden, ni jiodrán jamas, jiroducir
éstas con la aleación ni ,-on el jh-so esactos qui
la lei les fija. Se les autoriza, jmes, un niárjen de

discrepancia en el cumplimiento de dichas condi

ciones, el cual se conoce ,-on el nombre de tole

rancia o licencia.

La tolerancia en la liga (o en la lei, como jene
ralmento so dice) debe soi- idéntica para todas

las piezas de un mismo metal, desde que la mis

ma hornada de oro de aleación, por ejemplo.
puede servir para fabricar las piezas mas gran

des i las mas chicas de este metal. Xo hai moti

vo, jior consiguiente, para autorizar cierta tole

rancia en los ¡josos fuertes i otra distinta en las

pequeñas monedas ,1o plata, eomo lo hace la Re

pública Arjentina.
En cambio, ,-s perfectamente natural que la

tolerancia sea diversa para las monedas de me

tales diferentes. Ln milésimo de error, que es de

suma imjjortancia en las monedas de oro, im-

po. -ta jioco ,-n las de plata, i nada o ,-asi nada en

las de bronce o níquel. Esto es aún mas osaeto

bajo el réjimen inonomotálico a oro; desdo qui

en dicho sistema las monedas efectivas valen por
el oro (¡ue contienen, en tanto que las subsidia

rias representan un valor que os siempre distinto
del de la plata (¡ue hai en ellas. Xo habria, pues,
razón jiara imponer a las casas de monedas un

trabajo inútil, obligándolas a afinar con escru

pulosa esaetitud el metal destinado a sellar pie
zas que, en todo caso,,serán simjtles signos í-ejire-

sentativos de valor.

Hasta hace ¡tocos años en las monedas de oro

era casi umversalmente adoptada la tolerancia

de 2 por mil. ,-n mas o en menos; i ésta es la

que fijan las últimas leyes chilenas de los años

Ü2 i 95. Sin embargo, los jimgrosos ,¡e la quími
ca metalúrjiea facilitan hoi dia un mayor grado
de esaetitud. i os absolutamente intolerable que

nuestra casa de moneda esté autorizada para

emitir jiiezas de oro con ,-sa discrepancia, cuan

do las de Francia, líusia, los Estados Luidos, ,-l

•íapon, la República Arjentina i hasta el Ecua

dor, emiten sus mono, las de oro con solo un 1

Jior mil de licencia en la liga.
En esto, como en muchos otros detalles de

nuestras leyes monetarias, nos hace jiecar el pru
rito de copiar a la Inglaterra, (¡ue no es el mejor

ejemplo en la materia. Para el efecto, bástenos

recordar (¡ue mientras el banco de Inglaterra

acepta sin refundición i por su valor nominal al

gunas jiiezas de oro de Rusia, de Francia i de los

Estados Luidos, la casa do moneda de Londres

se niega a recibir ,-omo oro de buena leí, i sin en

saye previo, las viejas monedas que ,-lla misma

ha emitido. (Véase a ,-st,- respecto: Skvji: Hit-

llion and Eoroign Excliangos. Stani.kv Jkvo.n's:

Money and tho Media nism of Exclinngo. i W.u.-

KKR : Money).
La tolerancia jiaia las monedas de jilata va

ría jeneralmento entre 2 i 5 por mil; pero la

primera cifra sólo ha sido ,-xijida en aquellos

paises en que la jilata servia como padrón mono-

netario. Para las monedas do vellón se ha lle

gado a permitir hasta el 1(1 por mil, o sea

el 1 por ciento, en la proporción del cobre.

Sin embargo, en Chile, la lei de 1*70, que creó ¡a

moneda de níquel, permitió una tolerancia ni

la liga de :i jior ciento, o sea de .-,0 por mil.

lo que os una enormidad. Creo que una buena

lejislacion debiera fijar en la actualidad las si

guiontes tolerancias en la lio-a ,, aleación: jiara

cloro, 1 milésimo en mas o en menos; ¡jara la

plata, 4 milésimos, i para los bronces o el níquel,
7 milésimos en el metal mas caro que forme

la liga.

XIII.

La tolerancia en el ¡teso.

Por las mismas razones que obran al fijarse la

tolerancia en la liga de las nionedas.es universal

el sistema de acordar diferentes tolerancias de

peso en la fabricación de las piezas. 1.- oro, de pla
ta o de vellón. Pero, al rovos de lo que sucede al

tratarse de la liga metálica, cuando se fija la to

lerancia de jioso. ha sido costumbre hacerla

distinta para las diversas jiiezas ,le un mismo

metal. En Francia, por ejemplo, la leí autoriza

solo 1 milésimo en las jaezas de oro de loo o de

50 francos. 2 milésimos on las de 2(1 i 1(1 fran

cos i hasta :¡ milésimos en las do un franco: en

Chile se permite hoi 1 milésimo de tolerancia en

el peso de los cómloies i 2 milésimos en doblo

nes i escudos.

Xa,-,- esto de que el problema do construir ca

da pieza de monedn con el peso justo que fija la

lei. es de carácter mecánico, i nó químico, .-orno
sucede al producirse la aleación del metal mone

tario. Las máquinas laminadoras, qm- fabrican
las cintas metálicas del grueso requerido, i his

cortadoras, que sacan de ellas los discos de diá

metro conveniente, no pueden obrar con mate

mática esaetitud, i producen piezas alg,, diver
sas de lo que debieran s,-r i tuyas discrepancias
afectan relativamente en mayor grado a las mo

nedas ¡joquenas que a las grandes. Sin embargo.
en ,-sto, como en todo procedimiento indus

trial, el tiempo ha t raido n-tinn]). iontos qu,. ji,.,-
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miten suprimir estas diferencias i fijar un mismo

márjen de libertad en el peso de todas las mone

das de un mismo metal. Así, Inglaterra, Alema

nia, Rejiública Arjentina i varias otras naciones

han fijado la misma tolerancia de peso ¡tara sus

diversas monedas de oro.

Esta tolerancia varía entre 1 i 2.5 por mil

para las monedas de oro; entre 2 i 7 por mil

para las de plata, llegando hasta un 10 por

mil jiara las mui ¡joquenas, eomo sor las nio-

neditas de cinco centavos; i entre 10 i 15

por mil jiara las de cobre i bronce Algunas
naciones, como los Estados Luidos i el Japón,

fijan una cierta tolerancia jiara las omisiones

por cantidades pequeñas, i la limitan a un mon

to mui inferior cuando la casa de moneda entre

ga mil piezas, o mas, de un mismo tijio; jiues en

este caso es natural sujioner que las monedas

con peso excesivo balancearán en jiarte a las de

peso deficiente i el total deberá acercarse al jioso

justo que quiere la lei.

Sin embargo, estáis son complicaciones de la

lejislacion, buenas talvez cuando ella jiermite
una gran tolerancia en cada jiieza de moneda,

pero innecesarias si la tolerancia adojitada, no

es excesiva i si. como debemos suponerlo, los re

glamentos i el personal de la casa de moneda se

empeñan en producir sienijire jiiezas tan jierfee-

tas como sea posible. En último análisis, creo

que jiodrian ser adoptados para fijar la toleran

cia en el peso los mismos valores que hemos ob

tenido al estudiar la tolerancia de lei o de alea

ción.

Al tratar de la tolerancia de construcción en el

peso de las monedas, la lejislacion chilena ofrece

una particularidad que es eselusiva de ella i (jue

la singulariza de un modo orijinal. Dice la lei

vijente de 11 de Febrero de 1*05 : "Art. 11. La

"

tolerancia en feble i en fuerte de las monedas

"

de oro será dos milésimos en la lei, i en el peso,
"

uno por mil en los cóndores, dos jior mil en los

"

doblones i escudos, i por pieza quince milígra-
"

mos novecientos sesenta i seis milésimos de

"

miligramo en el cóndor i en el doblón, i siete

"

miligramos novecientos ochenta i ocho milési

mos de miligramo en el escudo." Algo mui se

mejante se lee eii el artículo 14, al tratar de las

monedas de jilata.

¿Qué, ha querido decir el lejislador? Si la tole

rancia que fija ¡tor jaeza coincide con la que si

da en milésimos, ella significa una rejieticion ab

solutamente inútil: si. por el contrario, estas

dos maneras de fijar la tolerancia no coinciden

entre sí.—como es el caso,—ellas se hacen fuego,

se destruyen mutuamente i dejan al público sin

sabercuál es. en realidad, la tolerancia jiermitida.

Esa lei, algunos de cuyos artículos son absolu

tamente ininteligibles, dice en último análisis lo

siguiente: "'Se fija tal tolerancia en el peso de

las monedas; pero la casa de moneda queda au

torizada para no cumplir con esta disjiosicion i

para excederse de dicha tolerancia, con tal de

decir que lo hace jiieza a pieza.''
Esta orijinal disposición, (jue no se encuentra

en ninguna otra lejislacion vijente, merece ser

rastreada en sus oríjenes. Cuando se dictó la lei

monetaria do 1S51—la primera que adoptara en

Chile el sistema métrico decimal—se estaba en

vísperas de establecer en nuestra casa ele mone

da una nueva maquinaria, cuyos resultados fu

turos eran ignorados. I'or este motivo, la lei

autorizó al presidente de la república para que

"en virtud de los resultados que diera esa ma

quinaria," fijara el fuerte i feble de las monedas

de oro i jilata. Diez años mas tarde, en octubre

de 1801, el presidente hizo uso de esa autoriza

ción i
"

tomando en consideración los resultados

obtenidos en la casa de moneda durante los

últimos diez años," decretó: "Art. 1.° La es-

prosada casa permitirá... el feble i fuerte siguien
te con respecto al peso... etc. Art. 2.° El feble o

fuerte que so tolerará en las monedas considera

das una a \\na, i sólo en una que otra, será. ..etc."

Esa disposición era absurda, pero se esplica.
Durante diez años la casa de moneda liabia tra

bajado sin sujeción a ninguna lei que le fijara un

máximum de tolerancia; habia emitido toda mo

neda (¡ue le parecia buena, i cuando fueron estu

diados sus resultados, so vio que en jeneral las

monedas discrepaban del peso legal dentro de

ciertos límites, pero que habia una que otra cu

ya discrejiancia era mayor. El decreto del jire-

si, lente tuvo que adojitar el mismo criterio jiara

no verse obligado a desmonetizar estas últimas

piezas. Pero hoi no rije ninguna de esas razo

nes : la maquinaria de nuestra casa de nioneda

ha sido en gran jiarte renovada; so conoce per

fectamente el grado de esaetitud con que ella

¡uiede operar: el jiersonnl es tan idóneo como el

de cualquier otro establecimiento semejante.

¿Qué razones jiueden existir jiara conservar en

nuestra actual lejislacion una disjiosicion absur

da ,-n sí i (jue nada justifica '.'

1, sobre todo, hoi dia es cosa sencillísima para

los establecimientos monetarios el asegurarse de

que ni una sola de las jiiezas que emiten excede

en mas o en menos, los límites señalados jior ln

lei. Al efecto se las dota de unas balanzas auto

máticas que jiesan todas las monedas, antes de

ser lanzadas a la circulación. La balanza las se

para en fres grujios: las monedas de jioso legal,
las de peso excesivo i las de ¡joso deficiente, i to

da ¡lieza ijue exceda en mas o en monos la tole-
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rancia jiermitida es implacablemente partida
por mitad por una cuchilla, cuya misión, como
se ve, es la de asegurar la probidad nacional en

materia de fabricación monetaria. Xuestra ca

sa de nioneda tiene tres de estas balanzas (aun

que desprovistas de la cuchilla partidora) i jiue
de, por consiguiente, tomar el compromiso de no

dará la circulación una sola moneda (jue no se

encuentre dentro de los límites fijados por la lei.

La verdad es que sólo la lijereza i la falta de

estudios técnicos que acusa la lejislacion chilena

de los últimos años, han podido autorizar dispo
siciones como esta que critico, que acusan falta

absoluta de seriedad en actos de tanta trascen

dencia como es la provisión del circulante mone

tario de una nación. I, si siquiera esas disposi
ciones fueran redactadas en español i de modo

que todo el mundo pudiera entender lo que ellas

quieren decir!... Pero hasta en este detalle re

trocedemos, pues la redacción del decreto supre
mo del año 61 es cien veces mas clara i compren
sible que la adoptada por las leves de 1892 i de

1805.

XIV.

Los derechos de amonedación.

Uno de los puntos mas importantes en toda

lejislacion monetaria, i uno de los mas debatidos

por los economistas, es el de fijar si el Estado

debe sellar la moneda gratuitamente: esto es, en

tregando en cambio del oro en barras recibido

una cantidad idéntica de oro amonedado, o si

deberá cargar por el servicio de convertir el me

tal en monedas una comisión, que podria ser

igual o superior a los costos de la operación. Si

esa comisión es igual, mas o menos, a los gastos
que impone la amonedación, ella constituye lo

que llaman los franceses le droit de hrassage, i

que en esjiañol podria llamarse derecho de mo-

Deduje; si ella es superior a esos gastos i se la

considera como una fuente de entradas fiscales,
constituye una verdadera regalía o droit de soig-

neuriage (* 1.

Se croia antiguamen te (¡ue el ¡joder canéela torio
(lela moneda no dependía tanto del metal con

tenido en ella como de los sellos estampados por
el soberano; i, naturalmente, ésto se oreia con

derecho a hacerse jiagar según su real entender

el favorqne hacia al imprimir esos sellos. El abu
so en este punto llegó a estreñios que hoi pare

cen inverosímiles: ,-n Inglaterra la regalía en

la amonedación del oro ha subido hasta el l(j

(*) Fué Miel, el Chevalior quien primero propuso eu

Francia esta distinción t-n la nomenclatura, que después
ha sido adopta, ln por casi todos los escritores.

por ciento del valor de éste (Ruiii.v,,, citado por
Walker: Money). Por la misma causa las mo

nedas que en un tiempo se formaban 0011 determi

nado peso de metal, han llegado por sustraccio

nes sucesivas a componerse de cantidades mui

inferiores del mismo; por ejemplo, la libra ester

lina inglesa fué en sus oríjenes una libra de plata
dividida en 20 chelines, i hoi se sacan lili chelines

de la libra de plata I véase Dana Hortox: Tho

Silver pound.)

En Francia, la gran revolución, movida jior
una notable memoria de Jlirabeau, abolió la

regalía en la amonedación, pero conservando

el cobro por el Estado de los gastos de mont-

daje. Estos gastos se pagan hoi mui disminui
dos de su monto primitivo, gracias u has jn-o-

gresos industriales i al abaratamiento de los

ácidos usados para tratar los metales. VAlos

llegan en Francia a francos 7.44 por quilo de
oro fino, lo que equivale a un derecho de 2.1(¡

por mil; en Alemania el derecho es de fí marcos

por quilo, o 2.15 por mil; en los E -dados Lui

dos es fijo de 2 jior mil.

La Inglaterra, por otra parte, sostiene, desde
hacemas de dos siglos, la gratuidad en la amone

dación, i devuelve ¡1 los particulares la misma

cantidad de oro amonedado que ellos entregan
en barras, en polvo o en chafalonía. Este "sis
tema ha sido copiado jior la Rusia i por la ma

yoría de las modernas lejislaciones. Sin embar

go, esta gratuidad es solo nominal, pues los

particulares pierden los intereses entre el dia de
la entrega del oro i la fecha on que lo reciben

amonedado, por lo cual les hace mas cuenta

venderlo al Banco de Inglaterra, el que lo paga
al contado i con un pequeño descuento por co

misión, fundición, ensayes i jiesadura, que mon
ta ¡i algo como a 2.5 por mil del total. La

amonedación del oro, sin pérdida de ninguna
especie para los interesados, no ha sido aún

obtenida en ninguna parte del mundo.

Los partidarios de que el Estado cobre dere

chos de monedaje, dan algunas razones dignas
de atención. El oro, dicen, es mas útil como

moneda que como jjolvo o barra, i no hai mo

tivo para que no se le pague mas ,-aro; del

mismo modo que el hierro en clavos o en tuer

cas vale mas que el hierro en mineral o en lin

gotes. Para producir la moneda hai que hacer

un consumo de materiales, de trabajo i de ma

quinaria, i es natural que el que deseo tenor su

oro en esa forma abone los gastos (¡ue impone
su deseo. Cuando la amonedación ,-s gratuita.
los joyeros i esportadnr.-s no encuentran incon

veniente para fundir las monedas; el oro se se-

lia. se funde i se resella ,-,,nt inuam.-nt o si-mín
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las fluctuaciones délos jirecios i de los cambios.

i la comunidad jiierde el trabajo impuesto jior

esta esjiecie de movimiento jjerpetuo.
A esto contestan los jiartidaí ios de la gratui

dad: 1." (Jue siéndola moneda una necesidad

nacional, el Estado debe jiagar el costo de jiro-

veer al pais de circulante, así como jiaga la ad

ministración de justicia o emjirende obras de

utilidad jeneral; 2." Lo (¡ue so pague al Estado

por amonedar el oi-o, aumentará el valor délas

monedas; no habrá coincidencia entre el valor

comercial de éstas i su valor intrínseco, i la medi

da de los valores será falsa; ■'!." Al cobrar dere

chos de moneda je so dificulta la introducción (ll

oro al pais, ¡mes los importadores de moneda

estranjera tendrán (¡no cubrirse, no sólo de los

gastos de trasporte, sino también del costo de la

acuñación en moneda nacional. 4.° Con el cobro

de estos derechos so induce a los jiarticularos que

tengan oro en jiolvo o en lingotes, a conservarlo

en esa forma, produciendo escasez de monedas

decuño nacional; i 5." Como la moneda nacio

nal no sirve jiara hacer ¡jagos en el estranjero

sino jior su valor intrínseco, los que tengan que

remitirla al esterior, jiordenín lo que hayan Jia

gado jior amonedarla; esto dificulta los pagos

en metálico a los acreedores estranjeros i permi

te una baja en los cambios internacionales jicr-

jndicial jiara el comercio.

Es indudable que. ¡mostos en jiresencia varios

paises, algunos de los cuales ajiliquen el princi

pio de la acuñación gratuita de la moneda mien

tras los otros exijan que ella sea. pagada, el co

mercio de los primeros si- encontrará en situa

ción ventajosa frente a frente do sus rivales.

Será, Jior tanto, conveniente dejar a cargo del

Estado el costo de la amonedación. Si todas las

naciones de la tierra, so conijirometiesen a cobrar

derechos uniformes por este servicio, ilesa pareee-

rian algunos de los inconvenientes que quedan

señalados: pero otros,— ,-omo el do no coincidir

el valor comercia] i el valor intrínseco de la mone

da—quedarían subsistentes. En cuanto al cobro

de verdaderas regalías, (¡ue jiermitioson conside

rar la acuñación de monedas como una fuentede

entradas fiscales, ellas están hoi dia definitiva-

iiienteeondenadas por todos los economistas i*).

En Chile obedecemos en esto punto a la buena

doctrina. La lei de conversión del año !)2 dispo

ne que "durante
los cinco años siguientes a la

1*1 Stanley Jevons propinan, sin embargo, qu.- todos

los gobiernos cobrasen un 1 por ciento .le regalía, lo cual,

con sus intereses compuestos, cervina pura panal- el costo

de sostituir por monedas nuevas lus mermadas por el uso.

13ero bai motivos para pensar que al liaeer tal proposición,
el ilustre economista era guiado principalmente por consi

deraciones que se referían a ln actualidad monetaria de

Inglaterra en isfa

promulgación de la lei" los costos de amoneda

ción serán de cargo del estado. I ¿después de

esos cinco años? La lei no habia dispuesto

nada; pero la de 1895, hoi vijente, da carácter

permanente a esa disposición i agrega que "ln

comprado pastas por la casa de moneda se hará

sin descuento por costos de amonedación." No

necesito agregar que en todo lo anterior no nos

liemos referido a la acuñación de moneda repre

sentativa : de jilata, níquel o bronce, pues ella

tendrá forzosamente que dejar un beneficio al

estallo que la emita ; pero la obligación que éste

contrae (le canjearla por oro a su presentación,
le quita todo asjjecto de recurso fiscal de carác

ter jjermanente

EL
verdadero objeto del hombre, no aquel

que las inclinaciones cambiantes de cada

uno, sino aquel que la razón eterna e in

mutable le asigna, es el desarrollo mas estenso i

mejor proporcionado del conjunto de sus fuer

zas. Sin embargo, el desarrollo de las fuerzas

humanas exijo todavía otra condición, que se re

laciona est rochani en te con la libertad, la diver

sidad de las situaciones. El hombro, aun el mas

libre, el mas independiente, cuando se encuentra

colocado en un medio uniforme, jirogresa menos.

—(i. ue Himboldt.—Ensayo sobre los límites

de la acción tlel Estado, ch. II.

ALN
sin atontar de una manera directa con

tra la forma actual de las cosas, es po

sible obrar sobre el espíritu i sobre

el carácter de los hombres i 'darles una dis-

jiosieion tal que deje de estar en armonía

con el réjimen actual. Es este camino que un

hombre juicioso tratará de seguir. Es ése el

único medio de realizar el jilan de reforma, tal

como el jieiisa miento lo ha concebido; por todo

otro medio ese plan será modificado, cambiado,

desnaturalizado, sin tomar en cuenta el mal que

se causa sienijire enando se jjerturba la marcha

natural del desarrollo humano, arrojando a su

jiaso elementos que no existían anteriormente ni

en los lu -olios ni en el esjiíritu de los hombres...

Se jiodria, jiues, formular así, quizá, las grandes

reglas teóricas de toda reforma:

l.° Trasportar a la realidad las reglas de la

teoría pura, solamente cuando los hechos no les

imjiidan jiroducir en toda su ostensión los efec

tos que deben jiroducir, si ningún elemento estra

ño vii-iio a contrariarlas.

2." Para realizar el jiasaje del estado jiresente

al réjimen nuevo que se proyecte, hacer todo
lo

jiosible porque toda reforma derive de las ideas,

—(i. mo Himholut. — Ensayos sobre los lími

tes de la acción del Estado, Jjáj. 245.
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DON MANTEL J. IRARRÁZABAL.

POIt KIM'AKIIO LAMAS ,¡

PARA
conocerlo nos ha dejado su colección

de Discursos Parlamentarios, dos mil pa
jinas mas o menos en octavo mayor, que

comprenden su labor política de treinta unos.

Juzgado jior su biografía, ,-s decir, por la rola-

cion de su vida i de sus hechos, no tendria acaso

una fisonomía propia i distinta: hombre de es

tudio, retraído, hombre interior, su vida a debi

do ser uniforme i semejante, sin que basten sus

viajes i peregrinaciones por el mundo jiara darle

una fisonomía accidentada que jiuediera sor útil

conocer. Lo que hai en esa vida de orijinal i de

propio son sus ideas, su concejjcion de la socie

dad, su manera de concebir el jirogreso. su no

ción de la justicia, do la libertad, del derecho i si

éstas son las manifestaciones esternas de su es

tructura cerebral, os ésa estructura cerebral: las

facultades de observación i de apreciación ; el

criterio, la iniajinacion de que estaba dotado, lo

que importaría reconstituir i manifestar si que
remos verdaderante conocer al hombre i no con

tentarnos con conocer de él circunstancias mera

mente casuales i accesorias que le sean común. -s

con muchos otros i que no den luz alguna
sobre él.

Es sensible, sin embargo, que jiara acometer

este estudio no se cuente mas que con sus Dis

cursos Parlamentarios, i con uno que otro escri

to político, porque los di.scur.-is jiolíticos aun

cuando versen sobre asuntos diferentes i diluciden

temas variados no son. al fin, mas que un mismo

jénero de trabajos I do ordinario un jénero de

trabajos no mui propio ¡tara notarlos diferentes

rasgos de un carácter, pues por la naturaleza

misma de las ocasiones en que se ¡iroduo-n i (li

las circunstancias de tiempo i lugar a que deben

amoldarse, dejan ¡loca libertad al autor concien

zudo para mostrarse íntimamente.

Como no es una biografía la que intentamos,

no se ostra fiará que no sigamos orden eronolóji-
co alguno, ni que tampoco nos hayamos esmo

rado en acopiar datos particulares í-.-f.-rentes u

su persona: pues nuestro empeño so reduce prin
cipalmente a tratar de comprenderlo tal como

se manifiesta eu sus trabajos do hombro político
i por medio de ellos. No ostrañará jior esto que
nos apoyemos constantemente i a cada ¡taso,

por decirlo así, en pasajes ib- sus ohras ya para

comprobar lo que afirmamos, ya pan, hacer que
el lector aprecie jior sí mismo lo que espoliemos

Ni pretenderemos tampoco discutir i apreciar
todas las opiniones qm- haya prof.-sado i de que

nos ocupemos en
esta ocasión, ¡mos oreemos quo

■/. ¡RARRÁZAIIAL. 17,7

nu.-stro jiapel no put-d.- --1- principalmente el de

criticar i aquilatar ,-] valor que en nuestro con

cepto tengan todas las i,l,.as i opiniones del señor
Irarrázabal; ¡,u,-s. si n,,.-otros nos did-rainos ,-sa

tan-a. iiosabemos que ti.-iiq„)]i..s .pn-daria para
comprenderlo ni sabríamos tamj.oco de quó sen
ilidad de ánimodispomlríamos.para es,- intento,
ri nos sintiéramos acosado

•

a cada instante del

propósit o ,1o discutirlo, i de poner en el lugar que
a nosotros nos ocurriera sus ideas i opiniones.
sus juicios ¡ p,-,r. e.-ios. Arrogarse en todo mo

mento ,-l papel de crítico 011 lugar del de espositor
es presumir de la incapacidad ,h- los le, -toros

para apreciar con su jirojiio criterio i de ve]- con

sus ¡irojilos ojos lo que haya en un asunto, fuera

de (pie esto emjieño se nos antoja inútil si se per
sigue con ello la enmienda, lelos juicios', leí autor,
sol, i-e todo en ,-sie .-aso: e incomprensible si con

él s.. pretende otra cosa que dar a conocer las

ojiiniones e ideas del biógrafo ,-n lugar de las del

biografiado. que son las queso han ofrecido. Este

sistema conduce a tomar un autor por pretesto
de disquisiciones i alegatos, que no se jiidenenes,-
momento, i a darse el placer de discutir i refutar

o bien ensalzar i loa!- a quien se ha colocado en

situación de no poder contestar: pues se ha

convenido tácitamente en que los autores no

deben salir a la propia defensa cuando los críticos
los vapulean con ocasión de estudiarlos. Son

éstas las principales razones que tenemos para
croer (¡ue el papel de crítico no debe razonable

mente reemplazar al de espositor. ni que haya
ventaja alguna en refundir siempre en uno solo

(los j.'neros literarios distintos (¡no jiueden aca

so, jior lo domas, tener razones jtara existir jior

separado.

ha idea que el s-nador Irarrázabal tenia (lela

libertad era elevada i rompletarieatribuia todas
las virtudes que la esperiencia (le los paises en

(¡ue ha florecido le asignan: la codiciaba para
('hile tal ,-omo la habia visto implantada en los

Estados Luidos, en Suiza, ,-n Inglaterra i creía

que olla sola bastaba a .-spli.-ar los rápidos ,-

¡ncn-iblos progresos i las prodijlosas enerjías con

(¡uela uta-in república habia demostrado contar

para su progreso i enriquecimiento. Ella era la

varilla máji.-a que poblaba los yermos i edificaba

las .-inda, les i hacia el tra bajo fructífero i el hi,-n-

e-tai- jiosible
■■Me ha sucedido," di.-o. -pasar de viaje por

"

aquellas comarcas ¡ v.-i- páramos .-std-riles i
'

despoblado^ i ¡tóeos años mas tarde encontrar
"

011 los mismos lugan-s ciudades .-.;,n sus calles
"■

delineadas i sus principal. .s edificios ya ,-n

"

construcción. ¡ a esos misinos hombres con

vertidos ,-n pro],h-tarios. formando li nueva
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conian-a. i ya con un aspecto tan diverso, tan
"

altivo i despejado, (¡ue jiarece que ha bastado
■■

que hayan respirado la atmósfera déla liber-

"

tai! para ! laisformaise 1 esto se csplica ;
"

dueños ya de sí misinos, sintiéndose hombres

■libres, sint i'-ndoso ciudadanos libres, so ha

"operado en ellos un .-ambio inapreciable que
"

sobará inmensamente mas notable cuando la

"

instrucción haya obrado sobro sus descen-

"

dientes.

"¿Por qué no se vé esto mismo ent lo nosot ros'.'

"

;, Por qué nuestras pequeñas poblaciones jiare-
"

co (jue no hubieran nacido para desarrollarse,
"

¡tilos (¡ue permanecen por decenas , léanos sieni-

'"

pro en ol inis.no estado ,|o atraso '.'

"

Hace veinticinco años, que transito ¡tara ir a

■■

nn fundo que poseo en la Ligua, por un jiueblo
"

(¡ue so llama la Placilla. i jamas he podido ver

■

ni el mas insignificante adelanto en sus calles.

'"

ni en sus edificios, ni en su jioblaeion: i creo

"

(¡lio su estado de hoi debe ser esaetamente el

■'

que tuvo hace un siglo cuando se fundó."

Hombres a quienes no so consulta ni escucha

para los asuntos de su localidad, que no ¡meden
influir en ol manejo de los negocios que a ellos

deberían interesar jiorque los han jiuesto fuera

tle su alcance, cosan de jireocuparsr de ellos, i los

pocos que los dirijen están bien con el orden de

cosas existente para jionsar en modificarlo o

jiara caer en la tentíu-ion de introducir modifica

ciones que j tndiera n serles desventajosas: todo

entóneos se estagilii ¡ dej ion-ce I entóneos se

observa aquella armonía i aquel orden de que

habla Montesquieu :
"

Labradores, soldados, ne-

■

goeiantos. majisl rudos, nobles, no están uni-

"

dos entro sí. sino jiorque se ojiriinen los unos a

"

los otros sin resistencia i si se ve una. unión, no

"es de ciudadanos (¡ue están unidos, sino de

"

citorjios muertos sepultados los unos al lado

"

de los otros."

La libertad política tal como la coiicobia el

senador Irarrázabal i como la conciben los nor

te-americanos es algo que tiene lili significado

material cuyos resultados se ven I (pie los permi

te njirociar cada dia mas sus ventajas i su im

portancia : s-. les présenla a ellos bajo la forma

de mecí iim's. ea que cada uno 1 ¡eno derecho a dar

su ojiinion i su voló sobro los asnillos locales

que mas vivana-nto les interesan : el camino que

pasa trente a sus habitaciones, Ja escuela adonde

van sus hijos, el luiente inmediato. Ia iglesia, la

contri I uicion que paga n. Para el norte-america

no la libertad poli l ica "no consiste solamenle eu

"

el derecho de elejir a sus di]mt ¡"idos i senadores,

•

que ordinariamente son jiersonas desconocidas

■'

¡jara el pueblo .-lector i que talvez van a i-uit-

■■

tribuir ¡i que se ¡n . .amlgiu-n leyes que no son

"

de ningún interés jiara los que los han elejido."
No os para ellos sólo una jialabra para designar
una atribución que ejercitan cada cierto número

de años i cuyos resultados son desconocidos o.

jior lo menos, no son manifiestos o inmediatos la

mayor jiarte de las veces.

Al ejercicio de la libertad jiolítica tal como la

jiráctica n los norte-americanos atribuía el se

nador Irarrázabal los jirogresos i el estupendo
desarrollo de aquel jiueblo; a la independencia de

los electores, (le la influencia de cualquiera auto

ridad administrativa u otra, atribuye la conser

vación de las libertades jjúblicas "así eomo la

"

escepcional jirosjieridad i jirogreso de aquella
"

nación, (jue, en fia- todas las naciones que han

"

existido on el universo, ha llegado en menos

"

tiempo al mas alto grado de bienestar, de li-

"

bertad i de jirogreso. que no se detiene, sino

"

que siempre avanza, desarrollándose de mane-
"

raque nos llena de satisfacción a cuantos te-

"

nomos fé y creemos que en la libertad está cifra -

"

da la verdadera grandeza, el próspero porvenir
"

i la perpetuidad feliz délas naciones."

Pudieran tomarse estas loas como simples de

clamaciones mediante las cuales se atribuyen

gratuitamente a la libertad política una multi

tud de beneficios que no so podria fácilmente

hacer ver de qué modo pueda ella jiroducirlos
o fomentarlos, sin embargo este rejiroche no

jiodria hacerse al senador Irarrázabal: jiues.

en diversas ocasiones, es], rosa de qué modo

se esjilica el entorpecimiento que la ausencia de

libertad produce en el manejo de la ,-osa pública
i los obstáculos (jue jione al desarrollo de la

prosjieridad jiública :
"

,', (¿ué- formó la fuerza i la

■

grandeza de los Estados Luidos, de Inglaterra
"

i de Béljiea',"' esclama. "¿Ha sido acaso la

"

administración? Fué, al revés, la ausencia de

"

administración, i de ahí el desarrollo progrosi-
"

vo i la jirosjieridad de esos jjaises. En Chile.

"

como en Francia, lo dejilorable es la admiiiis-
"

tracion. El gobierno con esta, administración,
"

so carga con un poso que. a la larga, no jiuede
"

menos de aniquilarlo. El gobierno, tiene que
"

hacerlo todo, que pensar en todo: i eomo iui-

'

jiide todo lo (¡ue otros ¡to, Irían hacer, lo haee-

"

mos nosotros responsable do todo i hasta de

"

las contrariedades que sufrimos on nuestras

"

ambiciónos."

lal considera como la ausencia de libertad, so

bre todo ¡lela libertad fundamental de elejir a los

manda tari os juiede da fiar a un jiais : "I ¿cuánto
"

mas no habríamosnilelantado en todo sentido

"

si hubiéramos tenido verdadera libertad elec-

"

toral? Mientras (¡ue. tal como van las cosas.no

"osla libre voluntad de los ciudadanos la que
"

gobierna al jtais, sino el inferes i la jiasion
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"

política secundada por la mediocridad i el mal.
"

La justicia, la verdad i la libertad se encuen-

"

tran como perseguidas i desconocidas. Lno
"

debe adniirarse de que (¡ueden todavía rastros

"

de estas virtudes, puesto que, teniendo de or-

"

dinario los (¡ue gobiernan no sólo el jioder
"

sino también la fortuna, la opinión i la jiojju-
"

laridad. es realnionteusombrosoquela verdad.
"

la justicia i la libertad tengan aún adoradores.
"

I esto no sucede sino porque indudablemente
"

hai algo mas atrayento, algo mas poderoso
"

que el jioder, hai algo mas sagrado que la ¡>o-
"

pularidad i la opinión, i ose algo osla voz do la
"

conciencia, es el amor a la justicia i a la liber-
"

tad. Si fuera jiosible que desaparecieran del
"

ánimo de todos estos nobles sentimientos, el
"

pais ha liria llegado a su ruina, después d( -haber
"

perdido todo su jin-stijlo."
Sus convicciones eran arraigadas i habian sido

formadas fria i desapasionadamente, eran con

vicciones antiguas (¡ue reveló casi desde su apa

rición en la vida pública; en 1*7-'! decia ya:

"Cierto es, señor, (jue el país atraviesa jior una
''

época ile gran jirosjieridad material e intelee-
■'

tual. La ilustración no os ya ol patrimonio
"

,1o unos juicos. Han jirogrosado las industrias

"las ciudades multiplican sus establecimientos
"

de crédito; atraviesan el jiais las líneas férreas
"

en todas direcciones; i nuestros mares territo-

'

riales son surcados por numerosas velas i héli-
"

,-es que inijiulsan, con fecundo movimiento,
"

nuestras riquezas. Pero, a jiesardo todo, hai
"

un maj que roo las entrañas de la nación, (¡ue
"

nos hace temblar jiorel jiorvenir... Mo refiero a

■'

que todo depende (!>■ Ia volunta d ib- un solo

"hombre. I no puedo convencerme de que sea

"

cuerdo entregar a la voluntad do un solo hom-

"

bre la suerte de la República, con todos nues-

"

tros derechos i garantías. Tenemos la fortuna

"

de que rija, actualmente los destinos de la Re-

"

pública un ciudadano de honrosos anteceden-
"

tes. llevado a eso jmesto j.or el ontusiasnio de

"gran número de chilenos. Peni ¿quién nos

"

ofrece idéntica seguridad para lo futuro? ¿Con-
"

viene, acaso, de|iositar en una sola mano todo
■'

el poder social? ¡Oh! esto ni siquiera se pre-
"

gunta. Ello no puede ser jamas admisible para
"

ningún pais."
Nuestra tendencia, acaso legado de siglos de

despotismo, nos lleva con fuerza invencible a

constituir gobiernos omnipotentes qm- dispon

gan de todos los derechos, ordenadores i dis

tribuidores de todas las actividades ,- iniciati

vas do la nación, abdicando en ellos todos los

cuidados (¡ue deberían jireociijiur constantemen

te a los ciudadanos i formar ,-omo un patrimo

nio inalienable. Olvidamos a menudo que las
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naciones mas prósperas, bis que han conseguido
un desarrollo i nn engrandecimiento mas rápido
i cierto, no son aquellas que han constituido

esos gobiernos fuertes i absorbentes en quienes
se han delegado o ¡pie se han arrogado por sí

mismos la dirección de todas las fuerzas i acti

vidades do la nación, concentrando en un grupo

de jiersonas todos los medios de ación i todas

las iniciativas; sino, jior el contrario, aquellos

paises en donde cada ciudadano ha conservado

una jiarte de influencia i de jioder en lo (jue se

refiere a los asuntos que a él le interesan. La

decadencia nacional ha sido ,-l fruto invariable

que han obtenido los países en donde se ha pro-

tendido hacer que el gobierno so sustituya a la

nación en la ¡ostión permanente de toda clase

de intereses i en donde se ha querido (¡ue todo

emane del gobierno central. Bajo el jiretesto

de ajiresurar el progreso, se ha encomendado al

poder constituido la realización de trabajos aje
nos a su (-(impotencia i a sn misión, i de esti

mo, lo se ha atrofiado la iniciativa privada, so

lia hecho perder toda confianza en las propias
fuerzas, i estos resultados no han jtodido ser

i-onijii-nsados. en numera alguna, por el rápido
o improvisado jirogreso qm- se ¡torsogiiia.
No se cansa de repetir, en cada ocasión qui

se [jresenta. que ol secreto de la. jirosjieridad de

la gran República, sobro todo, está ,-n la con

servación i sostenimiento de sus libertades: "La

■'nación, ol pueblo no so entrega allí, ni se

"

abandona jamas en manos de sus gobernnn-
"

d-s, por patriotas I honrados qu>- éstos sean.

"sino (¡no los observa con cuidado, con celo

"envidioso, si se quien:, jiara detenerlos ,-n el

"

momento en que jirotendiesen ampliar las limi-
"

tafias facultades que 1,-s tiene conferidas i que
"

de continuo, en las convenciones i lejislatu-
"

ras. tratan ,h- relucir mas i mas cada dia,
"

antes que consentir en ensancharlas." Las pa

labras de Buchanan, ,-n uno de sus mensajes al

Congreso d,- los Estados Luidos, le suministran

toma repetidas voces jjara admirar la honradez

de aquellos hombres que dan gracias a la jtrovi-

dencia i a la eorduru.de loseiu.la, huios jior haber

"

dejiositailo en sus manos un jioder ,-on tales li-

"

notaciones que todo abuso sea imposible." S.

necesita, ,-n verdad, estar penetrado de verdadero

amor jior la grandeza do la patria, es deoir.de

desinterés i do abnegación ,-n su servicio, jtara

bcildc-ir la limitación do jioder i ,1,- facultados.

que. ],ara ol vulgo de los mandatarios, es una

en usa ¡lormnnontede mort ifica.-iones i .1.- contra

riedades i que los incita a toda clase de atonta

dos para anularlos.

Los sentimientos de libertad del senador Ira

rrázabal estaban unidos ,-ou sentimientos de
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justicia tan vivos o mas vivos, quizá, que aqué
llos. Ln este hecho se puede apoyar la. afirma

ción de (¡ue amaba la libertad concientemente,
no como un tema de discursos o con un propó
sito de jjoptilaridad ocasional o con el fin de

llegar a un resultado dado en sus luchas en el

jiarlamento, sino jienetrado de sus ventajas i de

su influencia en la prosjjeridad juíbliea. La li

bertad sin la justicia, es, talvez, un factor de

desorden i de anarquía; sobre la baso do la jus
ticia, la libertad es un jirincipio que cual nin

guno ayuda el desenvolvimiento armónico de

todas las enerjías i facultades de un pueblo.
De ordinario, donde se ha querido desarrollar

uno solo de estos principios, el de libertad, por

ejemplo, sin tener el valor de aplicar el otro,

la ajtlicacion no ha dado resultados i ha tenido

(jue deshacerse el camino andado. Es difícil

aún, concebir la sinceridad deun ensayo de au

mento de libertades (¡ue no vaya simultánea

mente acompañado de un aumento de justicia.
A mayor libertad corresponde mayor activi

dad, mayor responsabilidad i. por consiguiente

mayor ¡tosibilidad de violación de las relaciones

de justicia. Si no so tiene el valor ni el deseo de

hacer justi-ia justa, leí aumento de libertad no

so cosechará mas que conflictos i jierturbacio-
nes, la libertad so desacreditará i sus beneficios

se verán de tal modo oscurecidos que Jierderán
la confianza en ella hasta sus mas ardorosos

defensores.

El sonador Irarrázabal había notado como

una i otra cosa coexistían i se desarrollaban

conjuntamente en los Estados Unidos, i esa ob

servación se oomjilacia en projí; liarla, en las mas

solemnes ocasiones. Ponderaba i exaltaba la

moralidad i la honradez de los gobiernos délos

Estados do la Lnion, i si a veces apa rechín abu

sos i crímenes de altos funcionarios, su confianza

en la integridad jeneral de aquellos gobiernos
no se amenguaba por eso. Así, en 1S7G algu
nos chilenos oreen haberle refutado sus asercio

nes sobre la moralidad jiúbliea de los Estados

déla Lnion, citándole casos aislados de hechos

incorrectos cometidos por altos funcionarios:

ministros de estado, .subsecretarios, etc. Él les

vaticina que se hará justicia i se castigará si hai

para ello motivo, i el acontecimiento confirma sus

previsiones: pues. comoél lo proveía. sucede que o

se patentiza la sinrazón de la acusación, o se apli
ca ol castigo. I no sólo sabe que hai justicia tra

tándose de delitos cometidos en el ejercicio de las

funciones públicas, sabe también (¡ue la posición
social, la f, et una u otras ventajas, no son impedi
mentos j ■:.:•;: que se aplique la lei a los que la in-

flijen:
"

Ln los Estados Unidos, dice, no sucede
"

como on nuestro pais.. ,n que el consejo de Es-

"

tado indulta con arbitrariedad: si el culpable
■'

es de cierta estraccion,le deja sumido en un ea-

■'

labozo, i a otros les conmuta la pena en viajes
"

a Europa. En Estados Unidos no pasa esto. He
"

visitado la cárcel penitenciaria de Boston, i he

"

visto a un anciano como de 60 años, de cnbe-
■'

lio blanco, que se ocupaba en forjar cadenas.
"

Habiendo interrogado al director del estable-
"

cimiento, me contestó: Hace dieziocho años
"

que este individuo desonijieña este mismo ofi-

"

ció.—;, I antes, qué era? le pregunté.—Senador

■"déla república, me contesto.
— ¿Senador de la

"república?
— Sí, señor: senador i banquero de

"

tal parte: cometió tal crimen, apareció compli-
"

cado en ciertos negocios do falsificación i fué
"

condenado a 20 o 21 años do penitenciaria.
"

Lleva ya 18 o 19.
''

Él sabia que la justicia imjjarcial i jiareja es la

condición necesaria para que la libertad dé sus

frutos de bendición i, por oso. cuando hizo es

fuerzos por implantar en Chile alguna libertad

desconocida o atrojiellada. jior hacer reconocer

algún derecho político u otro, no descuidó recor

dar (jue era preciso (pie se les diera jior base una

mas perfecta aplicación de las jiráctica s de justi
cia. Se complacía en recordar las lecciones so

lemnes de jiositivo amor i acatamiento a la jus
ticia (¡ue ha solido dar la gran república, en

salzando a los en ni] nos de ella i fulminando a

los conculca dores de la lei, cualquiera que fuera

la jiosicion que ocuparan. '•En el Estado de
"

.Nueva York hubo un gobernador (¡ue, confa-
"

bulado con algunos miembros del municipio,
■'

defraudó las rentas públicas. Ln abogado os-

"

curo i desconocido descubrió cierta conniven-
"

cia entre la osplotaeion de un ferrocarril i la
;'

municipalidad i procedió a hacer la denuncia.
"

Inmediatamente fueron arrestados el gober-
'

nador i los municipales comprometidos en el
"

fraude. Siguióse el respectivo proceso, i aquél,
"

sobornando a sus guardianes, consiguió esea-

"

])¡ir de la cárcel. Dos años después fué toma-
"

do en España i conducido a Norte América,
"

donde murió eu la prisión. A los municipales
"

se les hizo jingar los defalcos con su jiropio
"

jieculio.
"

"

En cuanto al abogado denunciante, fué ean-

"

didato, un ¡toco mas tarde, a la presidencia de

"la Rejiública. Tilden (así se apellidaba) ñora-

"

lirado primero Gobernador de Nueva York, ob-
"

tuvo desjmes la mayoría de los sufrajios de los
"

Estados jiara la j, residencia; jiero cuestionada
"

la elección, fué el voto de la Corte Suprema
"

de Estados Luidos el que decidió en favor de
"

Hayos."
Así proceden esas grandes naciones que han

podido comprobar en la escuela de la esperienciü
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que la ¡ubitruriedad, la injusticia, el favoritismo

inmerecido, son. a la larga i a pesar de los éxitos

momentáneos, fermentos de disolución que debi

litan i socaban las fuerzas de un pueblo i oponen

en todo caso obstáculos a su desarrollo.

Ion ocasión de transacciones que se proponían

para evitar posibles responsabilidades de una

actitud franca i decidida de jiarte del Gobierno

en la cuestión del voto acumulativo, recordaba

que no era correcto que se sacrificaran derechos

de los ciudadanos, mediante arreglos en que se

acuerda porunos lo que si- juzga i reputa dañoso

a trueque de obtoneralguna medida que se juzga

útil. En osa circunstancia recuerda las palabras

de Washington, que encierran en breve fórmula

acaso el mas elevado código político: ''Obrando
■'
de este modo," die-elsenador Irarrázabal, '"no

"
se busca el bien del pais. no se hace la política

" '

franca i grande,' aconsejada i practicada por
"

Washington en el Gobierno de la Gran Repú-
"

blica.la política que 'evita cuidadosamente
he-

" '

rir las ideas de justicia i disminuir el respeto i

" '

confianza que debo insjiirar el jioder, i que no
" '

sacrifica jamas los inf, -rosos jenerales i jierma-

" '
nentes del estadoa intereses i consideraciones

'• '

de circunstancia.'
''

Es este ,-l medio, en efecto, de llegar poco a po

co a los resultados mas inverosímiles: cuantiólos

miembros de una asamblea dividida en dos por

ciones en la apreciación de la utilidad i conve

niencia do convertir una medida en lei, se ponen

de acuerdo i votan la medida no por haber llega

do a convencerse de la conveniencia de ella sino

mediante un arreglo para aprobar hoi lo quemu

chos reputan malo, dañoso o inútil ,-n cambíodo

aprobar mañana lo (jue a su vez otra parte (lela

asamblea reputa malo, dañoso o inútil. Consi

guiéndose de este modo que en una asamblea de

esta clase consigan contaren su apoyo con ma

yoría de votos dos medidas que no habrian sido

nunca leyes si no se hubiera helio la transac

ción inmoral de que hablamos.
La administra

ción i gobierno de un jtais en que se dictan leyes

medíante estos acomodos tiene forzosamente

que resentirse
i deporeeer porque sería un resul

tado inesperado ol (¡ue dieran buenos frutos me

didas que no se habian juzgado ni buenas ni úti

les en sí mismas.

De ordinario i juzgando por lo que se ve prac

ticar, so croo (¡ue estas máximas
i j, receptos que

aconsejan ajiolar constantemente a las solucio

nes de justicia i de equidad como a las mas sa

bias i bienhechoras jiara fijar las relaciones entre

creaturas intelijentes, se ere-, decimos, (¡ue estas

máximas son hechas sólo para uso de los paises

atrasados, sencillos i débiles i jiara las jentes

humildes i de cortos medios, osjiecie do ideal ¡no

cen te capaz de proporcionarles entretención i ah-

vio en sus aflicciones i dejarlos contentos a poet

costa, ideal bueno solo jiara ellos i de cuyo uso

jiodrian dispensarse los jioderosos i los grande-.

So ve. sin embargo, que el ¡mol, lodo Los L-t a, los

Luidos, en donde mas rápido vuelo han tomado

la riqueza, la ¡irosjjeritlad i el bienestar ha sido

uno de los únicos pueblos en donde se han bocho

prácticas i reales desde su iniciación en la vida

independiente, las sanas nociones de justicia i ce

equidad en las relaciones jiolíticas i sociales lir

ios ciudadanos i allí donde no ha sido una nn-ra

fórmula escrita en las leyes el n-spoto a los dere

chos de todos, los jérmenos de progreso han brota

do i se hanencontradoentierra i atmósfera favo

rable, para obtener el mas espléndido desarrollo.

Recordando un din en el Senado de la Kejtú-

blioa cuál habia sido la obra mas admirable que

le hubiera sido dado encontrar en sus viajes jior

el mundo, aquella obra que a su juicio debiera

ser la que diera "la medida exacta del grado de.

"cultura a que hubiera llegado un pueblo," oreia

que no era jiosible trepidar en confesar (jue hu

biera algo que pudiera anteponerse a ''la justi-
'■

cía bien administrada." Coloca jior encima

de toda otra distinción o ventaja, la de poseer

un cuerpo de "jueces rectos," es deir, compues

to de aquellos hombres "a cuyo fallo imparcial,
"
con el corazón lijero, cualquiera sometería las

"

cuestiones que uiashondamonto pudieran ai,-, -

"

tarsuhonraosu fortuna." f'roin quoesta insti

tución debia tener por fundamentos los jirincipios

de libertad e igualdad i que sin ros],, -ta ríos no.seria

posible establecerla. Su adhesiona la justicia, ts

decir, a los principios de la equidad en todas las

relaciones entro los ciudadanos, le hizo sostener

con toda honradez las consecuencias de sus jirin

cipios aun en aquellos momentos ,-n que la prác

tica pan-ce poner
a prueba la verdad de las con

vicciones teóricas abstractas. Así, tratándose

deestablecerimpuestosmunieipalesqnegravainn
los babores mobiliarios, i ante las vigorosas re

sistencias queso manifiestan, insiste con euerjía

en que so graven las acciones, bonos i valores

bursátiles, recuerda el precepto constitucional

tocante a la igual repartición de los cargos ¡tú-

blicos que so ha jurado guardar: "No es raeio-

"

nal," dice, '-no ,-s jirm lento, no seria constitu-

■'

cional (jue, estando en nuestra ¡nano gravar

■'

injentes capitales, (jue precisamente pertenecen
"

a los mas acaudalados, no lo hiciéramos de-

"

¡ando siemjjre recargados a los menos i a los

"

mas pobres."... La defensa de esos intereses la

toma con calor, se ajtasiona jior ello-.: "Ujiorltl-
"

no ,-s, por consiguiente, que no ,1 j -utos estn-

"

blecida en la lei una desigualdad tan mon--

"

truosa como la que resultaría ib- eximir n las
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"

cuatro quintas jiartes de los bienes muebles
''

de un gravamen que va a jiosar sobre los de-
"

mas. Otra cosa no seria jiosible, porque auto-
■'

riza riamos algo verdaderanienfohirientoi has-
"

t;i irritante, si hiciéramos pesar la mayor par-
"

te de la carga sobre los pequeños jirojiietarios.
"

sobro aquellos que viven del sudor de su ros-

"

tro, ni ion I ras que los grandes accionistas de
"

empresas do crédito i los ojjulentos banqueros
"no jjagarian absolutameiito nada jior sus

"

cuantiosos babores mobiliarios. Lo (jue seria
■'

algo tan odioso (¡ue realmente no sé cómo jio-
■'

dria aceptarse."... 'Torio (¡ue a mí toca, no

"querría que jmdiera jamas decirse jjor la <-á-
"

niara nijtorel jiais, que estimamos mas los
"

¡liten-sos de los grandes eajiitalistas que los
''

derechos do los ciudadanos, i, a mi juicio, ,-s-

"

tan gravemente coniiiroinotiilos los verdade-
■'

ros, losillas 1 rasc-ndeiitalos derechos dolos
"

ciudadanos, con una injusta jirojjorcion en el
"

reparto de las contribución, -s." I terminaba

eon estas levantadas palabras (¡ue muestran

hasta qué jiunto eran elevadas sus miras i cuan

[jrofundas raices tenian en su animólas nocio

nes de justicia i do equidad jiráet ¡cas:

"Si nos desentendemos de esto," dice, "si deja-
"

mos que prevalezca el interés de unos cuantos

"

sobre el derecho de los mas. si on la rejiarti-
•'

cion de los impuestos no guardamos la justi-
"

cia, ni consultamos la igualdad, propendoro-
"

mos a fomentar on la nación los mas graves
"

males que aquejan a otros jjaises, fomentaro-
"

mos el socialismo, que posa hoi eomo una

"

const ante amenaza sobre ot ras soei, -dados.

"

Cuando la fortuna de los ciudadanos i-ontri-
"

buyo a los gastos comunes i jenerales ,-n justa
"

i debida, proporción, no hai cuestiones socia-
"

les, no hai nada, (¡ue jiueda fomentar un jé-r-
■'

raen de perturbaciones sociales. Yo desafío a

■'

quienquiera, i lo digo a la faz de todos, a que
"

me ,-ife una revolución social en Norte Anié-

'rica. Jamas jiodrá haberla. ,', I'or qué'.' I'or-
"

que las instituciones de eso jiais están funda-
"

das en la justicia i en la equidad i no hai en

"los ¡nipuosfos ni <n nada desigualdades odio-
"

s.-ts ni hirientes; por lo cual no hai allí, ni

"

puede haber, revoluciones de ningún jénero,
"

si, -ntlo allí, por lo mismo, estables los gobier-
•'

nos."

Estos sontiinientos ,1,- justicia estaban asocia

dos ,-n su ánimo a sentimientos igualitarios i de

mocráticos que revoló en muchas ocasiones. Lo

cual manifiesta que sus ideas no oían ocasiona

les i formadas sólo para la defensa de la causa

que Jior el momento le preocupaba, sino que es

taban organizadas en su cerebro i se habian

coordinado, formando un solo todo poil'c-la-

inente armónico. Las nociones de justicia i de

equidad implican, bajo ciertos resjieotos, nocio

nes do igualdad dederechos entre los ciudadanos,
es decir, (¡m- so jjrescinda a veces de las jiersonas,

de su situación social, de sus bienes de fortuna,
cuando se trate sólo de reconocer derechos, de

imponer obligaciones o de afecta r responsabili
dades. El señor Irarrázabal amaba la justicia

por encima de las conveniencias, i en defensa de

ella libró sus mejores batallas. En la discusión

del jjrojjocto de Código Penal habida en 18~;¡, el

artículo 397 penando el infanticidio, entre otras

cosas, decia :
"

Si el infanticidio se cometiere
"

para salvar la honra de la madre, atendida su

"

posición social, la jiena será presidio mayor
"

en su grado mínimo.
"

El senador Irarráza

bal esclania desjmes de leer ,-st,- artículo: Ob-
"

serve la Cámara la inmoral diferencia que aquí
"

se establece entre las diferentes clases sociales,
"

i determine si se jiuede establecer como doctri-
"

na legal que la mas alta posición social del
"

criminal lo haga acreedor a una disminución
"

de la pena."
Esta atenuación de la pena en razón de la

clase social a (¡ue pertenezca el delincuente, la

califica con los términos mas duros, la execra

como una •'aberración" inventada sólo entre

nosotros, i de la cual on vano se buscarían ejem

plos en otros paises; cree (¡ue dejar en la lei se

mejante causal de atenuación "seria lo mismo
"

que establecer un verdadero privilejio en bene-
"

tício de los menos acreedores al favor de la

"lei." Todas estas jirofesfas no le parecen aún

suficientes i vuelvo sobre el asunto una i otra

vez, enijileando todos los tonos; en ocasiones ca

si suplica : "Así os que en esta jiarte el jiroyee-
"

to de Código Chileno, si no fuese reformado,
"

,-omo lo os|iero. ajiare-eria con una mancha
"

peculiar i esclusivamente nuestra, por manera

"

que no la tiene ningún otro código conocido:
"

la do disminuir la jiena en atención a la jiosi-
"

cion social del criminal. Yo esjiero (¡ue la. Cá-
"

niara no querrá legara la lejislacion chilena el
"

tristísimo privilejio de una doctrina jirofunda-
"

monte inmoral i odiosa."

Como so defendiera conargumentosdiversos la

justicia déla salvedad, insiste una i otra vez in

dignado, ,-n jiedir que so borro semejante disjiosi-
cion. que viola las nociones de la igualdad anteln

lei con una salvedad inmoral. "No ('0111511-011(1111,"
dice, "ni comju-endo ahora, cómo el mismo deli-
''

to podia ser mas grave i digno de mayor cas

tigo, cuando era cometido jior una mujer del

jiueblo. (jue cuando era ejecutado por una jier-
"

solía déla alta sociedad. No concebía, ni con-
■'

cilio todavía por qué el asesinato de un niño

"en una choza, albergue quizá de la miseria.
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"

merecia mayor eist ¡go (jue el mismo acto eon-

"

sumado bajo el techo de un palacio. Jamas
"

liabia podido creer (jue doctrinas tales jiudie-
•'

ran atribuirse a la civilización cristiana, i eon-

■'

sillera ba como un sarcasmo la sola idea de (jue
'

la mas elevada posición social, cierto carácter

"aristocrático, jiudiera servir de mérito para
"

disminuir el castigo de un crimen."

Conviene recordar que el señor Irarrázabal.

descendiente de losmarqueses de la l'iea, no abo

gaba ¡iquí jiro domo snn al jiedir que la posi

ción social no fuera causal atenuante contra ol

infanticidio.

Colocado en el tranco de tenor que definir lo

que os la posición social i los medios jior los que

a veces se la ha alcanzado, so espresa con una

franqueza i euerjía que dejan adivinar la sim-eri-

dad de su ¡loiisaniienfo:
"El señor ministro ha creído contestar a mi

"

observación, tratando de jjersuadir a la Cá-

"

niara de que Jior posición social no se debe en-

"

tender otra ,-osa que la honorabilidad, la i-on-

"

ducta anterior del delincuente, la posición que
■'

cada cual so labra con su virtud, talento i tra-

■•

bajo. Yo no sé- si habrá entro nosotros una

"sola jiersona (jue entienda jior jiosícion social

"lo que ha pretendido su señoría, jiues, en tal

"

caso, me vería precisado a ocurrir al dicciona-

■'
rio de la lengua jiara demostrarle que hasta la

"

fecha cuantos hablan osjjañol han significado
"

con ,-sas dos jialabras, la rejiresentacion, el lu-
"

gar. la importancia que cada uno tiene en una

•'

sociedad, i que, si alguna vez jiueden adquirirse
"

con la virtud, talento i trabajo, ordhiariamen-
"

te se deben a la eiega fortuna, al trabajo, ta-
"

lento i virtud ajenos, sin que falten cosasenque
■'

el crimen, los vicios, la adulación i (-1 servilis-

"

mo hayan conducido a muchos a mni elevada

•'

posición social."

Estos mismos sentimientos de equidad le ha

cen protestar contra las disposiciones que en esc

proyecto de Código Penal se establecían sobre

p1 duelo, (¡ue imjjortaban. a su juicio, el recono

cimiento de ose mismo jirivilejio derivado do la

posición social de los delincuentes de qm- lo he

mos oido jirotestai- tan vivamente.

"

Dos ciudadanos de nuestro pueblo se baten

"en un momento de exaltación, por motivos

"

¡io, 1, -rosos recurren a las armas, muere uno i

"

el vencedor es condenado a penitenciaria con

"trabajos por 7, a 1 7, años. Dos individuos de

"

posición mas elevada conciertan por fútiles

"

motivos un duelo, dd (¡ue resulta la muerte de

"

uno de los duelistas i el vencedor sólo es easti-

■■

o-ndo con una reclusión, detención de 7, alo

"años. ¿Por qué- ,-sta desigualdad? ¿Nuestra

■• Constitución no nos garantiza la igualdad an-

IRARIIÁZABAL. I''-"

"tela l.-i'.'"... I agrega un ¡to.-o nía- adelante-

"

Ib' aquí eóiiio. a jiropósito d -l du--!, >. nu •-! n .-

"redaoton-s han incurrido < — i . i v.-z. sin e.-pn-
"

sarlo. en el misino defecto que hic- notar ,-n .-]

"

inciso 2." del articulo -'l'.)7. Allí-- castigaba a

"los infanticidas atendiendo a .-u po-i.-ioii -..-

"

eial. En estos artículos r.-lat i vos a I duelo se

"

hace lo mismo: se castiga con mayor ¡.ana los

"

delitos cometidos en un cómbale singular. >-n-

"

tro individuos de los clases pojitilai-es. i >,- dis-

"

minuyen las jioiins cuan. lo
.-I eonil.at.- i los ,l<-

"

litos que do é-| resultan han sido mus promedi-
"

tados i ejecutados con cierta solemnidad i con

"

acoinjiañaniieiif o de jiadrinos nombrados ,-x-

"

jarifos,,.
''

Sus i, leas, lo liboi-fad i jusl ieia , ran armónicas i

claras i no trejiida en pedir su aplicación ni ante

las consecuencias que de ollas se ¡, ue, leu s.-t.-ar i

qm- aparentemente dobcrian i-ojiiigiiail-, sea por

ir eu eolit ra de las ideas dominantes ,|e la clase

social a que ¡tert, -necia . sel jior la fuerza del luí-

bit o o de la COSt lllllbl-e qu,- nos lineo i¡i .-. -j ,, a r si n

examen ni crítica los uso- i opinión -s recibidas

i esforzarnos en ant oponerlos a lodos los razo

namientos abstractos i d--. luciónos lójieis. se

aún jior ii- i-n contra ,1- sus int -res s o do sus

conveniencias manifiestas. Elseñor Irarrázabal

era un espíritu lójico i ¡tara su esjiíritu existió

por sobr,- toda otra, la necesidad ,1o hae- r to

do esfuerzo en dar satisfacción jiráctica a su

facultad razonante l'ara él la conveniencia

¡jersolial, 1¡, ventaja nioinelii án-a-t so . les.-, , lora i

pierde relieve o inqioii iin.-ia i hasta llega a anu

larse, siempre quesea conseguida al precio del

descouociiitieiil o i iiegaci. m dolo que aconsejan

los jirincijiios que pn liosa. I'or oslo es osla

clase de caracteres la única capaz ,1.- oponer

diques al torrente dolos ajiet ¡tos i de las Lajas

conveniencias qm- ,-n cierto- moni, -ni os iodo lo

invaden. I'or la facultad do sus! nn-rse a la ¡n-

Huonoia imuodiala ,1.1 nieilio . ti .pie viv.-n. ¡tol

la jirofunda huella que han (Hado ,-n sus ..■]•,-

bros las ideas que profesan .-. mío v.-n la, leras.

|iu,',lon jierinaiiocer inniunes ¡mi.- la li- -l.ro do

bajos ajietilos i .1.- con v.-l li.-i i o i,as íiioin.-ii! aneas

que ataca a voces a toda una sot-h-dad.

lista necesidad desoí- consecuente consigo mis

ino de olvidarse th- su ,-on ven i on cia iiionioiitáne

i de su int, -n-s personal ante I i aspira. -ion vehe

mente de no ,-ont íanloi-iiso ante su propia con

ciencia, la ha sentido n i Helias veces el - -ñ. , r Ira ■

rrázabal i ha dejado trazas de .-lia .-li -il obra

fnía. jior ejemplo, qu.- n, , ha hiendo s.-r i .-.bul i

las elecciones, dos. le .pie ,1 gobi -rno las i-.-alizada

a voluntad, debia aconsejara su parlólo .¡u.- se

abstuviera de oonourrir a las elecciones, ¡.nos!
. .

que el hacerlo ora en cierl o ue elo lia.-er un i-e.-,.-
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nocimiento tácito de la corrección jiosible de tal

acto; su partido deja de concurrir a las eleccio

nes durante uno o dos períodos. El año 1.8SS el

señor Irarrázabal es elejido sonador jior Tah-a i

ya elejido. continúa sosteniendo su té-sis i alegan

do ante su partido todas las razones que existen

para que se le exonere del cargo: "Cuando se

"

me ofreció este cargo jior los jiartidos de ojto-
"

sieion de la provincia de Talca, jirincijiié por
"

consultar el caso con el directorio del jiartido
"

conservador, i a jiesar de mis esfuerzos jiara
"

demostrar la necesidad, el deber aun, de no ad-

"

mitir tal cargo, se i-esolvió (jue lo aeejjtase i

"

tuve que aceptarlo en obedecimiento a la disei-

"'

plina del partido, en la vísjiera del 2.1 de mar-

"

zo. Desjiues de haber sido elejido, me he einjie-
'■

nado de nuevo con el directorio jiara que
"

acuerde la no asistencia a las sesiones, fimdán-
'■

dome en (¡ue no tenemos medio alguno, ni de

'■

imjiedir alguna mala medida, ni deobtener íiin-
"

gima buena; i debiendo decir sienijire la ver-

"

dad en la Cámara, daríamos protesto jiara
"

atraer al jiartido nuevos vejámenes, ion todo

■'

caso, alejaríamos la jiosibililidad de una solu-

"

cion relativamente buena, que no se tomaría

''

por el hecho solo de haber nosotros manifesta-

''

do su conveniencia o su necesidad: que tal os

"

de ordinario la lójica de los partidos en que
"

sólo hai jefe-cabeza, sin cuerpo de partido.
"

X pesar de estas i otras razones, también

'•

contra mi opinión, se resolvió la víspera do ln

"

Jirimera sesión ordinaria de esta ('amara que
"

debíamos asistir i cumplir eon el encargo de

"

nuestros electores, etc."

Se creía posible hacerle convenir en que las

elecciones de dijiutados i de senadores eran co

rrectas o, jior lo menos, queno daban lugar a ob

servaciones, jjor cuanto él mismo habia sido ele

jido en condiciones análogas a los demás. ¿Cómo

¡majinarsoque él iba a declararse también elejido

por orden del Presidente (ie la Kejiúlica ? El se

nador Irarrázabal no era capaz de callarse en

momentos en que juzgaba (pie era ,1" convenien

cia pública hablar, a protesto de que sus intere

ses personales ¡Jodian ser favorecidos con su si

lencio: "Yo desde luego declaro, decia en l.ST-'t.

"

que no me creo ocupando osle puesto por la

"voluntad del ¡mobló, como todos los señores

"

senadores (¡no se sientan en estos bancos, asi

"

como los que nos haii precedido de cincuenta

"

años atrás, jiorque, est oi seguro de ello, no hai

'

uno soloque crea que su representación emana

•'¡lela elección jiopular, sino que arranca ante

■'

todo de la del Ejecutivo."

lista misma declaración la hace cada voz que

ocurre hablar del asunto: él no so envanece, no

tiene pretensión alguna a cansa de su puesto de

senador de la República ; él sabe bien cómo se

hacen osas elecciones i lo que en buenas cuentas

viene rejiresentando en ese puesto.

No tiene ese amor jirojiio partí dejarse vestir

con plumas ajenas sin protestar i así como se

declara sin ambajes de ningún jénero, ya que no

elejido, jior lo menos (¡ue sn elección ha sido

consentida, permitida, tolerada por el Presiden

te de la República, así también cuando se le

quiere atribuir la jefatura del jiartido conserva

dor o la rejiresontacion de él en momentos en

que desarrolla ideas jirojtias. declara con toda

precisión cuál es su situación : "Lna i otra vez,"

dice, "el honorable señor Ministro de Justicia se

"

ha dirijido al que habla, considerándolo como

"

jefe del jiartido conservador. Señor jiresidente,
"

jamas he tenido esto honor, nadie me lo ha

"

conferido ni sé yo que alguien lo tonga. Me

"

jiarece, señor, que, encontrándonos en un deba-
•'

te de esta naturaleza, a nadie debe dársele tí-

"

fulos que no tiene i que jumas ha pretendido.
"

Sostengo en esta Cámara lo que en mi concien-

"

cia considero ol verdadero inferes del pais, i

'■

nada mas; no hablo en esta cuestión (se tra

taba de la lei llamada de Comuna Autónoma)
"

ni he hablado en otras ocasiones en represen-
"

tachín de ningún jiartido. ni defendiendo inte-

"

i-eses de jiartido," etc.

En otra ocasión en l.XTíl se le dice (jue él i su

partido ven con dolor (¡ue el poder so escapa de

sus manos. El señor Irarrázabal replica: "Yo

"

no soi jioder. pero no condeno esa noble ambi-

"

cion de ser poder, ambición que considero mui

"

digna i elevada. Esa ambición es i rreproeha
-

"

ble, jiero tiene también sus límites: ella tiene

"

(jue ser justa i legal, i (jue el que la abriga ten-

"

ga la conciencia de jiosee r las cualidades nece-

"

sa fias jiara desempeñar el jiuesto a que se le

"

llama. Yo no tengo esa ambición jiorque no

"

me siento con esas cualidades indispensables,
"

jiorque carezco de las luces i conocimientos ne-

"

cesarios. Yo tengo la franqueza de mis con-

'•

viciónos, i tongo la íntima jiersuacion de no

•'

sor en ningún tlenijio desmentido cuando ase-

"

guro en este momento que jamas aceptaré la

"

responsabilidad de un jiuesto para el que no

"

cuento con las fuerzas necesarias."

Esta entereza era una de las manifestaciones

de su probidad moral que se tradueia, entre

otros modos, porsu franqueza jiara esj, tesar ru

damente las verdades cuya constatación lo in

dignaban, jior su tenacidad i firmeza para no

cejar en la defensa de sus ideas hasta no hacerlas

triunfar, jior su esjiíritu consecuente, jior su ex

ultación i hasta por la acerada ironía que gasta

ba a veces en la defensa de sus ideas, como lo

hemos de ver en el curso de oste ensayo.
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CARTAS DE JERLSALEX

POR CARLOS WALKER MARTÍNEZ.

I Fragmento de mi diario.)

I'OI! KOIiKKTO HU.NKKI S UANÁ.

TERMINÉ
anoche el libro Cartas de Jerusa-

len de Carlos Walker Martínez. Es el

libro de un compatriota. A. E. me lo

recomendó en Berlin i el hermano Antonio Cross

me lo facilitó en Belén.

Su "Introducción" es simjjátíca i emocionan

te. Habla allí el esposo a la compañera ausente,
i su fe le mueve a declaraciones de una felicidad

que, desde su antítesis, yo estimo i considero.

El capítulo I "Los Pueblos Malditos" es una

desgreñada escursion histórica a través de las

profecías que él acepta i de los monumentos cien

tíficos que el autor dd libro no comprende. Pue

de ser hasta verdadero en cuanto a las ruinas (li

la Fenicia i de la Palestina, pero no lo es en

cuanto al Ejipto, como quiera que este jiais, lé-

jos de parecer maldito, semeja sor una bendición

que esparce la mano inglesa sobre la cabeza del

organismo do África. Este eajjítulo es, a todas

luces, incompleto, en razón de no esplicar, con

argumentos arrancados ¡lelas profecías bíblicas.
las decadencias de Esjiaña, de Grecia i Roma.

El capítulo II, "Jerusalen i sus destinosinmor-

tales," es lina serie de suposiciones divisadas

desde la incierta i peligrosa cumbre de los versí

culos de la Biblia. Son hijiótesis basadas en la

Escritura ; jiero son únicamente hijiótesis, su

puesto que ni el señor Walker es profeta, ni se

han realizado aún los acontecimientos que él

afirma (jue .sucederán en el curso de los siglos.
La ciencia discurre sobre lo sucedido; ¡joro nó

sobre lo que haya de suceder.

"Los Lltinios Tiempos" es un capítulo enor

memente anti-eientifieo. ,-. Quién puede afirmar
lo que haya forzosamente de sobrevenir en el

orden o desóril n jeneral de los jilanetas? Cono

cemos algo de la tierra ; pero ignoramos la vida

ilel universo; i mientras ést¡i no nos sea conoci

da, no podemos aventurarnos a predecir el de

senlace final de todo lo creado. No es ai-eplable
el aislamiento dd jilaneta en que vivimos. LI

forma ¡jarte ilo un gran eonijjueslo de órganos
i do sistemas cuya determinación ,-sacta jierma-
neoo suslraida a las investigaciones de los hom

bres. En este gran jieríodo de dest rin-ciones i de

esfuerzos so ha llegado a descubrimientos qu.\ al

contra riar las tesis de los filósofos i teólogos ,1,-

la Iglesia, aconsejan detener nuestro ci itorioenel

terreno discrol o de la mera supi.sie.ioii científica.

El capítulo IV. "El valle de Josafato' ,-s po

bre de observaciones aún cuando no carece de

los atributos i atavíos de la forma. Ilai en él

muchas citas i paralelos bastante antojadizos.
sin descubrirse los argumentos serios que los

justifiquen. Xo me merece otro juicio la aprecia
ción que hace el señor Walker acerca de los in

fortunios de los Borbolles, al atribuir el oríjen
tle esas desoí-acias a sus comjilacencias para con

las lojias i a su jjerseciKIon contra los hijos de

Loyola. | Páj. 13.'!.) Bastante rastrea do se halla

el oríjen de la revolución francesa. Ella, obede

ció, mas que a motivos relijiosos, a razones prin
cipalmente económicas, que se complicaron con

anhelos jiolíticos i necesidades sociales. Igual
cosa jiienso de las interjiretaeioiies que da el se

ñor Walker a los Xajioleonos de Waterloo i de

Sedan. Se requiero bastante esfuerzo literario

i relijioso, jjara creer que Bonn parte fué- ven, -ido,

mas por la maldición de Pío VII, que por la

esjiada de U'ellington i por las combinaciones de

la Europa jiara desatáis,- del gran tirano. Tam

bién siijiom- el señor Walker que las convulsiones

rencorosas de Pió IX, al sentirse abandonado

jior Napoleón III, pudieran mas que los cálculos

militares de Moltke i que los vicios i severos pla
nes jiolíticos del Canciller de herró. (Páj. 134.)
Parece aventurado i, en todo caso, mui jioco

lisonjero para el concepto bondadoso de la San

tísima Trinidad, el convertirse en intérprete de

las calamidades humanas jiara hacer dejiender a
éstas de una voluntad divina que, en este orden

antipático de influencias, es a menudo discutida

entre los mismos séies que la veneran.

Xo es razonable exceder la noción do un Dios

justiciero para sustituirla jjor la noción de un

Dios exento de jiiedad i ,h- amor hacia sus im

perfectas criaturas. Creo que pertenece a Seho-

penhauer la idea de que "Dios seria el ser menos
"

digno de ser querido i alabado si se le endosa-
''

ran las responsabilidades qm- la eredulidad le
"

atribuye."
El señor Walker piensa que la desgracia de la

revolución de ls'.ll fué un castigo impuesto a

Chile i a Balmai-eda por haber atacado a la re

lijion con las a linas del matrimonio civil ¡ ,1,-1

cementerio laico. Las leyes maldecidas por Dios,

según el señor Walker, acaban, sin embargo, de
ser reconocidas por el Vicario del Hijo do Dios,

por Su Santidad León XIII. como consta de

las notas enviadas, hace j ,,, por don Augusto
.Matte a nuestro Ministerio de líolacioins Em<--

riores i*).

(*) Km ouunto „1 .-. .n<-.-i.i. . u.-t-ren del >,.,-,,„■ i-.,im ,.,,.,,,.;,
i (le los hombres ,|, q ooiitril.iiveroii a ];, sei-ulari
zueion de nuestras instituciones, li.-ii heelios que i.ertnit.-i,
afirmar que el señor Walker. como Ministro .1,4 Interior
se empeñn e„ rectificar al autor .1,-1 lil.ro .lt- one nos ..en'
pumos. ..\,,ta posterior a la fecha del pies..,,,,, aníeui,,,
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El capítuloV,
"

Los E railes Héroes," me agra

da por haber allí clamores de amor i de grati

tud; jiero ¡cuidado! que no todos, i ni siquiera
la mayoría de los frailes, son como los padre-
citos franciscanos que aquí nos sirven i nos a vu

ilan a recorre]' los Santos Lugares. La lucha

tle las distintas órdenes relijiosas i muchas jiá

jinas reservadas de la historia, constituyen un

desmentido a las elocuencias esplieables pero

exnjeradas del señor Walker,

El cajlíttllo VI, ''Israel en América," me Jia

rece una audaz fantasía. ¿Cómo sujioner qui

las tribus emigraron a América, dando como

razones de esa afirmación, un jiarecido de mo

numentos, de lenguas i de tipos que tan sustan

cial i recíprocamente se diferencian? Es asom

broso que el señor Walker haya, podido dedi

que el indio boliviano, achatado i ñato, parece

descendiente i se asemeja al judío narigón i es

cuálido. Xó; todo eso es antojadizo i atrevido.

í'uando así discurre el señor Walker, es a él a

quien pueden aplicarse las siguientes líneas, que

él dedica a las exageraciones i credulidades del

escritor don Emeterio Villamil. Dice así en la

paj. 1S8:

"

I'ero como el fanatismo de las ideas lleva hasta

el absurdo (le las consecuencias, es de sentir que con

el señor Villamil jiásase algo parecido, desprostíjián-

dose así por la, excentricidad ,1<-1 descubrím ion lo el

mérito intrínseco déla obra, de modo que (-11 la ba

lanza del buen criterio no sabe ,-, qué Indo inclinar-

so, si del sabio o del loco."...

I, ¿qué decir de los gritos furiosos del señor

Walker contra, el liberalismo?... (*)

El capítulo VII,
''

Dos itinerarios santos," ca

rece de importancia. Es una relación fria de

algunos de los viajes de Moisés i do Jesús i de

la Sacra Familia,

El capítulo VIII, "El diario de la vida jjú-

blica del Salvador," 110 ofrece sino un interés

eronolójico referente a la focha de los actos prin

cipales de Jesús. Es incompleto; i falla jior su

baso, jiues no está definitivamente averiguado

el orden i número de dias do que so coniponian

los años en la époei de que allí se trata. Lin

io demás, diserejian de las afirmaciones del se

ñor Walker juicios tan eminentes i tan coinjiro-

ba, los como los de llenan en su Vida do -loséis

i los de V. J. I'roudhon cu su obra jióstuma

intitulada: Jesús i los oríjenes dtd cristianismo.

El cajátulo IX,
"

Di- vuelta." es el que mas ni o

agrada. Encuentro verdad en mucho de lo que

¡liensa i de lo que dos, -ribo, ,-omo, jior ejemjilo.

en las jiájinas siguientes: Se dirijo a suesjiosa.

(*) Hoi seria doblemente «raví- la pregunta.

i le di,-,-: "Al amigo que, por tu conducto, me

"jiregunta si el placer de visitar a Jerusalen
"

corresponde a los sacrificios que impone el
"

viaje, le contestarás con la lectura de esta
"

carta:
"

"Desdo luego, i antes de seguir adelante, conviene

dejar establecido 1111 ante-edeiite, a saber: que a este

lugar 110 ¡Hiede venirse con espíi-ilu simplemente de

turista; debe venirse con espíritu cristiano, lo cual

es mni distinto.

"El turista no encontrará aquí sino unas ruinas

(1-sagrn dables, calles esl rociéis i sucias, i no mas ('*).
El hombro de fe 1, aliará, por dondequiera que vuelva

los ojos, ,-n cada rincón, en cada piedra, un recuer

do ¡, ¡adoso, algo que levanta el espíritu a considera

ciones mas graves. El turista que emplea, en la Ga

lería Pitfi un dia cillero jiara hacerse cargo de sus

pinturas, i otro (lia en el Lotivrc pura recorrer sus vas

tas galerías con un catálogo en la mano, en una hora

habrá visto a todo Jerusalen i s>- sentirá disgustado
al fin de la jornada, a volver a su hotel. ¿A qué re

correr tantas leguas do mar para venir a caminar

entre escombros, tropezar con camellos i árabes me

dios desnudos en bazares inmundos, oir el llanto mo

nótono de unos cuantos judíos harapientos al pié
de unos restos de muí-alias derruidas, i ser testigo de

come entre los s pulcros, i a manera de fantasmas,

vagan los leprosos espulsndos del contacto de los de-

mas hombres'.' ,",<¿>n' inferes píelo inspirarle al sim

ple turista un sitio áspero en medio del desierto

donde le dicen que el Bautista se preparó durante

largos años para cumplir la misión que habia reci

bido del cielo de "preparar las vias del Señor," cuan

do en ,-s,- sitio 110 hai un buen restaurant donde be

ber un vaso de cerveza, ni un bosque ameno, ni el

mas lijero comfort que ¡jei-mitn pasar unas cuantas

horas en alegre pasatiempo'.' ,'.( 01110 distraer las no

ches cuando 110 hai teatros, ni clubs, ni catees, ni

jardines, ni nada de aquello que hace encantadores

los ('ampos Elíseos i pone <-n primer lugar, sobro

todos los paráis,, s do la tierra, a la plaza de la Con

cordia? ;.Qué importa que en Hebron se hayan en

terrado Abraham, Isaac i .laeob, si sobre el lugar

que la tradición designa como sus sepulcros, no hai

mármoles ni símbolos artísticos'.' .Montañas sin ár

boles, llanuras sin cultivo, soledades sin caminos,

pueblos sin hoteles, desiertos, asperezas, recuerdos

tristes, memorias de antiguos dolores, restos sin Hi

leros de una civilización lejana: hé ahí todo! I así

discurro el viajero que 110 lleva a Jenisalen masque

la curiosidad de los ojos de la carne; i así, da lásti

ma decirlo, he oido yo espíesnrse a mas de uno que

presumía ile hombre culto.

".Mas no así el espíritu cristiano. lasos escombros,

,-sas ruinas, esos leprosos, esos sepulcros, esa soledad

sin una sonrisa, esa maldición, en fin, que se sient"

como una plancha de plomo sobre Jerusalen, hablan

con un lenguaje imposible de reproducir i con tanta

elocuencia que hace brotar las lágrimas a cada paso

(*! Al escribir eso. olvidó el señor Walker, la mezquita
de Ontaia
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o halla eco constante ,-n un jemido jierpétuo del

fondo del alma. Allí hai una historia de espiaoion
eterna ets , estoi por decir, de dolor infinito. Es el

teatro de la Ira jodia mas sublime que lia visto el

Universo. Las alas de la eternidad se ciernen sobre

estas almenas destrozadas, sobre estas colinas, sobre

estas rocas calcinadas, con la melancolía onérjiea que

corresponde a la espresion de un castigo único en el

mundo; i hasta las nubes de este cie'o parecen tener

forma i colores especiales, como ningunas otras,"

(Pajinas 250. L'G'I. 2G1 i L»(i2).

Eu las pajinas trascritas, hai indudablemente

mucho de inspirado i de poético. Sin la doctrina

de la espiacion i del castigo, esos trozos serian

acreedores al mas completo aplauso.
Pienso como el señor Walker al aplaudir a

Chateaubriand; pero no puedo seguirlo en los

elojios tributados al obisjio Soler, a. quien vi ¡

conocí tan de cerca en Montevideo. El padre I'.,
el mismo que sirvió de guía a Pierre Loti, fué

quien aceompañó a Soler, i es él quien me ha

referido cómo pensaba escribir Soler su obra

intitulada. "Viaje Bíblico." Hai allí mas apetitos
de hombre que impulsos de modestia evanjélica i

de intenciones apostólicas. No se escriben seria

mente '"viajes bíblicos'' inspirados en el propósi
to de alcanzar un arzobispado: un ascenso mera
mente humano. Soler es enemigo de Chile i públi
camente ofendió a mi patria en Buenos Aires en

el banquetedado a fines de noviembrede 1895 en

festejo de la consagración de monseñor Castella

nos. El señor Walker conoció aquella ofensa,

pues delante de mí se la refirió uno de sus testi

gos, don Carlos Moría Vicuña; i, sin embargo, el

señor Walker s.- desata en elojios de admiración

por un libro que nada vale, i por un hombre

que.... ha injuriado a Chile.

Chateaubriand es ol creyente-poeta. Elseñor

Walker es el creyente-político. El uno sueña, i el

otro se apasiona. El señor "Walker reconoce

espontáneamente que su vida pública ha sido de

combato o de pasión jiolítica, i hasta, se avanza

a declarar que oso medio i ese estado no se avie

nen con el examen de las mismas materias di

que está tratando. En efecto, en la jiájina 2-Mi.

i, refiriéndose a un proyecto de estudios análo

gos a aquél de que está ocujiándose, dice así;

"Abandono con s -ntiiniento mi antiguo propósi

to.... La misión queme ha tocado ,-n suerte ha sido

otra: la vida activa, vigorosa, ajtasionada do la polí

tica se aviene mal con esta clase de estudios...."

Termina el libro con una poesía, '■•lerusalen,"
a cual ya me era conocida. Dicha, poesía es

bre de concepción i regular deforma. Se ve,

as que al jjoeta (pie llora i al creyente (jue hen

ee a su Idos, al luchador recalcitrante quegol-

jjea i hiere a un adversario desgraciado i ¡i un

verdugo cuya misión estaba ya determinada

por los designios superiores de los inspirados de
la Biblia. El corazón del poeta debe sentirse

mas dispuesto al amor (jue al odio, así como el

espíritu del cristiano debe hallarse mas inclina

do al rumor de la piedad (jue al ruido airado de

la. maldición. Eo que menos puede ocurrirse a

un jioeta de alma es lanzar un azote sobre Jeru-

len. Yo no habria cantado a la ciudad. Habria

ensalzado a, Cristo.

La última estrofa, con soi- pobre de forma, sin
tetiza la idea de la obra :

"

Tei rible es la justicia ! Si a tesar sobre Cristo

Jerusalen. sedienta de sangre, prefirió,
sus nietos cuánto importa, la diferencia lian visto...

¡ Lección que da a los pueblos la majestad de Dios !
"

Eso no es poesía, porque eso no es justo, jior-
que eso no es verdadero. O so es racionalista o

se es católico. No hablo de los indiferentes; por
que ésos no son. Pues bien: el racionalista no

puede convenir en que las faltas relijiosas de los

abuelos las vengan a purgar los nietos, ni puede
¡iccjitar la conclusión desgraciada de que haya
un Ser Superior (jue se esmere en la pequenez de

castigar a jeneraeiones irresponsables, echándo
les abajo sus templos i ciudades. Si se es católico.

no sienta bien el maldecir a quienes, como los

judíos, no hicieron sino prestarse a servil- de

instrumentos de lo que estaba escrito por los

¡mofetas inspirados por el mismo Dios que ellos

reconocen i veneran.

Hai dos estrofas de orden narrativo o descrip
tivo que hacen sospechar que on el señor Walker

habria la cadenciosa inspiración de un verdade

ro poeta si su temperamento no se hallara sofo

cado por los arranques i enojos apasionados de
un mal jiolítico.

"

Eran de seda i púrpura la alfombra de sus reyes,

de mar nol sus palacios, sus carros de marfil:

i estudio de los sabios la ciencia de sus leyes.
i envidia de los jenios las cuerdas ilo David."

lasos son versos. Hé- ahí una estrofa dignado
Quintana. El jirimer verso dice "ora;" supongo
i creo que semejante falta sea únicamente un des

vío de impresión. En el tercer verso, acaso ha

bria sido mas adecuado sustituir la jin labra

"estudio" jjor la de "escuela."

También es bella la siguiente estrofa, a pesar
del ¡jleonasnio de] comienzo de] jirimer verso:

"Cuanto en redor le cerca es funerario i muerto:

palpita entre sus rocas la maldición de Ilebal.

¡ Fronteras de sus calles, las líneas del desierto!

í Fronteras .h- sus almas, el odio universal!"
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El resto do la composición es j irosa ico i pobre.
Me desquitaré leyendo a Lamartine.

En Jerusalen, asilo de (.'asa-Nova a 24 de

uoviembre de 1897.

ODAS DE HORACIO.

(Traducidas por E. de la ¡larra, de la Real

Academia Esj ia ñola ).

A I.A NAVE QUE COXIUCF. A VIRJIUO.

Lib. I. Oda III.

•S'i'c te. dita...

Sl.'RJE,
gallarda nave,

i por la mar tendida, a toda vela

hiende las verdes ondas.

Venus i los jemelos
de Helena hermanos, tu camino allanen

con sus celestes luces.

El gran jiadre Neptuno, en tanto, oprima
los furibundos Vientos,

i mande al manso Yápigo

que blandamente empuje

tu blanco lino i redondeada popa.

Asi sé-ate dado

salvo llevar hasta el confín de Atenas

i salvo devolvernos a Virjilio.

¡Ah, retórnalo en breve

(¡ue es la mejor mitad del alma mia!

De roble duro, en trijilícado bronce

barreado, tuvo el pecho

quien primero a la mar en leño leve

se confió temerario.

fué en busca del peligro
sin cuidarse del Ábrego iiiijiotuoso;

sin temer a los fieros

furiosos, encontrados Aquilones;
ni a las jiluviosas Híades:

ni a la saña del .Noto, enseñoreado

de las ondas adriátieis volubles.

a su querer sumisas.

¿Cuál linaje do muerte

temerá aquel que con serenos ojos
vio los monstruos marinos.

i de Ceraunia desafió las costas

jior las ondas revueltas azotadas','

En vano alto designio

t-ntro los ,-stendidos continentes

derramó el Océano,

;Las naves al abismo se atrevieron!

Audaz, la estirpe humana

I,usen lo ignoto, lo vedado ansia,

i sin temor procede:
El hijo de Ja peto jiara el hombre

roba la lumbre al cielo,
i ni par del don sacrilego, la tierra

plagan pestes i malos,

antes nunca llorados ni sabidos.

La Muerte misma, lenta i jierezosa

en tiempos mas sencillos.

aceleró su paso

i ¡i los vivientes cercenó sus dias.

Ensaya al aire leve

Dédalo esperto sus postizas alas,

no al hombre concedidas;

i Hércules fuerte el Aqueronte doma.

El hondo mar, los aires,

el pavoroso Averno, nada os arduo

al inquieto valor de los mortales;

¡nada... ni el cielo mismo!

Xo hai barrera a su audacia;

no hai crimen que no intenten!

¡El hombre es quien provoca
el rayo vengador del alto Jove!

¡Oh, nave, que a Virjilio
con manso viento jior los mares llevas,

no provoques el rayo

i navega feliz a toda vela!

A PIRRA.

Lib. I. Uda V.

Quis multa nracilis...

T ^~^v UIÉN ,-s aquel mancebo que te estrecha

C.X / h'xÍ° pl <l°sd de tu rosal pimpleo,

f2r_' i a quien tú linos con sonrisa i arte

el oro tentador de tus cabellos?

Ah! cuántas veces llorará el engaño
de tus labios purpúreos!... Tnesperto
se arroja al mar do van a sorprenderle
vientos «jue emjiujan nubarrones negros.

Cándido, Pirra, de tu voz pendiente,
croe que jior sienijire gozará tu afecto!...

¡Mucho en las brisas engañosas fía,

quien ya se creo de tus encantos dueños! ..

En cuanto a mí, voi libro! I'or exvoto

del dios Neptuno en los altares cuelgo

los húmedos vestidos del nanfrajio,
i escarmentado de la mar me alejo!
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¿D

iD REPUBLICAM.

Alegoría.

¡a),. I. Oda XIV.

0 naris, referent...

ONDE te engolfas otra vez, 0 Nave?

Vuelve la prora al abrigado puerto.

¿No vez que tus costados

escasos van de reinos?

Ya en alta mar te miro combatida

por los vientos en noche temerosa,

con el abismo en lucha,

desmantelada i sola.

Tu arboladura el ábrego doblega
i las antenas jimen; ya sin jarcias,

mal cortará tu quilla
las impetuosas aguas.

Tus velas vuelan rotas, vas deshecha.

i aunque nacida de los nobles pinos
del Ponto, no los dioses

te prestarán auxilio.

Ni en sus efijies tutélales fía

ya tu piloto, de presajios lleno.

¡Guarte, guarte, no seas

juguete de los vientos!

Única causa ayer do mis desvelos

i hoi de mis votos, mis acentos oye:

ríndate do las Ciclados:

¡temo que allí zozobres!

Sus rasautes escollos relucientes

do romjie i se difundo el oleaje,
evita a toda costa,

evítalos, ¡0 Nave!

A CLOE.

Lib. I. Oda XXI 11

Vitas hinniilr

CUAL
la cervatilla

que va ajiresurada,
tras la madre huyendo

por entre las matas:

que todo la asusta,

que todo la espanta,

el lagarto, el mirlo

i el viento i las ramas;

así tú me huyes,

así tú me osea ¡tas;

i vas tras la madre

desasosegada.

No soi león hambriento,

ni soi tigre hireana,

que por devorarte

sigo tus pisadas.
Soi tu amigo. Cloe:

oye una palabra,
te diré en secreto

que en sazón te hallas;

que es tiempo que dejes

las maternas haldas,

por un tierno esposo

que ya te hace falta!

A CLOE.

Lib. I. Oda XXIII.

Vitas hinrtu.leo..

(Bis.)

LA
cervatilla tímida

tras do la madre corre.

jierdida i asustada.

jior el frondoso bosque:

así, si yo te busco.

tú. te me. alejas. Cloe.

La espantan los lagartos,

tiembla si cruje el roblo,

tras de la cierva jinie.

la alcanza i se le acojo:
así haces tú conmigo.
si yo te llamo. Cloe.

¿Soi tigre hambriento, acaso?

¿temos que te devore'.'

Si eso no jiiensas. dime,

¿por qué temblar, entóneos?

Aguárdame i escucha.

que hablarte quiero. Cloe

Ya estás en ln edad nubil,

la edad de los amores:

suelta ol materno seno:

busca un esposo joven...

¡De que las rosas abran

Llegó la hora, (.'loe!

A VE.Nfs.

Lib. I. ("i.l.i XXX.

0 Ven,

REINA
de Guido y Pufos

;oh, Venus Citerea!

deja tu ciprea concha

i ven donde lili, era.

En su pequeño t-mplo
incienso ya te quema,

te invoca enamorada

i adoración te ofrenda.
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Contigo venga el niño

de las temibles flechas.

i síganle las Ninfas

jiara alegrar la fiesta.

Las (inicias desceñidas

lleguen también; con ellas

Juvenciu fresca i grata

[•(iniii una aurora, venga.

I el indi, -o en los labios

Mercurio esté a la jiuerta.
velando los misterios

de la feliz (lucera.

A I.A LIHA.

Lita I. (Ma XXXII.

1'oscim u r Si iju id

EKSOS. oh Lira! Si a la sombra muelle

sones sencillos me enseñaste, ahora

haz que en mi mano tus latinas cuerdas

triunfen del tiempo!

Himnos dictaste enamorada a Alcen

entre el estruendo de las- armas, himnos

i liando amarraba a la sonante orilla

su húmeda barca.

Contó ,'■! a Haeo i a la Musa, a Venus

i al niño alado (¡ue sus pasos sigue,

como él a Eolio (¡no la luz nos manda,

haz (¡no yn cante

¡(¡loria de Ajiolo, del Olimpo gloria,

Lira celeste, do mi vida encanto

sienijire que el rito al invocarte cumpla,
sé-me propicia!

A FUSCO.

Lib. L-O.la XXII

Intet/er ritic.

E qué- le sirven al varón justo de amor

[armado,

lanza morisca, ni ano ni Hechas enve-

[nenadas.

sea que cruce do Libia ardiente los arenales.

sea que os.-ale las altas cumbres
de Mauritania".'

A ver jiaseaba tranquilo, inerme, jtor la floresta

cantando a Ldia . cuando a mi jiaso feroz alzóse

unlobo, ifuesc!... Nunca tal fiera se vio en la Dada

ni allá en Nnmidia.la enjendra dora dolos leones.

DE CHILE. Diciembre lo.

Va ves. oh Fusco, que nada temo, ni armas me

[faltan:

en mi conciencia de amor vestida , tengo un escudo:

jionme en los campos donde los cierzos socan las

[jilantas
do todo os noche, niebla i ventiscas, al fin del

[inundo.

Ponme do Febo vierte calores insoportables,

donde la vida ya no es posible.... ¡Será mi cielo:

mientras (jue Eolia dulce sonría para mí solo,

doquiera. Eusco, yo hallaré- gloria, paz i con tentó!

NO
hai hombre de buen sentido que no ha

ya hecho mui buenas reflexiones sobre

la conducta de la vida. Pero hai mui

pocos (jue tomen jior regla el resultado de sus

reflexiones. Lo que falta en jeneral es el carác

tor. Por esto juiede decirse (pie los hombres ca

paces de bastante resolución
i firmeza para eum-

|iliren la práctica las indicaciones de una razón

ilustrada, están marcados con el sello de una

verdadera superioridad.— .1. I!. Say.—Petit Vo

lume.—(Euvres Clioisies. (>(><>.

LA
ostensión de ,-sta jiolítica (de reglamen

tación i de intromisión en todo), oriji-

nundo el desarrollo de ideas correspon

dientes, ha dado nacimiento en todas partes a

la ojiinion tácita do (¡ue el gobierno debe interve

nir en cuantas cosas no jirosenten un aspecto

halagüeño. "A ciencia cierta que no querréis que

'•estos malos continúen!" eselamará alguno si

i'sjionois cualquiera objeción contra lo mucho

que ahora se dice o se hace.

Nótese lo que esta observación implica. En

primer término da como cierto que deberían su

primirse todos los sufrimientos, lo que no es ver

dad ; muchos sufrimientos son curativos e impe

dirlos seria inijiedir el efecto de un remedio. En

gundo lugar, sujione que todos los niales pueden

ser aliviados, cuando lo cierto os ¡jue en los de

fectos inherentes a la naturaleza humana, sólo

,-s jiosible respecto de unidlos males hacer que

cambien de lugar o de forma, exacerbándolos

frecuentemente con el cambio. La esclainacion

también implica la firme creencia de que el Esta

do debe remediar todas las miserias, de cualquie

ra esjiecie que sean. No ocurre el inquirir si hai

otros medios de evitar algunas de ellas, i si de

aquella de (¡ue so trata ,-n cada caso concreto, es

siieeptible o nó de (jue tales remedios se le apli

quen. I evidentemente, a medida que aumenta

la intervención gubernativa, mas se robustece el

pensamiento de su necesidad i con mas insisten

cia se jado su ostensión.—II. Spkxckr.—El indi

viduo contra el Estado, páj. 03.
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LA ENSEÑANZA CLÁSICA ES SIEMPRE

DAÑOSA

POR A. UIEFFEI..

I Traducido ¡tara "La Revista de Chile." )

EL
director del laboratorio jisicolójico déla

Sorbona, M. A. Binet, ha tenido la excelen

te idea de someter los niños a algunas

esperiencias.a finde descubrirsus a jrtitudes men

tales i de siiberijuéestudios con venia que hiciese

éste i cuáles aquél. Quisiera agregar algunas

palabras a. la interesante comunicación que ha

publicado últimamente nuestro sabio colabo

rador.

Los (jue leyeron esa coiuunicacioii recordarán

que M. Benet da a .los alumnos como deberá

redactar la iloserijicion de un mismo objeto to

mado al acaso i colocado delante de ellos: un ci

garrillo, un centavo, una jiluma; el uno describe

el objeto tan exactamente como es jiosible; el

otro se contenta con alinear frases a ju-ojiósito
de. este objeto. De esto se saca la conclusión

que el primero es un esjiíritu científico i ol segun

do un espíritu literario; el primero irá al curso

■'de modernos" el segundo será condenado a es

tudiar griego i latin, a seguirla enseñanza lla

mada clásica...

En este momento recuerdo el jirecejito que el

mas grande de los literatos franceses Flaubert

daba a su sobrino i discípulo Guy de Maujias-
sant: "Tú habrás hecho buena literatura cuando

■'tus palabras i las uniones de tus palabras
•■evoquen en tu lector una imájen exacta de lo
"

que has querido describir". I aconsejaba jus
tamente al aprendiz de escritor de colocar de

lante de él un objeto cualquiera i de empeñarse
en hacer una descripción de tal modo esacta qui

mera como una rejiroduccion.
El literato no es, juies, en manera alguna la

persona que habla a propósito de la cosa que se

trata do describir, sino aquel que observa ,-sta

cosa mucho tiemjio. atentamente i la desorille

como es.

Por supuesto (¡ue no so trata aquí mas que

de una cuestión de definí, -ion: ¿qué entendéis por

espíritu literario? I se tiene culera libertad jtara

definir las palabras como se quiere. Pero me

he sentido mortificado i un jkj.-o indignado , 1,-

ver que se comprende bajo este noble ejtíteto de

"literarios" a individuos qu<-.--,:i sinijih-mente
,1,'biles de esjiíritu.
En efecto, ¿por qué ful alumno no describe

realmente la pluma o el centavo que habéis colo

cado delante de él? Porque el examen de cual

quier cosa no so juiede hacer sin un esfuerzo:

examinar es. éntrelos trabajos intelectuales, un,,

de los mas penosos. Como nuestro alumno se

encuentra mas o md-iios en la obligación de re

dactar algunas líneas que s.-an relativas al cen

tavo, a la jiluma. dejará jiasivamente automá

ticamente desarrollarse en su eol-ebl-o los pellsil-

mientos, los recuerdos, las palabras asocia. las n

la idea de centavo, de jiluma i las transcribirá.

Del hecho do que este niño es incapaz de exa

minar, im-ajiaz ib- tomar conocimiento de las

realidades objetivas, ¿debemos concluir que ,-s

preciso exonerarlo ,h- los estudios científicos i

hacerlo estudiar latin i griego? Esta cuestión

en el fondo es la misma que esta otra: ¿debemos
nosotros a causa de (jue este niño no os obser

vador, jior consiguiente no es intelijonte. renun

ciar a suscitar, a desarrollar en él la intelijen
cia?

Porque no olvidemos lo que ,-s la instrucción

clásica: durante años, el niño, el adolescente no

tiene otras ocupa. -iones que las de bus,-, ir mecá

nica mont e jial.-iliras en un diccionario o bien

ajiicnder trozos do los cuales él no puede coin-

jirender mas que jialabras aisladas i cuyo sentido

jeneral ignora. (Todo bachiller en letras reco

nocerá, si está de buena fé. que al fin de lo (¡ue

é-l llama, ¡tur antífrasis sin din la, sus estudios, un

tenia ninguna no, -ion de las costumbres, del me

dio social de los latinos o de los griogos ¡ s,- en

contraba absoluta niel, fe incapaz de leer un libro

latino, aun cuan. lo fuese la jirosa sencilla de

Cicerón. En definitiva, los parientes han sacri

ficado ocho años de su vida; han renunciado a

que fuera instruido de las nociones mas útiles di-

la existencia, a que aprendiera, por ejemjilo. có

mo debo alimentarse i conducirse jiara evitar

las enfermedades— i todo esto a fin de que estu

diara dos lenguas muertas cuyo conocimiento

es absolutamente inútil, i estas dos lenguas

muertas, las ignora! De manera (jue el sacrifi

cio de ,-sos odio años ha sido ,-asi absoluto. )

S.guram.-nte es! a educación clásica es el me

dio mas eficaz ib- atrofiar la intelijencia. Pero

es justamente porque la intelijencia de este niño

es naturalmente débil que es preciso no atrofiar

la sino al contrario: exitan.ls. jjuos. habituareis

jjoco a jtoeosti c-n-liro débil a examinar; no lo

ocupareis mas tino de las realidades objetivas.
Por otra parto os ose- el solo nn-diode imjiodir

que llegue a s.-i- una unidad social inútil i aun

dañosa. Dañosa porque llegará a obtenerlos

tlij domas .-..tilo sus com ¡ni ñeros
i uo ,-s necesario

mas .pie la memoria, la pasividad intelectual

jjara obtener grados otila Facultad do letras i

.■n la Facultad do derecho, i ocujiará situaciones

qu,- ¡ion, Irán mas ,, menos a su disposición lo

suerte ,1o su prójimo, s.-rá funcionario, ju-oenra-
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dor, notario, juez: ved las consecuencias 1*1

Entre los que no desorillen el objeto (¡ue si

les presenta, sino que hablan a jtrojiósito de este

objeto, hai algunos tan incapaces do observar

como los do (¡ue acabamos do ocuparnos, jiero

que tienen mui desarrollado el jiodor de rejire-
sentarse i de entrelazar las jialabras. Mientras

los individuos llamados con razón jior M. A.

Binet, espíritus científicos (f) tienen la. facultad

de percibir bien las formas i, jior consiguiente, ,1c

imajinarlas fácilmente (jior formas entiendo

aquí todo lo que es visible) oíros individuos per
ciben sobretodo las palabras, retienen de prefe
rencia las palabras, no jiiensan casi sino con

la ayuda de imlabras: sus cabezas están llenas

do signos abstractos, sin imájenos ,le la reali

dad objetiva. Es a esto a los que deliberada

mente M, A. Binet quiero designar cuando habla

de esjiíritus literarios, son ellos los que se dis

tinguen por "el desarrollo de la función del len-
"

guaje i délas jiartes del cerebro jiartloqiando
"

de esta función." En otra jiarte do su , -si li

dio, M. A. Binet nos enseña qn,- ha constatado

con hi ayuda de esjierieneias
—

osjjeriencias mui

injeniosas jior lo demás —

que esos esjiíritus lla

mados literarios carecen de iniajinacion visual,

son poco ajitos jiara representarse "los objetos
"

en el esjiacio."
Pero aun en este punto me rebelo contra la

definición del esjiíritu literario, jiorque los hom

bres, que llamamos literatos, están dotados en

sumo grado de iniaiinacion visual. Chateau

briand, Teófilo (¡antier, Víctor Hugo, /ola, los

(joneolirt, Daudef, Loti, Maujiassant, Huys-
nians están dolados asombrosamente de la fa

cultad de rejí ron tarso los objetos en el ,-sjiaeio;
en cuanto a Flaubert , ha, -o verdaderas es

culturas: Sa lamba es nna obra de arfe jilást ica;

(*) iMe parece probable, por lo den ias. que, entre fos alum
nos sobre los (¡de se ha espei-imentado, muchos han sido

verbosos por espíritu de iii,sul...r.liiiitciou: en presencia .1.-

ese sefior que l.-s imponía un deb,'r sin esplioaeion alguna
i que para ellos no era otra cosa que nu estranjero, ni, su

maestro de costumbre, muchos «le ent n- ellos deliberada

mente, me parece, no han querido darse el trabajo de exa

minar seriamente el objeto propuesto i han garabateado
sobre cualquier o.sa. No olvidemos que la tendencia con

tinua d.-l niño a librarse de la autoridad de las jiersonas

grandes a jugarse de la voluntad de ellas, ruede suceder.

pues, perfectamente que hava <.bsor\ adores entre los re

calcitrantes.

iH Decimos con razón en este sentido qu,>. para llegar a

ser un sabio i hasta un hombre intelijente. es pre.-is.. pri
meramente s.-r un observador. Pero todo observador no es

un espíritu eientítico. Entre los observa. lores tes .l.-eir. en

tre los que describen realmente el objeto colocado delante

• le ellos) se pueden distinguir: los observadores intelijen
tes. cuyo ti],o supremo será repieseiitado por lleriierl

Speiicer, llarwin. Claudio Bernard; los ..Usen adores artis

tas sin intelijencia: Pierre Loti, por ejemplo, el pintor de
las maravillosas descripciones de Mon frlre lies; i eu fin

los observadores únicamente observadores, como Balzac,
observador de un poder prodijioso. pero que no es ni un ar

tista ni un sabio. Llamo sabio a aquel que descubre hechos

jenerales, por ejemplo leyes, en la ayuda de hechos parti-
rulai-es.

así no hai en el mundo una obra moderna

(¡ue haya inspirado mas escultores (jue ese libro.

Naturalmente "el desarrollo de la función len-
■

guaje" facilita al literato su tarea, pero nun

ca es ¡i causa de no jioder encontrar i unir las

jialabras que nn escritor ,-s un nial literato: es

mal literato porque no fien,- la fuerza do ver.

de examinar, deimujinar; jiorque le faltan sensa

ciones variadas o intensas, a veces también, por

que es demasiado jierezoso jiara verificar jiala-
bras. cambiarlas de lugar, reemjilazarlas, hasta

que lleguen a realizar la fórmula del jiensaniiento

que desea esjiresai-. Puro jeneralmento aquello»

que tienen la euerjía necesaria para ver bien, la

tienen también jiara esjiresar bien lo (¡ue han

visto.

En cuanto a las jiorsonas que tienen mui de

sarrollada la función del lenguaje, pero (¡ue no

pueden ni ver bien ni representarse bien los ob

jetos en el esjjacio. esas, (pie distan de ser espíri
tus literarios, escribirán sienijire mal. Escribi

rán mucho, ¡joro mal. En efecto, no tienen la

visión de las cosas de (jue hablan: de ,-sta ce

guera, resulta un empleo de palabras imjirojiias
tle metáforas que no se siguen lójicaniente. Acu

mularán faros, antorchas, rocas, carros, riendas,

cumbres, auroras, cataclismos, sin ver las ¡ma

jónos (jue evocan de este modo, i de este modo

harán cuadros absolutamente incoherentes, des

provistos de sentido. La famosa frase, que se

atribuyen José Prud'homme:
"

El carro del Esta-
"

do navega sobro un volcan." es un ejemplo

exajerado de la literatura que ¡meden producir.
filando un hombre dice, por ejemjilo. ■'Para
•■

obtener éxito en c-fa enijiresa es preciso eje-
■■

,-utarla en grande escala," ,-s indudable qui

no ve una escala; no tiene en su cabeza al ha

blar de ,-ste modo mas que jiala liras, i nó imá

jenos do formas: en consecuencia so espresa for

zosamente i sin salierlo.de una manera absurda.

Llamaremos a osas jiersonas que tienen mui

desarrollada las funciones del lenguaje, i jioco

dosarrolladas las funciones jtsíquieas visuales;

las llamaremos, si queréis, verbosas, a fin de no

profanar el ejiíteto "literario." Abundan entre

los versificadores i los jtolitiqueros. jiolitiqueros
do diario i sobre todo de la tribuna. Están

ataeados do lo que el jirofesor Carlos Riehet ha

llamado el ¡tsitacismo; las palabras, las frases

I, rotan de sus labios como de un fonógrafo. Bus

cad realidades, cosas existentes (letras de sus

palabras, de sus grandes palabras: no encontra

réis nada: esas jialabras no eorresjionden a rea

lidades, no son mas que palabras.
Los versifica, lores, es verdad, están obligados

a escribir así. porque no hai ninguna probabi
lidad que la fórmula que esju-esa una idea, uní
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sensación, un sentimiento, sea jjrecisamente un

corso o un grujió de versos: su trabajo consis

te, jtues, en introducir palabras sin hiato-, en

un cuadro constituido por el número, la cesura

i la rima. Ordinariamente ,-s la rima la que

sujiere al autor las palabras que empleará.
Los politiqueros son verbosos, jiorque, jiara

soi- nombrado diputado, ,-s preciso saber hablar,

pero hablar de una manera poco jin-ilsn. Ha

blar de una manera jirooisa es eompromitente;
es preciso contentarse con hacer desfilar pala
bras agradables.
Recuerdo este hecho característico: en las últi

mas (-lociones lejislativas, entre las circulares

con que los candidatos atosigan a domicilio a

los electores, encuentro la jiroíesion do fé de un

aspirante a diputado (jue entusiastamente se

proclama partidario de la libertad. Llega hasta

a reprochar a sus competidores (jue no amen

bastante la libertad.

I algunas líneas mas abajo, declara necesaria

la represión contra los que atacan las institu

ciones del pais. Observad que el autor de esta

profesión de fé no es un iletrado; es un profesor
¡le la facultad de derecho; jiero es un verboso.

'Libertad" es una palabra agradable al elector:

"instituciones del pais" es una esjjr.-sion igual
mente agradable; "represión" agrada a los pa

trioteros exaltados: pongamos junto todo esto

para agradar al mayor número posible de olee

toros.

.•.Debemos dar a los verbosos una educación

clásica, es decir, habituarlos durante años, du

rante el principal período de su formación cere

bral, a almacenar palabras, a no razonar mas

que sobro palabras'.'
Desarrollareis así ,-n ellos su facultad ya jior

naturaleza ¡toderosa de retener, ,1o ¡tensar, de

emitir palabras, sin aumentar en manera algu
na, ni el conocimiento de las realidades, ni la

capacidad de estudiarlas: finalmente tendréis

hombres ha blando, escribiendo abundantemente.

si son apasionados, con vehemencia: lmfonamen-

te, si saben dislocar los vocablos de manera a

producir calembures, dichos oportunos, jiero sin

saber nada o inca jiaot-s jiara siempre de njireniler
o do comprender algo. Reconozco, por lo (lemas.

que podrán llegar a ser tribunos populares o

ministros. Poro vosotros comprendereis que osos

hombros serán ciudadanos casi necesaria mente

dañosos; ellos se sentirán capaces ¡ se les atribui

rá la capacidad necesaria para dirijir a losdemns:

ahora bien, como no saben muía, no jjueden sino

ostravia ríos. Para comjjrendf-r el enorme poder
social de algunos gnim les verbosos, jiersonas que

tienen la torcera circunvolución izquierda enor

memente desarrollada en un e.-rebro ,1>- imbécil.

,-s preciso recordar que la multitud li una cáma

ra de diputados, a causa .ld número demasiado

grande de diputados, no , > une que una multi

tud, siente i obra conforme con la ¡.si.-olojía de

las multitudes ) admira siemjjre a aquel que ha

bla sin vacilar, sin eorrejirs.-. cojijosamente: s.-

deja amistar mecánicamente por el ritmo i el

canto de las frases, eomo nos arrastra la música

de un rejimiento en marcha. 1 ,-se gran orador,

tjue no ,-s mas que un molino de ¡mialmas, est

brillante jtoleniista de quien brota, como d cho

rro de agua de una llave, un artículo cada no

che, llegan a sor los .lire.-tores del pais. Imajinad
el mal que jiueden hacer jior el i-iibiiío de las j,a-

laln-as. si son violentos I pérfidos.
Los verbosos son. jior lo domas, incapaces de

ser eficazmente morales, aún si lo quisieran ser.

aún si son naturalmente buenos. Para saber

si una acción ,-s buena o mala, es preciso jireveer

sus resultados: jiei-o para proveer resultados, es

jn-eciso conocer las realidades presentes ,- imaji-
nar las realidades futuras, ,-s decir, es preciso ser

un observador, un hombre (¡ue tiene en sí mismo

la representación ,¡¡- Jas realidades.

Los vocablos, jjor lo domas, son para los ver

bosos una causa jierpétua de engaño moral: el

mismo hecho les pan-ce excelente ,, detestable

según las etiquetas que le han colocado. .Supon
gamos cien hombres atacando una ahí, -a, ma

tando una parte de sus habitantes, apoderándo
se de sus bienes, de sus tierras: si a osos cien

hombres se 1,-s llama bandidos, su conducta j.-a-
reci-rá horrible a los buenos verbosos: si esos

cien hombros s.- llaman soldados, hi conducta

a jiarece como un glorioso hecho ,1o armas digno

de las mas altas reeompeiisns: los .le.-ornrán. los

adamarán.

Diveitámonos un ¡lisiante eu considerar los

errores, los perjuicios ocasionados a la humani

dad por ciertas palabras, verdaderos lazos jiam

las jiersonas cuyos pensamientos no están he

chos mas (¡ue de palabras
En hombro asesina a una mujer que- no quiere

vivir mas con .'I. El ahogado en ,-| juzoaado d.-l

crimen es.-laiaa ,-on trémolos en la voz: Él la

amaba! Esta palabra "amar" determina ,-n .-I

ánimo de los iloce jurados una sensación jeneral

i vaga ,l<- entei-ne.-imieiito. en tal gnulo (pie ab

suelven al malhechor, sin haber ;ai! notado d

doble s.-ntido do la palabra amar, .-¡n haber con

siderado un momento (pp- ni¡nii¡i--st a do» si-nti-

inient os absolutamente cont ]-,-t rn .s ..p sin ..]',..•( „,

sobro el prójimo. Hac-r bien al prójimo .-n .1.--

trimonto projiio. se .li,-,- amar: amar a los j.o-

l.n-s. I'ero haeei-si- bien a sí mismo a .-sjiensas
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del prójimo so llama también amar: el cazador

nina la caza, Napoleón amaba la Francia; los

jenerales amana los soldados, ''esos oscuros ins-
"

trunientos de nuestra gloria," como escribía el

mariscal Canrobert, i el hombre bastante perver

tido, amante o marido, jiara reclamar tina mu

jer como se reclama una jirojiiedad, la ¡una:

i la mujer que se os adhiere i os forma escán

dalos o imajina infamias en vuest ro jierjuicio. os

ama.

So está de acuerdo en (jue el honor es una her

mosa cosa i que os jiroeiso sal vaguardiar el ho

nor aún mas que la vida. Bastará, pues, con

cubrir eon la palabra honorabsunlos i crímenes,

para que ciertas personas los cometan. El honor

os obliga a tratar de introducir una badila de

acero en el vientre del caballero que os ha dirijido
un epíteto desagradable; el honor obliga al ofi

cial jirusiano a atravesar cobardemente con su

sable al hombre que acaba de insultarlo, aunque

esté inerme i sin defensa.

Nuestros excelentes lejisladores han castigado
con jirision los insultos al ejército. Pero ¿qué se

llama ejército? El ejército es una ¡utlabra quehoi
dia jiroduce una sensación vaga i mística : desde

que so la pronuncia, otras palabras surjen jior

asociación, jiala liras igual ni ente gra lidiosas ¡ban

dera, patria, defensa nacional, heroísmo, gloria,

campo de batalla, etc. I s<- escucha una marcha

guerrera lejana. ¿Cómo no llevar a la jirision a

los que atacan tan herniosas cosas? En cuanto

a lo que es el ejército, jioco inijiorta; nuestros

lejisladores lejiferan i no hacen definiciones. ¿Es

acaso el conjunto de todos losdeíensoresdel jiais
en caso de una invasión? Nó, lo designado jior

la lei no juiede sor eso, jiorque todos los franceses

son soldados e insullar a todos los franceses os

insultarse a sí mismo, i en fin, no hai necesidad

de un testo lejislativo esjieeial jiara jirotejor a

todos los franceses. ¿Es acaso el cuerjjo de ofi

ciales? ¿todos? o ¿individualmente? ¿A cuán

tos es jiroeiso insullar a la vez para que la lei s.-a

ajtlicable? Los oficiales en disjjonibilidad o en

reforma ¿están i-oinjirendidos entro los jiersona

jes aludidos? <> bien ¿no es necesario eoinjirendor

jurídicamente por la jialabra
"

ejércil o
'"

mas

tjue la organización militar de la cual el eiiqiora-

tlor de la líusia i todas las jiersonas honradas

quieren librar al mundo? No sabemos ¡aínas lo

que es el ejército, adivinamos solamente que es

una cosa jtrecaria, jiuesto que hai necesidad de

jjrotejerla, i si os atrevéis a decir que esta cosa

tan indefinida como sacrosanta no es la escuela

de todas las virtudes, el medio donde se enseña

i practica la castidad, la veracidad, la justicia.
se os pondrá ,-n ehirona. segun la nobloespresion
de los guerreros de jiroíesion.

La palabra jiatriotismo es análoga a la pa

labra amor: manifiesta alternativamente sen

timientos absolutamente opuestos. Apoderarse
de sus conciudadanos, desdi- que han cumplido
veinte años, reducirlos a esclavitud, enseguida

provocar guerras para hacerlos matar: es pa

triotismo. Trabajaren hacera sus compatrio
tas tan libres, tan honrados, tan instruidos.

tan ricos, tan felices como sea jiosible, resul

tado que no se juiede obtener mas que jior me

dio de la jinz internacional, es también patrio

tismo, jiero es lo contrario del patriotismo pre
cedente i los que son patriotas de la jirimera
dase llaman a los otros traidores i vendidos.

Con la palabra, "patria
"

constatamos uno de

los mas curiosos fenómenos de la historia de

las relijiones : la existencia de una palabra ído

lo. Del mismo modo que se hacen sacrificios a

ídolos ordinarios, se hace, en esta segunda mi

tad del siglo XIX, sacrificios a la palabra pa

tria, a la jtalabra solo, sacrificios absoluta

mente opuestos al interés nacional. Escuchad

perorar a un patriotero exaltado i constatareis

que é-1 sacrifica lu patria real, la patria vivien

te, es decir, el inferes i la vida de sus conciu

dadanos, a la jialahra ídolo, patria. I él losa-

be; él reconoce mui bien, jior ejemplo, que el in

terés de sus conciudadanos no está, no puede
estar, en hacer la guerra i, sin embargo, él los

arrastra a, la guerra, por la jiatria, por esa pa
labra ídolo, por osa especie di- Moloch ideal que

quiere sangre. Es verdad que los sores malos

han creado en todo tienijio dogmas para justi
ficar i hacer aprobar su perversidad: es en nom

bro de dogmas que se hace la guerra, como era

en nombre de dogmas que se jiraeticaba la in

quisición (*).

Si tenéis bajo vuestra tutela un niño que escri

be fácilmente, que "110110,-1 don de ln jialabra,"

jior jiiedad de vm-stros conciudadanos i jior la

humanidad, no le hagáis hacer estudios clási

cos; este niño también llegar:! a ser quizá una

jilaga social, casi a ciencia cierta un ser mas

llanoso que útil. Podria nombrar, entre los es

critores, éntrelos jiersonajes jiolíticos, entre los

sacerdotes, sobre todo, i entre los filántropos, a

individuos admirablemente bien intencionados,

(*) Se tendrá una idea del poder de este fetiou ¡sino por

este ejemplo: haeo nleunos adiós, un diarista, M. Mauri

cio ('iiaruau, fué eoii.leiia.lo a seis meses de prisión por

haber dicho ,p,e la patria era una mentira, declarando

al mismo tiempo i do un modo bien esplleito que es un

deber defender a su pais. Aleunos de sus consocios lo

denunciaron con indignación, reclamando contra él la

acusación inmediata ante la justicia. Pero hé aquí un he

cho característico i que revela el valor moral do esos

patrioteros: la mayor parte do sus consocios han sido

¡in-ast rados, ¡.or faifa de delicadeza personal, ante el juz

gado de policía correccional.
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abnegados, sacrificándose por los demás i que,

ocho veces en diez, so engañan, aumentan la

miseria humana, creyendo disminuirla, a causa

de no saber ver los hombres i los hechos socia

les en sí mismos, engañados por las palabras.

Losjtrofesorosde retórica tienen, porlo demás.

un medio verdaderamente excelente de desarro

llar la verbosidad, el ¡,sitacismo: iinjionen eo

mo tenia de redacción asuntos tales que el

alumno no jiuede hacer otra cosa que hacer

desfilar palabras. Confesareis sin dificultad que

cuando se le jiide a un pobre niño (jue escriba

el discurso de Ponijieyo a sus trojias la víspera
de la batalla de Earsalia, so le obliga a alinear

frases huecas; ¿Cómo queréis que sejia lo (pie

podia decir Pomjieyo en esas eircunst andas?

el cual, jior lo domas, probablemente no dijo

nada absolutamente. Semejantes trabajos son

ejercicios perfectos de embrutecimiento.

Nos admiramos de ver a muchas jiersonas

acejltar las creencias mas absurdas, creencias

militaros, creencias relijiosas o creencias llama

das supersticiosas; jiero esas jiersonas ¿(pié

instrucción i qué educación mental han recibido

cuando eran jóvenes? ¿Se les ha acostumbrado

a examinarlo todo, a dudar de todo, a hacer

la crítica de toda afirmación un tanto estensa,

a. buscar la verdad por encima de toda autori

dad, quien quiera que ella sea i ,-n toda circuns

tancia? ¿Se han emjieñado sobre todo on desa

rrollar en ellos la noción de causalidad? Nó. si

lla llenado mecánicamente sus cerebros con jm-

iabras, como se hace con el cilindro de un fonó

grafo. Os admiráis, qu»' acepten los jiresajios
del número l-'i. del espejo roto, del viernes, del

salero vertido i los [iresentíniientos, jiorque

comprendéis que no hai la relación de cansa a

efecto entre un salero dado vuelto o un jiresen-

tiiniento i una desgracia: pero, ¿se les ha ense

ñado alguna vez ¡i seguir en los fenómenos, a

su vista, las relaciones de causa i efecto? Sus

parientes i sus profesores se han esforzado cri

minalmente a hacer jj.-isivas sus almas. "Ajiren-
■'

de tu lección, obedece i no examines nada."

¿Qué- padre ,-s bástanle magnánimo para decir

a su hijo: "Veamos juntos si no me equivoco?"
Xo podéis imajinar hasta (¡ué punto las jior

sonas que tienen esclusivamente una educación

de ijalabras (griego, latín, festos do leyes, ote ).

son inintelijontos : hai en ellas una ¡ncajtai-idad

para percibir un objeto, un útil, un ajiarato; cier

tas partes de sus cerebros jia rec-n absolutamen

te n.t robadas. Interrogad, como yo lo he hecho

por curiosidad, los industriales, los gasfiters.

los electricistas, Jior ejeinjilo, que estañen con

tacto con los burgueses letrados: os citarán

palabras de profesores, de versificadores, de

abogados, de politiqueros, de jiersonas de so

ciedad I bachilleres ,-n letras, jior supuesto) de

una ceguedad asombrosa. En hombre, a quien
se jiuede. a causa de sus diplomas, colocar entre

los letrados de primera clase me jjregtmtaba un

dia si era jiroeiso una canalización jtara el alum

brado jior medio del acetileno.— "Sí."— "(.('roeis
"

que la canalización eléctrica (jue tenemos en la

■'casa jiodrá servir?" (Testual). Ib-conozco

(jue, j,uniendo a nuestro latinista en la necesi

dad de reflexionar, s- habria Jiodido hacerle

eomjjreiider. a la larga, que un gas no jiuetle

circular jior el interior de un hilo metálico; jie

ro. constatad el engaño de las jialabras entre

los verbosos: ésto oye ■■canalización," i como

tiene jjoco desarrolladas i en gran jiarte atro

fiadas las funciones cerebrales visuales, no tiene

la visión de las cosas de que habla, inlerjireta
naturalmente en ol sentido idéntico las jtalabras
idénticas: ya se trate de •'canalización," de

"amar" o de
"

patrio! ismo."

Circunstancias jiart ¡ciliares me han [juesto en

relación ,-on numerosos jimios, nos de latin i con

obreros: ahora bien, lu- descubierto—con admi

ración, lo confieso—que un obrero enijileado en

construcciones: (carjjintero, cerrajero, mecáni

co) ,-s mucho mas intelijente que un profesor
de retórica, ve mejor las realidades, ya se tra

te do asuntos jjersonales, sociales o se trate de

cuestiones técnicas. La famosa frase que todo

imbécil ha dicho en Francia, a lo menos una

vez, este año o el anterior, "¿cómo queréis que
siete oficiales condenen a un inocente?" no ,-s

una frase de obrero, ni aun de eamjjesino, ,-s

una frase de bachiller en letras, es una frase de

hombre que, ¡neajinz de observar, no juiede juz

gar sobre las realidades, sin,, únicamente sobre

nociones iniajinarias. convencionales, oficiales

(¡ue se han depositado en su pasivo cerebro.

El 10 do diciembre M. Berthelol ], idílica ba ell

Le Teliqts un artículo (-11 que nos decia (jilo ol

método de nuestra enseñanza moderna debe

cambiarse radicalmente, jioi-que este mél odo no

forma industriales, agrónomos ni colonos.

En efecto, jior rutina, Jior inercia intelectual

se ha impuest o a la enseñanza científica los jiro-

cedores arcaicos >■ insensatos de la enseñanza

clásica.

En anciano institutor me ha contado que.

cuando era niño, ajin-ndia ll.-linoiile su j.-ogra-
fia. jiero ignoraba eoinjilotanioin o que osos nom

bres que retenia de memoria significaban ria

chuelos existentes, montañas reales, ciudades

llenas il>- ¡ent,-: sn profesor no 1>- habia dicho

que todos osos nombres coi-resjn .n.lian a Infor

ma visible , le la superficie t erres] re: la ¡eílgratía
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se la enseñaban idealmente, como se enseña la

metafísica o el áljebrn.
I bien, la universidad continúa eu cierto sen

tido a presentar las ciencias físicas i naturales,

como antiguamente se rejiresentaba la joogr.-i-
íia. Se jume en manos de los pobres niños li

bros que deben aprender casi como aprendo
rian Virjilio. tratado de zoolojía, tratado de

química, tratado de física, jior lo domas, siem

jjre mal redactados, formados por montones de

hechos, sin esjiosicion suficiente de las leyes je
nerales, sin gran jireociqiaoion de las realidades

objetivas que existen detrás de las apariencias,

por ejemjilo. detras de osas ajiariendas que se

llaman electricidad, calor, luz. rayos ultra vio

letas, ele. No conozco ningún t ratado de física

(jue haga conijirendor al alumno (¡ue se trata

con eso de una sencilla gama, algunas notas

de la. cual nos dan ciertas sensaciones, i una

multitud de ellas escajian a nuestros sentidos.

Aun se habla todavía de ,-sa absurda hipótesis
tle las dos electricidades, positiva i negativa.

En definitiva, los alumnos no so inician en la

teoría, jiorque todos los libros que tienen en sus

manos son insuficientes en cuanto a la teoría.

Pero tanqioeo se los inicia en la jiráctica,
— i ,-s

esto lo que se debería hacer en primer lugar.
No os copiando cuadros que se llega a ser un

buen jiin-tor, es a fuerza de mirar todo lo que hai

a nuestro alrededor. Del mismo modo no os

con libros que se llegará a ser un hombro jiráefi-
camente instruido, os a fuerza de observar i do

tratar de ¡nter|irotar todo lo que se y,- a nuestro

alrededor.

He tenido ocasiones de ver profesores de enle

jió, antiguos alamos de la Escuda Politécnica.

en la necesidad de eomjirender una aplicación in

dustrial de las leyes mus elementales de la quí
mica i de la física : i he constatado con asombro

que no comprendían o comjirendian al fin, des

pués de osph, -aciones repetidas. Notad que cono

dan mui bien los fenómenos que tenian delante.

pero los conocían idealmente no objetivamente:
todo era pura ellos ola ni ,-n la pizarra, seheniá-

tioaniento, jiero dolante do una ajihoaeion concre

ta, ju-rin anecian desorientados, porque no tenian

la costumbre de traba jai- sobre realidades obje

tivas. Debo agregar que ,-l abuso de las ma temá

ticas les habia inijiedido Ilegal- a sor observado

res. El áljebra no es mas (¡ue un idioma ; un

hombre mui versado en ¡íljebra ,-s un verboso,

un individuo que jiiensa con la ayuda de jiala-

bras, de signos. Cuanto mas penséis con la

ayuda do signos, mas monjía, -os seréis de per

cibir las realidades. Se lia hecho a menudo ,-sla

constatación : los niños observadores, los niños

con iniajinacion visual (i son ésos los (jue solla

ma intelijentes) son mui jioeo capaces de rete

ner las jialabras abstractas, jior ejemjilo, un tes

to que no comjjreiidei]. El trabajo cerebral por

medio de signos abstractos i ol trabajo por me

dio de ¡majónos visuales jiarecen resultar de dos

funciones (jue tienden a ,-soluirse mutuamente o

que se desarrolla la una a espensas de la otra.

Haced, ¡mes, (¡ue los alumnos hagan física,

química, biolojía primeramente en los laborato

rios, dejando tle mano los libros durante el ma

yor tiemjio posible. Los libros nos inijjidei] mui

a moñudo tomar la eost timbre do ver la natura

leza directamente. Pero sobro todo que se es

fuercen en dar al alumno el gusto de estudiar

sienijire. (iradas a nuestros ,-st újiidos métodos,
el est udio es un t raba jo j x-n oso (¡ue so ciinifile en

la escuda a la fuerza: fuera de ella, voluntaria

mente se croa el vacío, -erebral Soria necesario de

jar de hacer cansa tío el estudio, cuando es, quizá,
normalmente divertido. Seria necesario, cuando

el padre no ¡modo hacerlo jior sí mismo, que lm-

uiera maestros, como ,-n Inglaterra, viviendo.

paseándose con el niño, haciéndole recorrer los

campos, los bosques, visitar las granjas, los

establecimientos manufactureros. las fábricas.

las canteras de construcción, i ahí. a projiósito
,le cualquier fenómeno que se jiresente, interesar

lo, interrogarlo, incitarlo a eomprender por si

mismo. 1 así jioco a ¡loco el niño se hace curioso.

quiere saber, quiere comprender.

¡Ai! en esos jtiosidios que se llama ti nuestros

lioeos. no hai a menudo ni un jardin donde los

desgraciados encerrados jiuclan observar las

¡•lautas, los animales, la vida, la realidad. Nada

nías (jue libros, nada mas que jialabras I Esto

es, en verdad, el mejor medio do obtener una bur

guesía no oonijuiesta do industriales, de agróno
mos, do colonos como lo quería M. Berthelot.

de hombres útiles, de j, rodu, I ores, sino compues

ta ilo individuos habladores, eré-, lulos, sumisos.

rutineros, una burguesía do jiolitiqueros. de mi

litaros i do funcionarios.

IA
jirimera condición de cualquier mejora
miento fiscal os la suspensión de los gas-

Ios. Ahora bien; en la jiráctica sólo

existo un medio jiara jioner freno a los gastos

excesivos, i os el que ha adojitado el parlamento

ingles i que (laiub.-t la. en lssl, quiso introdu

cir entre nosotros: consisto en d, -jar al gobierno
la iniciativa en los gastos jiúblieos, o, jior lo

menos, obligar a los dijiutados que jjrojjoiien

nuevos gastos a hacerlos adoptar previamente

por el gobierno o jior la comisión de jirostijiues-

i,,s.— P.u'f, Dkscii.vxi.i..—La Rojiúbhea Nueva.

páj. 11)1.
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OBSERVACIONES I PENSAMIENTOS

DIVERSOS.

PARA
mí el ideal mas elevado de una socio-

dad de seres humanos seria el estado en

donde cada uno so desarrollara jjor sí

mismo i según su propia voluntad. La natura

leza física i moral ajiroxima a los hombres entre

sí i, del mismo modo (jue las luchas de la guerra

son mas gloriosas que las del circo, del mismo

modo que los combates de los ciudadanos irrita

dos son mas honorables (jue los de los mercena

rios que so hace pelear, del mismo modo las

luchas entre las fuerzas de semejantes hombres

mostrarían i jirodu, -irían al mismo tiempo la

suprema euerjía.— (.1. nt: Humholdt.—Ensaya
sobre los límites de la acción tlel Estado.

páj. IS.

EN
primer término, se necesita sienijire co

mo guia un ideal, jjor distante (¡no su

realización ¡ijiarezon. Si en medio de

esos compromisos que. por las circunstancias

de los tiemjios, son o se consideran como nece

sarios, no se tiene ninguna concepción de lo me

jor i de lo jieor en materia de organización so

cial: si no so ve nada detrás de las exijencias
tlel momento i so adquiere el hábito de indenti-

fiear el bien inmediato ,-on el bien definitivo, en-

lónces no jiuede haboi- jirogreso verdadero. Por

remoto que se halle d fin, ¡ aunque frecuente

mente los obstáculos interpuestos nos obliguen
a desviarnos del camino mas corto, es eviden

temente indisjiensable conocer dónde se encuen

tra.—H. Spe.xcek.-A7 individuo contra el Es

tado, jiáj. 22Ó.

ASI,
jiues. ,-s precisamente en el momento en

que la Cá niara . a pa rtánd < ise ca da vez mas

de las prácticas i funciones jiúblicas con

cuyo objeto fueron instituidos los parlanii-ut os.

esto es. la defensa de los contribuyentes i de los

frutos do su trabajo contra las arbitra ri,-, lados

del poder real i dilapidaciones de la corte: es

precisamente en el momento en que los dijiuta
dos. confundiendo, ñor un estraño desconoci

miento do su carácter público, sus deberes cuno

mandatarios con los derechos soberanos de la

nación, olvidan que la fiscalización de las asam

bleas ha sido croada con el objeto de contener

fi. los gobiernos en sus gastos i no jiai-a inci

tarlos a hacerlos, i. de dia en dia, aumentan el

déficit en vez de disminuirlo: es en oso mismo mo

mento cuando ¡tensáis ochar por I i, -ira la única

barrera el sonado qu
o puede jioni-r obstáculo a la

marea creciente de l°s gas! os públi.-os.—P.ui,

I Jfisciia vi: i..
— /.-'' RopÚbVleiJ, Vin-va. J.áj. o-lll.

EL
orador trata de conseguir un obispa
do con sus discursos: el ajtósto) trata

de hacer conversiones : este merece conse

guir lo (¡ue el otro bus. -a.—La Rriyeiíe.—De

la chaiso.

SE
pretende que os de mal gusto desenmasca

rar el engaño i la maldad.—¿Las personas
de buen trato jirotejen entóneos a los jil

earos i a los bribones?—Xo digo eso; jiero las

cosas jiasan como si ellas los protejieran.—J.

H. Say. — Pelit Volume.— (Envros divers. jiáji
na 714.

LA
responsabilidad de los lejisladores ¡nu

los malos (pie jiueden causar, ,-s juzgada
con excesiva induljendn. En la mayor

parte de los casos, lejos tle creer (¡ue niere-en

castigo jior los ,1-sustn-s qu.- acarrean con le

yes inspiradas tan s.'do en la ignorancia, casi

no los creen dignos de censura. S- admite

ipie la esj,.. rienda .-oniun debia haber enseñado

al alumno ,1,- farmacia. ¡„><-o entendido, a no

propinar un medicamento; mas no se admite

qm- la misma esperiencia debería enseñar al le

jislador a no intervenir ,-n aquello (¡ue no en

tiende. Aunque multitud de hechos tomados

do la historia do su jirojiio jtais i tle la historia

tle los domas, habrian debido convencerle de los

inmensos daños causados jior la apreciación
errónea dolos ntal'-s suélales i de su trata miento.

no se estima censurable que haya olvidado esas

advertencias comunes ,-on su iu'en-noia poco

intelijente i ¡ironía tura. Al contrario, se re

inita ,-omo un mérito en él que no bien salido

del colejio, o cuando sólo debe su encubrainien-

lo. ya a poseer una jauría de perros ,pi,- ¡e ha

hecho popular on su comarca, ya a haberse la

brado su fortuna en alguna oscura jioblaeion
de donde acaba de llegar, ya a haber adquirido
un Hombreen la tribuna forense, roción aban

donada, entre en el parlamento i comience en

seguida a facilitar o a ini|i"dir con ánimo lijero

lal o cual ensayo sobre >-] cnerjio jjolítico. Ln

este ,-aso no os menester a lega r por d-I la escusa

th- (¡in- no conoce su ignorancia, jiorque el pú
blico .-it jeneral ¡tioien ,-on ,'l que

os inútil sa

ber de los jiunfi.s debatid,» mas que aque

llo que la discusión juirlanientarin jiuede ense

ñarle,

1. sin embargo, los malos producidos, por |..-

lejisludores ignorantes, mui superiores en nú

mero a los oausa.los jior los .-tn-anderos at r.-vi-

flos, son visibles jiai-a cualquiera que o.-he una

mirada a la historia—H. Spex, fío— El indivi

duo contra el Estada, ¡ií'ií. 1 ( u.)
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NOTAS E INFORMACIONES

DE PERLICACIONES CIENTÍFICAS.

Medio de preservar las semillas con

tra la voracidad de los pájaros.—Hé

aquí, según la Caza i la Pesca, un procedimiento
de aplicación fácil i que está llamado a prestar
mui grandes servicios, jireservando las semillas

de los estragos dolos pájaros i de los jiequeños
roedores tan perjudiciales a la agricultura. Pa

ra obtener este resultado so mezclan las semillas

con jiolvo de minio rojo; esta mezcla so hace en

un saco, a razón de 1 kilogramo de polvo jior

20 kilogramos de granos; seajita hasta que to

dos los granos se hayan jiuesto rojos i si- hace

el semillero según el método ordinario.

Parece que los pájaros no solamenteno comen

los granos así preparados, sino que ni aún se

ajiroxinian a los terrenos donde se les ha sem

brado.

Aristóteles i los pantanos de la Amé

rica del Norte.—Con este título .1/. .4. TVr-

eoutre ha publicado eu La Revista Cíentífíca

del 2.1 de junio de 1SÍIS una nota que jiuede rea

sumirse así:

Aristóteles ha ensoñado que en los pantanos
situados corea de grandes corrientes de agua, se

producen ruidos a los cuales se ha llamado bra

midos de bueyes.
Nadie ha nido jamas he •bramidos" produci

dos on las circunstancias que indica Aristóteles;

¡joro se encuentra en la jiarte oriental déla Amé

rica del Norte— i en este juinto del globo sola

mente—una rana, la Rana Catesbiana de Shaw

cuyo canto es semejante a los mujidos do un

Imei.

Por consiguiente, concluyo el autor de la nota.

Aristóteles, debió do haber estado en relaciones

con un viajero (jue conocia la América del

Norte.

El sol i la naturaleza.—M. (
. Elanimarion

ha dado jiarte a la Sociedad astronómica de

Francia, del resultado de largas observaciones

hechas sobre las foiiqieraturas anuales, la apa

rición de las primeras hojas ,-n los árboles i la

vuelta tle los jiá jaros (¡ue emigran. De estas ob

servaciones resulta que el sol envía mas calor a

la tierra en la época en que las manchas solares

son mas numerosas. El máximum de tempera,
tura corresponde siempre al máximum de man

chas solares, al mínimum de humedad i a la tem

prana aparición de los pájaros emigrantes. El

mínimum de temperatura corresponde al iníni.

nmm de manchas solares, al máximum de humi

llad i a la vuelta tardía de los ¡tajaros emigran
tes. La incubación del gorrión coincide con el

florecimiento de los castaños, lilas, glyeinas, etc.

La salida del huevo de los polluelos del gorrión
tienen lugar, jioeo mas o menos, dos dias des

jiues de ¡a completa florescencia de estas plantas.
Fuá observación curiosa de M. Flammarion es

la que establece que la temperatura de los meses

de marzo i de abril (en Francia) indica siempre
la de todo el año.

Enfermedad del olivo.—Desde hace ya

algunos años, en una gran jiarte de Italia la

cosecha de olivos disminuye en jirojioreiones
considerables. Esta disminución se debe a una

enfermedad del olivo que, desde tres o cuatro

años, se manifiesta jior los síntomas siguientes:
las hojas caen en abundancia en la primavera, i

mas todavía en verano o en otoño, i si la flores

cencia permanece normal, no sucedí» lo misino

con la maduración de los frutos: muchos de és

tos, -non antes de haber jiodido madurar. Las

aceitunas que quedan en el árbol son raras: son

ademas mediocres i dan un producto de calidad

inferior. El mal se acentúa en lugar de dismi

nuir, i la agricultura italiana, ya en tan mala

postura, sufre mas cada año. Se han hecho in

vestigaciones para conocer la causa del mal, i

también los medios de remediarlo. Con esto se

ha jirobado que las hojas que caen están ataca

das jior un hongo, el cycloconium oleaginum,

que jiroduee sobre ellas manchas circulares vul

garmente llamadas ojos tle ¡javo. Este hongo

es conocido desde lNX'i en Italia, i desde lsíll

en Francia, i es el que causa todo el mal: invade

las hojas, los pecíolos i los frutos. Se le ataca

jior medio de la jiajiilla bordelesa que jiarece (bu

bas! ante buenos resultados. En Francia existe

el mismo mal, aunque tal vez esté- menos espar-

i-ido. No hemos oido decir (jue haya invadido

los olivares do Túnez donde so sabe que, del lado

de Sfax i de Sousse on jiarticular, estos árboles

son mui abundantes, i forman el objeto de esjilo-
tacioni-s considerables i jirósjieras.

La influencia de las raices sobre el

suelo.— .1/. R. II. Elliot considera, que las raices

ejercen sobre el suelo acciones variadas o imjior-
tantes.

Ellas desagregan el suelo: os decir que, abrién

dose un camino jior un lado i jior el otro, sepa

rando las partículas, rompiendo los terrones, lo

labran i trabajan. I cuando perecen forman

una esjiecie de abono, natural. El rol de

las raices en el mejoramiento de la. condición fí

sica del suelo es importante. Cuando un suelo

so cava por jirimera vez. o cuando se cultjva ui¡
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terreno desde mucho tiempo sin cultivo, in

culto, invadido de yerbas malas, o bien habi

tado por gramíneas, s,- encuentra en realidad en

las mismas condiciones ,1,- fertilidad que el sudo

de los terrenos incultos, o de las selvas, gracias
a las numerosas raices que recorren todo ,1 espe

sor del suelo. Mientras esta reserva de materias

fertilizantes formada por la acumulación ,h- rai

ces no sea agotada jior el cultivo, no so hace

sentir necesidad de abono. Poro a medida (pu

las raices muertas di-sajian-,- -n, otra causa viene

a disminuir el rendimiento: eon la ausencia de

raices el suelo se ¡quieta, se cierra, i opone una

barrera mas difícil de franquear a las raices de

las plantas vivientes. Las diferentes (dantas no

son igualmente favorables: las raices de las dife

rentes especies no ejercen la misma acción física

sobre el suelo. La achicoria da raices profundas
i que van lejos: la arveja i el esparto tienen mi

res íuas superficiales. La ¡trímera planta corta i

desagrega sin trabajo los jiedazos endurecidos

que el arado deja en el fondo do los surcos. Jai

tanto que la ,-osocha i d drenaje son los dos prin

cipales lios del onijMibrocimionto del suelo, la

plantación de un cultivo de raices ju-ofundas

constituyo el mejor medio de desagregar ¡ ,1,-

trabajar el suelo por una parte, i de retener la

tierra vejetal i las materias orgánicas a condi

ción de devolver l;e ¡dantas al suelo bajo la for

ma de abono verde. I'n suelo que ,-s de calidad

inferiorda así ian buenas oose.-hns cuno ,-l sudo

mejor abonado.

La tracción eléctrica por medio de

acumuladores en Alemania.— El enqileo
de acumuladores jiara la tracción de tranvías

es atractivo. Cada coche, lleva consigo sn

jirovision ile euerjía eléctrica, jierinaiiece inde

pendiente; el servicio no está t-sjan-stoa las in

terrupciones que jiueden resultar deun deteni

miento fortuito de la fábrica jeneradora o , li

ana ruptura de los conductores jjara distribuir

la corriente; ademas, los coches eon acumulado

res pueden ser emjjleados sobre cualquiera lí

nea sin modificación de las vías, siempre ¡pu

estas sean suficientemente resistentes, ¡mes el

peso es uno de los jirineijiales inconvenientes de

los acumuladores.

Cualesquiera (pie sean las milicias siguientes.

sacadas de una eoinuii¡ca..ioii d.- M. Siogkalk a la

Sociedad Electro-técnica de Colonia, son intere

santes. Hanover ,s la ciudad dolos tranvías

con acumuladores; existen allí l.'i.-) .-oches conte

niendo cada uñosos elementos que jiueden dar

(le 20 a 20 amperes por hora, i ¡..-san al rededor

de 2,<i00 kilogramos. Los gastos para la eon-

■ervai-ion de he acumuladores --,
■ li,-i n elevado

en 1 s07 a GO íran os mu- o menos jjor .odie i

por mes. La esjilotaeion ,-s o mista I con part -s

de líneas provistas de conductores i o es- lusiva-

mente asegurada por los acumuladores: en el

jirimer caso. ,-l gasto ,-s de l.ó céntimo jior kiló

metro i jior coche, en el según, lo es de 2 0.-, <--*' 1 1 -

timos. En las partes espionólas sólo cni acu

muladores, las baterías deben s,-r recargadas

durante ;¡0 minutos, después de eada viaje de 20

kilómetros.

Ian Dn-sde. la sit uai-ion es ¡joco mas o menos

análoga.

En liorlin se ha decidido adoptar el sistema

misto jiara las trasformaciones en curso; de

los <>()(> coches necesarios. 10(1 están ya prontos.
listos coches enciérranos- lugan-s ,-on asientos

i 12 lugares jiara ir de jjí,'-: están montados so

bre dos boggi.-s ,-ondos ej.-s i posan vacíos 1(1

toneladas, i 10 toneladas estando completos i

jirovistos de sus baterías de acumuladores. E-i-

tas baterías jn-san .'i..'i toneladas, están com

puestas ilo 200 elementos i ¡ni", b-n suministrar

la fuerza para un viaje de s kilómetros remol

cando un segundo coche. Cada cocho está pro

visto de dos motores de 2,-, caballos de vapor.

La línea Alexaiiderjilatz—Solióneborg .-sia úni

ca en servicio hasta ,-] presente.

Existe desdo ,-l año último, entreoí Ktipper-
grabenen P.erlin i Charlot f.-nlioiiro-. un servicio

tle coches con acumulado ios: j,or otra jiarte, nu

merosos ensayos se han hecho con diversos tipos
de acumuladores: baterías (¡ulchor (una lámina

tle vidrio iinjn-egnada de ácido sulfúrico entre

las placas, i como enrejado un tejido de lana do

vidrio i de hilo de jiloiao). Ribtte (s. ,-mjjlea la

celuloide jiara encerrar i aislar lo- enrojados i,

etc.

En Francfort sobre el Mein se inauguraron en

muyo de 1 ¡.77 .¡ia! ro .oches automóviles entre

la (raro central i el camino de Mayeiice. Estos

coches llevan ls lugares ,-on asi, -nt os j 1(5 sin

ellos, ¡losan s fondadas vacíos jiero con las ba

terías. ¡ poseen un motor de ló caballos ,1.- va

por. Las balerías s.- componen de s-1 elementos

Pollak (pío ilan ll'O ¡inijii-ivs jjor hora en cinco

horas, i jtesíui 2,00(1 kilogramos: después ,],. ca

lla doble trayecto i la línea mido ,'í kil. 2 i. los

aeuiiiuladoi'.-s son .-argados nuevamente ,-n cin

co minnlos. Las esperíoii.lns hechas lian jiermi
tido constatar que el e-a sto d<- euerjía resultaba

tle ."..'l walt-honis por tonelada i jior kilómetro

i que el ¡trodllcl o délas haterías oxee, ¡ja de s,|

por ciento. El gasto total para la cons.-rva.1oii

i servicio do los coches i acumuladores ,-s d.- >

céntimos ji,i¡- .-o.-he i por kilónc-tro. siendo -1

prcio de |a cf.ri-i.-ii! o do 1 ó c'-nt inios ol kilreval '-

hora
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LIBROS liECIlUPOS.

En esta sección "La Revista" anunciará los

libros (¡ue se le envión.

Yañez, Eliodoro.— .(¡imites saino la ¡'una de Ata

rama .

Recopilación de artículos publicados en El ¡■'errueorril

de Santinoo

1 vol. de 12, por (i!l mm. i st pp.
—

Imprenta, litoerafía i

encuademación Barcelona. Santiago, ts'.is.

Mardones, Franci seo.—El jirolilcuin tlela trisec

ción del ángulo.
1 vol. de 1 07 por ÜS tutu, i :!('. pp

— Iniprenta 1 l-i viiluos.

Santiago. IS'.is.

Barra, Eduardo de la.—Eas fábulas tle Juan

Ruiz. Arcijireste tle Hita, restauradas.

Publicado en los Anales de la Universidad de (.'hile to

mo C'I.

1 vol. de l(j!j por 1(111 unir. ¡C pp. i una Taula. - Impronta

Cervantes. Santiago de Chile. IS'.is.

REVISTAS 1 LIBROS.

pon ,v i i.

El.MElttTlíio u¡: amkku'A.—Buenos Aires. Nov.

Trae el siguiente siiniario: (irán,lozas ,1o l'otosí, por

Julio L. Jaimes ( brocha (¡onlit).—Arturo .Micltelena.

por laduardo Scliiiifíino.—Imájenes d.- la Soinbrn, por

Kujenio Hiaz Romero.—De ni i diario, por Luis liéis

so.
—Bases del Feminismo Cien tilico, por Jos'- Ingog-

nieros.—(Yóiiiou. de Córdoba, por Ramoii .1. (.'¡'uranio.

— La nnierti.' (le Autillo,,, por Iiacliilde
—Eas ñolas del

mes coiitiencii los siguientes artículos: Cosas, por

Ituben Darío.— Sociolojía ¡ Filosofía, porCárlos Bailes
—Letras Anierieonas. por Luis Berisso.—Letras ita

lianas, ¡tor José Ingognieros.— la, -os, por Mercurio —

Publicaciones recientes, ¡tor Mercurio.

Ki-:\t"H bleií.— ó noviembre. ÍS'.IS,

Sobre Eas Memorias th Bismarck que se publican

iietuahin-nte en Alemania i I' rancia. M. Kudolf Selinrí.

ipn- se ha podido proporcionar gran parte ,le la obra.

escribe enH-o otras apreciaciones
"

fál fínico aspecto notable de la obra es lu teudeu-

"

,-ia, se jiodria decir, casi ,-1 encarnizamiento para
"

disminuir la grandeza del primer Kaiser.
"

Lsto no está di, lio en términos ,-sp tesos, pero se

"

loe cutre todas las líneas. I no s.iaí la menor de.-ep-
"

cion de los alemanes por el poco respeto del "perro
■'

guardián
"

como él misino se llamaba, por a, piel
"

qui le habia dorado su cadena de un modo tan es-

"

¡tlé u, li, lo.

"Los ]ieiisaiii!ein,.s i recuerdos fueron dictados por
■■

I'.ismntck, en is'.lil, ¡i la uiañana siguiente de su

"

ruptura, con Cuillernio II. i durante los años si-

-

guient'-s.

"Se le pagó por la copia del maniiseiii o :31 1(1,1 101 1

"

ítian-os al contado.''

Proyecto de lei sobre alcoholes; informe

de la comisión especial.
— 1 folleto de 42 ji.-íj.

—

santiago. Imprenta Xaeional. ÍS'.IS.

las un plan (-(.mídelo de guerra sin cuartel al ,-tlco-

Con esta entrega se termina el l.'-t volú

de lf»s ló entregas aparecidas desde el 1."

hoi i a sus falsificaciones. Las viñas sufren un hn-

imesto especial: el alcohol os medido en los mismos

alambiques: sometido a contribución; el Estado se

planta al Indo del alcohol producido, anua al brazo.

¡ le sigue a casa de los compradores por mavor. i al

estranjero; mientras tanto, no lia jierdido de vista al

(pie queda en el pais i vijila su espendio en las casas

de venta por menor: sube las patentes de estos estu-

bl, -cimientos i reduce su número on ¡iroporcion a los

habitantes; dicta penas especiales pata bebedores i

espendedores: crea un asilo de retiro voluntario i re

clusión forzada; i, por fin, organiza todo un sistema

penal, severísimo e iinjtlacnble.

lal servicio cuesta -* (¡(i.áOO anuales a la nailon;

pero las entradas serán crecidas. ¿Se cumplirá ,-sa

lei una vez aprobada? Xos pareo- demasiado com

plicada ¡jara que creamos que se le dé exacto

cumplimiento.
lal sistema de colocar contadores mecánicos cu to

dos los alambiques de la República, de nombrar em

pleados (píelos revisen, de formar una estadística i ,1>

volar sobre ella lus contribuciones nos parecen ideas

felices en teoría peo nnh espuestas a los abusos, a he

sobornos i a la relajación, eu la práctica, lal impues

to a las viñas va a gravar, no sólo a los alcoholes.

sino al vino i a las cinchas. Las jirinnis de esporta

eion son una antigualla. Cíennos, ¡mes. (pie habrá al

go, talvez mucho, que suprimir en el proyecto presen.

tado: convendrá simplificarlo, ponerlo ,-n estado (le

s.-r realizado.

Ian cambio, las medidas oi-ennizadas sobre el esjn-n-

dio por menor, las patentes i la limitación de los esta

blecimientos de venta, son buenas i ¡irobadas: los re

sultados obtenidos en Norte América i en Béljiea abo

nan esta clase de medidas. Si a esto se agrega una

persecución tenaz a las falsificaciones, una ¡tonalidad

severa de la embriaguez, facilidades a la fabricación i

, spendio de las bebidas hijiénicas fviuo. cerveza, ci

dra, té i café) no hai duda que los buenos resultados

no se harán esperar. La esperiencia de otros paises

ha de servirnos de guía en esta materia i esa osperion-

cia nos muestra que las lejislaciones mas complicadas
i nías completas o absolutas on la cuestión del alco

hol, no son las que han dado mejores resultados.

lino se haga una lei fácil i conducente, i que se cum

pla: ¡ah! sobre todo, que se cumpla. Sin embargo.

poco podrá la lei mejor pensada i mejor cumplida si ¡i

su acción imperativa no se une la acción social, maiii-

iest.-ul:, por medio de asociaciones, le temperancia que

hagan propaganda en contra del mal, (pie lleven

.1 remedio moral i el antídoto allí donde ol vicio

ha hecho su víctima, lal alcoholismo es un nial mo

ral i es la ac.-ion moral su peor enemigo. Lo que

pueden las .sociedades de temperancia en la lucha con

tra ,-1 alcoholismo nos lo están mostrando Estado*

Cuidos. Inglaterra. Suiza, i quienes deseen tener una

idea completa i exacta sobre todo lo que se ha heclicen

.-si-- sentido, pueden leer la obra de .Yanluert jiubliea-

,1a ,-n 1SÜ7 en Paris. por la rasa editora d>- l.'olin

i que lleva por titulo "lal alcoholismo i sus reme

dios."

men de ''La Kevista de Chile," que compren

de mayo hasta el 3 "> de diciembre de 1898.


