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I.a /lértlida por ol deseaste.

IOS
puntos que llevamos tratados en este

i 'st n dio fijan las condiciones bajo las cua

les la moneda metálica debe salir délas

máquinas selladuras. Pero una lei monetaria,

para ser oomplela, necesita contener algunas

disposiciones relativas al funcionamiento de la

moneda des]mes que ésta tras],asa la puerta (li

la oficina de emisión i ent ¡-a a cumplir su rol

comercial: ,'.Oid limite ,1o desgaste puede per

mitirse a la moneda sin (|iio pierda su curso le

gal'.' ,'. '¿uiéii debe perder ol importe dd metal

así desaparecido? ¿Cuál será el monto de las

monedas nominales lanzadas a la circulación'.'

i'.Ouó limitación se lijará a estas en su poder li

beratorio ;, ;. Deberá, o nó. concederse curso le

gal a algunas monedas est runjoras ?

Olio una moneda de oro no puede tenor indo-

lilii, lamente el poder caiicelatorio con , pie fin'

omitida, es cosa evidente. La merma por ol des

alaste natural la reduce poco a poco en su peso

i, por ronsig'iiienle. en su valor intrínseco.

hasta llegar un momento ,-n que el público es

pontáneamente la repudiaría o la aceptaría con

depreciación, si la lei no hubiere lomado con

la oportunidad debida las medidas mas con

venientes para su sosl itin-ion por nuevas mo

nedas, de peso entero ¡ de cuño I >¡. >n visible.

I'ero antes de fijar cuál- deba ser ol monto del

desgaste que indique la conveniencia de n tirar

de la circulación las nioin-ilas mei-iiiailas. con

dene sabor quién lomará a su cargo la renova

ción del circulante: o sea. sobre quién va a po

sar la pérdida producida por esta causa

La Inglaterra mantiene en su lejislacion ,1

principio de que la merina por desgasle debe

pesar sobro
d último poseedor de la moneda.

Toda persona
a quien se pague con una pieza

que no tenga d poso logad, debe d'-sl mirla . ;dm-

a, V.lllie. les lllllll, -O. I I. ti II 1 I .". , I e I.A lltllJT,

E.X'EUO tu: 1S99. E.vrift:,; v 16."

liando al pagador solo el valor del oro conte

nido en la moneda. El funcionamiento de esto

canisino supone (]Ue trillo habitante del Rei

no Cuido debo andar con un par de balanzas i

con una cuchilla cortadora de oro en sus bol

sillos. El sistema ,-s tan absurdo, que no lo

aplican ni aun las tesorerías, oficinas de correos

i otras oficinas públicas, que bien pudieran ha

cerlo. Solo ol Panco do 1 ngla forra i uno que

otro banco irlandés cumplen con el precepto de

pesar la moneda que reciben, destruyendo la

que sea mas liviana que lo (pie la lei autoriza.

Las li'iislacioiies de los Estados Cuidos, de la

Alemania, del .Lipón i ,h' varios otros ¡misos

disponen esprosameiile que la merina la sufra

el listado, ordenando que las tesorerías i ¡lemas

oficinas públicas reciban por su valor nominal

las monedas gastadas i (pie éstas sean resolla

das por las casas de moneda sin cargo para el

último poseedor. La lejislacion interna de la

Francia no dispone nada al respecto. En la

práctica, se verifica, que las monedas circulan

,-on todo mdrjen de desgasto: de cuando en

cuando el Estado recojo las mui livianas i las

refunde, cargando él con la pérdida. En la ma

yor ]iarto de los paises sucede otro tanto: la

Id ,-s muda, pero la práctica o una serie de rli¡ -

posiciones aisladas libertan al último poseedor

de la pérdida sufrida por el metal i la echan

sol, re los hombros del liso,,.

En teoría, el sistema ingles es no sólo de im

posible funcionamiento, sino que Cambien pro

fundamente injusto. El último tenedor de mu

moneda—aquel a quien se la destruyo porque

ella lia alcanzado el límite de peso legal
— viene

a pagar el desgaste producido por muchos añ, s

de uso i por muchos miles de personas: él. que

no ha eonl rilando a producir el daño sino pol

lina fracción infinitesimal, debe sufrir pin- entero

las consecuencias dd uso qm- lodos lian hecho

de la moneda. El circulante monetario ha sido

comparado con los caminos de un pais: el pri
mero permite I facilita las relaciones comercia

les, así como los segundos hacen posibles la

circulación personal i las relaciones sociales de

sus habitantes. La autoridad, que representa

a linios, repara i mantiene ni buen uso las vías

de comunicación, i jamas se ha ocurrido a na

die que la refacción de un camino debiera ser
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llagada por la última persona que por él tran

sitó.

Per,, ese sistema es. ademas de injusto einu-

plioable. sumamente perjudicial. Sabiendo el

público que bis mon, -das gastadas m, le serán

recibidas por d banco <, por la casa de moneda

sino con descuento, todos tienen buen cuidado

<lc' "<> presentar estas monedas para que les

sean destruidas. Las buenas monedas i de peso
leño, son cuidadosamente separadas ¡ ,-on ellas

se hacen los depósitos en el Banco de Inglate
rra, de donde salen mas tarde para efectuarlos

pagos al estranjero o para ser refundidas i pro
ducir lingotes o joyería. Entretanto la moneda

mermada sirvo do preferencia, i eas¡ os, tusiva

mente, para las transacciones internas, pues
todo el que posee una pieza liviana trata

de ¡jasarla en la primera ocasión, con objeto
de no verse espuosto a pagar él el desgaste ,1c

la pieza. Por este natural funcionamiento , li

tan ilójic.o sistema, el circulante metálico de la

Inglaterra se encuentra constantemente en uni

dlo peor estado ,le conservación que el de cual

quier otro pais.
Ahora bien: este desvaloriza miento ¡lela mo

neda influyo desfavorablemente en los cambios

internacionales. Es sabido (pie entre paises con
circulante de oro el cambio no puede fluctuar

sino entre límites mui eslrcchos. mareados por
el costo de remisión del molduro de un pais a

otro. Cuando la moneda circulante se onotioii-

tra mui desmedrada p,,r d desgaste, los impor
tadores de mercaderías qu,. necesitan remitir

metálico al estranjero. pierden, ademas de los

costos de remisión, la merma en ,1 peso de la

moneda. .Esto permite una mayor alza en el

valor do -las let ras de cambio, la cual se traduce

en último término, por el encarecimiento de las

mercaderías de importación. Por consiguiente.
no sddo en obedecimiento a los dictados de la

justicia. sino también por conveniencia nacional.

debe ¡I Eslado preocuparse do mantener el cir

culante monetario sano i de poso insto.

Todo esto es tan evidente que la misma Ingla
terra se ha visto obligada en varias ocasiones, i

por causa del nial estado de su circuíanlo metá

lico, a renovarlo por completo, cargando el teso

ro nacional con la pérdida sufrida, a pesar do lo

dispuesto por sus leyes monetarias de carácter

permanente. En KJ'.Hi la piala i'ornial.a leg-ab
nioiite el padrón monetario: poro las monedas

de ose metal pesaban por término medio poco
masdela mitad de lo que debieran . A ese es, re

mo alcanzaba su desgaste! Los jncun venientes

de tal estarlo de cosas han sido vividamente

pintados por Maciulav en sus estudios históri

cos. La i.-iiovni-ioii total del circulante metáli

co fue decidida. Diriiida la opci adon si gnu his

consejosde Xowton, que era a la sazón director

do la casa de moneda [ Master of t he Mint ). ,1

listado rc-ojió i reselló 1 o, lo el circulante, repo
niendo él la merma sufrida, i em un desembolso

total de 2.11.5.140 libras esterlinas.

Ln 1771 hubo que repetir la operación: pero

ya ,-n esta fecha e| padrón monetario lo formaba

prácticamente el oro. Resultó entonces que las

monedas de este metal seencont roban mermadas

en un A a .5 por ciento de su peso justo. La tor

nera de islas operaciones se efectuó en Fsd 1 a

L'i. renovándose a costa dd tesoro gran ¡¡arte
de los soberanos i medios soberanos emitidos a

principios del siglo i ,-uya merma producía ya
los inconvenientes que quedan esplicados. En

Lsüs Stanley .levous inició por su cuenta una

seria investigación sobre el estado déla circula

ción metálica en Inglaterra i demostró que. atie
sa rilo la reno va i ion efectuada 25 años antes, jira -

lian entonces 2(1. .'!( II 1.0(11 1 soliera nos i ll.doo.noo

medios soberanos ,-on poso inferior al aul oriza-

do Porla lei. Esta suma de monedas represen
taba d 31 .5 por ciento dd total ,-n circulación, i

la merina bajo el límite de t olerancia legal llega
ba a 5. •'! por mil en los soberanos i a 11 por mil

en los medios soberanos. ¡ Stanley .Ii:vo\s:

On lito oontlition oftho gold eoinage. i

La alarma producida en la opinión pública
dio oríjen a una seria polémica ,],. prensa i par

lamentaria, la cual se tradujo al fin ],or nuevas

leyes sobre renovación del circulante. En l.s'.Mi

Mr. Goschen hizo aprobar ol bilí de desnuuc t i-

zaeion de ludas las piezas de oro anteriores al

reinado de Victoria, lo cual costó al tesoro

lJ 51.2'.»!». Fna nueva lei de ls'al fia autorizado

el retiro de todas las piezas gast ¡idas, cualquie
ra que sea su fecha: i en poco mas de un año

lian sido reniñadas iodos de oro por valor

de mas de 17di0(»,(l(i(i de libras esterlinas.

Como resumen de lo anterior tenemos : 1 ." que

algunas naciones establecen en su lejislacion,
ospi .'sámente, el principio de que el Estado toma

a su cargo la pérdida que sufren las monedas

por d uso natural: 2." (pie las restantes, sin

decirlo claramente, aplican en la práctica el mis

ino sistema ; i ;!." que la única nación que pre-
lende sostener el principio cont rario. la Inglate
rra, no puede sustraerse a los males producidos
por esa Jiolítica i se ve obligada a renovar su

circulante cada cierto número ,1o años, de un

modo violento i >'soep,¡onal. por no resignarse a

hacerlo continua i paulatinamente. , orno lo

aeost lliiiluai n los demás plises.

No basta, sin endia rgo. oue uu pais tome a su

cargo la pérdida por el desgaste: es también lie
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cosario (pie organice algun sistema para (pie no

cont inflen circulando las monedas (pie alcancen

al límite de peso autorizado. De otro modo su

cede que buena parte del circulante será deficien

te en su peso. En Francia, por ejemplo, la comi

sión de] control niouotario, en su informo dedil

de enero de lss'.l, establece que el 7.5 por ciento

de las monedas de oro sobrepasaban la mer

ma permitida por la lei. i (pie el poso medio de

estas pie/.as lijeras era interioren un .3 por mil al

limite de tolerancia (píela lid autoriza, En vir

tud do ose informe, desde 1SSÍ) el presupuesto

nacional contiene una partida anual destinada a

mantener di su justo peso las piezas de oro de

20 francos, que forman la base de la circulación

monetaria francesa

El mejor sistema do renovación automática i

constante de las monedas gastadas por ol uso.

consiste sin duda en dotar a las tesorerías i de

más oficinas públicas ,le alguna importancia

que perciben valores, de balanzas automáticas

graduadas al límite inferior de tolerancia legal.

De esta niailera. toda moneda que sobrepaso di

cho límil e llegará, por ol juego natural de la cir

culación, a ser mui pronto señalada por alguna

de est as balanzas. Las piezas así separadas de

ben ser recibidas al público sin descuento i remi

tidas a la casa do moneda, la ¡nal devolverá en

■ambio monedas nuevas, de peso lleno. Xo es

necesario agregar que los bancos, loborlan 1ener,

en cambio de los privilejios que el Estado les

acuerda, la obligación de cooperar on esto tra

bajo continuo de selección ,|e la. moneda liviana.

,'. <¿né desembolso impondría al Estado el cum

plimiento est riel o de est as obligaciones? Seguí

d informe de la comisión francesa a que acabo

de referirme, las monedas de oro de 20 francos

circulan 00 años antes de llegar al límite de

I oleran, la permitido por la lei. Las monedas ,1

1(111 I de 50 trancos duran nuidio más, i las de

10 i 5 francos mu, -lio menos que las de 20: por

lo cual ose dat o puede lomarse como el término

me, lio de la duración legal de las monedas de

oro francesas. Do aquí se deduce que cada mo

neda pierde aniiabneiil '• la sesentava parto de su

tolerancia do desgaste, lo que equivale a decir

que jior cada millón de francos I o pesos o libras i

i'ii circulación se pierde anualmente por el des

alaste 1 1 (j a 117 francos i o posos o libras I . A gro

ara ndo el oosl o de sellar la nueva moneda, tene

mos que el gast o anual seria de 155 por millón

de circula lite.

Los cálculos ingleses , I ¡si-ropa n del anterior

Sta nley Jevons llegó a Ja conclusión de que las

libras eslorlinas alcanzan su línihode circulado!

leuala los ls años do edad : poro el , I, „-l or Vaci

le señalé, un error cometido en sus cálculos (error

que Stanley Jevons aceptó como cierto I. con lo

cual ese período se reduce a 15.7 años. Esto

equivale a un gasto anual de 400 por millón de

circulante i. con el costo de sellar la nueva nic-

neila. a 1S3 por cada millón. La lejislacion

americana acepta como desgaste natural el de

5 milésimos del peso de la moneda en 20 años de

uso. lo que es un término mediocasi esacl o entre

los dos valores (pie hemos dado,

Todo bien considerado, se puede asegurar

que el costo anual de mantener de jieso legal el

circulante de oro. varia según los jiaises entre

100 i 4'SO jior millón t\e circuíanle. El costo de

renovación de las monedas mermadas de plata,

níquel i bronce, no hai que considerarlo, pues él

resulta siempre inferiora los intereses del benefi

cio neto que oíd iene el Estado al emitir esta mo

neda. Para un pais como Chile, por ejemplo, con

un circulante supuesto de 50.000.000 de pesos.

oro. ,1 gasto anual de su conservación podría

variar entre s.000 i 24.000 posos: mucho menos

do lo que so gasta actualmente on reparar i

conservar algunos caminos carreteros.

También en este detalle nos ,-s permitida la

sa l istaceion de decir que entre nosotros se ha

aplicado jelierahnenle la doctrina justa. Ya lili

decreto del año 51 ordenó roi.ojor las monedas

antiguas de oro i pinta selladas en Chile, estable

ciendo que la pérdida seria para la casa do

moneda. Las leyes de conversión de 1S02 j ().-,

disponen (pie: "El Estado recibirá, reeojerá i

■■

resellará, sin cargo para el último poseedor,
'•

las piezas de moneda cuya estampa hubiere
■■

desaparecido, en todo o en parte, o que litiliie-
•

ren perdido su jieso lejítinio en razón del uso
"

natural." Desgraciadamente, osas levos se ol

vidaron de establecer cuál ,-s ese peso hjítiniit,

cuya pérdida hace conveniente que so recoja i

resello la moneda gastada. Trátenlos de estable

cerlo nosot ros

XVI.

La I olera neia jior <lo.-gaste

La lejislacion inglesa lija e| mínimum de peso

qm- deben tener las monedas de oro para que
consol ven sa curso legal, i ese mínimum corres

ponde a una tolerancia de (5.2* jior mil en los

soberanos i do s.:',] en los medios soberanos,

bajo d peso justo (le eada moneda : las piezas de

plata se retiran cuando d cuño se encuentra bo

rrado. En Alemania la tolerancia do deseaste

es de 5 por mil. bajo el poso justo, jiara las gran

des piezas de oro: de s
por mil jiara la pieza

de." mai-eos FI Japón autoriza en sus pie-



I LA REVISTA UE CHILE Enera /.*.

'•as de oro una tolerancia de 5.5 por mil. ba

jo el peso justo. Los listados Luidos se hacen

cargo de la merina por desgaste, sienijire que
este no exeda de 5 jior mil en veinte años, o de

loquesca proporcional en un tiempo mas cono

Ian todos estos países el ret i ro de la plata se rijo

por la apariencia de la estampa.

La Francia no ha ordenado nada en su lejisla

cion interior : pero, de varias disposiciones conte

nidas en sus tratados ¡ntoruaciona les. se deduce

(pie las monedas de oro pierden su curso legal
cuando se desgastan en un 0.5 por ciento, o sea

5 jior mil. bajo la tolerancia de emisión ; lo cual

correspondo a un 0. 7 n s
jior mil bajo ol peso

justo, según sea el corte de la mon, 'da. A los

'•sendos de pinta se les autoriza una toleran

cia de 1 .", por mil. i a las monedas pequeñas
del mismo metal, tolerancias que varían entre

55 i 0(1 por mil. siempre bajo el peso insto de

cada pieza. Lo misino sucede en todos los pai
ses de la lnion Latina. Costa Pica autoriza un

desgaste de 15 jior mil en sus nioio-ilas de oro i

de 50 jior mil en las de piafa.
(di pais-ipte Uniera organizado i en constante

funcionamiento un buen sistema de ret iro de las

monedas livianas, podría permitirse un marión

de tolerancia algo mas elevado que el que se

acostumbra cuando el Estado no provee a esa

necesidad: pues la ausencia casi total de mone

das lijoras haría que en 1 o, lo tiempo el pos ,--

| lio de su circuíanle monetario fuera mas alio

que lo (pie hoi es en los paises que dejan circula li

li o una buena proporción de esas monedas así

desmedradas. Ademas, la seguridad dada al

público \de que toda moneda que a Ica llZ.tse el

limite de desgasto permitido, seria inmediata

mente retirada por la nación, evitaría toda des

confianza entre particulares para recibir las jae

zas cuyo desgasto se hiciera ¡qja rente. Ln cuan

to a las monedas subsidiarias i de vellón, como

ollas tienen sedo un valor convencional, cual

quier márjrn autorizado puede servir: i en rea

lidad, no habida necesidad de lijar ,-ste marión.

s¡ no fuera por la conveniencia de dar a las ofici

nas públicas una norma segura de criterio para

el retiro de las piezas mui gastadas.
I reo que con vendría a al orizar en las monedas

do oro de todo tipo una merina por desgaste , le

10 Jior mil. o sea 1 por ciento, de su poso ¡lis

io. En las de pinta se jiodria llegar al t

por ciento, i en las de níquel o bronce hasta el

7 por dentó de dicho jieso. .Mas allá de este

deseaste las monedas perderían su curso legal:
ellas podrían ser rechazadas por los particula
res: jioroel Lstado las recibiría siempre por su

valor nominal i se enea rgaria de sost ¡t i lirias por

piezas nuevas, de cuño sano i «le peso entero

XVII.

/.,-, limitación en los ¡tagus.

Desdo que un |,ais basa su sistema monetario

sobre el padrón único de oro. es forzoso limitar

el poder liberatorio de las monedas metálicas

construidas on otros metales. Si así no se hi

ciera cada individuo trataría ¡le cancelar sus

obligaciones con las jaezas de metal inferior, i

guarda ria las de oro para venderlas con premio
a los osporiadoia's de metálico. La lei llamada

de (iresbaiu ol, ralla sin limitación: ol oro desa

parecería o perdería mi carácter de medida de

los valores, i ,1 sistema total seria un fracaso.—

Aún bajo el redimen d.d bimetalismo, basta que

se rebaje el peso o la liga de las monedas de

plata para que sea conseeiioneia forzosa la de

I ¡ni ¡1 a r a sedo una Jicqueña suma el poder onnoe-

latorio de oslas piezas que pierden, por consi

guiente, su carácter de moneda legal.

Ln la fijación de esa suma so aplican diversos

criterios. Va se señala una cantidad fija i por

ejemplo : s 2o en plata i s 1 en cobre o bronce i ;

ya se fija un tnnt o por ciento del monto total de

cada jingo ( por ejemplo : el 5 por cíenlo en plata
i d 1 jior ciento en cobre. |: ya se combinan

ambos sistemas, o se fija una escala de valores.

según sea la inijiortancia de cada operación.
Ian jeneral. todos est os criterios son caprichosos.
i no veo razón plausible jiara limitar, por

ejemplo, el curso forzoso de nuest ni moneda de

piala a ;5(» pesos, como lo hace la lei chilena de

1SÍI5. india ld. a 2o,, a 1(111 posos. La lójica
estricta nos enseña que. jniesto que solo el oro

es moneda efectiva i p tiesto que la plata, el ní

quel i los bromos sedo se usan por la imposibili
dad de efectuar con oro los pagos de mui pe

queñas cantidades, lo naliiral seria limitar los

pagos con moneda do plata al limito do la mas

|iequoí,a moneda de oro. i los pagos 0111 piezas
de vellón al valor de la mas pequeña moneda de

plata. El Ecuador ha conformado su última

e¡ 1111 tnria a este sencillo i justo criterio.

Por lo demás, no hai razón jiara creer que. li

mitando en est remo el poder liberatorio do las

monedas subsidiarias, eljas s(. harian mui esca

sas. Aunque la ld 110 obligue a ningún acreedor

a recibir sino una mui jioqneña cantidad en mo

nedas do plata, nadie se negará en la práctica a

ion 1 a rías en mayor pro porción, siempre que ellas
110 sean emitidas con e\cs,,i sienijire que el Es-

lado cumpla con su deber de canjearlas a su pre
sentación por monedas efectivas de oro.

Porque es necesario dejar bien claranionie es-

lablecido que la limitación en ol curso legal ,-),.

las monedas de plata i dovellon.no rijo a fa \ or
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del Estado. Este dtdie recibir dichas monedas

por su valor nominal, sin limitación alguna de

cantidad. Mas aún: debe es I ¡ir siempre dis] ¡ties

to a dar oro en cambio de la piala o del bronce

amonedado que solo presento en , -alijo: pues si

se negare a hacerlo, el circulante fiduciario po

dida llegar a tener descuento, introduciendo

Iodo jénoro de confusiones ,-n las transacciones

al por menor. Estas monedas nominales, por

,1 hecho mismo detener un valor intrínseco in

ferior al que representan, son ver, laderos instru

mentos de crédito, (pie obligan la fé de quien los

emite. Xo canjearlos por moneda electiva a su

presentación, equivale a protestar un pagaren
a negarla propia firma: cosas que nadie puede
hacer impunemente, i menos que otros el go

bierno nacional.

Esta obligación que el Estado se impone de

canjear por oro las monedas de mol al inferior.

produce otro resultado de carácter forzoso : ol ¡le

hacer privih-jio nacional la acuñación de oslas

monedas. En consecuencia . debe prohibirse i jier-

seguirse la acuñación clandestina en eljiais ¡la

introducción desde el esl ran ¡ero de toda pieza de

cuño nacional, que no sea moneda efectiva de

oro. Do no ha, -crio así. resultaría que las perso

nas ineseriqiulosus jiodrían sellaren d estranjero

mono, las de pinta o cobre semejantes a las na

ción ¡lies, introducirlas al pais, canjea rías Jior oro

en la casa do moneda, llevarse este oro a] estran

jero. comprar con él mas piala o cobre, sellarlo

i cont in liar osle fácil jiro hasta dar al t ras I o con

el tesoro de la nación. I")

La dificultad | irá el ica do descubrir la int induc

ción de moneda en el equipaje de los viajeros no

os bastante para no estampar en la lei o] art ion

io quedé- carácter delictuoso a esa operación.

Canudo mas. ella debe inducir a todos los go

biernos a obtener por medio, le tratados interna

cionales, rpie cada mío considere como delito.

persiga i pénela lubricación en su propio terri

torio de moneda de cuño esl ranjoro.

i* I Kll Chile 'liando se lelilí ¡i'i ;l énil milésimos lll liga di

;i- monedas divisionarias de piala, se dictó mm leí i¡¡ ,),

i-nr-ro (le issiii proliiliiendo int reducir al territorio de la iv-

|.afilien moneda nacional de menos de lililí milésimos ,|e

lirio. Kilo tué peí teclaiii'-ntc lójico. |. in-s la n,unida de

!l¡l(l miles,,nos era entonce- de curso lega I ilimitado Kli

octubre de esto año el señor Ministro de Hacienda pidió a

tas cámaras, c hizo aprolm r. una disposición prohibiendo la

introducción de moneda de plata de cuño iiaeioual i de le

telecine a s. •,:,,,, ,1, su, ios. Í-'.n esta forma la lei es perfeo-
la'incntc alisiuda. puesto que permite la int reducción ,)■-

moneda de piara de leí de s;;;, mil, 'si -. |„ euat tiene un

valor electivo ¡nlorior a sil valor nominal i eorotinive un

|,„"al'é que el K.sl i,d< i lia I irá i le ca 1 1 ¡car |"'|- oro. larde o

temprano. La verdad del caso es que las leves del ! l-J i .1.-1

!!.".. (|lle estaMecieron en I lil le el 1, |o| |o| 1 1 et ,1 I i - 1 1 1 0 a ore. ,1c-

l.icroi, o. di tener un artículo piolo I, ¡ende i penando la i ni re

ducción al cae de luda moneda de plata o n;qiiel. con cuñe

nacional. lal señor .Ministro de I laeienda. al limitar la

nrohiliicioii a la moneda de cieria liga, manilio-ía no c
-

1 1 n-nder l'ii-n el papel que juchan las memi las de ¡'I a la den-

1 o, de iii, pais con padrón único de oro.

WIII

/..-/ limitación en la emisión.

Puesto que las monedas de plata i bronce tie

nen un poder tan limitado, ,-s inútil sellarlas en

gran cantidad. Puesto que la nación las cambia

por oro a su presentación, no podría, tampoco
emitirlas con mucho exes, >, jiues ellas volverían

ala casa de moneda por la puerta del canje en

moneda efectiva. Xiiigun criterio n< isensoña con

seguridad cuál será d monto de esta emisión.

Algunos jiaises. entre ellos Chile, se contentan

con dictar de cuando en cuando alguna lei que

manda sellar del erminada cantidad de plata o

vellón : ot ros, como la Alemania i la República

Arjentina, fijan la circulación en tanto de plata
i tanto de bronce por ca boza de habitante.

listo último sistema es mas cienlilieo que o]

primero : pero escolla en su aplicación. Capáis

que ha emitido la jiroporcion establecida de cir

culante inferior, oree haber dotado al público ¡lo

la mon, ala que éste necesita: poro la población
aumenta : jiartedel circulante desaparece Jior los

incendios, los nauíra ¡ios. el ,-.: a vi -es se le esjior-

fu. i después do pocos años so nota la necesidad

do una nueva emisión, lal sistema resulta tan

empírico como el primero. Algunos países, lam

inen, hacen gran uso de la ]ieqiieña moneda en

ciertos períodos del año: cosechas, regresos de

la pesen, etc. i poco uso en los meses restantes.

Lo nu-jor será autorizar una cierta emisión.

mas bien abunda uto que limitada, i dejar que el

juíblico haga uso de ella según las necesidades

del pequeño comercio. Si la emisión resulta su

perabundante o si llegan los meses de juno mo

vimiento en los jingos, el exeso do olla se acu

mulará en la casa de moneda, esperando la

ocasión propicia jiara salir ele nuevo a rodar

tierras, cuando así lo pidan las personas intere

sadas, Pero el laica funcionamiento de este re

limen exijo—de nuevo—que las oficinas jujblicas i

los bancos que obren como ajenies del gobierno.

estén siempre prontos a recibir i a canjear jior
oro toda la moneda nominal que so les presento
con esle objeto. Es esl a realidad en los can ¡es lo

único que podrá dar al circuíanle subsidiario la

elasticidad i la plasi ichlad necesarias para amol

darse a las necesidades ,].•] comercio.

Fu cuanto a las monedas de oro. no es nece

sario decir que la casa de moneda debe estar

abierta jiara sillar lodo el metal que los par

ticulares presenten con tal objeto. Es precisa
mente esta libertad dada al jiúldieo lo que en

la práctica hace que el cireiilaiit ;■ efectivo di

luía nación oslé siempre de acuerdo ron las ed-
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jencins del movimiento comercial. El oro jira, se

esporta, viaja, regresa al jiais, se funde, se con

vierte en alhajaso vajilla, vuelve a la casado mo

neda pidiendo ser resellado, circula de nuevo.se

acumula en los bancos, todo según ol público lo

necesita en una forman en otra, en añonen otro

lugar. Cualquier intento de los poderes públi
cos jiara limitar o forzar el monto dd circulante

efectivo puede jirorliieir desastrosas consecuencias
ea la actualidad económica do un pais

XIX

Las monedas est ra líjelas.

Algunas naciones han solido conceder jiodor
liberatorio a ciertas monedas est ranjoras de oro

i plata, i Chile, por la lei dd año Oó, ha introdu

cido en su lejislacion esta novedad, al dar curso

legal a lus libras esterlinasselladas en Inglaterra
o Australia. No es necesario demostrar (pie tal

medida no tiene a su favor una sola razón que

la abone. Los pueblos que conceden curso legal

alas monedas estranjeras lo hacen por una d,

estas dos razones: o poique no jiosoeu moneda

nacional ni establecimiento donde sellarla, o .-m

virtud de algún tratado de unión monetaria que

da a la medida carácter de reciprocidad. Poro en

Informa adoptada por (hilo la medida resulla

de todo punto inconveniente.

En efecto, ya liemos visto que el gobierno in

gles si' niega hábil linimento a renovar a cosía

suya, las monedas mui gastadas, por lo cual .-I

circulante de oro se encuentra ,-n Inglaterra en

deplorable condición. Sabiendo ol comercio in

gles que en determinado jiais los soberanos do

oro tienen curso legal, le harán su,s pagos con

moneda sellada, elíjiendo de jiroferonda las mas

mermadas por el uso , como ya sucedió hace

algunos años con el Portugal). ;. Se encarga

nuest ro gobierno de rol ¡rar est as monedas, sus

tituyéndolas a su cosía por nuevas piezas de

peso entero?; j ¡¡■ro on t ón eos I os cont ri bu \ en tos chi

lenos nos veremos obligados a pagar el desgas
te producá lo por >1 comercio ingles. ,'. Xo lo lime

nuestro gobierno?; pues- en este caso, nuesl ro

circulante j,odiad llegar a muso en un oslado de

plorable, sufriendo el , (¡mondo oh i leño los oléelos

de la mala moneda recibida de Liverjiool ,-n

cambio de la nuestra buena i sana.

I desjjuos, ,'. Jior qué esta jiroferencia en la \ oí

do las libras inglesas, i nó igualmente en ía viu

do los fraíleos franceses, do los marcos alemanes

i, sobretodo, de las águilas ameri, -alias, que se

cuentan entro las monedas mas perfectas que

circuln n jior ol mundo? Con cuanto mejor cri

terio obraron los arjontinos el año 7ñ al disjio-

ner que todas las monedas esl ranjoras edsleii-

les en oficinas públicas fuesen enviadas a las

casas de moneda para ser fundidas i resolladas

eon el cuño nacional.

Xa turalineiito que islas consideraciones im

obstan para que la lei autorice a los jiart ¡eulu;

res a contratar libremente en la moneda que

mas les agrade. En este punto, como en laníos

ot ros, c] criterio do libertad es e| mejor crio-rio:

i si un ciudadano se eomjiroiueie con su vecino a

llagarle, al vencimiento de dorio plazo, tantos

soberanos ingEses de oro. mui dueño debe ser

de hacerlo, i la lei no sólo no deberá impedir el

trato, sino que deberá tenerlo por válido i am-

|¡arar al acreedor que exija su eumplimieiil o

En < 'hile goza mus. afori uñadamente, de esto de

recho desde o] año '.»:>. lo cual lia, e mas innecesa

rio aún el conceller curso legal a determinada

moneda esl ranjera

Puede igualmente autorizarse a los ¡mucos a

conservar en moneda est ranjera de oro de cual-

tpiior pais, o en lingotes, una parte de la reserva

metálica que la 1,1 les exija. Poro en este caso, de

berá esa parte de la moneda conq,uta rse al pe-.,,

i sólo jior el oro que electivamente contenga.

Aceptar las monedas est rn ajeras por su valor

nominal, equivale a echar sobre los hombros del

pais la pérdida que olla haya sufrido jior el des

gaste, al circular durante años enteros en la.-

naciones que les dieron oríieii,

XX.

La redacción de la lei.

Habiendo ya pasado en revista las diversas

cuestiones que debe resolver toda h-í molió

la ria. podemos iinajinar lo que sería una lei de

esta especie que tomara como medida de los va

lores el gramo do oro puro. El modelo que doi

a continuación siiiione— sedo como ejemplo
—

que la leí hubiese sido dictada jiara Chile; jiero

al redactarlo no solía tomado juira ínula . n

consideración la actualidad monetaria de nues

tro | ¡ais. Hé aquí mi ¡i I podida sor. mas o niéics,

la reducción de dicha leí :

Art. 1." La unidad para la medida dolos va

lores será el valor de un gramo de oro jmro. Es

ta unidad se llamará un (¡iíamoií. El gramor se

considerará dividido on cien jiartes iguales cada

una ih- las cuales se llamará un Ckntok.

Art. 2." La unidad monetaria será formada

|¡or un gramo i un decígramode oro de aleación:

compuesto de diez jiartes. al jieso. de oro puro

por una ¡¡arte de cobro. Ella, contendrá, por

consiguloiite. un gramode oro puro i se llamará.

t anibieti. nn grano na
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A r1 . ■'!." Las monedas metálicas serán de 1 ros

clases: monedas el'oct ivas, que serán fabricadas

con el oro monetario a que se refiero el arlíelllo

anterior: monedas subsidiarias, fabrica, las con

aleación cuya baso sor,', la plata; ¡ monedas de

vellón, fabricadas con una aleación de níquel i

cobre.

Art. 4." Toda moneda mol alien será , I, 'signa

da Jior el número de grainores o editores que

ella represento

Art. .1." 'roda moneda efectiva deberá eolito

hit. si, ndo perfecta, la can! ida, 1 de oro equiva
len! o a su designación.

Arl. 0." Habrá cuat ro tijios de monedas elec

tivas o de oro: la moneda de 2(1 grainores, que

doliera tenor 22 gramos do oro monetario; la

do 1 o gramoros. con 1 1 gramos; la do ó gramo-

res, con .1.1 gramos; i la de 2 grainores, con 2.2

gramos del mismo me! al.

Art. 7." Las monedas de oro serán circulares

i tendrá n los diámet ros siguientes : la de 20 gra

moros. ."!0 milímetros; la de l!) gramoros. 24.1

milímetros; la de ñ gramoros, 20 milímid ros : i

la ¡le 2 gramoros. 1.1.."i milímetros.

Arta S." Eas monedas de oro llevarán jior el

anverso, al eentro. el escudo de armas de la Xa-

don (*): al rededor, en la parte superior, la le-

vendn : Kki'Úiii.ica ni: Culi. i-:, i en la inferior, las

let ras iniciales de la casa de moneda ¡jilo las fa

brique i el año de la emisión. Por el reverso

llevarán, al centro i dentro de una orla de

laurel |v i ol valor de la moneda, ospresando
la cantidad con números i la palabra i;i;a\ioiii:s

con todas sus letras; al rededor, on la parte

superior, el lema : Ex i.a uroiíiiiau i-: i. i:\ito lid

i en la inferior el poso total de la moneda i la

liga do su aleación. I S I

Art. !)." La composición de las monedas subsi

diarias consistirá on una aleación de diez j,artes,

al peso, de jil.it ¡i pura por una parte de cobre

2(1.4 gramos de osla aleación, conteniendo, por

consiguiente. 24 gramos rio jilata jiura. servirán

para rejireseiitar un gramor Id.

Art. lo. Habrá cuat ro t ¡¡¡os de monedas sub

sidiarias o de jilata: la moneda de I gramor

,, 100 con lores, que j ¡osará 20.4 gramos do ¡dala

monetaria: la de -10 conloros, con L">. 2 gramos:

la de 20 centores. con 1.2S gramos ; i la de 10

centores, eon 2.04 gramos del mismo nidal.

Art. 11. Las monedas de jilata serán oireula-

.*) , ) un liu-to de l a. Ion. de l.-i l¡.'pi'il'li'-.-i. de l;i l.il.er-

1,1,1. etc.

I, I | do rol, le. O lie ollVOs. ,, de |o .¡lie -C |.lcl¡e|-||

, I cu.'llquier olro ene se adopte (le p,t 'le re no i a

;, Por c¡cin]ilo: ■;; oramos bu; \ mxi

, Se lili esplicudo ,|l,e ,11 cjei'to- e.oos ||.-,l,r¡;i ,|1|C lll.nli-

lieur l„ composición de la plulu lana, pero per ti

luewd.'ld -ll|'olldrcli|os i|,ic cu ese, casos .„
•

1 1 1 ,,, | j |¡o 1 1 i ; i la

leí solilo uioliedíls.

res i tendrán los diámetros siguientes: la de 1

gramor. d7 niilimel ros: la de .10 centores. .".0 im-

líuietros; la de 2o cent ores. 2d udlíiiiet ros : i la

de 10 cent ores. 1!) milíun-t ro-,

Art. 12. \_Deserijieion tlel anverso i del rele

sa, do las monedas de plata. Para la ¡ne/.a ¡h- mi

gramor se ¡nidria ado'ptar el lema : Por I. as

ixmsTKiAs. Paua ki. i (¡Miaitcio: i ¡tara las divi

sionarias algún otro como: Püoiin cion otil'A

i-'oüti \a. por cjtniqílti].
Art. VA. Las monedas de vellón serán fabrica

das con una aleación de una jiarte. al lioso, do

níquel jior tres ¡¡arles de cobro.

Art. 11. Habrá cuatro tipos de monedas do

vellón o de níquel: la moneda de .1 conloros.

que pesará 0. -1 gramos do níquel monetario ; la

de 2 centores. con 4 gramos: la ¡lo 1 editor.

con 2..1 gramos; i la. de medio oentor. con 1.1

gramos del misino metal.

Arl . El. Las monedas de níquel serán , ¡,-t ógo-

nas i sus mayores diagonales tendrán las si

guientes dimensiones: en la de .1 editores. 20. .1

milímetros: ,-n la de 2 cení ores. 2'A milíme

tros; en la de 1 oentor. 20 inilíiuel ros : i en la

de medio cení or. 1 7.1 tnilími'1 ros. (
*

)

Art. 10. [Descripción tlel anverso i del reverso

tic las monedas tle níquel, eonservantlo ¡tara és

tas el loma : Economía i:s iíi,¡i kza],
Art. 17. En la fabrica, -ion i omisión déla mo

neda qu, •, Ian ¡int oriza, las las siguientes toleran

cias, en mas o en iludios. Lula composición de

la liga metálica: 1 milésimo en la proporción
del oro de las monedas efectivas. 4 milésimos

on la jiroporcion de la jilata de las monedas

subsidiarias, i 7 milésimos en la projiorcion del

níquel de las monedas de vellón. En el jieso to

tal délas monedas: 1 milésimo en las monedas

le oro. 4 milésimos en las de jilata. i 7 milési

mos en las de níquel. La casa de moneda, deberá

pesar toda |iieza que fabrique i destruir lasque
exodan. en mas o en menos, la tolerancia de

¡leso autorizad .

Art. ls. La amonedación dd oróos ¡limitada.

i los gastos que ella imponga son de cargo del

Estado. La casa de moneda aceptará todo d

oro ¡pie se le |, rósente jia ra ser amonedado, i no

jiodrá hacer descuento alguno juu- costos de la

operación
Art. l'-b La la brioo-ion de monedas subsidia

rias i de vellón sedo so verificará por cuenta del

Estado. La casa de ni,moda eomprnrá directa

mente las j,astas metálicas que necesite con est,,

uhjel o.

i*l Si se pretiriese hacer to hk.ii-.1h, d,, niqucl circula :-.•>

i llol-lldlldils ,'ll C'Utl'o. ]os diiilllet IOS C-lcl'i |es I t , I „ ■

I
"

Í , 1 1 1 si-,

lllll scinej.-inlcs U ios alie del cli el 1 es to cotilo , | i Illellsie

lies de las diaconales, i los iluíincí i,, del oriiicioccnli.il

guales a la cuarta pa I te de le- diálucl 1 • s r.|i i ¡ele-
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Art. 20. (¿ueda autorizada la celebración de

contratos en los cuales so csti]iule el jiago de

monedas estranjeras o de monedas nacionales

diferentes de la que se crea jior esta lei. Las obli

gaciones contraídas en virtud de estos contra

tos serán canceladas ,-on la moneda est ijmlada.
salvo convenio esjieeial de las partes dnt erosn-

¡líis

Art. 21 Los .-on; ratos ¡mi los cuales se est i] ¡u-
'

le el jiago de moneda nacional, sin os, irosa r cuál

sea ésta, o que obliguen a la entrega de algún

valor, sin establecer espresailient e que el jingo

deba hacerse con determinada moneda, serán

cancelados, salvo convenio especial de las par

tes interesadas, con la moneda oreada por ,-sla

lei i según lo dispueslo en sus artículos 22. 2'A.

24 i 21.

Art. 22. Las monedas de oro que conserven su

[¡eso legal i cuya estampa no se enciionl re borra

da por el uso. tendrán poder liberatorio ilimi

tado.

Art. 2'A. En ninguna operación de pago se

podrá obligar al acreedor a recibir 2 gramoros.

o mas, en monedas de jilata. ni lo centores. ,,

mas. en monedas de níquel. La casa do mone

da. 1¡ih tesorerías i domas oficinas públicas. ,1

banco nacionall
*

I i los bancos privados que

obren como ajenies ,1,1 gobierno recibirán estas

monedas por su valor nominal i sin limitación

de cantidad.

Art. 24. Las monedas tic oro cuyo desgaste

por el uso natural alcance al 1 por ciento do su

¡¡eso justo, las de plata que. por la misma causa.

hubieren perdido el 4 por ciento i las de níquel

cuyo desgasto alcanzare al 7 por ciento de su

justo peso, perderán su curso legal. Lo mismo

sucederá con las monedas oliva estampa se hu

biere borrado hasta hacerse ,|e difícil reconoci

miento. Los particulares no estarán obligados

a recibir estas monedas en pago de sus crédi

tos; ¡¡ero la casa do moneda las recibir:! |,oi

su valor nominal, para ser canjeadas por |>i,-zas

nuevas, de ¡ioso entero i sin cargo ni descuento

alguno ¡lina el último jios lor.

Art. 21. Las monedas parcialmente destrui

das, las coi fadas. horadadas o voluntariamente

dañadas, perderán su curso legal i no serán n

dhidas por las oficinas ,1,1 Estado.

Art. 20. (¿uedií prohibida la introducción al

territorio de la Ib-pública de tod: nuda de

jilata o níquel que tonga est ;i liquido ,1 cuño

nacional. Los que intentaron esta operación se

rán ¡leñados con el comiso de la moneda, sieni

jire que el ,-, mt ra ba ndo no e.sed i ero ¡le [t;il cant i-

r:'l la,, esta parle supon-,, la existencia de un I,anco na

ci< <uul

tlatl] en moneda de jilata o ¡le [tal cant it/atl] di

moneda de níquel. En el caso contrario, o cuan

do so probare que la moneda que so míenla im

portar ha sido fabricada fuera del pais. el delito

será considerado como falsificación do moneda

¡ penado en consecuencia

Ai!. 27. La fabricación clandestina de mone

da do plata o níquel con el cuño nacional i la

emisión de esl a moneda, serán consideradas i

¡¡emulas ,-omo fabricación i emisión do moneda

falsa, aunque olla fuero do buena lei.

Art. 2¡s. Eas tesorerías ¡ demás oficinas jji'i-
blieas do iin|ioid a inda . el banco nacional i los

bancos jaleados qm- obren como ajenies del

gobierno, serán dotados do balanzas automá

ticas jiara posar la mon, da que reciba ti. Las

piezas que porel uso natural hubieren alcanzado

los líini i es de j ¡oso fijados por el artículo 24. se

rán recibidas a los ¡ ,a rt h-ula res jior su valor

nominal: pero ollas serán retiradas de la circu

lación i enriadas a la casa de moneda jiara sei

sustituidas jior piezas nuevas, de peso entero.

El Presidente do la liojiúbliea ordenará todo lo

no, -osario para el buen funcionamiento de ,--io

servicio.

Artículo t ransit orio. Sólo s.- sedará, por aho

ra, [tal cantiilatl] en moneda subsidiaria i [tal

eantidatl] en moneda de vellón. El Presidente de

la República lijará la jii ojiordon en que dolieran

entrar los diversos tipos de monedas jiara for

mar est as cantidades.

He ¡irojiéisito no so ha querido incluir en el

pro\o,-io anterior ninguna disposición referente

al cambio do un sistema monetario por otro.

ni a la iniciación de los pagos con moneda me

tálica, ciando se quiero salir del réjimen del

papel de curso forzoso. La solución de estas

cues! iones se encuentra fuera de los límites a

que alcanza este est lidio, que es de carador jene
ral i (pn- no ha sido escrito en vista de la ¡idna-

I ida 1 1 económica i nionel a ria de Chile

< "* E I ¡caen el i en i i g, is porque se tienen amigos.

^^ i se profesan aversiones jiorque so tienen

preferencias. S¡ so pretiero la bondad ¡til

ingada i las afecciones t iernas. se toma a versión

jior la arrogancia i la dureza; la causa del ¡miól

os también la causa del odio, i ol sarcasmo como

la simpatía osla crítica do una forma social i de

un vicio público. Es por est o que las novelas ,1o

Thaekorav hacen la guerra a la arisi oer.-nda. Co

mí i Kousso.au. odia las dist ¡ liciones de rango. —II .

Ta i n ií.— E-sais tle rritii¡ne ot if hist oirr.— Tliat -

keray.



ls'.t'.t. DON MANUEL I. IRAIIRÁZABAE.

DON MANTEL JOSÉ IRARRÁZAPAL. i*)

l'lllt KIII'AUIIO I.AMAS (¡.

"T~^< )!>( IS siist ra bajos j ¡a ría inenia rios dejan la

impresión do babor estudiado constante

i |irofundainento las cuest iones deque ha

tratado i al decir profundamente queremos indi

car que sabia examinar un asunto hasta encon

trar bajo los accesorios i las apariencias lo que

era fundamental. Su obra jiolítica tiene en cier

to modo una unidad rigurosa : ajiarle do uno

que otro trabajo do ocasión en que trata ¡le

aplicaciones de algunos principios de libertad i

de justicia a ciertos casos eoncrot ,,s. como jiue

den ser considerados sus discursos sobre el ('('¡di

go Penal i algunos otros, los demás versan casi

únieaniente sobre esto tenia : 1 laeer que en Chile

sea una verdad el gobierno representativo : que

ol pueblo pueda elidir sus rojires.intuntes jior si

mismo. Sus esfuerzos jiara poner en manos de

los mayores contribuyentes los jirocodiniiont os

de la elección, su cooperación a la introducción

del voto acumulativo, i a las inoonqiatibilidades

judiciales, sus esfuerzos |iara suprimir los suel

dos de intendentes i gobernadores i el Consejo de

Estado, i finalmente la ld ¡le Comuna autónoma

que él propuso e hizo aprobar, tienen un solo ob

jetivo principal : hacer posible el ejercicio del de

recho electoral. Cuando se creía que el nial esta

ba en ciertos detalles, que ol pueblo era burlado

en sus derechos electorales por cid-I os i determi

nados grujios de personas, se buscaba el reme

dio, enciiinendaiido osas funciones a ol ras perso

nas que so reputaban mas morales o mas inde

pendientes: cuando se oreia que la influencia

gubernativa era, en jeneral. tan fuerte i prepon

derante que seria incontrastable i so ejercoria ,1c

un modo impalpable i sin dar lugar a penalida

des, se fraccionaba el voto de manera a jni, ha

dar únicamente en virtud del jiroeodíniiento del

voto, representación a fracciones diversas deopi-

nion; cuando se constataba que la omnipotencia

[irosidencial. arnmda del doreehodo indulto entro

,,t ros, a seguraba a los infractores de la lei la ini-

|iuni,lad i hacia inútil cualquiera penalidad o

sanción escrita en las leyes, i en consecuencia, in ií -

t iles las leyes, se ¡Jodia la supresión del Consejo

de Estado. Cuando so oreia que no bastaba lia-

cera 1 elector independien todo la aul orillad admi

nistrativa sino (¡no también era necesario, hacer

lo do la autoridad judicial o de los jueces, so pe

dían las incompatibilidades llama, las judiciales:

i so pedia la supresión del sueldo de los intenden

tes i gobernadores jia ra quitar al Presidente de

o Y, 'ns,, el número ],'. de I..\ I'.kvistv

la República ajenies a sus ('¡rilónos encargados

do ordinario jirincijialnionle de conspirar nuil ra

ol derecho electoral de los ciudadanos. Casi

todas estas didas parciales frustradas lo pu

sieron en el eaniino jiara estudiar, jiroponer i

hacer triunfar la ld do Comuna autónoma,

cuyo principal objetivo ora crear el poder comu

nal independiente del Jiodor ejecutivo Jiara con

fiarle los diversos actos de las elecciones. Se

puede decir que el señor I ra rrázabal ha sido el

campeón de la libertad oled oral, (¡ue sus mas te

mióos o importantes esfuerzos durante mas de

veinte años han 1 elidido a |¡oneral pais en situa

ción ¡lo defenderse contra los abusos, contra los

atropellos, contra las violaciones ¡le 1 odo jénoro

de que era víctima por parto dolos gobiernos el

ejercicio de los derechos electorales.

Indudablemente que debe reconocerse que no

hai leí alguna que produzca un solo i único

resultado, sobro lodo si afecta de nn modo

importante servicios públicos 'complicados : pe

rlino se debo, nos ¡ia roce, Jierder de vista el fin

principal que so ha tenido en vista conseguir con

una lei. jiara juzgarla por otros resultados que

hayan podido derivarse de ella. Así, la lei

de Comuna autónoma, por ejemplo, ha sido juz

gada como ,-ont raria a nuestros antecedentes

históricos i a nuestras costumbres jiolíticas i se

lian formulado en contra de ella fuertes cargos

basados principalmente en la observación de

nuestro jiasado histórico, observaciones que pa-

recian establecer que nada semejantelia existido

en Chile durante todo nuestro ¡iiisadocolonial ni

durante nuestro ¡¡asado ¡lepáis independiente.
Pero esta clase de constataciones, que en otras

cuestiones son necesarias i út iles. en esta ocasión

nada probaría en contra de la lei si ésta lia teni

do ¡mi objeto principal haeer que el sistema re

presentativo de gobierno fuera una verdad i

este fin ha sido alcanzado o va en vias de alcan

zarse jior medio de ella. En repetidas ocasiones

el señor Irarrázabal esjiresií que el fin persegui
do por él al proponer la nueva organización mu

nicipal habia sido asegurar la independencia del

poder encargado de vijilar los actos de la elec

ción : "Yo había indicado, dice, nó como una

"

panacea ni específico universal para curar to-

■■

dos los malosile la República, como jiarecia su-

"

ponerlo el señor sonador, sino como único re-

■■

medio al nial electoral, como único acertado

•'

remedio jiara asegurar a los dudadanps el uso

'■

del primero de sus derechos. I a la libertad de

"

sufrajio. la única baso sólida sobro que podían
■•

esl ablecorse sin peligro alguno de sor arroba ta-
■•

dos por el gobierno, ni por nadie. Yo habia

■■indicado como un medio de asegurar la inilo-
"

¡ ¡el llld ic i a al ]li idcr oled m a I, ol leí -onocini id it o
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"de la Comuna Non o Americana i 7'ou nsliiji).

que es una simple eorjioraoion do derecho pú-
"

blico dotada ¡le Ins facultades ('numeradas por
'"

la lei (¡lie la establece, etc."

Si la dolencia de que so padecía ora falta de

respeto al ejercicio del derecho electoral dolos

ciudadanos i sí razones fuertes i poderosas per
mitían creer que la constitución del poder muni

cipal o comunal autónomo, en la forma juo-

juiosla j,or ,1 señor Irarr.-izabal. jiodia ser una

garantía suficiente jiara el resjieto a ose do-

rocho, osa leí debía sor considerada oportuna i

|iertineiite. juiesto que no se negaba ni descomi

da ,1 hecho do que fuera capuz de alcanzar ,1 fin

do su institución. Habría entóneos una diferen

cia importante entre la institución del gobierno

comunal hecha en Chile i en los jiaises en donde

halda nacido i se había desarrollado i sería qu
en Chile la comuna se habria est ablecido Jiara

salvaguardia!- el derecho electoral de los ciuda

danos principalmente. en tantoque en otras pai
tes habria sido tina institución que tenia por ol -

¡do jirincijial poner en manos de los interesados

misinos la administración de los intereses comu

nales i se habria obtenido eomo fruto ,-sponiú-
neo do ,11a la corrección neo. -sa ria en los jiroeodi-
uiientos electorales j,ara la formación de las

asambleas jenerales. le la nación. Nuestros hábi

tos podrán babor sido hasta ahora contrarios al

esjiíritu (¡ue tiendo a fomentar la lei en e,i,st ion.

podrá sor verdad que no estenios prepa rudos

para ejercer desde luego con corrección todos los

ados que la lei ,b- qm- so trata |ioue en mano de

los ciudadanos: pero no se j, odiad desconocer qu<
ni una ni olía razón arguyo en contra de la ne

cesidad (pie trata do satisfacer esa leí; de que los

procedimientos electorales tengan la debida se

riedad i dejen de ser una fuente jierniaiieiite de

atropellos, díganos, falsificaciones ¡ escándalos

de todo jé-uero ejecutado* jior las autoridades

mismas

I aquí conviene recordar una de las ideas mas

lee umías i en Chile mas ordinales i atrevidas que
sostuviera el señor Ira rrdzabal on defensa deesa

Id do comuna autónoma: respondiendo a la ob

jeción do novedad, de faltado preparación, de

carencia de antecedentes históricos que jierniít ie-

ran augurar del resultado que se alca nzaria. ro

en, 'ida con mucha <>¡m ni unidad hechos de mies-

t ra hist oria:

No quiero, dice, continuar diiimeraiido todo
"

lo que tiene ,]e falaz i absurdo este tema do la
"

falla do educación de los ciudadanos. Pastóme

hacer notar, para concluir, que la taita de j,|e-
"

|,arac¡,m. de ilustración, de educación, do los
'■

ciudadanos habitantes déosle hernioso jiais
era . sin dis|iul a . in niel isa mon 1 o mayor on 1 ,s] Il

1 DE CHILE. Enero 1 ." .

"¡en 1 N.q:; ¡ ost o no fué- considerado como un

obstáculo, no de\ u vo a los fundadores do nues

tra indojiouilencia di lslo. ni a los constitu-
"

ventos de 1 s:i:! pura establecer la Rojiública,
"

adoptar el gobierno representativo i declarar

que la soberanía residía en los dudada nos."

Consideraba a la leí como educadora i a ia

libertad como omaticijiadora del espíritu: "Si

"Jiara establecer la subdelega, -ion autónoma

"debiéramos, sin embargo, aguardar ,1 dia en

''

que. a juicio del tutor, estuviese el pupilo suli-
"

cieiitoiuente ilustrado, educado i 1 rasformado.

"seria do temer que la tutela pudiera juolon-
"

garso indefinidamente, j,urque no s.- deseubroii

los motivos ni el tienijio en que ,1 tutor juulie-
"

so tener voluntad o encontrar alguna eoiive-

"

nioln-ia en suspender la tutela."

"Si continuamos jiraeticaiido la.- cosí uni-

"

bres i marchando ]i,,r las vías del absolut isino.
"

mi s" divisará la posibilidad de adquirir cu

"

ningún plazo de años ni de siglos los hábitos
"

¡le la libertad. A este jirojiéisito. eitiiKa o] año
•

I lasado ante el Sena i lo. ol célebre dicho ,-ou que
"

Macatilay contestaba a lo- que resistían a

"

practicar los usos do ia libertad, oponiendo la

■falta de |iro]iaracion. Semejante a rgumenta-
"

cion. decia Maeaulay. es tan insensata como

"

seria la del que. deseando a|irdider a nadar, i u-
"

raso no locar jamas el agua mié-nl ras no sii-

"

jiiose nadar : ;. ¡nidria jumas aprenderá nadar
■■

sin tocar el agua '.' Si so nos impidiera marchar
"

por temor a una cania, si se nos prohibiese ua-

"

cagar por el peligro de ahogarnos, si se nos

"

¡íiqii, líese negociar por el peligro de una qiiie-
"

bra posible, on todos estos i-iso- se observaría

■con nosotros una política verdaderamente in-

"fantil. i so olvidaría que la misma fuerza eon

'

(jilo podíamos caer olí quiebra os la única que
"

¡ludria enriquecernos." "'Poda libertad es

"

una edil, -ación i no pii",le existir en realidad

"sino cuando ,1 habito la ha arraigado otilas

"costumbres. Verdad: Jierositoda libertados
"

una educación. ,-,qué otro medio habría de dar-
"

la a la nadon chilena que dejarnos vivir libre-
"

mente, dis¡ iondo como mayores en lodo
"

aquello que creyésemos jindiera convenir a los
"

int -roses do la localidad i dijiondo libremente

"a nuest i, is lojisla, lores ¡ al Presidente déla Re-
"

pública. Si se nos impide todo acto que ¡111)101-
"

to el uso de un doledlo, la juaictica de una
"

liberl.-id. |,roloiigam|o un siglo nías la tutela
■'

del gobierno, la menor id. id de la nación. ,>■■-

romos Oeiit ro de un siglo, ni , lo dos. mas
capa

"'es do marchar i do gobernarnos a nosotros

mismos-.' Sd-ía ya tiempo de abandonar 1 ales

"sofismas ¡ comprender mejor la é-juu-a i o]
"

pais."
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■'

Cada jeneracion os como un jiueblo nuevo.

■■Cualquiera do nuesl ros hijos que pasara sus

"

primeros años entro los norte-americanos, se-

"

ría indudablemente tan ainanto de las liborta-

"

des iiuinieíjiales i jiolíticas de aquel feliz pais.
"como lo son lodos los iiorte-ainericanos. Si.

"

|¡,¡r d ¡■ontrario. alguno ¡lo nuestros conqia-
"

triotas debiese ¡icrmaneoer todo el tiempo de

'

su juventud ent re los oídnos, adquiriria la re-

"

sigilación necesaria para soportar el despotis-
"

mo o suicidarse. Por consiguiente, si npreeia-
"

mos la importancia do la líber. ad doctoral i
'

municipal para asegurar el ongraiuleoimíonlo
"

de la nación. ¡ al mismo tiempo reconocemos

"como un deber la observan,da de nuestra

"

Constitución basada sobre el sistema repre-
"

sontat ivo. debemos ajiresurarnos a jira, -ti, -ar

"osos derechos a fin de adherirlos cuanto antes

a la nueva jeneracion i rocujierar en jiarto ol

"

tienqio jiordido, ya que heñios tenido la des

agrada do haber educado cuatro jeneraeiones
"

en las prácticas del absolutismo."

■m*>

\IA\I Kl. .1. IKAIllíÁZAliAI..

No conocemos concepción alguna sobre el po

der educativo déla liben ad que sujiero a esl ,a

concepción en elevación i on verdad. Se suele

hacer a los ¡niobios latinos ¡ en jeneral a los que

pueblan las rejiones ardientes i aun temperadas
del globo, ol roproohe do sor impacientes i preci

pitados. ¡. como consecuencia líeoste defecto ¡le

carácter, incapacs de llevar a término una em

presa que oxjja loiiaeiilad i const a acia para

dosontendor.se do los contratiempos i docojicíonos

que se jirosoiiten en los primeros t ¡.-nipos: so les

considera inca] ¡¡loes de guiarse j,or o I ras indici-

dones que las que les van suministrando los

resultados ¡nmoiba 1 1 is do sus ¡icios, i (¡lio igno

ren ql sos cont ral id il pos ¡ i loco] ¡ciónos que los

obligan a desistir do sus propósitos, les hacen

que consideren como si fuera jiernianente lo que

es sedo pasajero i accidental i que se erija en ld

I norma. |iráeticns que no cuentan
en su apoyo

mas que con una es|ierieiicia deficiente, incom-

jileta. mal hecha i a menudo nuil observada.

Los turcos secuestran a sus mujeres i los obli

gan a ocultar el rostro a las miradas públicas.

Consideran (¡ue el recato i la honestidad i, en

consecuencia, las costumbres están mas al res

guardo de este modo que ostestando pública

mente cara i formas: probablemente aun. estas

costumbres están basadas en es|>eriencias u ob

servaciones ],ándalos i aisladas hechas en otro

tienijio; jiero que no han tomado en cuenta

mas que los resultados parciales inmediatos.

Vn turco comprenderá difícilmente como una

inglesa o una norte-americana viaja sola a

cara descubierta, traba conocimientos con per

sonas jóvenes del otro sexo sin que peligro su

honestidad jior oso ¡ que bajo el jiunto de vista

de la moralidad i de la honestidad no sea inferior

una inglesa a una turca. Se a, bniraria probable
mente, si ¡uidiera constatarlo, de que la morali

dad de una inglesa, su adhesión firme i comiente

a una línea ,1c conduct a estimada moral, cuenta

en su apoyo con una euerjía i decisión que notie-

ne la de la mujer ,,t oniana. Para llegar al grado
de dominio sobre los sel it idos i do euerjía. con que

cuentan hoi las mujeres inglesas o norte-america

nas. |>orejeni jilo, ha sido J ¡roba bleineti te necesario

pasa r jior estados inferiores en que ese dominio

no ex ¡si ia. ni se contaba con esa euerjía. estados

durante los cuales ha bria sido razonable jiensar

que el secuestro i la ocultación oran jiroeedhnieii-
tos adecuados para preservar sus costumbres de

loda taclla, sin embargo, i a posar dolos contra-

tionqios jiareialos que deben haberse observarlo

en aquellos tienqios. el jiodor educativo de la

libertada travos de las jeneraeiones que la han

practicado os tal que ha ¡cambiado las inclina

ciones, endureciendo i fortificando el carácter

dándolo cualidades de que acaso primitivamente
ca recia .

lal senador Irarráza bal halda comprendido
eslo. se halda jienel rado jior la observa,don

de que la libertad que jierniite a los hombro"

cultivar, desarrollar i manifestar sus ajititu
des i tendencias, jierniite. rápida o lentamen

te que so eliminen i desaparezcan las que son

contrarias o desfavorables a su desarrollo i me

joramiento. No buscaba únicamente ¡1 resultado

inmediato, ni so halagaba con que él fuera de

seguida ;ímj, lilimente satisfactorio porque sabia

que oran necesarios tienqio i constancia para
obtener resultados que debían ser precisa mente
d fruto de un largo ejercicio de la libertad, ibc
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ranto el cual so adquirirían la osjjorioneia i ,1

conocimiento necesarios jjara distinguir las ¡irác-
ticas dañosas i nocivas de las benétíeas ¡ favora

bles i durante ol cual se elimina ilan por sí solas

las unas i se vigorizarían las otras. 'Ponía en la

libertad i en su ¡¡odor educador la fé vigorosa de

algunos grandes liberales ingleses .Mili i Macau-

lay, jior ejemplo, i consideraba como un sofisma

que se tratara ,1o perpetuar un réjimen ¡le suje
ción que habia alejado al juteblo do toda partici

pación en los asuntos públicos, basándose jiroei-
samonte en el hecho do que. si esc repinen de alo

jamiento lo habia hecho inepto jiara el manojo
de sus intereses, fuera ésta una razón jiara hacer

durar perpetuamente tal réjimen.
La observación i d estudio que habia dedicado

a las instituciones republicanas lo habían sumi

nistrado un conocimiento completo de las condi

ciones fundamentales que necesitan jiara dar sus

frutos, i es interesante observar como sabe pose

sionarse de los mas prolijos detallos al mismo

tiempo que délas condiciones jenerales i eseiula-

1 's que las medidas que propone oxijen para su

debido establecimiento.

Si entendemos por sentido práctico el sabor

adaptarlos medios ni fin perseguido i sabor de

terminarlas condiciones necesarias que la prác
tica impone como esenciales para que sea viable

cualquiera medida, se ¡modo afirmar que el señor

Irarrázabal tenia mui desarrollado el sentido

práctico.
Es una cuestión que casi nunca deja de jilan-

tearseasí misino: ¿Cuáles son las condiciones

Jiráctieas necesarias jiara que una inst itucion

viva i prospere? Así. ¿se trata de que el réjimen
de gobierno representativo sea una verdad?

"Dos son las condiciones esenciales," dice: -'la

"primera consisto on la división i recíproca lis-
"

calizacion de los poderes públicos; la segunda.
"

sin la cual no existo ,1 sistema representa! i vo.
"

consiste en la elección ,|o los funcionarios que
"

han do ejercer el poder público; elección reser-

"

vada a los ciudadanos on su carácter de mioni-
"

bros de la eorjioraoion comunal" e\e., i detalla

en quien reside on cada caso la facultad fiscaliza

dora i como so ejercita.

¿So trata de saber , -miles son las condiciones

esenciales ¡ prácticas del selfgavcrnmtdit . de ese

gobierno al que se atribuye la prosperidad do las

coiniiiiidadosnorf o-amcricanas, inglesas i suizas'.1

El señor Irarrázabal ha formulado indamente

cuales son a su juicio osas condiciones jiráct ii-as

necesarias: "Los norto-ninoriennos. en su asjii-
"

ración i en sus deseos de independein-in ¡lerso-
"

nal, orgaiiizaroiiol,so//dg',ji77-/,;//c//í,olo-obioi-no
"

do sí mismo, osprosion que. eomo diee Lahou-
"

laye, no tiene traducción pnqiia al idioma

1 DE CHILE. Enera /.".

"

francos, jiues por carecer de la cosa no existe el

"

nombro.

"Esto gobierno de sí misinos consiste jirinci-
"

jnilmente en la independencia i en la libertad

"

individual de todos los ciudadanos, en todo

"aquello que concierne al individuo; i en la
"

libertad de la comuna, en todo aquello (¡ue se

"

refiere a los intereses comunales.
"

Para conseguir i ga rant irla libertad de estos

"dos órdenes, no bastaban las dísposi, dones
"

constitucionales ni la distribución de los ¡io, le

dos. Los norte-a mei-ion nos buscaron esta li-

"

Portad en dos instituciones admirables: la
"

organización de la comuna autónoma i la

"educación del ¡mobló. En estas dos instítu-
"

ciónos jmi'do decirse qu- se encuentra la savia
"

de la democracia norte-americana ; os noeesa-

"

rio llegar a ollas jjara estudiar i comprender
"

la libertad individual como la entienden los
"

ciudadanos norte-americanos, jiara los cuales
"

ha llegado a sor tan necesaria '-onto ,1 airo que
"

respira u.

"Los norte-aniori, -anos han comprendido que
"

en todo pa is donde el pueblo es en realidad ion
"

verdad el soberano, la jirimera necesidad de la
"

nación os i debe sor educar convenientemente

"al ciudadano, (¡ue est ;í llamado a desempeñar
'■

la soberanía. Hé ahí a lo que han dedicado
'■

constantemente sus esfuerzos, hasta conseguir
"

que la instrucción llegue a una altura que. sin
"

disputa i a juicio ,!,• los mismos oiir, q nos. que.

"con el fin de estudiar sus instituciones i jiro-
•'

gri'sos. han visitado a la gran República, se

"

halla hoi en el mas alto grado de desarrollo i
"

es|iaro¡da en el mayor número de jiersonas del
"

jiais," etc.

¿Se trata de averiguar cuál os la condición

Jiráclíca jiara que juioila ejercitarse un derecho.

el derecho de sufrajio. jior ejemplo? El señor

Irarrázabal indica esa condición ¡irodsa sitie qua

non \rara obtener tal resultado:

"Cuando so acuerda un derecho." dice, "jiara
"

que ose derecho pueda ser llevado n la práet ica.
"

os menester (¡ue vaya aconijia fiado del poder.
"

Do otra suerte ose derecho es inajinario. eoni-
"

|iletamon1o nulo.

"No lia podido ol ciudadano hacer valer su

"

doroelio. ¿|ior qué? Porque n , tenia a quien
"

reclamar. En los jiaiscs en que realmente exis

to el derecho de sufrajio, donde hai verdaderas
"

elecciones i el ciudadano vota, tiene ésto todos

los medios de ejercitar su derecho, jiorque tiene
"

el jiodor. ¿ Donde? En la ruin ma. en la orga-
"

nizacion comunal. Porque ; llí donde está
'■

establecida la institución ,-uini nal, el eindada-
"

no elector so on,■liendra entro os sinos, entre
"

sus iguales, los que oslan dis| un-st os a nimia-
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'"

í-iir on todo nioinento su derooho de sufrajio. a
"

hacerlo resjietar contra cualquier abuso; allí
''

no hai ningún ájente del Ejecutivo, ni de otro
"

jiodor que le ate las manos, le aprisione o le
"

ponga obstáculos jiara emitir su voto.
"

Hé aquí como on Norte América los ciudada-
"

nos votan libremente de hecho, i v, tan i so

"

califican o i gran número, sin trabas, ni eortn-
"

jiisas de ningún jénoro. ¿Por qué? 1 orque
"

lidien ol jiodor de hacer respetar su derecho.
"

mientras que en Chile esto es absolutamente
"

imposible." etc.

¿So trata de saber cuáles son las condiciones

prácticas jjara que el municipio aut ónoiuo surja
i jjrosjiero? El señor Irarrázabal las indica con

toda claridad:
"

Tratamos, dice, de establecer
"

Jior jirimera vez en Chile osla institución del
"

jiodor nuinicijial autónomo, libre, con vida
"

jiropia. ¿Cuál os la condición jirimordial jiara

"conseguirlo? Ya lo he dicho: dotarlo ¡le ren-

"

tas propias suficientes jiara satisfacer todas
"

sus necesidades; jumo procurando en lo posible
"

qiie osas rentas provengan directamente del

"

haber de los habitantes ele eada distrito muni-

"

cijial, a fin do interesarlos on el gobierno de su

"

municipio, de manera que so vean obligados a

"

intervenir en él por lodos los medios a su al-

"

cauce."
■'

Sucede a los hombros que aquo-
"

lio que les inquine mayores atenciones, mas

"

cuidados, mas incomodidades aun, es lo que
"

mas a ] i recia n i aquello ¡>or lo (¡nenias so intere-

"

san. Sucederá lo mismo en esta institución del

"

municipio autónomo. El habitante de un mu-

"

nicijiio que todo lo encuentra hecho, sin que le

"

haya costado ningún sacrificio ni un solo een-

"

tuvo, i (jue no ha tenido que contribuir diree-

"

tameiito a la satisfacción do las necesidades de

"

la localidad, no so jirooeujiurá de que osos

■'

fondos se malgasten, ni de que nada se haga.
"

Por el contrarío, aquel que debo contri-

'•

huir o ni -u dinero a la atisfaccioii ¡lo eada

"una do osas necesidades, encontrará en esto

"

i : jiuesto un ¡i nijon poderoso pura interosnr-

"

se en averiguar si reamente la contribución

"

que se lo cobró ha ido invertida en la mej , a

"

de la escuela, en la eonijiostiira de su callo, on

"

la construcción de tal o cual edificio de utili-

"

dad común," etc.

¿So trata de sabor cuáles son las diferencias

[¡radicas que distinguen un gobierno libro de

uno ¡jue no lo os? El señor Irarrázabal indica

cual es. a su juicio, esa condición jiráet ica que di

ferencia a uno de otro:
"

En Esl idos I nidos.

dice,
"

no hai ningún funcionario jiúbhco cont ra

"

(¡ilion noso j iHediera hacer eíecf iva la ros | ¡o usa
-

"

bilidad Jior cualquier abuso o falta que , -oiue-

■■

I ¡oro en el mom en I o misino on que la ejecuta ro.

■■

Para todos ellos, desde el Presidente hasta el

"

último empleado, la lei tiene de antemano de-

"

terminado, el tribunal que ¡leberia juzgarlo.
"

Preeisamente es esta resjionsaliilidad la única

"

diferencia que existe entro la libertad i la tira-

"

nía : la libertad lleva consigo la rosjionsabili-
"

dad : la tiranía no es responsable."
•Teneralmente a losimiovaibu-esse les ha tacha

do de idealistas jiriiicijialmonte jior las jiorsonas

a quienes la innovación vienen turbar en su tran

quilo tren de vida. Obligar a jiensar. a haoor.se

cargo do nuevas ideas, alterar costumbres o

usos que so ejecutan casi mecánicamente. gracias

a su repetición durante largos períodos, restrir.-

jir facultades de ¡jue so ha usado i con las que

nos hemos familiarizado ya, son tareas conside

rables (jue no se llevan a cabo sin resistencias.

Lna de las manifestaciones mas jenerales deesas

resistencias es la de tratar de desacreditar al que

jirojione las innovaciones, tachándolo do hombre

singular, (¡ue no vive como los demás mortales

haciéndose cargo de las realidades de la vida,

(jue ha olvidado o ignora la masa do incomodi

dades que va a ocasionar i la muchedumbre de

contrariedades que su innova, -ion va a producir.
Los que van a ser turbados do algún modo ¡¡or

una innovación, tienen un punto de mira propio
i esjieeial que difiero en mucho del punto (le vista

del innovador. Esto ha podido observar los

inconvenientes, los daños, los malos que un or

den determinado de cosas ju-oduce, i atento sólo

a ellos ha jiodido idear sus reformas; jiero osos

¡huios, males o ineon venientes no pesan sobre

todo el mundo, ni agobian i cargan a todos; hai

aún grujios de jiersomis sobro quienes no sólo

no so hacen sentir do un modo desagradable,
sino que aprovechan de ellos: les da influencia i

jiodor o tienen basados en ellos sus medios ¡le

existencia i do vida ; so comprende que estos gru

pos de jiorsonas so defenderán i gastarán en la

defensa de lo que consideran como sus intereses

una gran suma do euerjía, puesto que so consi

deran, con la.reforma projiuesia, ¡-.¡¡no dosjio-
soidos, hostilizados o jid-jiidicados personal o

directamente. Lno do losduedios mas inocentes

de defensa consiste en tratar de hacer creer a las

jentes. (¡ue la innovación que so propone os un

sueño de persona que no está al cabo de las rea

lidades. La prueba de esta aserción os de ordi

nario abundante i ¡-onsistoen verificar que nunca

han pasado on el jiaís las cosas como el innova

dor propone, i colímenosla forma la jirtieba,
seria un tanto candorosa, se la viste de un ropa

je adecuado : so hojea la historia, se hace la na

rración de todo el pasado de la inst il lición de

que so t rata i. como ora fácil j, resumirlo, se pa
tentiza que en el país no existen a su l'a vor jiro-
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ce, lentes históricos, el innovador no tiene que

esforzarse mucho en buscar la resjiuesta a seme

jante refutación: le basta con hacer ver ¡pie la

reforma que jirojjono
es una iiiiiovacioii.es decir.

cosa nueva, i que. en consecuencia, noos pertinen

te ir a buscarla en los archivos históricos del

Jiais, etc.. etc.. pero el cargo de idealista ha sido

lanzado i se rejiife después de todas las refuta

ciones. Sólo el tiem|io consolidando las reformas

i haciéndolas jiasar a la jirácfien es cajiaz de

refuta rio eomjilet a n lente. El senador Irarrázabal

fué tachado de idealista cuando jirojionía sus

diferentes reformas i, sobre t o, lo. cuando jin quiso

la lei llamada de Comuna autónoma.

Ya hemos dicho que con est a leí so jiro puso un

tintan práctico i real como el que mas: eorrejir

los vicios, abusos, a trojjcllos i violaciones ma

nifiestas i eonfesailns. incont rovort ¡bles del dere

cho electoral que so habian ido introduciendo i

consolidando con el trascurso del tíeni],,! hasta

llegar a hacer que el derecho oled oral de los j-iu-

dada.nos fuera una burla sangrienta a vcccs.de

ordinario indigna i envilecedora.

"De lo que tratamos en esto dolíate." dice el

senador Irarrázabal. "os de dictar una lei olec-

"

toral que asegure al pueblo la libertad de sii-

"

frajio. Jiara que pueda designar por su esclusi-

"

va voluntad a los mandatarios de la Rejmbli-

"ea. Es una Verdad reconocida que nadie se

"

atreve a negar qui'. a |¡esar de tantas levos

'■

electorales como hemos tenido, jamas lia habi-

"

do en el jiais una elección jeneral (pie haya sido

"libro: todas ollas, sin esoepeion de una sola.

"

han correspondido a los deseos, a la voluntad.

"

al inferes o a los t ral,a jos del Presidenl c do la

"

República. Por la inversa, en los paises cuyo

"jiodor electoral tiene por base la a ut ououiía

■■comunal, eso no se ha visto jamas. Estados

"

Luirlos lleva cíen años de imle|ieiiilonein. lia

"

dejillo 2A Prosi, lentes desde U'aslilngl on. i 1o-

••

dos ellos lo han sido por la libre voluntad de

"

los pueblos, manifestada do una manera Ian

"

irrecusable que yo no he oido a nadie, no digo
••

ol cargo, jiero ni aun la mas lijera insinuación

"de sosjieoh.il r que uno de osos Prosi don ti as haya
"

sido designado por su auteoosor.'

Si minen en nuestro pasado so habia resjiolaiio

el derecho do los ciudadanos jiara dojir sus re

jiresentantes i mandatarios i si los gobiernos se

habian apoderado com|ilotainoiito de esta facul

tad ¿podia sor ésta una razón ¡tara considerar

prescrito el ¡leí echo elodoral, para buscaron la

existencia de ese mismo jiasado razones on con

tra ¡lela reivindicación i Jiara llamar innovador

e idealista al que jirojionia un medio de entrar

di jiosesioll de lili derecho que so nos reconocía

de jialabra i jior escrito en lucíoslos iloeunienlos

i decía raciones públicas i < jin v, sin en, bargo. nun

ca so había dejado ejercitar al jiueblo? Cuando

soba solido decir que no ,-st abamos jirejia rados

|iara las innovaciones que proponía, (jue la raza

a que él queria aplicarla comuna autónoma era

una raza leíraetoria al gobierno ju-ojiio. que

estaba desde siglos habituada a tener conducto

res que pensaran, discurrieran i obraran jior ella

en toda dase deciiest iones I que, por lo lauto. era

inop, ¡i-luna í poco ¡iráetioa la innovación, so ha

olvidado (¡ue ,1 fin queso porseguin ora nianifies-

I aniento jiráet ico. jim-st o que la libertad electoral

había llegado a ser una aspiración nacional que

alternativamente habian hecho suya todos los

partidos i jior la cual habían clamado todos los

hombres públicos i que. habiendo llegado a ser

una necesidad nacional vivamente sentida, era

necesario encontrar un medio do satisfacerla, un

medio distinto de los que por largos años nos

habían dado la ilusión de alcanzarla i que la

a H ¡'i-na 1 iva on qm- nos eiieont ni luimos colocados

era la de encontrar ,-se medio o de ver Jieligrar
la paz i el orden ], idílicos. La coniuna a utónoinn.

como medio de formar o indejieiulizar ,1 poder

electoral do la Pojiúbliea . habia doga. lo a serla

única osjioranza que nos quedaba de h.-u-er ji.-o-í-
ficanidite el |iasaje de un jiei-íodo do arbitra

riedad en materias electorales a uno de res.

¡id o al derecho : jiodria ser lo que
s,. quisiera el

jirovecto doconiuna autónoma, pero era el único

jirocoilíniíonl o que la esjierieiicia de otras nacio

nes jiresontaba como c-ijiaz de dar solución al

problema de hacer resjioi ar ju isit i\ amonte el

derecho electoral de los duduilanos. La ,q,,-

ríen cia estableció en ( hilo que eso ¡u-ovocto habia

llegado también a su hora ojiortuna i que los

ma los que t ral aba de evitar eran tan graves jior

sus consecuencias que no era posible iiuajinar
ol ros mayores. ¿So jmoilo tachar de idealista a

un hombre que la vísjiera de una sangrienta

guerra civil se jiresent a al senado de su pais a

|ioilir a sus conciudadanos voten un medio do

odiar la catástrofe que jiresiontc un ni, 'dio ,1o

|ireveiiirl¡i. de hacerla ¡injiosible? Si os idealismo

proveer los aeontoeimientos i ju-oponcr oportu

namente nu medio jiráet ico. miosi ,, que en ot ras

liarlos se ¡qilica ba con é'xilo, ¡,,-ira ovit ar la eatás-

t rofe. ¿qué cosa i s olltélllces ol osjiiritu Jiriíctico i

el sentimiento de la realidad'.' No so trataba en

esos nioinonlos ,le a \ erigua r si la comuna autó

noma estaba o mí conformo con nuest ras tradi

ciones coloniales, .-on nuestro carácter o con

nuesl ro jiasado de |iueblo ¡nilejicnilíonto; la cues

tión que so halda jilanl eado ora osla otra lisa

i llanamente: hai que buscar un medio seguro

¡ radical de asegurar i protejor contra los atro

pellos del gobierno e| derecho electoral de los
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ciudadanos, un medio que la esjieríriicia haya

sancionado en alguna ¡¡arto como dicaz i cierto :

caso de no eneonl i a rio, la guerra civil i todas

las calamidades que ella acarrea van a sor on

adelanto nuest ro lote a consecuencia ¡lelas planc

heas i le abusos ¡ a rbil raríei la des que se han ido

formando en materia electoral i a las cuales n'o

os |josible jionsar (¡ue los que llocllas usufructúan

piensen en desistir, si no es obligados jior fuerza

mayor. Si nuestro carácter no halda sido mo

delado jiara el gobierno ]>ro|iio, jiara el gobierno

comunal, debíanlos jamemos neto continuo a la

obra de vaeiarloen el molde adecuado: si nuestro

|iasado carecía ¡le jireceilentes,.era iiidisjiensablc

jionerse a fabricarlos. El caso era urjente. como

el acontecimiento lo manifestó.

La inutilidad de eiiqjlenr cualquier otro re

curso pura llegar a conseguir esto fin, la patenti
zaba el señor Irarrázabal, recordando como

ios poderes dest i ñadí ¡s a llevar a cabo los jirore-

dimientos do la elección no podían tener una du

ración efímera i transitoria, fundarse la vísjiera,
i disolverse, una vez, ¡tasada la elección, que "en

"

presencia del inmenso poderarraigado i arina-

"

do del Prosidenl e do la Rojiública. que no ,1o-

"

ja ria vivir unas juicas horas al enemigo que
•'

debería juzgarlo i condenarlo talvez," ora ne-

cesailo establecer "una institución ,-on jiodor
■■

anterior i posteriora la elección, jieríeetamon-
"

le arraigado, con jiodor verdaderamente nu-

"

tónonio, imlejiendiente i libre i con fuerza jiara
"

defenderse de los amagos, de las amenazas, i

"

hasta ,1o los halagos ,1,1 gran jiodor que se

'trata de fiscalizar. "... El salda bien (pie "ora

"

absurdo jionsar siquiera (¡ue el Presidente do

"

la Repúhliea dejara de hacer cuanto ¡ludiese
"

|iara corromper, anular i adueñarse, si jmdiere,
■■

de eso poder oled oral que, aunque sólo ¡judíese
"

funcionar un solo día. tendría fuerzas para
"

condonarlo."

1 si el cargo ¡lo idealismo so quisiera basarlo

,-n la suposición de que el señor Irarrázabal

ignorara jnu inadvertencia que inst ¡tu, dones ,,

leyes semeja ufes ajilioadas a dos pueblos no po

dían justifica laso sino por la similitud de condi

ciones entro ellos I costumbres, manera, de ser,

del. tainjioeo est a base seria mas firme que la

anterior, l¡or(]iie hai const ancia en sus trabajos

parlamentarios, doqueilaba esjieeial imjiortanoía

i tomaba en mucha , lienta la necesidad doadaji-

tar las instituciones a los jmeblos. est lidiando

sus peculiaridades i amoldándolas a ellas. Con

motivo de la discusión de algunos artículos del

I 'ódigo Penal es], resé) netamente su |,eiisaniiout o:

"A la verdad, señor, que. íratáiulosodo dar leyes
■•

jiara Chile, no comprendo que. sin darnos los

"

l'iinilaiiienl os filosóficos de ciertas ilisjiosieio-

"

nos. se ]>ri'toii<ln (pío deban sancionarse di

"

Chile, sedo jiorque so eiioiidil rau consignados
"

en los códigos de ol ras ilaciones. Las círcuns-

■■

laudas, costumbres, el,-., de los juieblos. son

•■

distintas, i cada uno doi,,- darse lio os adajd;.-
"

das a su modo do sor jiolítico i social. Rajo
■ ■

este ¡ ¡unt o do visla se comjiroiule fácilmente la

•■

inqjortancia del trabajo queso inquinen las

"

comisiones encargadas de formar un Código.
"

Es indudable (pie jiara ilustrar una disposición
■■

legal puedo servir mucho el conocimiento que
"

se tiene de las leyes i costumbres de las domas

"naciónos civilizadas; jiero de ninguna manera

"

jnieili' aee|itarso que el lejislador no tenga otra
"

eosa (¡ue hacer sino trasladar a Chile las ¡lisjio-
■■

siciones de otros países. En tal caso, no habria

"¡¡ara qué- nombrar comisiones codificadoras;
■■

bastarla con traducir el testo del código que
•■

se creyera mejor," etc

Pero, como lo heñios dicho i repetido, el cargo

do idealismo aplicado al senador Irarrázabal

con motivo de la lei de comuna autónoma, no

JHlodo considerarse bajo este JJUllto de vista, Jior

cuanto esa leí era un remedio único jiara evi

tar calamidades i salir de una situación intole

rable.

Ian muchas ocasiones dio jiruebas de que era

un buen observador de los hechos sociales, de

las jiráctieas i usos ],,, litios i otros, i se puedo
constatar que todas las reformas ¡pie defendió

o jirojiuso oran el fruto de la obse; vadon de he

chos ocurridos entre nosotros ¡ del deseo de im-

jiedir su rejieticion cuando los juzgaba dañosos.

o do modificarlos si sedo los juzgaba jiaroial-
meiite jierju,li,dalos. I su observación de ciertos

detalles era a menudo no sólo exacta sino jiioa-
resca :

"

Por mi parte." dice on una ocasión,
"

no mi- asombro do las dificultades i tropiezos
"

que encuentra on el gobierno esta clase tle

"

ideas. Talvez no hai nadie que esté mas dis-

"

puesto que yo a escusarlo ¡ que lo eseuso en

"

realidad, dada la situación. Estoi aoosttini-

"

lirado a ver que aquí sucede de ordinario lo
"

mismo que decia Mirabeau on una de sus ,-ar-

"tasa Luis XVI. 'En Francia hai muchos ja-
■

colemos que llegan a sor ministros, jiero jio-
'

,-os minist ros (jue.sea n jacobinos.' Aquí, como

"digo, sucede lo misino: hai muchos liberales
-

que llegan a ser ministros, ¡jrro no bul minls-
"

t ros que sean liberales. Son muí distintas, en

'■efecto, las ideas que de ordinario se sostienen
"

por los mismos hombres en una i otra ein-uns-
"

tanda. A verlo estamos de tal modo acos-

"

Inmbrados. que \ a nadie jiára míenles ea

"

ello."

Véanse algunas inducciones que hacia sobre

hechos en que le había sido dado sor ad oí-: "ld
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"

corazón se ojirinie recordando l¡i horrible figu-
"

ra de los males que tuvimos que soportar hace
"

tan pocos dias. El cuadro de los tormentos.
"

de los allanamientos i asesinatos, de la fuerza
"

armada cajiitaneada por los fugados de la pe-
■'"

nitenciaria. atropellándolo todo, jiersoims.
"

derechos, jirojiiedades. espanta todavía, ugra-
"

vado jior las ignominias de la jironsa do la die-
"

'tadnra i por algo mas odioso aun i ,masdegra-
'"

dante 'i vergonzoso jiara ruancos estimen el
'"

nombre ,1o chilenos, j Pensar (jue ha sido no-

"

cosario en Chile jiara mantenor la tiranía, ,-a-
"

zar primero como a bestias feroces a íiiillares
''

de chilenos, a (juienes se les ha obligado a ear-

*'

gar las armas con (jue luego después habian
"

de herir i dar la muerte a los defensores délas
"

libertades i derechos mas preciosos de sus

"

conciudadanos i ¡le los mininos jiorsoguido-
"

rosl

"Ah! este es un dolor inesjilícablo 1 Creo, se-

"

ñor ¡iresidente. que lo (jue on realidad ha jiasa-
'■

do os la afrenta mayor que ¡moda soportar
"

una nación, i (¡ue sólo ha sido posible porque
"

la. gran mayoría do nuestros eon, -¡tíllanos no

"

tiene en su conciencia el concepto verdadero de

'■

su propia, dignidad ni de sus derechos: jiorque

'■en el réjimen (jue impera ¡mi la Rojiúbliea, el

''

pueblo soberano a quien no se le enseña a es-

'■

timar en lo (jue valen ni sus derechos, ni los

'■

medios de ejercitarlos, ni so le da ocasión

"

de adiestrarse siquiera en ,1 gobierno de la

"

subdelegaeion donde reside, no sabe defender

"jamas lo (pie no ha ajirendido a apreciar i lo

"

que realmente constituye cuanto tiene ,1 honi-

"

bre de mas valioso, su verdadera nobleza, lo

"

que lo haría superior a todas las desgracias i

"

capaz de luchar con euerjía invencible contra

"

todos los despotismos : El sentimiento int i ni o

"de la propia dignidad, cnanto tiene el cimlaila-

"

no de mas grande, sólo jiueile formarse ,-ulti-

"

valido las mas nobles facultades i ent regando
"

al ciudadano, bajo su jirojiia resjionsabílidad,
"

al menos el gobierno de los intereses, lo la loea-

"

lidad donde resido. Ningún tirano tendida ja-
'■

mas jiodor suficiente jiara levanlar Ejiones i

"

defender el despotismo, sirviéndose como de

"

instrumentos de los misinos hombros tomn-

"

¡los jior la violencia, si ésl os tuvieran la i-nn-

"

ciencia de sus derechos, si éstos hubieran culi i-

■•

vado de alguna manera su intelijencia i ,-oiu-

"

j,rendido i ejercitado, con jilona libertad i con

"

el resjieto de todos, el júnior ¡libérenlo a su ,-a-

"

lidad de ciudadanos."

El cargo de idealista hecho en ol sentido de

prescindir de las cosas reales jiara perseguir

ideas mas o menos fantásticas, sueños de pro

greso i de 1 lie] ios t a r, planes , lo reforma i de mejo

ramiento fundados en datos no verificados jior

nadie i respondiendo a anhelos imajinarios,

tampoco sentidos por alguien que. es lo que de

ordinario se suele querer .significar en ose califi

cativo, ora inajilioable en justicia al señor Ira

rrázabal, Poro si con el calificativo de idealista

s" quisiera significar que sus actos i sus resolu

ciones no estaban a merced de los Apetitos o de

las conveniencias dd momento, sin anhelos sttjie-

rioros, sin ideales de buen gobierno i de mejor

organización social a los cuales pudiera a veces

sacrificar oonvoníen, las momentáneas i fujitivas
de jiodor o do influencia, en este sentido el señor

Irarrázabal era un idealista. Tenia ideales i

mostró on muidlas ocasiones que sabia resjietar-

los i antejionerlos a otras ventajas o considera

ciones.

Pensaba que ¡os gobernantes deberían tonel

jior sobre toda otra cualidad la ,l>- ser rosjietuo-

sos del derecho ¡le los ciudadanos i cuando toca

ba esto jiunto. llevaba su exaltación hasta los

términos de la poesía. Consideraba esa cualidad

jior sobre toda otra i como la ¡jue mas necesita

ba nuestro jiais en sus hombres públicos.
"

Eo que observo os. señor jiresidente. que lo!
"

que necesitamos mas (jue la libertad electoral,
''mas (jue el reconocimiento de nuestros ¡lere-
"

derechos, mas que todo, os honradez jiolítica.
"

Esto os lo (jue hace mas falta al país, la jirin-
'■

cijial de todas las cualidades (jue deben tener

'■ los gobernantes, jiremla superior al talento i
"

que enaltece mucho mas a los hombres públi-
"

eos. la (jue los publicistas reconocen como

"

esencial, la tjue distinguió en grado eminente
"

al modelo do los gobernantes, al inmortal fuir
"

dador ¡le la (¡ran República del Norte. Jorje
"

Washington, de quien so dijo que fué digno de
"

fundar la patria americana porque fué ju-o-
"

furnia i sincera tnoin c honrado. Raboulaye
■•

agrega que si hai grandeza en la historia de
"

los Estados Cuidos, sí hai una lee-ion sublime

"eiiesa historia es la que dio Washington al
"

mundo entero, reconciliando la autoridad con

"la honradez jiolítica."... "¿qué esjieetáeulo
"nías grandioso (dice Cicerón) (jue el de un

"

hombro honrado gobernando la rejiública ?"

"¡ Pea, lila tierra americana ! madre feliz de hé-
"

roes ¡nconqiarablos on ol gobierno do los jme-
"

Idos, sobro cuantos se rojistrnn en los anales
"

de la historia ! Ni ol rayo del cielo junio resís-
"

tir al injenio de Eranklin. ni las mas sodueto-
"

ras tenia, dones del jiodor do la tierra tuvieron

"jamas cabida en el aliña de Washington, for-
"

unida jior la libertad i sostenida por el austero
"

amor a la jiatria. lié aquí por qué serán
"

grandes i celebrados los Estados Cuidos hasta
■'

d fin de los siglos, jiorque han tenido la dicha
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"i la fortuna de llevar al gobierno hombres

'

honrados."

Pero no se concretaba a desear que cayera

del cielo sobro Chile, mediante ruegos i laudato

rias, la bendición do tener mandatarios que fue

ran al gobierno a cumplir las leyes i no a bur

larlas i a alrojiellarlas. sienijire que juzgaran
obtener de ese modo algunas ventajas. Si su

anuirá la rectitud le hace loar i ensalzar la vir

tud de aquellos presidentes nort "-americanos

que. dando ejemplo de respeto al dore, dio. prest í-

jian con su conducta d severo i honrado cuin-

jiliinienlo de las obligaciones do todo ¡enero.

que posan sobre la muchedumbre que de ellos

ilejiende; su sentido Jirái-tico le lleva a buscar

si la honradez de aquellos hombros no ideara

i fabricara apoyos materiales, jior decirlo asi.

que, cuando llegara la voluntad a liliquear, la

robustecieran i la impidieran caer si llegara un

caso en (jue la tentación fuera mas fuerte une

el ánimo de resistirla. Encuentra que osos

medios prácticos consisten on limitar las fa

cultados de los gobernantes i, sobro todo, en

independizar el poder oled oral ¡pie debe ¡enerar

a los fiscaliza, lores de los gobernantes, i jiro-

jione i j lido osos arbit rios jiara su jiais romo los

medios prácticos de obligar a tenor la honra

dez jiolítica, ya que no como fruto esjiontánoo
ilel carácter i dotes de los hombres públicos.
como siquiera fruto de la sabiduría de las institu

ciones.

Sus ideas a esto ros] icol o eran |irol'unilamente
sinceras i jior oslo, cuando tuvo ocasión de

estar colocado en situación de influir sobre los

derechos electorales de los ciudadanos, des],nos

de una revolución en que lodoso sentía subver

tido i conmovido i durante un periodo de tieni-

],o en que el jiartido a ¡pie Jiertenocia ojerria
transitoriamente el jiodor i deseaba alcanzarlo

definitivamente por el voto do sus conciudada

nos, so le vio proceder con la mas os, rujmi osa

corrección i dar pruebas de que sus sentimien

tos, sus jialabras i sus ¡idos oran jiorfed amonte

armonio, ,s ¡ sinceros, ,-omjirobó que el Ministro

Irarrázabal ora una misma persona, con ,-l Sena

dor (pie en la oposición Jioilia rosjicto al dore-

olio de todos, i que ora capaz de anteponer, lle

gado ol caso, sus convicciones a sus apárenles
i transitorias con ven ioi idas, no sólo verbalmoni o

sino prácticamente, en el hecho. En la oposi
ción creía (¡líelos Estados I 'nidos "ha Ida n i loga do
"

a una altura a que no ha llegado país alguno
"

del inundo, nada mas que por haber sido ,li-

"

iljhlo jior hombres honrados." i en el gobierno

é-I, ¡¡ue amaba a su ¡i.-iis. que lo deseaba ver jinís-

jiero i grande i que era un hombre honrado, sa

bia res|ie1;ir el derecho de lodos

ODAS HE HORACIO.

) Par Etbiardo tic la Barra, tle la Aeatlomia

Esjniñola. I

Al» I'IERIM.

Lili. 1. (lila XXXVIII.

NIÑO,
detesto el artificio persa:

no las coronas que entrelazan fibras

quiero, ni busques jiara mi las frescas

rosas lardáis.

Nada lo agregues al humilde mirto.

Ríen que nos sienta su sencilla rama,

a mí. si bebo so la jiarra umbría,

a tí, si oseansías.

A l.ll 1MO.

bilí. II. Oila X.

VIDA
mas grata gozarás, Eicinio.

si no te internas en la mar, si cauto

evitas los escollos costaneros.

de la playa alejado.

(¿ilion mas que el oro estime la mediana

vida modostu i sobria, ése no quiera
del avaro el tugurio, ni el palacio

do habita la soberbia.

Al pino mas enhiesto mas sacudo

el viento airado; las erguidas torres

mas en jieligro están: el rayo hiero

mejor los altos moni es.

Tome dichoso.—desgraciado espora:

a todo evento el ánimo jirejiara :

d Jove airado la tormenta diciendo,
•lovo misino la ¡qiaga.

Eo que os oscuro iluminarse suele:

Apolo el arco deja i con su lira

desjiiorta ol numen en el pecho humano

i ,1 dulce canto ¡nsjiira.

Animo muestra en el adverso caso

i fino en la fortuna : si tu vola

hincha con fuerza favorable viento.

¡amaina ; no te pierdas!

A i'ós'rrMo.

bil.. 11. (J,la XIV.

Ekett : fiti/nces Poslumc, Posln,,,, .

IRA. Postumo, oh Postumo, hi vida

euán leve pasa ! A la vejez rugosa.

a la muerto indomable, no detienen

ni suplirás ui oíronilus!
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Ni con trijile hecatombe dia a dia

se aplacará Pintón, sordo ¡i los llantos,

el, que a. 'Picio i (leriiín en la onda mustia

insensible sajela.

Cuantos la tierra nutre, cruzaremos

• '.i la fúnebre barca el agua estijia.
con los rovos magníficos mezclados

los míseros pastores,

En vano es evitar al ermlo MnUc

i del Adriano mar las ondas roncas;

en vano es jirocaverso contra ol Austro

que en el ( Pono sojila.

Fuerza es ver del Coevlo como ruedan

lentas las aguas, i la raza infame

de Dunao, i a Sísifo sufriendo

Suplicio inostinguible.

En la tierra, oi hogar, la dulce esposa.

todo lo dejarás! De tu amplio huerto

solo el ciprés luctuoso ha de seguirte

al linde de la tumba.

I luego el heredero, con el oéelibo

que guardas bajo llave, sin curarse.

ol suelo regará, cuando envidiarlo

¡indiera el gran Pontífice.

¡Tal es la vida. Postumo! Lloremos

,1 breve ¡lia que a ponerse nace;

mas. dejemos en jios grata memoria.

i obras de bien déjenlos

A CUOSfo.

I.illle II. (Illa XVI.

PAZ,
el piloto a los excelsos dioses

jiide turbado, si la mar se encrespa,

cuando los astros que su nave guía.

,-llbroi, las nubes de la mar Egea

Paz, judo el Trace, de lidiar cansado.

jiaz, jiide el Modo, que las armas vela.-

¡Don do los dioses, tu valor no ¡guillan

mantos purpúreos, ni lucientes perlas!

No los lietores. ni el poder del oro

libran al alma de sufrir sus ponas;

aun bajo el techo de artesón dorado.

rondan las cuitas, los cuidados velan.

Ilion vive aquel que en la ajnicible mesa

de sus mayores el salero luce.

sin vil codicia ni inquietudes vanas

que sil conciencia ¡ su dormir perturben.

,.
1 a qué afanarse si la vida es breve'.'

¿A qué internarse por la i ierra estraña'.'

¿A qué por huir de la eoneienein propia

huir los afectos de la dulce patria'.'

Sigue el dolor de la condolida al dueño.

salta con él a la galera armada :

vuela a su grujía, sí veloz jinete

huyo cual lista, jiersegnidu gama.

Vive contento con el bien que alcanzas:

no la inquietud del jiorvenir te abrume:

lo amargo ajiarta con prudencia i lino:

dicha jiorfecla no hallarás, ni busques.

Joven a Aquiles abatí,', la muerte,

i a otros consume la vejez di vano.

A tí to niegan las volubles horas

lo que benignas nn- darán, acaso

\ i.a i-i i:\ri: ni: ui.a.\hi.sia.

I.ih. III. o.la XIII,

II. Endito cristalina de Plaiulusía.

digna del canto ¡ libación sagrada

un cabritillo do nacientes .¡n-riios

lo ofrendaré- mañana .

Ian él recién ilesjiiertan |i;is.ojeros
ios ínqietus lascivos de su casta,

¡i en tus gélidas aguas va a est inguií-se

su roja sangre cálida !

Dd sol canicular los dardos fieros

a tí no llegan: rumorosa i jilácida
frescor al toro fatigado ofreces

i a las inquietas cabras.

Libre también de la calor estiva

i a tu sombra tendido. Endite mansa.

cantan' al son de las templadas cuerdas

I n amenidad jireeiada.

Cantaré' de la encina que en 1u cuenca

jirósjiora croco, i de las ondas datas

que viertes vocinglera: i tú, famosa

sor.ís i celebrada.

Al. I AINo

l.ih. III. O.la XVIII.

'"T^C que las Ninfas con ardor |iersigiies.
Ida un o a moroso, cuando el sol deslían o.

llega a mis lindos, i las crias nuevas

mira i no loques.

Año tras año, mi mejor cabrito

lid te consagro, i abundante el mosto

en la ancha ,-o|ia dedicada a Venus.

rueda en la tiesta.
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Levo, zahumando tus Vetustas aras,

sube el incienso, i en oamjjostros corros

aves i niños ion aladas voces

; Salvo ! te cantan.

Cumulo 1us Nonas de Diciembre apuntan.

campos i alcores a la ¡Jar se alegran:

«lanzan las jolitos ¡ en el llano herboso

trisca ol ganado.

Siuqile i gozoso el labrador al verte

hiero la tierra en cadencioso jiro.

tierra infecunda que ablandó su arado.

fértil ahora.

Cerca del lobo el corderillo errante

jiasa inocente; los ociosos bueyes

rumian ochados: i en tu honor sus ramas

bato la selva.

A I.OI.IO.

I.ili. IV. O.la IX

Ne ferie cedas...

1.

ESTOS
versos, oh Eolio, de la lira

que oyó el Ofanto en su feraz ribera.

no morirán: sus 1,'sbicos acentos

escucharán los siglos

Homero, el mas famoso entro los grandes

nobles jinetas que la tierra alumbran.

lieiie a su lado a Aloco i a Estosí, -oro.

a Píndaro i Sitnónides.

Di Anaoréonle el delicado jiro
burla a los tiempos, i la ardiente Safo

el fuego de su amor im-sl ingnible

en sus versos jirojiaga.

No ,-s Helena la única hermosura

a su raptor funesta i a su patria:
ni fué la iluslre. la vencida Troya

sólo una vez cercada.

Ni Teuero fué el primero su sajila

,-n lanzar a los aires voladora.

ni ldom neo. en los combates grande.

el único laureado.

Antes do Aquíles jialadiiios hubo.

antes de Agamenón, otros caudillos:

i tuvo (llimjiia vencedores antes

que Píndaro ojiinicios

A osos héroes anónimos hoi día

nadie los glorifica ni los llora.

ol silencio en su tumba es el olvido,

nivelador injusto

l-ln la sombra esos grandes se perdieron
faltos del |¡lootro i ¡le las ,Mierdas de oro

que dieran a sus glorias resonancia

i alas a su renombre.

II

¡No ha de faltarte. Oh Eolio, tu poeta!
Tú serás en mis versos celebrado,

i tu memoria el velo del olvido

rasgará victoriosa.

Cantar'' tu virtud, jiara tu gloría;
diré al inundo tiisjireiidas. i veránt.e

gran Cónsul, majistrado incorruptible.
de la justicia espejo.

Insensible al halago i la amenaza,

i losj >rociador del oro i los favores,

fué' lo recto tu norma, i tus deberos

eumjiliste sin tardanza.

En la fortuna próspera ó adversa

tu alma fué siempre igual, sienijire serena:

del débil fuerte escudo, no a los grandes.

Eolio, aduló tu lengua.

Severo has sido a la maldad i el , -rimen.

freno a la usura i sórdida avaricia,
i siempre abierto a sentimientos nobles

(pie el ánimo enaltecen.

Por entro la cuadrilla eorrujitora
de viles eorronqiidos, tu jiaseas

juira i sin mancha la virtud altiva

que sus ilonos rechaza.

¿Id, acaso, el mas rico el mas dichoso'.1'

Nó: loes aquel que on su pobreza sabe

hallar contento, i, resignado i digno.
al dolor no se rindo.

Pacen en torno tus ganados. ¡Mirar...

jen tus vacas de Sicilia, sueltas

Irisenn las yeguas (pie a tus carros ¡n

i África tifie el múrice que ostentas.

A mí un majuelo me asignó la siiortr;

donde dd vicio sejiarado, |iue,]u
tañer la lira que enaltece el alma

la dulce lira do cadencia griega.
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Lili. III. Oda IX. l'OItc. (¡. liKlLI.NO.

Dance i/rtitits eran, III, 1.

11ora eio

MI
ENTRAS logré ¡igra liarte i en mis brazos.

Único dueño de tu seno hermoso.

te retenia con amantes lazos.

mas (jne el rei de los jiersas fui dichoso.

Lidia

Mientras tu amor ardía

jior Lidia, i no por (loe. i destronada

no me sentí; yo. Lidia celebrada.

mui mas feliz vivía

que on los brazos de un dios la bolla iba.

llorado

(loe de mí dispone. Lisonjera
me encanta con su voz i acorde lira.

En mí la rubia tracia dulce ¡injiera.
ella mi pecho inspira,

jior ella con placer la vida diera!

Lidia

Yo en igual fuego me consumo ahora

por Calais el griego, i él me adora.

¡ Ah, jior él y,¡ daría

una voz i otra voz la vida mía !

Horacio

¿Si al viejo yugo Venus nos trajera
i si otra voz brillara

nuestra llama primera '.'

¿Si yo a (loe la puerta señalara

i si a Lidia los brazos le tendiera?

Lidia

Calais os mas hernioso

qui' ol sol muí .uto; tú, mas veleidoso

que el viento pasajero.
i mas que d mar Adriático sañoso:

i así. yo to jircfioro.
¡ vivir i morir contigo quiero!

Aquel (pie teme deshonrar su nombro

mas que morir, i «pie la muerte aguarda

sonriendo, i, grande, d sacrificio acepta

en aras de la Pat ria.

[Traducido para "La Revista tle Chile.")

EL
agua iba a hervir en la. vieja cafetera

de cobre cubierta do aboyaduras. El

maestro Tobías tona', de la cubierta de

la chimenea el molinillo del café; echó los gra

nos en el embudo i se puso a molerlos con pre

caución, asjiirando al mismo tiempo como deli

cado conocedor, el perfume que exhalaban. Al

terminar la operación abandonó el manubrio

del molinillo después do haberlo iinjiroso un vivo

movimiento (pie lo hizo jirnr dos o tres veces

sobre su eje: sacaba el eajoneito del molinillo.

cuando la, jnierta so abrí;', como empujada por

un fuerte viento.

—Maestro Tobías! eh ! Tobías!

Volvió perezosamente la cabeza hacia la voz

que lo llamaba así. con un tono enojado.
— ¿<.¿ué hai. jiues? dijo.
— Los nmchüehos están cosechando vuestras

avellanas!
'

—

¿ Yei-dadoi-anienlo'.' rosjiondiéi maestro To

bías eon una perfecta serenidad removiendo el

café en el agua hirviendo.

— Las toman todas, los bandidos!

— ¿Todas? No hai tantas como decis. dijo

jiara calmarla... Algunas avellanas robadas.

qué asunto de tanta importancia!
El buen café que hervía sobre el fuego ora,

jior el momento, un objeto mas digno de su

solicitud.

— Si no hai mu,días, razón de mas para que

no os las lleven a vuestra vista i en vuestras

barbas. Tomad jironto vuestro saca-botas

—

¡Rali! ín hacía lo mismo cuando ora mu

chacho; en osa edad gustan las avellanas. Yo

no hago ya caso de ollas.

—

;. Vordnileranionío'.' ¿I las reinas-margaritas

que jiisotean . los bribones'.' ¿I Noiraud a

quien aturden a jiedrailas','
En ol'odo. en el mismo instante se oyeron a

la distancia aullidos quejumbrosos. El hom

brecito se levanté, con una vivacidad no acos

tumbrada i tomó ,1 saca-bolas.

—¿Noiraud'.' Esjiorad. esperad! voi a...

So oyó en la escalera el fiic tlnc do las za-

Jiatillas del maestro Tobías, después ,in silbido

agudo, un Humado, amenazas. Ea señora Lena

jiros! ó atención. es|ierniulo oír gritos do dolm

en medio de la algazara: jiero engañada en su

esjieranza. sacudió la cabeza con airo descon

tento. Entonces so dirijió con viveza hacia la

estufa jiara inqieilir que el café do su viejo ved-
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no no rebalsara. Algunos ¡asíanles después.

Tobías entró ea la pieza trayendo on ol brazo

un enorme gato negro.

—

¿Los habéis dado una buena lección a esos

pequeños descamisados, a osos hijos do Sata

nás? osolamó la señora Lena desdo que apare

ció sobre el dintel de lu jmerta.
— No lo han hecho daño a Noiraud, dijo él.

coloeandotranquilauíditool saca-bolas donde lo

había tomado.

— Naturalmente, nada puede haceros salir de

vuestra calma, so os roba, se os esjilota, osla

bien! si se os arráncala la ]>iel de vuestras es

paldas responderíais aún: Amen!

Maestro Tobías no opuso a la tempestad otra

cosa (jue su pariente i buena sonrisa, lna

larga esjierienoia le habia enseñado (jue nada

imponía con mayor prontitud el silencio a la

vieja vecina que su silencio mismo. I él deseaba

vivamente mantener con ella buenas relaciones

de vecindad, jiorque si alguien en el mundo to

maba interés on sus asuntos i en su bienestar.

era la señora Lena.

Niños aun ya fueron buenos amigos. Sus jia-

dres habitaban la última ,-asa que so jiorcibia

al salir de la pequeña ciudad de Hesse. sobre

lo colina llamada Eroselberg. Cada familia jio-

seia la mitad de la casa, i todos los dias los

niños jugaban juntos en la alta escalera do

piedra.

Desjitles llegó un illa en que Tobías, joven.

sano, lleno de vida i do entusiasmo, so fué al

estranjero i durante largos años no so volvió

a oir hablar de él. El hermano mayor lomó el

taller de zapatería i Lena, la hija única de la

otra familia, so casó. Viuda al cabo do pocos

años, continuó ocujiando con su hijo la mitad

de la casa. Tobías jiarecia haberse desvanecido

en los aires sin dejar trazas. El hermano, hom

bre callado i taciturno, no hablaba nunca del

ausente. Después de su muerto súbita , -alisada

Jior una ajilojilejía. la justicia ordenó un llama

miento a los herederos el cual iluranle mucho

tiempo no dio resultados i se iba a poner en

subasta la mitad de] inmueble con gran desa

zón do la señora Ldia. cuando un día ,1 dos-

terrado ajiarodó por o¡ camino ipie at ra vosa I ¡a

el bosque i, tranquilamente, tomé, posesión do

su herencia. Cuando pasó jior la aldea nadie lo

conocí,',: jumo la señora Lena (pie llenaba un

balde en la fuente, frente a su casa, tan luego

como lo vié) subir por la escalera de piedra, lo

Humó jior su nombro. En verdad halda cam

biado jkh'ii: sus rasgos eran sínijiát icos como

en otro tionijio. jiero el rostro estaba surcado

de arrugas: el joven ardí, -ule, un jioco alocado.

era ahora un hombre t ranquilo. fiemát ico. a un.

'RO TOBÍAS. 21.

Habia dicho, en otro tiempo, que la aldea ha

blaría do él con orgullo, ahora venia a reposar

en su antigua casa, tranquilo, indiferente, de

sengañado. Ilaliia corrido t ierras lejanas, habia

visto la mitad dd mundo. A lo menos u juzgar

jior lo que decia ol comisario de jiolicía que de

bia. estar bien informado por los papeles del

hombrecito. Poro cuando so cuestionaba ¡i esto

último, resjiomlia evasivamente i juncia juico

inclinado a contar sus aventuras. Por lo (li

mas, habia en él algo de tan estraño que no so

atrevían a exijírselo mucho.

Abrió de nuevo ,1 taller abandonado, i en los

jiriuioros tiempos la jente. llevada por la cu

riosidad, le encomendó muchos trabajos. Sin

embargo, cuando so apercibieron que el anciano

no ora nías que un hablador i trabajaba con

lentitud, lo abandonaron, i maestro Tobías

c-iyé, al rango do los remendones. No se sintió

mucho jior eso. a lo menos no lo ajiarent ó; no

trabajaba verdaderamente sino cuando se le

forzaba. Habia aún arrendado un camjio. a jic-

sar de las recomen, la, -iones do la señora Lena,

i se contentaba con cultivar algunas legumbres

detrás de las casas. En fin. maestro Tobías no

so estenuaba trabajando, i la señora Lena, que

era la actividad personificada, después de habí r

recurrido para arrancarlo a su ociosidad, a

todos los medios imajinables. reconoció, en fin,

la inutilidad de sus esfuerzos i so contentó con

arrojar de vez en cuando una. mirada severa

sobro el menaje, limpiando oslo, ordenando

aquello i haciendo, ademas de esto, un hernioso

discurso sobro el orden i el trabajo, discurso

que el vecino escuchaba con una inalterable se

renidad.

El tomó del armario del rincón dos tazas.

cuyos bordes dorados habían sufrido los acha

ques del tiempo, i las colocó sobro la mesa os

cilante:

—Vamos, señora Lena, siéntese i tómenlos

una taza de ente juntos, dijo a la vecina que.

habiendo tomado un jimio, somotia a una litn-

jiii'za severa los globos de vidrio llenos de agua

colocados sobre la uiesita de trabajo. Estaban.

es cierto, cubiertos de una esjiesa cajia de |¡olvo.

| icro hasta ose momento maestro Tobías no so

habia ajieroihiilo de oso detalle.

— Pebor el café en medio de esta suciedad!

Ah ! in',. ]n ir ojeinjilo !

— I'.ah! dejadlo, entóneos, dijo, yo lo arreglaré

después.
—

; Deberíais trabajar todavía un jioco!
—

¡No habéis jiensad,, lo que decís, Lena! ¡En
sábado di la tarih'! ¡.lamas, jamas, me oís! Es

un jirivilojio amiguo que vo me otorgo, dijo el

maestro riendo.
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—Sé bien que encontrareis sienijire un jiretosto
para jiermuneeer con los brazos cruzados.

—¡Basta, basta, señora Lena! ¿(fuereis afaso
Imeer que no me aproveche mi café, ,-on vues

tras reconvenciónos? Robamos i nonos hagamos
mullí sangro. ,,s J(l suplico!
—Está bien, dijo ,11a. sin insistir mas. jior

que sabia que cuando el maestro Tobías la tra

taba de "señora Lena," estaba a jiunto de en

coleriza rsc So aproximó, pues, de la mesa, ¡is

idro el perfume del café i dijo:
— Tiene verdaderamente buen olor: pero espe

rad un instante.

Antes que el maestro Tobías hubiera tenido

el tienqx, de responder, olla habia salido, i vol

vió un instante dosjiues con un gran jiedazo de

torta.

—No deberiais. le dijo, haberla comido hasta

mañana: pero puesto que hacéis del sábado un

domingo, tanto da dárosla hoi.

—En nmeha vuestra amabilidad. Lona, os doi

las gracias, respondió el hombrecito. Se upovó
eómodamente sobre el respaldo de la silla i la

miró sentada delante de él. No ora ya herniosa

la señora Lena, ciertamente: sólo sus ojos eran
brillantes i hermosos, ¡ su osjiresíon amable es

taba en desacuerdo con sus rasgos severos, casi

duros. I'ero resjiirabsi honradez i liuqiiezn desde

los cabellos, ya canosos, peinados sin rava.

hasta sus zajiatos cuadrados. I ahora, mien

tras que sus manos, endurecidas por el trabajo
i atravesadas por gruesas venas, llevaban lenta

mente la taza a sus labios i bebía un pequeño
sorbo, daba gracias al vecino con un signo de

cabeza lijero pero esjiresivo: habia en esos ras

gos algo de maternal (jue los quitaba toda su

as|>ereza.

Pero en (jue la señora Lena |ieriunne.-iero du

rante mucho tiemjio tranquilamente sentada.

no habia (¡no soñar, sobre todo, cumulo no ha

lda traido su tejido de mano. Apenas había

bebido la mitad de su taza cuando ya sus ojos

erraban sin descanso ¡ i,,r toda la pieza: (les|,uos
se levantaba o ¡lia a tomar un objeto que estaba

en un punto para llevarlo a otro. Se detuvo de

lante la mesa de trabajo del z;i]iatero i tomó de

illa un Jim- de zapatos que se encontraba en la

horma, por lo demás d único par nuevo que ha

bia en el taller.

— Todavía no están mui avanzados. Tobías.

dijo ella de.sjiuos do un examen atento.

— Las cosas bien hechas oxijon tíomjio. resjion-
dió él. Pero vais a tenor un jiar de bol ¡nos. seño

ra Lona, une os van a calzar no os digo mas

que oso
'

El inundo no habrá visto nada do se

mejante
'

— Sí. sí. pero ¿cuándo lo verá ',' En cuanto a

lentitud, sin duda que esto va lentamente. De

esto nimio no liareis minea nada. Ib' aquí ya
cuatro semanas que mis botines están sobre

diestra mesa do trabajo. Pensad un momento

en Carlos, mi Carlos! ;. Es ése. sí o nó. un

trabajador? Deberíais tomar ejeinjilo de é|. ¡Hin

que seáis viejo !

El hombrecito bebió un largo sorbo j,ara no

verse obligado a responder, ('arlos ora el único

hijo ¡lela señora Lena, ¡tenia jior él una verdadera

adoración. A sus ojos ora el hombro mas hermo

so i el mejor que exislia i lodo lo que hacia era

período. Su única contrariedad consistía en

que a jiesar de las notables aptitudes de sn

L'jo. olla no habia podido hacer ,|,. ó| mas

que un carpintero i que su Carlos trabajaba des

do hacia tiempo lé-jos de olla, en las grandes ciu
dades. La opinión de Tobías era. os verdad, un

tanto, liíerente. Para él (arlos ora un niño minia

do, que habia llegado a sor o, m la edad un vago

incorrejiblo. después de euya partida habia cons

tatado la dosa pa rioion do catorce marcos peno
samente reunidos. Pon. se habria arrancado la

lengua antes (¡ue decir una jialabra sobro esto a

la señora Lena. El sabía que Carlos ora su ídolo.

¡pie ella trabajaba sedo jiara él. ahorraba, se pri
vaba aún de lo necesario.

—

¿No se diría que yo le lie quitado el jian de

|¡i boca? dijo la señora Lena, volviéndose luí, -ia

d anciano ¡jue se habia quedad,, pensativo. ¿No
os agrada que yo haya hablado de los bot bies.'

I bien ! no hablaremos mas. Lo he hecho sin ma

la intención. Tobías: 1I() estoi apura, la.
— Carlos os mi hombre como hai pocos, usted

lo sabe: Poro ¡pie trabaje con mayor rajado/
que usled es algo muí natural: hai que conside

rar que os mucho mas joven.
Ella tuvo una sonrisa radiosa al pensar en su

hijo: 011 seguida, dirijién, lose hacía la puerta:
—Ahora 1110 voi. dijo, tongo tanto que trabajar
todavía! damos, buenas noches, muestro To

bías!

1 al momento se fué. |'o,,, después se ové, su

escoba frolar con tanto entusiasmo los tramos

gastados de la escalera que parecía no querer
perdonar ni el mas insignificante gran,, ,1,. fH)]_
vo. Este ruido produjo ro|ient¡nnnionte ,.n maes

tro Tobías derla emulación: se a bot onéi su cha
leco de lana plomo, tomó ,1 iraj.o jiara limpiar
dejado jior la vecina i pareció también j.onorso
al trabajo. En verdad que para la persona que
tuviera el culto de hi limpieza habia 011 la pieza
de (¡lié ocuparse sin descanso. Todas las mura

llas estaban tapizadas con grabados, foto..-,-,-,.
fías o ¡majónos entre las , -miles migaban iivs~c¡i-
jas llenas de oseara bajos i de mariposas. „„

cuervo empolvado estaba parado sobro el arma-
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rio i ¡mi el tocho se cernía un milano con las alas

estornudas. Sobre una tabla en un rincón, so al

zaban jiijias con cabezas multicolores—el maes

tro mismo no fumaba jior lo domas— i en el rin

cón del frente se ajioyaba un viejo fusil de cliisjni
todo oxidado. Sobre el sofá de madera estaba

estondjda una |iiel de zorro sucia ¡ gastada, i el

enorme sillón de cuero era la cama favorita de

Noiraud. Ena loica que revoloteaba por la jaeza

daba signos inequívocos ¡le una exelente dijos
tion i esto no contribuía precisamente a aumen

tar el grado do limpieza jeneral do la hábil ación.

Maestro Tobías dio con el jiaño jiara limpiar
dos o tres sacudones a derecha o izquierda en

medio ¡le todos esos cachibachcs. en seguida, ad

mirado i satisfecho de haber ¡lesjilogado tanta

actividad, so sentó cómodamente en el sillón o

instaló sobro sus rodillas a Noiraud sienijire
adornieeido. El gatazo servia al hombrecito de

calentador jiara los jdés. jiues era tan friolento

romo desocujiado.
Id fuego chisporroteaba on el hogar, los tizo

nes se consumían lentamente, un resplandor ro

jizo ijue crecia sin posarse estendió por la jiioza
a la hora del crepúsculo. En fronte donde ¡1 car

pintero, el aprendiz harria las virutas; las muje

res i los niños, en honor del santo dia del domin

go, limpiaban el jiiso de la calle delante de la

puerta: en la fuente jiróxima las jóvenes hacían

brillar los anchos círculos de metal de sus jiesa-

dos baldes, i. de tiempo en tieuijio una carreta

con su yunta ,1o bestias do cuernos, ¡¡asaba len

tamente, volviendo de los campos.

Maestro Tobías se tendió en un sillón con ma

yor complacencia aún que la de costumbre; la

tarde del sábado continuaba siendo la misma

que él había conocido en todo tieinjio. nada
habia eainbiadoen la aldea, si é| ha Ida cambia, lo.

si sus cabellos, cu otro tiempo negros i tupidos.
habian blanqueado i so hacían cada vez mas

raros. ¡Qué intolerable le habia parecido en

oti-o tiempo esta vida tranquila, monótona, eso

círculo limitado de acción! Allá lejos lo Huma

ban sus deseos, a una vida ,le lucha, incesante.

ile cambios perpetuos; lleno de ardor i do fé. no

dudaba entóneos (¡ue forzarían la fortuna a serle

favorable. Sin embargo, todos sus esfuerzos

habían sido inútiles, t orlas sus enq, rosas habian

fracasado, en jiarto jior su |,r,,p¡a falta, en parte

por la falta do otros.

I cuando, en d destierro lejano, dejaba caer los

brazos con desaliento, un deseo do una dulzura

infinita se a |
H i' loraba puco a pono de su corazón:

gozar d" la paz do la lardo del sábado en la

aldea olvidada. I este deseo crecia a medida que

constataba d dorrunibaniielif o de sus esperan

zas. Estaba acosado por esta idea: sdilar.se a

esa ventana que daba sobre la callo estrecha. 011

el humilde alojamiento que halda querido aban

donar a cualquier precio.
I.a oscuridad había llegado: algunas lucos

Inician brillar en distintos puntos los vidrios, el

fogón de la chimenea se reavivó un momento

jiara arrojar fulgores mas vivos (pie vinieron a

reflejarse en la mesa justamente colocada delan

te de la chimenea.

Involuntariamente los ojos del hombrecito

cayeron sobre los botines ajiénas comenzados.

En otro tiempo su oficio no leius|iiraba mas que

horror i repugnancia : se oreia nacido para un

cuqueo mas noble. 1 ahora, las vanas quinieras
desvanecidas, los hermosos sueños destruidos,
una sola ambición lo habia quedado: hacer un

| lar de bu tinos absolutamente irrejirocha bles. Ha
bia imajinado un método (pie debia dar forzosa

mente;! su trabajo un aspecto maravilloso; soli

dez i elegancia. ¿No era desalentador considerar

que no hubiera ya nadie que tuviera confianza

en el viejo zajiat-.-i-o ? Durante mucho tiempo
sejmltéj su ¡¡osar on id fondo do su corazón, esjie-

rando sienijire que al fin alguien se decidiera a

encomendarle un jiar de botines nuevos. Pero

mí, nadie vino, i entóneos al dar un dia salida a

su bilis dolante la señora Lena, ella pretendió
tener neeesídad de botines i el maestro Tobías le

tomó al momento medida. Esta operación

jii-eliminar so hizo de una manera nueva, estra

ña, en seguida Tobías dibujó un croquis del jiié
¡ formó un cálculo. La horma tanqioeo fué

dispuesta del inoiloaoostumbrailo, i el hombreci

to aseguró alta i firmemente que de sus manos

iba a salir una obra ma ostra de la cual el inundo

quedarla asombrado.

Si alguien en otro tieinjio hubiera jiredicho al

maestro Tobías que volvería a su punto de par

tida des|¡uos de haber enoont rado por los ca

minos del mundo sólo el cansancio i la miseria,

con (jué carcajada hubiera aeojirlo él la descon

soladora jirofecía! Sin duda él habia recojido

aquí i allá un grano de filosofía, i sus ideas oran

mas ostonsas que las de los honrados burgueses
do la aldea: jiero de osas cosas ¿quién so oiti

daba'.'

A la mañana siguiente 'Tobías Fué' despertado
por el brillo de un sol radioso. Para celebrar el

domingo habia dormido hasta medio dia. i se

sintió alegro al ver que o] sol había podido atra
vesar la densa neblina. Des¡mes do haberse a fei

I ¡ido ,-u idadosa ilion t o. porque no llevaba ni bal

da ni bigote, .lesjiaes de haber dado de comer a

Nuraud i a la loica i de habar lerniinailo su

desayuno frugal, so
juiso ,1 trajo ,1,- los dias de

fiesta i se diriji, í Inicia afuera por la puerla jios-
lerior. No lo gustaba ,p,o lo espiaran en sus
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paseos del domingo i nada exasperaba tanto al

viejo enamorado de la naturaleza eomo el encin

tar algún conocido que. con una sonrisa bobnli-

o ¡na, le preguntaba por qué' se iba jior los eam-

]ios en lugar de ir a beber su vaso de cerveza en

el restaurant ahumado. Hoi el est rocho camino

cóncavo estaba solitario i maestro Tobías al

canzó a llegar al bosque sin haber visto ni una

figura humana, lo cual lo jniso de excelente hu

mor. Tomó el estrecho sendero que franquea la

colilla i aspiró a jiulinon lleno el aire fresco i

embalsamado de la mañana. Las hojas muertas

las ramillas secas crujían bajosus pasos i cuan

do Jior descuido rozaba un arl,usó,, una lluvia

d '

oro i jiúrjiura so derramaba a su alrededor.

La helada al deshacerse habia humedecido d

c'sjied, jior todas jiartes ol agua ,-aia en gofas

sobro las piedras, los heléchos amarillentos mur

muraban al sojilo do la brisa, el olor de la tierra

i de las hojas humedecidas llenaban el aire Era

uno do osos dias maravillosos defines do m-l ubre

en los cuales la naturaleza que va a morir so

despierta al beso del sol de otoño.

Siguiendo su camino hacia la cumbre de la co

lina, Tobías llegó a su sitio de predilección, bajo
un corpulento pino desde donde so gozaba deuna

magnífica vista. En el fondo del vallo la aldeita

estaba rodeada de una neblina azuleja, el osteri-

to brillaba al sol ; de los camjios despojados jmi

el otoño so elevaba una lijera nube de humo, en

ol sitio en que algunos niños cuidadores de i-a

bras ¡-ocian bajo la ceniza las |iajias olvidadas.

El viento trajo el eco debilitado de un tiro ; un

cuervo voltejeando jior ent re los árboles arrojó
su grito estridente, en seguida todo ¡piedó en si

lencio i la calma austera reinó on la montaña i

en el bosque.
Maestro Tobías se quitó el sombrero i hacien

do sombra a sus ojos con la mano, contempló
con admiración oso paisaje que le era tan fami

liar. De repente detrás de él dos rumas crujie

ron, violentamente separadas i una voz ronca

pronunció su nombre. Sorju-endido se volvió i

su espanto fué grande cuan, lo vio a un hombre

con las mejillas enflaquecidas i los vestidos en

jiodazos avanzarse hacia él cojeando, apoyándo
se en un bastón.

—¿Ya no me reconocéis, maost ro Tobías'.' mur

muró entre dientes el vagabundo.

El examinó con mayor atención al hombre de

asjiedo tan desagradable, i una sospecha deque

quiso librarse lo hizo salir ol sudor a la fronte

—(¡ran Dios !... pero nó ! nó !... os inijiosible !...

¿Carlos?
El otro eon un airo sombrío hizo un signo afir

mativo con la cabeza.

—Sí. sí. soi yo. (arlos. ¿No os verdad que no te

haldas jamas imajinado que reaparecería (leían

le de tí con tales andrajos sobro mi cuerpo?

El hombrecito hubiera jurado ¡jue se oian los

latidos de su corazón, (letal modo era violenta

su angustia. Ésto ora ose Carlos, os;- trabajador

modelo, oslo hombro eomo no habia muchos!

'Tobías quiso hablar, pero ningún
sonido pasaba

jior sus labios, jiorque
su garganta estaba ajiro-

tada como ,-on tenazas. Durante algunos ins

tantes miró con un desvanecimiento estúpido

esta .especie do fantasma; en fin. dijo con un es

fuerzo :

—Sin duda no lo habida creído .. jiero. en fin,

desgraciado, qué has hecho jiara caer hasta

eso... hasta ese...

No jimio a, -a bar; su jii-nsmiiienlo que í-'-'-ordó

a Lena le jiro, lujo ol dod o do un goljie mui do

loroso.

—Lo (¡no sucede una vez que so ha einjiezado a

rodar la pendiente gruñó Carlos, ,-s que no so

puede detener mas. El aguardiente i la baraja..

i , losj,ues (¡reta a quien era necesario vestido

tras vestido. Ahora día sigue su camino. Dios

sabe con quien i yo...

Cna tos violenta le cortó la palabra por un

momento. Cuando esto an-sn pasó, cuitó que

había errado durante mucho tiempo en busca de

trabajo i que. al fin. agotados sus recursos, ha

bía cometido un robo. La impunidad de (jue

por desgracia habia gozado le habia impulsado
a. cometer otros. El castigo no so halda hecho

esperar. Eué- a ¡irision i desde eso momento es

tuvo perdido. La lista de las condenaciones au

menté, sin descanso: cavé, mas i mas abajo. El

último robo le había valido dos años de reclu

sión. Al terminar su condena, estaba enfermo i

la vida vagabunda que debió llevarle agoté, sus

últimas fuerzas.

—Entóneos, me dije, vuelve a tu aldea para

morir en ella en lugar do reventar detras de una

cerca como un jieri-o. jirosignió Callos, lie men

digado, en la noche acostándome en el heno ;

poro ayer, cuando he llegado aquí, cuando he

ajiorcibido ol sitio cu que vivo mi madre, lie sen

tido un efecto... hasta el jiunto que mis (liornas
so han resist ido n sostenerme. Si la policía, me

cojo i me pono en prisión por vagabundear, ¡pié

vergüenza!... qué vergüenza jiara mi madre...

La voz ronca so ajiagó di un murmullo vago.

Se sentó sobro una jiiodra i miró fijamente do

lante de sí. Los rayos ,1,1 sol se reflejaban al

rededor de su sombrero grasicnto i ilosjiodaza-
do i so deslizaban sobro su rostro descolorido i

con los rasgos marchitos. Tobías tanqioeo IU,

encontraba una jialabra: pensaba sionq, ro en

Lona, en la jiobre mujer Ian trabajadora, tan

honrada !
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Era necesario a toda costa ocultar la ver

dad; su Carlos, un bribón, un miserable que

balda recorrido todas las | ¡lisiónos!... oslo
bli-s-

|. .'.lazaría el corazón. Poro ¿qué liaeer. gran

Dios, qué' hacer? repetía sin descanso sino que

Carlos le oyera. So tiré, las escasas mochas de

cabellos blancos, se jiellizcó la jiuula de la nariz.

se acarició la barba... De repente una idea le

atravesó el esjiíritu: sí. sí. ¡ aun ora una exce

lente idea !

— Es preciso que tu madre no te vea en ese

traje. Carlos, le dijo con un fono inseguro.

El otro ajirobéi :
— Losé, lo sé ! Poro si muero

aquí i los guardianes me encuentran ¿no viene

a ser lo mismo?

— No hables sienq, re do morir. Se trata ded

al hosjiital dd cantón.

— ¿Con estos harajios sobre ol cuerpo? I des

¡mes está demasiado lejos, no podré arrastrar

me hasta allá !

— Yo te ayudaré-. Ponto entre los arbustos.

¡tquí en este sitio donde penetra el sol. esto te

hará bien. Corro a la casa i traeré- algunos

vestidos i algunos centavos que me quedan.

Ian seguida te llevaré al tren i podrás llegar al

hospital. ¿Irás hasta la estación del ferro

carril?

— Si. jiero... con tal de que eu el camino no

encuentre a la madre.

—

¿Tienes hambre. ( .irlos?

— Desde ayer no he comido nada.

lal hombrecito metió la mano al bolsillo

sacó un pedazo de jian.
— Toma, como, dijo con compasión. En dos

,, tres horas a lo sumo estaré do vuelta aquí.

Cn jioco de paciencia i todo irá Ilion.

Al jiunto se jniso en niarehn i caminó lijen,

lién-ia la casa con el paso mas rápido que junio

tomar. Felizmente el camino deseen, lia hasta

la ciudad i jior lo demás sus viejas j, iornas ¡un I ian

aún disputar en rajiidoz a buen n muero de jóve

nes. Do cuando en cuando sacaba de su bolsillo

sil grueso reloj do jilata i miraba la hora con an

siedad. Se trat aba de Ilegal- a la casa ni ¡ent ras la

señora Lena estaba di la Iglesia, porque si su

mirada, sutil caía sobre el jinquete, sus sospe-

clias se despertarían al momento. Id anciano

corrió atravesando los campos sembrados, to

rrónos de tierra se pegaban a sus zapatos, su

respiración soojirímhi. Adelanto! adelante! s¡ no

seria demasiado tarde! eu fin. llega', delante la

puerta, alabado
sea Dios! no halda nadie en la

,-asa' Ká|,i, lamente enjió su mejor vestido, un

par (lidiólas, alguna rujia, hizo un paquete de

lodo i jiiiso
en su bolsillo un jiedazo ,|e jian i

lina botella de aguardiente. Abrió el armario

,.,, ,.] ,-iial so ene,ni raba la caja conteniendo

t oda su íni t una . Conté, con un a presura mient o

Hebroso: seis marcos sos, aila feniiigs... se va lé-

jos em tal suma !

Despacio, ,-on jireeaucion. como habia entra

do., so deslizó fuera eon su jinquete i penetró en

ol eaniino que acababa de recorro]'. Era justa

mente el nioinont o jirclso, ya sonaban las ,-a m-

junios : el oficio divino había terminado. Eneon-

l ré, en su ,-a mino algunos niños, poro jugaban i

so preocupaban mui poco del hombrecito: sin

embargo, arrojó un suspiro de alivio cuando

llegó a los límites del bosque.
Carlos, después de haberse comido la rebana

da de ¡ian. so había acurrucado en un sitio bien

abrigad,, i so había quedado dormido. Todo en

los al roí lodo res est aba I rain pulo i silencioso. En

jiíohon salvaje vino a posarse sobre la cojja ríe

un pino, |.erina neciéi en día un rato i después lo

mó vuelo ,-on rajddez.
Cuando Tobías llegó al término de su carrera.

el sol brillaba ya oblicuamente entre los troncos

de los árboles i una brisa fresca so había levan-

lado.

líemelo al dormido que lo miró con aire asus

tado.

— De ]¡ié. Carlos! No tenemos tienqio que ]¡er-

der. Aquí están t us efectos, vístete ¿Meen-
I ioiidos?

I'árlos obedeció ínaquinalmente. Maestro 'To

bías noté, eon inquietud el rojo hebroso de stls

p, 'minios salientes de tísico.

—¿(¿iberos todavía un pedazo de ¡ian?
— Nó. el hambre ha pasado.
— E n 1 líllcos. bebe un sorbo.

Le pasó la botella i Carlos hliió un buen

trago.

- Esto cilienta. dijo ; ahora niesídilo mejor.

Tu eres bueno conmigo.
Tobías no respondía poro ajuiraba a su ruin,

pañero. Cuando eso estuvo terminado, lo ju-e-

gunló si podría caminar hasta la estación ilol

camino de hierro, cerca de hora ¡ inedia i|e cimi

llo.

— Ahora sí. dijo ol joven, i descendieron lenta

mente por e| s, 'iidero del bosque A menudo de

bieron detenerse, (arlos no jiodia mas. sus fuer

zas pareeian abandonarlo. Id it emees hacia un

nuevo esfuerzo i so recorría un nuevo trozo de

camino; en fin. , I, 'sjnies ,1o dos largas horas, lle

ga ron dolante de la estación.

—No |me lo ir mas lejos con I igo. dijo Tobías .

en la esl ación podría di con t rar a alguien que me

rocoiii iciera

l'llsc'i eíi sus bolsillo, ¡ saeó de ellos sil peque

ña fortuna .

—Mé aquí algún dinero. I 'arlos, el t ron ¡lasará
den I ro de algunos minul os. Anda, a la ciudad i
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bazte admitir en d hospital. I dosjines o-, albos a

l u madre.

Los rasgos oiillaquecidos del vagabundo so

conirajeron ilolorosainonfe.

—

(¿insiera ¡¡robaros mi reciño,Miníenlo, dijo;

pero oslo ¿será posible que lo haga alg-una vez?

P'-nsar que tu haces por mí estas cosas, tú a

quien he desjiojndo en otro tiempo...
—Anda, anda ! se traía de llegar a tiempo al

t ron : anda jiues !

—Dios te recoinjüMisará, maestro Tobías: no

|»ir mí. sino jior mí madre.

Se diriji ó cojea ud , i hacía la estación. Tobías se

retiró .al abrigo de un arbusto, i diez minutos

lesjiues viéi pasar el 1 ron que llevaba atarlos

Inicia la dudad, la ¡irincíjial del cantón i en

donde so encontraba el hospital...
lasa semana ol maestro Toldas no celebró ol

San Lunes. Patio el cuero como si tuviera en

trabajo mil jiares de bolas. Sabia ¡píela señora

Lena no entraba nunca ¡mi su casa cuando oía el

ruido del martillo, no queriendo por nada de

este mundo turbarlo en su trabajo: ahora bien.

él en la actualidad, fonii i su prescinda . su pala
bra sin doblez, su mirada leal.

S¡neiiib¡irg(i.;il cabo dedos dias. esle ruido

incesnuto dio mucho que jionsar a la señora Li

na, ¿(¿né significaba en el hombrecito este ar

dor |iara el trabajo que ella no lo había conoci

do nunca ? ¿So habria sentido ¡¡orlo que olla

había dicho el sábado pasado con motivo del

nuevo par de botines? Esto hubiera sido un

éxito inesperado! Ella pensó esperar t oda vía un

día i dos], lies averiguar loque hubiera deverdad.

A la mañana siguiente el cartero muí de ma

ñana subió la escalera. Cu relámpago de ale

gría iluminó la fisonomía de la señora Lena.

l'na carta jiara ella! No |¡,,.lia ser sino do su

Carlos. Si la señora Lena 1,1a mui ilesjiacio una

pajina impresa di grandes caracteres, la escritu

ra manuscrita era jiara ella de una dificultad es

treñía, liocurria ent linces a mi vecino que era há

bil jiara descifrar las patas de mosca mas arre

vesadas. Pajéi. jiucs. a casa ,|.- é| sin perder un

miniit o ¡ entró en la jaeza.

Cuando ,1 luímine, Ito la vio llega r cu esa ea r-

la di la mano i el rostro iluminado por la ale

laría, debió sentarse, jiorque sus ¡¡¡ornas tembla

ban como una hoja
— l'na cari a de mi hijo. Tobías

'

Pronto, leéd

mela !

Ion su mano desfalleciente sa,-,', los nnieoios

.Id estuche, los anteojos con grandes vidrios re

dondos. La señora Lena, ea; rogada a la ale

gría que s, mu ia . no notó olían pálido estaba ,1

Viejito Hespiré pr. lílllll lalllellle i levé, con una

voz que t lojiidaba . la carta cuyos términos ha

bian sido con vi Mi idos ent re él i Carlos en el ca mi

no del bosque a la osiadoii. Decía qm- había.

a b.tndonado la Suiza para \olv.M-a sil j,a is, jieru

que habiendo cuido enfermo en d camino, había

dil rado al hospital.
Al oir .asi o. la señora Lena estalló en sollozos

— El Jiobre hijo, esdamó. segura monte que ha

sufrido demasiado ; es j ¡o r eso que está enfermo.

I ahora so oneueiit ra entro est rail joros .-in nadie

para cuidarlo oonio seria necesario!

Maestro Toldas pii-o de mi parto toda su elo

cuencia jiara calmar la ajila, ion d.- la |.ol,re ma

dre. Habló coiitra su conciencia, dijo que no

debía ser mas qm- una líjeru indisposición, hizo

una magnífica desi-ripi-ion dd hospital con los

colores do un verdadero paraíso i concluyó (pie

Carlos saldría ] .ront o de é-l sa no .otilo ol oio. I

,-uit é,in es se celebra ria un festín cuno la vieja ca

sa no había visto uno parecido.
I verilaileraiiieiii o la -,'ñora L-nn se dejó per

suadir de volver a tomar sii.s quehaceres acos

tumbrados i abandonó mi provecto de partir di

seguirla para ir ¡.;-rs, iiiaimonio a cuidar a ( arl. ,-

Pero, en la tardío, se ¡iji.-i rocié, con su trajo de

domingo dolante dd hombrecito s, irprendhlo. S--

le había (lidio que di i'lhosjiiial los enfermos

no tenian basiante abrigo, i. sobre todo, no co

mían lo que sil apetito les ],..,]],-,. I lyemlo este

último cargo, tniiní su resolución: no dio mas

que un salto hasta su casa i sin decir palabra de

esto a ma.-si ro Toldas, descolgó un jamón de la

chimenea, fué a coinjirar un queso de chancho

que puso en su cana si o con I nevos, mantequilla.

queso i envolvió en mi trapo un jignnle-.ro ¡ian

de campesino. Cuando, cargada con todos

estos paq lides, vim, a decir adiós al hombrecito.

éste, jior la p limera vrz ilr <n vida quizá, entró

en una \ hílenla cólera.

- -Si usl eil agrega mas id a los cuentos do mu

jeres que a lodo lo qlle Vi, Jilleilo deciros, ese).!

uní liando sobre la mesa un golpe que hizo bai

lar lodos los Útiles, está bíi'll. haced lo que
se o-

oi-urra. Si sucede alguna desgracia no debéis

quejaros sino do mol ra culpa.
Por un niomenio la señora Lena paroi-ió s. ,-

brecojida: pero arrastrada ¡iivoneiblemcnte por
el amor materno, no se iireociqié, de la cillera del

viejo amigo. Do.sjmos ,],. un rajado: Hasta la

vasta, a mui luego! lomó npresur.u, lamente el

camino de la estación, su posado eanasio en un

I, razo, su enorme ¡ian en d ot ro.

Llegó el domingo i la señora Lena no había

leajiarecido lo.iavía. Esta \ ez maestro Tul, ¡as

no iaé al bosque, pero so sentó lleno ,|e cuidado

en su viejo sillón do cuero. Carlos iba mal. es],,

no era dudoso, si no. la señora habria vuelto a

tomar si balde ¡ su escoba, ella que sonría Li
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nostaljia cuando pasaba, medio dia fuera de la

dudad. En t-uanlo a noticias, no debían natu-

l-.iliuonl ;•
espora rsc Carlos manejaba con facili

dad la jilunia. jiero la señora Lona on su vida

ditera no habia eonfoecionado la obra ,-onqilica-
da (jilo se llama una curta. Ma.-si ro Tobías, en

teramente desmoralizado, dosdo hacia i ros días,

iba a cada 1 ron i devoraba eon los ojos a los que

bajaban da ellos, di seguida volvía a la casa con

la cabeza inclinada, sienijire burlado en su espe

ranza. Ahora debía renunciara esas osoiirshines.

porque los domingos había allá una multitud de

desocupados de quienes él no deseaba ser visto.

Por lo que |>udiern suceder, calentó bien la

pieza i jirejiaró una taza de café'; oslaba toda

vía absorbido jior osla ocujiaeion cumulo, de

repente, la señora Lena entró cargada del misino

modo que habia jia rtido.

— I'.uenas lardos, Tobías, hénn-aquí de vuelta.

dijo con una voz temblorosa. Depositó sus pa

quetes sobre la mesa, se sentó i estalló en sollo

zos convulsivos.

El muestro Toldas sabia con esto bastante:

sin embargo preguntó :

—

,', La enfermedad va nial. Lena?

—Esta mañana lo han enterrado. Nadie seguía

el ataúd. I ahora el ¡lobroeito descansa sedo

entre desconocidos.

El gran silencio de la jaeza no lo turbaba mas

qm- ol lijero crujido que jiroilucia la leña en el

fogón de la chimenea i el ron-ron delgaio dormi

do. Maestro Tobías, de |,¡é eon los ojos bajos, se

sacaba ¡ volvía a jjonor sin descanso uno de sus

enormes zajiaioin-s. En fin se sonó varias voces

i jireguntó :

— ¿Lo habéis encontrado vivo aún '.'

— Sí. dijo ella. Pero ,-ra lienijn, ,lc verlo. La

larde de mi llegada no he jio, lirio verlo. A la

mañana siguiente he corrido al hospital. El po-

brecito estaba pálido i flaco ! Ha sufrido dema

siado, os digo, mella tendido la mano, entera

mente fria ! no jiodia comer mas. Hablaba tan

desjiaeio que apenas |io,lia oblo. I ha hablado

lant o de usted. 'Tobías! lia dicho que os debía

mucho, que yo no podía nunca ser suficientemen

te buena con usted. El qu oíd, lito ! algunas horas

mas tarde est aba muerto. Sí hubiera sufrido

menos estaría aún vivo.

Ella lloró d u i-ante a Igu nos moni, mi l os en si leu

do. Ah ! sí v<> hubiera muerto en lugar de él i

eselamó al fin. Mi vida es inútil ahora : no tengo

a nadie por quien trabajar. Se pasó por sus ojos

eiiroiocidos la mano huesosa i dura, en seguida

mi|1 j(i,.a ipu- lo ocurrió le hizo levantar brusea-

n,,.ule la cabeza. Pero he 1 raido una caria de

mi Carlos: "te la ha dado poco ánles de morir

|-'s pnoiso que me la loáis. Tobías'

Ella desplegó un panudo, en seguida un diario

que envolvía la caria que tendió al hombrecito.

Lste consideró d papel con una mirada descon

fiada, ajiroximéi la lánqiara ¡¡.opuso sus gran

des mil cojos :

■■(¿Herida inania : Cuando leas ésta, habré

■muerto. Poro no jiodría doseanzar en paz si

•■

no lo con ¡osara... que de esto cariño... (jue tú i

■

maost ro Tobías me habéis pro, ligarlo... yo ora

■

in
"

El hombrecito hizo un brusco movi

miento, los anteojos cayeron |ior tierra i uno

de los vidrios se quebró.
- -(¿ué' siinjile soi ! osolninó. He aquí mis anteo

jos despedazados. Ian oslo momento no puedo

leer mas. Será necesario esperar hasta mañana,

Lena. Por lo domas, no hai en esto gran mal,

porque veo que vuestros ojos se cierran a Jiesar

vuestro.

Apenas se hubo perdido el ruido de sus pasos

sobre la escalera, el muestro sacó del armario

del rincón un segundo par de anteojos que tenia.

en reserva, i recorrió rá|ii,l¡iiuenl e la carta. Mo

vió la cabeza varias voces, en seguida, una voz

la lectura terminada, estrujó ,1 ¡jajiel entre sus

manos, lo arrojó al fuego i disjiersií euídadosa-

iiiente las cenizas. En seguida tomó del cajón

una hoja en blanco, una vieja pluma i un tintero

polvoriento, i se puso a escribir con ardor. Era

mas de la una , -liando en fin apagó la lámpara
i se ocle', a la cuna con un suspiro ¡lesa t isfaeeionl

En la tar lo del día siguiont;
—

so necesité, un

día entelo para reparar los anteojos rotos—

maes! ro Tobías leyó a su vecina la carta que

había cumplíoslo. Las lágrimas de la señora

L.-na corrieron por sus mejillas enflaquecidas a

oir que Carlos había pensado siempre ¡MI olla i

que su única a m bidón había sido hacer su vejez

feliz. Halda trabajado siempre con a rdor, habia

economizado algún dinero, ¡¡ero algunos bribo

nes so lo habian llevado lodo. Entóneos ol deseo

de volver a vera su ma dio no lo ha bia dado nin

gún re] ios,, : quiso voi ver a I ¡ia is. abrir un taller,

i llegar a ser un hombro res] ¡el ado por todos.

La señora Lena so frotaba bisojos. Sí. sí, ora

la flor de los hombros, su Carlos (¿ue magnífica

carta! 1 lié- aquí (¡tic ahora su híjíto había

i a uerl o. descansa ba al l;í I ''jos en iiioilí o do est ran -

¡oros, i ella no podia ni siquiera ¡ra poner sobro

su tumba siemprevivas i margaritas.

A contar desde esa lardo, maost ro 'Tobías so

vio obligado a loor cada dia la letra de Carlos: ]n

señora Lena no se senl ia nunca fatigada deoirla

lal. sin embargo, trabajaba a, 1 ¡ va iiumi I a en el

nuevo par de bolines. ¡ un sábado en la larde.

c ni un a i re I ríun ian te, lo no ist ré¡ a Ldi.a .
I ermi-

liado. Ni i lia bia que con; di t a rsc eon ad mira ríos,

debian calzar mm bien. La señora Lona, hizo



esfuerzos, los golpeó, m, conseguid, nada: eljué
no podia entrar. Cuando por fin hizo tímida

mente hi observación que -estaban talvez un

Jioco estrechos" e¡ hombrecito resj.ondió que de

bían oslar así: los buenos botines son un poco
duros al ju-incijiio. dosjmes se amoldan al jiié ¡

calzan como un guante."

La señora Lena esl iré, sus medias con cuidado

i al fin ol jiié jionetréj, jiero estaba ahí deiHro ,-o

mo en un borceguí ,|e i orí tira i la buena mujer
hubiera llora, lo sincera mon le, de tal modo sufría.

No jxiilrias volverlos a poner algún tionijioen
la horma, 'Tobías!

Ll maestro somet id, los bolines a un examen

severo.

Deberían estar |,eríeot amento, dijo, es sin iluda

\ uost ro jlié el que ha cambiado

La señora Lena sobrellevó heroioameiil o el

tormento, por nada en ,1 mundo hubiera queri
do ella causar jiena a aquel a quien le habia re

comendado su hijo en el lecho de muerto.

—Tenéis razón. dijoella;a fuerza de andarel pié
so ha hinchado sin duda. No los usaré! Dios mío!

ahora tongo tan jioc -esidad do olios. Poro

loednio todavía una vez la caria del jiobrcdlo
I el maestro leyó. Las bolas do agua de la me

sa de trabajo. al resjilamlor de la lámpara, arro

ja bun sobre el muro sus reflejos eambiatn es: Noi

raud roncaba; la loica, con su cabeza bajo ,1 ala

i perdida on un sueño, [daba a veces, posada en

el resjiahlo del sillón duranlo la noche, i el maes

tro leía. leía. Pero otra voz, triste ¡ dulce, reso

naba para él solo en el fondo de su corazón:

"Ella no ha sabido nada ¡ no sabrá nada! A tí,

de tus bellas quimeras. ,|e tus locas esperanzas.

no to queda mas que el recuerdo. No oros capaz.

pobre viejo hombrecito, de hacer como es del ¡ido

ni un jiar de botines. I sin embargo... sin embar

go, tú no habrás jiasado ,1,1 todo inútil por este

inundo, puesto que tú has impedido al corazón

de una madre que estallo ,1o dolor!"

T ( I basta con partir de los hechos : es pre

ciso situarse on medio do ellos, caminar

con ellos i con i jiara r const mi I emente las

consecuencias que so deducen con los electos que

si-observan. La Economía l'<ilítica.\rava (¡no sea

verdadera n i en 1 o útil, no debe enseñar, a mu pie sea

por medio de razonamientos justos, i parí iendo

do premisas ciertas, lo que tlobi' necesariamout e

suceder; ella debe mostrar cómo lo (¡no roa lmente

sucede es la eoiiseeuonoia de otro hecho real. Ella

debe descubrir la cadena que los une. i constatar

siempre, mediante la observación. I n exis lene i a de

los dos anillos donde la cadena se continúa.—

.). li. Sav.— Traite tf L'conomic Politique.—Di—

,-imrs Pi eliminan-e. páj. LNV.
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VA CLASE DE LOS LETPADdS EN CHINA.

fon imkkhk r.KKov iu-:ai 1,11:1

EN
un artículo publicado recientemente por

Pierre Leroy P.eanlíoii estudiando el pro

blema chiiio. se encuentran interesanles

datos sobro los métodos de que en China se lia-

ce uso ¡¡ara recluta r los funcionarios públicos.
i observaciones sobre la influencia que el reclu

tamiento hecho eu tal forma ha podido tener so

bre la decadencia i quizá próxima disolución de

aquel antiquísimo inijierio. el mas antiguo, el

mas poblado, el mas homojé-ne,, de los (pie han

existido hasta el día. Es interesante i útil co

nocer la opinión que se hn formado i las ob

servaciones (pie ha hecho recorriendo la China

misma un viajero ilustrado i reflexivo. Vamos

a traducir muchas de osas observaciones que

pueden hoi sor de algún interés jiara nuestros

Icol oros.

.'.Cótno oso jiueblo. dice Leroy Penulieu. que

fué grande, que se puede comparar di o] estre

mo oriente a lo que fueron los romanos en los

¡misen mediterráneos, ha caido hasta el punió

en que lo venios? El azoto de la China hoi en

dia i desdo hace tiempo, lo que paraliza todo

esfuerzo, lo que detiene todo progreso, es el

niandarinato: i desgracia, lamente este azote es

su orgullo. Es a causa del oslado rutinero, in

capaz, corrompido, que perece esta nailon. Si

lla dicho que los Jiueblos no tienen sino el go

bierno que merecen, i est ,, es indudable; sin ¡lu

da la organiza, -ion de la administración china

os el producto de las condiciones jeográ tiens i

de las ('¡reunsí aucias históricas en que se ha

encontrado la ( 'bina, como del carácter mismo

del ¡niobio chino. Peni son ],,s rasgos mas dos

graciados do oso carácter los (pie so encuen

tran acentuados en el cuerpo de letrados que

gobierna el inijierio, al misino tiempo que las

cualidades serias do actividad ¡ de euerjía paro-
cen haber ilesa jia cocido.

I'us ouroj s no oslan en sil nación de darse

exactamente cuenta de la manera cuno está

organizado el gobierno chino, teóricamente fun

dado sobre los mismos jirincipios que el gobier
no de la familia. Per,,, lo que sabemos de un

modo cierto es
que él so encuentra entorn

íllenle entro las manos de la clase llamada de

"los letrados" ,,
••

mandarinos.
"

on la cual son

roclutados todos los funeionnríos. Inquiría co

nocer el esjiíritu que anima a esta clase, si se

quiere conocer las tendencias que dirijen al go

bierno de ese inijierio i saber lo que se puede

esjier.ar de él. La dase de los letrados m, es

hereditaria: se rodilla de la manera mas domo-
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ciática dd inundo, por medio de exámenes, a

los cuales todos tienen acceso. Esos exámenes

están divididos en Ins gr.-uh >s. dcsjnios do cada

uno do los cuales so confien' a los candidatos

que los han pasado sat istaetoriamente grados

designados por los europeos, por analojía eon

nuestros grados universitarios, bajo los nom

bres do bachiller, licencia, lo. doctor. Para ol

grado do bachiller, los concursos tienen lugar

en cada distrito lliai unos sesenta distritos por

provincia ); jiara el grado de licenciado, en las

diez i ocho capitules de provincia: para ol ,1o

doctor sedo en IVkin. Sojuzgará del prestijio

que ejerce sobre la población el título de letra

do. si recuerdo que. en el momento el, que nie-

dieont raba en Shangai. a fines di' ls'.lT. se

presentaban en Nankín 1 1.000 candi, lal os jiara

los exámenes de licenciado, de los cuales Lid

solamente debían sel recibidos. Es un honor

insigne jiara una familia ol de contar un letra

do entre sus miembros, i toda una provincia
celebra tiestas cuando uno de sus hijos ha sido

recibido con ol número 1 a los exámenes trio-

nales del doctorado ea Pekín: cuando un lau

reado vuelve a su ciudad natal, os recibido con

gran ]ioni|ia como un triunfador. Es verdad

que su tarca ha sido ruda ¡ ol acto sedo de to

mar parte en .n concurso exijo una resistencia

física estraordinaria: los candidatos jiasau tres

dias. sin salir un instante, en ooinjiart ¡montos

do cuatro pies do largo jior cuatro de ancho.

en los cuales los os inqiosible ni ¡ios! a rse. tenien

do como únicos utensilios, jiim-elos. jiajiol ¡ su

barra de tinta china. No es admirable jior esto

que en cada examen sea preciso reeojor muchos

muertos.

,■. Estos concursos so hacen equitativamente?
Parece, al decir de las personas mejor informa

das, que el favor no sea del todo ajeno a ellos.

pero ijiio él no desempeña, sin embargo, un rol

prejionderanle. Los hijos o los parientes inme

diatos de los mas altos funcionarios están casi

seguros ¡le ser admil idos : éstos no son nunca

mas que algunas unidades i ¡mi o] conjunto la

clasificación se baria según d mérito. Poro es

después del examen que i oaiielizau las . I i ti .
■

1 1 1 1 a-

dos para las jiersoiias j,obn-s i sin apoyo. Si na

die, en ele-oto. puede ocupar un puesto a menos

de haber pasado sus exámenes, no se sigue de cs-

lo que todo candidato afortunado obtenga uno

necesariamente, j algunos fian podido esjiorarlo
dura n te i oda su vida. A pesar de esl o. los hoi li

bros que pareoeii verdaderamonto hábiles o no

tables llegan jeneralnieiile a colocarse i lié- aquí
ionio: la mayor parto do los juiostos so eom-

pran
mas o menos c>e encuentra una persona

ea paz de
hacer su c rrora,? so forma un sindicato.

una sociedad en comandita, que lo avanza los

l'ondi is neeesa ríos jiara poner ol pié en el esl filio,

que lo ayuda en sus empeños i después so hace

(tugar ampliamente, percibiendo una jiartoon

los beneficios de los puestos ocupados Jior su

protejido o mejor por su asociado. La idea do

osplotar así una fundón pública cuno si fuera

un liego, -io ,s venia, leraiuenle ¡njeniosa. i paree

que a menudo es también mui provechosa : jion.

se pueden sosjieeliar las exaeeionesqlio ,1o tal sis

tema resultan ¡ (¡ue rojioreuten ¡ so niult ¡jilican
do abo abajo en la oscila de los funcionarios.

No citar,' aquí mas que una cifra que me ha sido

suministrada por varias personas di situación

do oslar bien informadas: ol ¡mosto tle tanta!

I gobernador I do Shangai. que se remunera con

un sueldo de li.OOOtai'ls leí tu él vale act na luiente

tres francos 7", edil irnos I por año i qui' tiene

una duración de tros años, se ha comprado
en estos últimos tiempos en ooo.OOO hasta

200.000 ta,"-ls.

Lo (¡ue es ¡loor que la comprado las funciones

públicas o del jiajiel de que goza el favor on los

exá ilíones, son los temas i n isa ios sobro que versan

esos exámenes. No se oeujian en ellos mas que

de literatura, do eseohist ica i del estudio dolos

clásicos chinos. Las obras do Confuido forman

la baso do los conocímienl os oxijidos. las de sus

discípulos, de Meneáis ¡ otros filósofos que vivie

ron hace 2.000 años, i toda la masa de los anti

guos anales vienen a agregarse. Son eentemis de

volúmenes ijue los candidatos deben saber casi

de memoria, jiorque la memoria > s la única cosa

que se des a ejorcit a r. A ciertas cuestiones es

preciso responder únicamente Jior medio de cita

ciones l estílalos: aun cuando oslo no sea obliga

torio, conviene esmaltar la composición con un

gran número de citas. En olíanlo al estilo ele-

gallleoonsistosobre todo en eo-ojer ,1,■cumulo cu

cuando ent re los (id,000 caracteres que compo

nen la escritura china i rejireseiita cada uno una

palabra, los signos casi desconocidos que se cu-

cu di I rali en algún rincón oculto de alguna vieja

obra . en lugar de omjilon r sus sinónimos usuales

Por esto todo ei esfuerzo de la instrucción jire-

paratoria i-misi-ii on hacer aprender a los des

gradados candida tos . I mayor número jiosible
de , aira dé-res. al mismo t iempo que ol mayor nú

mero posible do citaciones do los clásicos. Nin

gún chino, croemos, conoce todos los carai-td-os

de su lengua, pero la n i bien. ¡ ii ir otra parte, nin

guno los ignora todos; os esta 1111,1 < lo ln s o,] río-

si i I; I I les I lo est o pais que eada uno sopa maso

menos leoí- ¡ escribir: poro nadie lo sa be ,-oiiqilo-
tumonlo. Los mas miélicos conocen algunas de

cenas d • caracteres, los mas usuales, los que se

redolí ma II col] slls olieiiis. I'oll l'i. 000 u s(|(|||
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se es ya un hoiubre inst ruido, i en el bocho, hai

bien pocas ideas que no se jiuedan os| irosa r con

i-.. (11)0 u N. (1(1(1 jialabras. Muchos de los mas

notables letrados llega n. sin embargo, hasta

20,000: jiero di qué singular oslado debe estal

la ilitelijeileia tle un hombre que ha pasado luda

sil juventud en aprender, por una ospeeie i lo in-

¡ostion mecánica, millares de signos que no se

distinguen mas que por detalles niinúseulos de

rayas i a aprender ol enorme i confuso montón

de los clásicos i de los ana les

Se ha querido últimamente modificar un ]ioeo

Ioh exámenes i hacer algunas concesiones a lo

menos apárenles a lo que so llama oficialmente

la "nueva cultura de oeoidellle." A las cuestio

nes habituales de crítica de los clásicos, de inter-

|iretacion de máximas de Confuido, de identifica

cion de nombres jeográlieos a, -niales ,-on nom

bres antiguos, se unía en el último examen [jara

licenciados en Nankin i que era ,1 j ir imero de osle

jénoro desj uio.s de la guerra chino-japonesa i al

gunas cuestiones de astronomía: "¿Cu; í I es el

"

diámetro ajiarenlo del soi? ¿cuál seria d de la

"

tierra víst o desdo el sol o desde ot ro jila lid a?"

Poro lié aquí lo (jue venia después ¡ lo (pie pinta
el est ado de ánimo de los examinadores i .sumi

nistra un ejemplo de las ciiest iones i inliiiaria-

nionlo propuestas : "Por qué d signo de oscri-

"

tura (¡no representa la luna, es cerrado por la

"

¡iar1 o de a bajo iniént ras que ol que re] i rosen 1 a

"

al sol os abierto?" Era necesario evidentemen

te dar alguna respuesta mística, ostraida dolos

libros clásicos. Como ha dicho Poileau: Si tra

táis de ahuyentar Nuestro natural, él vuelve de

carrera.'

Del mismo modo en una ca p¡1 a I de provincia .

vecina de Shangai. los fu lición.arios a ca rgi > de la

inst ruccion jiública han bocho esfuerzos j,a ra es

timular el "Sttidio de las nialeniál ieas. So ha

instituido un concurso con derecho a jiromios
se ha hecho un llama niíeiit o a lodos los que

quisieran fon i a r parte. M indios jóvenes educados

en las escuelas de las misiones han 1 mundo pa r-

te i han dado i-ohidonos ordinales mui adecua

das ; otros 1
1 ue con ocia u mejor los (lia I ro Libros

i los Cinco Clásicos que la jeometría de occidente

han ilosi-u I áert oque ol enuncia, lo do los ¡ irol liornas

so encontraba en una obra ant igua que, hitaba

de va rios siglos, han copiado pala lira por] ¡a I,a I ira

la soluciones fantásticas que ahí se daban i so

han llevado todos los premios. Al año siguiente.

Ull |,r, ¡fesor ell lino lie los eolejios do las III ¡si o II os

esl ranjoras, jadió que un europeo compútenle

fuera admitido di la comisión dioargaila do pro

parar los problemas j de juzgar do las composi

ciones: se respondió que no habia lugar, que

todo estaba jirepu laido : por lo domas se , ¡ojo

conocer de antemano las cuestiones sin proooii-

parsoabsolutamenlede la lealtad de las pruebas..
Citaré' aún cuno úh imo ejemplo do la ten! a 1 1-

va de ¡nt i oilui-ir las ciencias occidentales en los

concursos, las cuast iones i-dativas a estas cien

cias que so han formulado en d Tohokiang. ha, o

un año en los exámenes del bachillerato: "1."

"Cómo se fabrican las velas estranjeras i qué
"

siq ii ríorídad jioseen sobre las chinas: 2." N'oin-

"

brar los principales puertos di donde tocan

"

los buques a va por
, nt re ol -lap, ni i d .Medito-

"rráiieo: ."{." Entro las incoas ciencias i los

"

métodos estranjeros que se trata de introducir

"

di China, ¿ciníles son aquellos a quienes con vi,
-

"

no asignar mayor imjiortaucia ? 1." Hacer un

"

ensayo sobre el dore,dio ¡nternaoioiíal.

Estas juicas innovaciones desgraciadas no

cambian el fondo de escolas! ica i de retórica ,b

los exámenes chillos. Los tomas corrientes ,1,

las i ■(inquisiciones cont iuúan siendo los mismos :

lié aquí dos citados p,,r Henrv Norman : ''Con-

■

íueio ha dicho: -De qué majestuosa nimn-ru

"

Clioiin i Yon han reinado sobro el iinjiorío.
■■

como sí osle imperio no fuera nada jiara ellos.

•

( oniíieio ha , lidio: 'En verdad Yao ,-ra un

"gran soberano! ¡cuan majestuoso eral S,.lo

■■

el ciclo os grande i solamente Van era digno

"de él I ; Cuan elevada era su virtud! El pueblo
"no ¡iiidiu encontrar nombres |iara cnlifiear-

"

la !
"

lié allí los tennis que ora nec.-sario desa

rrollar con gran a\mía do lloros de retórica. Ls

al esl lidio (le libros viejos de voillle siglos, re

jileti is de pa rábulas ido máximas sutilísimas lo

que los ooinonindores. que han llegado a se,

clásicos dios mismos, discuten basta perderse
lie vista: es o I cuino ¡miein ,, de los a na les orua-

íiieiitiulos. llenos de locadas , 'si ra ñas. que se

I oinan al pié de la Id ra . lo que sirvo jia ra es, ojer
los miembros de la clase que gobierna la China.

El resultado de esto método, os
.pese veía to

davía di 1s'.l7. ,los años después ,|,. la guerra

con el .lapoil, qlle ba puesto al celeste impelió
a dos dedos de su ruina, un censor, es decir.

uno de los mas altos digna i a nos del inijierio.

protestaron un informe al Emperador cin! rn

las sensibles concesiones he, has a las invencio

nes de los bárbaros occidentales con riesgo de

lardar el reposo dolos niuerlos. Mas bien qu.

construir ferrocarriles, ondina seriamente ¿no

valdría mas prometer una recompensa a aquel
que encontrara d secreto do los carros que vue

lan llevados por fénix que exist i; n ol ro I ieni-

¡io? En miembro dd Tsong-li-Yanien llamaba

poco ¡julos contra los trabajos . 1 <
■

nivelación

para osos misinos ferrocarriles i ooniru los cla

vos (¡tiestos en los durmientes que ¡iodian he

rir a los dragónos sagrados ,pi,. habita,, ,.,, ,.]
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subsuelo ¡ ¡irotejeil las ciudades dd imperio
ludas las supersticiones de la doman,da del

tt'ngshuj relativas a la circulación di el ñire de

¡os buenos ¡ de los malos espíritus, a las pres

cripciones que de ahí resultan pura la altura de

los monunientes, la distribución de las puertas i

ventallas, ejercen el mayor influjo entro las per

sonas mas altamente colocadas.

El reclutamiento democrático del nianilnrína-

to lo hace mas dañoso aún que lo (¡ue seria si

constituyera una aristocracia hereditaria cerra

da. Tal como es en efecto, nadie tiene interés

en destruirlo: las personas mas intelijentos tra

tan por el contrario de entrar a él; la prepa

ración en los exámenes selecciona la población.
atrae Inicia ellos todos los espíritus mejor do

tados, a quienes, por lo domas, embrutece inme

diatamente: la carrera literaria goza de un

prestijio enorme i el hombro mas pobre puede

esperar que su hijo entre a ella. No excita.

[iíios. eu manera alguna los odios que hacen na

cer los privilejios de una casta i no hai jiroba-
bilidad alguna que se pro, luzca algún movimien

to contra olla. Pero la situación en (¡ue se en

cuentra el celeste imperio bajo la dirección

esdusiva de esta oíase os la condenación del sis

tema de exámenes aplicada al gobierno: mu

chos estados occidentales qu.- tienden a achi

narse bajo este juinto de vista pueden sacar

un gran jjrovocho de esta lección. El desarro

llo e.xclusÍMi do la memoria, la obstinación

en niaiiloiier los viejos métodos, el misoneís

mo, el triunfo do los mediocres sobre los es-

jiíritus orijíiiales. Ia jeronl oeriieía. la rutina

llevada hasta el último grado, lié ahí los o feo I os

infalibles del método de los concursos jiara todo.

(¿ue en China estos efe-tos hayan sido mas

a, -entilados que en otras jiartes. no se jiuede ne

gar i esto jiroviene de diversas circunstancias

históri'-as i étnicas. Habiendo alcanzado mu

cho antes de nuestra era un alto grado do civili

zación, los chinos mas numerosos i mas intdí-

jentes rjue sus vecinos, tan pronlo se reunieron

en un estado compacto, sometieron fácilmente

la Indo China i la Corea : el Jupón estaba sepa

rado di sus islas: desdo ose momento no tuvie

ron mas vecinos, ¡mes do la ludía se hallaban

-¡■parados por colosales barreras montañosas

i hacia el occidente por numerosos desiertos.

Desde oso momento no tuvieron otra cosa que

haeer que dejar oorror la vida, i. Henos de admi

ración por los trabajos do sus a 'itejiasados que
les habían asegurado esa tranquilidad, que los

baldan sometido todos los p neldos vecinos, so

aeostiiuibraron a mirarlos cuno a hombres su

periores, como tipos do ponen ion. Mas avali

zados .pío Clin Iqíeru de los pueblos s 11 jet os ,, t rí-

butarios. no teniendo que .sufrir el aguijón de la

competeiicia. so ocuparon complacientemente en

la admiración do sí misim .s o mas bien, do aque

llos que habian formado su pai-, creyeron que

ningún progreso era ya posible ,, deseable i

permanecieron inmóviles. El aislamiento, la

taita de emulación en la cual lia vivido la China

,s con seguridad lo que mas ha contribuido a

conjclarla, i es ju-edso notar ¡pie el mundo muí

gnu comenzaba a encontrarse, jjor las mismas

razones, ¡mi un estado análogo en el momento de

la invasión de los Párbaros i que. fuera de la re

volución moral efectuada jjor el cristianismo, que

no jimio producir todos sus electos mas que pol

ín caída del Imperio, ningún progreso se efectua

ba ya. Ea admiración estéril del jiasado forma

ya el fondo de la doctrina de Confiten,. Acos

tumbrándose a mirar así ¡¡ara atrás, a no cam

biar jumas nada délas costumbres de los ante

pasados, la razón de sordo muchas cosas debia

concluir jioi-Mlesajiareoer. sobre todo entre un

jiueblo naturalmente inclinado a las cuestiones

positivas i jirácticis mas bien que a las ideas

jenerales i elevadas; i finios están de acuerdo eu

reconocer que <1 ¡mobló chino es así. Kolijiou i

moral, todo so reduce pronto a ritos i fórmulas.

canas i huecas envolturas, ocultando el vacío

deque está hecho toda la civilización china i ,-s

así que se ha llegado entro ellos a esta conclu

sión que es preciso ante todo salvar la faz. las

apariencias i que esto basta jiara todo.

Id aislamiento do la China, su fácil superioi 1-

dad sobre sus vecinos terrestres, ha jiroduoido
1 oda vía otra consecuencia grave: la dest ruccion

del esjiíritu militar, que ha nearrendo. ,-omo

consecuencia, la desajiailcion de las ideas de

deber i de sacrificio. Eos mandarines militan s

son despreciados infinitamente por sus colegas
civiles: las pruebas, por medio de las cuales se

les elijo, consisten sobre todo en ejercicios do

fuerza física: levantar pesos, tirar flechas. "No

"se i mu jilea un hierro de buena calidad para
"

hacer clavos, ni un hombre digno para hacer

de él un soldado." dice un proverbio chino. Así

los ejércitos chinos no son mas ¡pie acopios de

malandrines, a la vez ladrones i cobardes, aun

que su despreocupación por la vida i su resi

tencia física concurran pura hacer del chino una

excelente materia prima militar. El , -oíoste inq» -

río es ho¡ en dia tan ¡m-apaz de defenderse contra

la civilización occidental como es incapaz de

asimilársela.

De los letrado.- que gobiernan, lio hai nada

que esperar. No quieren aprender nada ni que-
ron olvidar nada. Si sus projujejos no les impi
dieran adherir a un gran movimiento de refor

mas, slls intereses Se' opondrían. Eli o! ,s|;n|,i
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informo en queso encuentra la China hoi. con la

dificultad do coinuni, 'aciones entre la cqjital ¡

las provincias, los mandarines hacen loque quie
ren. La Guíela tle Pekín, es decir el diario ofi

cial, ¿mi contaba últimamente on términos

pomposos la supresión de una revuelta, hacía la

cuenta de los gastos ¡ anunciaba las recompen
sas propuestas a la aprobación real, (pie fué- da

da, cuando jamas había habido insurrección (Mi el

lugar, lesignado? No sehabian vístoonese jiunto
mas (pie tres soldados persiguiendo a un ladrón

buscado jior la justicia. Semejantes farsas no

|iodrian tener lugar en un estado i-egiilarnienle

organizado i so comprende que la dase a quien
aprovechan no desee ningún eunibio.

•■

Los
"

que mas desesperan de la China, son los que
"

la conocen mejor" i loria un misionero i es

lo que he observado sienijire. conversando con

los europeos que viven en el estremo oriento. No

se ¡¡ue, le pensaron reformas de oríjen chino, pol
illas alta que sea la inieitiva de quien partan— se

aeaba de tenor una prueba notable de estoen la

revolución de palacio del mes de setiembre de

IN'.IN. Ea presión osterior ¿jioilrá llevara cabo

algunas sin hacer derrunibnrse todo el edificio

del Celeste Imperio, ¡ en qué condiciones ? Esta

os la cuestión (jue so planten.

I
AS primeras dificultados en el camino del

progreso espontáneo son tan grandes.

(plorara vez so cuenta ,-on la , lección de

los medios jiaia vencerlas. Por esto todo so

berano animado del espíritu de progreso, está

autorizado a servirse do iodos los os|ioilientes

|iara alcanzar esto resultado, quede otro modo

quizá, le hubiera eseajiado siempre. El despol ¡s-
uio es un medio lejítimo de gobierno cuando se

gobierna a bárbaros, con tal que el fin persegui
do sea el mejora miento de ellos ¡ que los medios

sean justifica dos. a lea nza nd o roa lnion I o el objet i-

vo. La libertad, como jiríncijiio. no juiodo ajili-
carso a un estado de cosas anterior ni momen

to en (pie la especio liiiinann so hace ,-a paz ,lc

mejorarse por ni, 'dio id una libre i equitativa
disensión. Ilasia eso momento, olla no tiene

otros medios que la obediencia ¡ni], lícita a un

Akbar o a un (a rlouiaguo. sí tiene la felicidad de

encontrar uno. Poro desdo que el jénoro hiimn-

no os
capuz de progresar por la convicción ola

pd-suaeion I puní o alcanzado jior I odas las nacio

nes, por las (jue nos debemos ¡liquidar aquíl
la coacción, o bajo la forma directa, o bajo la de

penalidad por la inobservancia, no os admisible

cuno medio de hacer bien a los hombres; día no

se justifica sino cuando se trata de afianzar la

seguridad de los unos visa vis déla dolos oí ros.—

1 Sia ai:t Miu..—De la Liberté, di. I.

DE CHILE. Enero 1 ."

NOTAS E INI'ORMACION'ES

DE PCHEICACIONES CIENTÍFICAS.

La destrucción de las hormigas.
— Eos

procedimientos recomendados para la destruc

ción de las hormigas son ya infinitos, lo que sig

nifica que ninguno es perfeo! i '. El que propone

M. Cli. Wentlelon en La Caza i la Posea, bajo el

título de "Destrucción cierta de las hormigas''

¿baria olvidar todos los otros? Lo desea in os.

sin garantizar nada. El procedimiento de M.

Wendol, mi consiste en establecer 1 rampas a (Ion-

de las hormigas vengan sin temor a establecerse

con sus huevos : una vez tomadas se las destru

ye sin trabajo, con la simple agua hirviendo, jior

ejemplo. Estas tranqias son de ollas dadas

vuelta, ih pequeños tiestos o recipientes análo

gos. Se los coloca en tierra, en la vecindad do

los j ¡usajes donde las hormigas son numerosas o

incómodas, i al fin de un tiemjio variable, ollas

<o instalan allí. En seguida no hai mas que

llevar el nido artificial así construido i dos-

t rublo.

La bebida de las mariposas.
— ,\L .1. \V.

Tutt. seguí) La Adfu/-e. constata que las maiijio-
sas son grandes bebedoras. Peben inuelio mas

aun (pie lo que necesitan, dice M. Tult. Pero.

¿jior ¡pié- juzga M. Tutt queest os animales beben

mas de lo que les es necesa río?

( »t ros observa i lo res ] md ria n concluir que. si las

marquisas beben mas de lo que se creería, es

jiorque tienen una necesidad pa rtidllar de bebi

da. M. Tutt da algunos ejemjilos: el Polyoni-
inatus llamón entro otros, jiermanece a menudo

bebiendo sinecsar mas de una hora. Este líquido
no queda mucho tíenqio en el cuerpo, sin embar

go: no hace. |¡or decirlo así. nías que at ru\ esar

lo. |iues la marquisa lo evadía de una manera

casi continua mientras bebo. Esto seria, jiues,
una especie ,1o la vado jeneral dd tubo dijostivo.
¿I jiara qué- sirve esto? Nadie lo sabe. Es de

notar que sedo los ma el ios obran de esta suerte :

,-s nuii raro ver beber a las hembras ,1o esta

manera excesiva, i los ma, -líos se dedican así a la

bebida mientras que las henil, rus se
ocujian del

desovo, des], lies del aoojilamiento. Parece que
hai. entre los machos, una necesidad lisio], nica

especial que los lleva a consumir una cantidad

enorme de agua pura, pero la razón de osla no

cosida,! se nos escapa totalmente.

Se permite la reproducción (le artículos

siempre que se indique que son lomados de

I.A KKYISTA I)K CIIII.F
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EL .JERA.MENTÓ DE Los SENADORES.

EL
amor (jue se j, rotosa al jineblo.i quelleva
a mejorar su condición, a aumentar su

bienestar, no cabo duda que es un senti

miento respetable i digno de toda estimación i

aplauso, jiero aun este sentimiento debe ser mo

derado i tener sus límites si no so quiere (pie se

sea vituperable. Montaigne observaba ya "que
"

si practicamos la virtud con un deseo demasia-
"

(loéis] ion i i violento, podemos hacer (jue so haga
"

viciosa." I recuerda en su apoyo la opinión
del epicúreo Horacio: "El bueno no es bueno.
"

el justo deja de serlo si su amor jior la virtud
"

va demasiado lejos." [Harneo. Ejiist. I. (5.

E"¡. i Recordábamos oslo jiensando en jos es

fuerzos tenaces i perseverantes que hace un gru

po de hombres públicos, quince senadores por

ahora, para venir en ayuda del j mol ¡lo, abaratán

dole la existencia, dándole trabajo abundante i

bien remunera do. etc. por medio de nuevas omi

siones de papel-moneda. La pasión del bien pú
blico se lia apoderado violenta e impetuosamen
te deesa ¡¡arte del sellado i, desafiando todo con

tratiempo, luchando contra las resisten,das de

]iersonas prosaicas ¡ poco inclinadas a aceptar
las ideas de abnegación i sacrificio, (¡ue no quie
ren creer (jue les anime el espíritu de sacrificio

por el bien público, se han ¡mosto, a | ¡esa rile todo,
en campaña para tratar de conseguir que se

eleven las emisiones de la moneda de curso for

zoso a 100 o 150 i mas millones dejiesos si fuera

posible. Esuna ráfaga candente depuro amor

al pueblo la que pasa en estos momentos

por el sonado de la República : se desea, a costa

de todo sacrificio, sor útil a las clases desamjia-
radas i trabajadoras viniendo en ayuda de ellas

jior medio do popel litografiado barato, de mu

chas resmas de oso papel comprado a poca costa

i que va a tener d maravilloso efecto de dar tra

bajo i holgura a todos.

(¿ue es la s la pasión del bien público, del bien

ríe los domas la que mueve en estos momentos a

un grujió considerable de senadores ,-. qiiii'n po

dría lindarlo',' ;. Xo han jurado :

■-... ilcseiii]icñar fiel i l'-galiiieiit" .-1 cargo que /es ha

confiado la nación ; consultaren d , -j. rcicío de sus fun

ciones sus verdaderos iuteroes. s -gnu el iliciánicn <I ■

s„s conciencias" di:.'.'

1 si os estolo que han jurado hacer cuando ob

tuvieron los votos de sus conciudadanos para ir

al sonado de la república ;. no debemos creer que,

hombres de honor como , on, el único propósito

que los guia al pedir que se emita mas jiapel li

tografiado ,-s tratar de mejorar la condición de

sus conciudadanos?

filando jiiden mas papd con vistas i retratos

¿no debemos jionsar que de acuerdo con lo que

lian jurado lo único que jjersiguen os fomentar

'•

los verdaderos intereses de la Nación" i que no

[inedo, ni debe pensarse que otro móvil ¡ludiera

inspirarlos? porque d suponer eso seria pensar

que han olvidado el juramento que han presta

do al tomar posesión del cargo que desempeñan,
i caso de no haberlo olvidado, habría que supo

ner (pie lo violan «inscientemente. Tero hai en

esto una p.-nosajlisyuntiva i os la de que. si 1"

senadores "consultan los 'verdaderos intereses

•■(lela Nación." 17 sonadores los olvidan, los

desconocen, los ignoran i lo (jue es jieor no quie
ren creer, ni admitir que la emisión de muchos

millones de papel litografiado sea un medio de

servir los intereses jiúblíeos. de venir en ayuda

del pueblo i de mejorar la condición de ésto. Si

seria duro i penoso ailmiíir que l.ó sonadores ol

vidaran su juramont ,, en ,1 caso de que con sus

votos no persiguieran los intereses públicos,mas

duro i penoso seria admitir que fueran 17 los

que tal cosa hicieran, al negarse a autorizar

nuevas emisiones de papel litografiado.
Pero hai en el juramento que han pronunciado

unos i otros una frase que pudiera conciliario

lodo. El juramento dice;
••

según el dictamen de

■vuestra conciencia." (liando los unos croen

consultar únicamente ol interés público pidiendo
mas jiajH'l litografiado, es sin duda porque ol

dictamen desús conciencias así lo establece, i

cuando los otros resisten las emisiones, lo hacen

también de ¡muerdo con el respectivo dictamen

de sus conciencias ; de manera que la causa últi

ma del desacuerdo debe provenir de la diferencia

entre las conciencias de los unos i de ]os otros

Se ha sospechado cu todo tiempo que las cote

ciencia-' de los hombres no son ¡guales i aun, que

hai entre .-Has diferencias tales que las hacen en

teramente desemejantes. Si esto es así. no debe

estrañarnos (pie conciencias diferentes don acer

ca do una misma cuestión dictámenes entera-



LA REVISTA DE CHILE. Enero 13,

mente contradictorios. De manera (¡ue p< ca a

jioco hemos llegado a- la conclusión do que s.a

puede sostener qna los (jue piden que se liug'.n
mas emisiones de paj.el litografiado i los qu

■
re

sisten osas emisiones pueden estar cumplí, iodo lo

j irado, al tomar posesión del cargo de senador,
de c, insultar "los verdaderos int- roses" id la

Nación, aun cuando unos sostengan que dob •• ha-

corso precisa mente todo lo contrario de lo (jue
s istienen los otros, i que todas estas di a.r po.'.i-

ci is provienen de la, dh'erond i entre las comí Mi

da s de los unos i de los otros, i que éste os un

fenómeno (¡revisto i reconocido de mitoaatno.

I'ero, pira Heg ir a esta conclusión, casi no v d-

dria la pena de haber cao ito lo (jue si' lo b i 1; i-

do, pues de todo lo dicho no se podida deda.d'
otra cosa sino que ol juramento de consultar loa

verdaderosinteresesdehí Nación con arreglo a k:

con, i.mi, ia década uno, es un juramento que no

obliga a nada, ni cierra ninguna juierta, ni en

torpece ningún propósito i (jue desde el momen

to que un hombre se forma una o incicnoía a su

antojo, está libre de votar como le acomodo i lo

que es jieor, el juramento pd-mit.' sostener que
todos cumplen con su conciencia.

Id inútil tratar de llevar ¡I examen mas lejos :

tratar, por i ja nplo, do averiguar cómo estará

eon ¡I ¡luida la condenei i de un senador que desea

mas emisiones depajid Ibog.adi ido para bou, ti

ldar a! ¡mis i ceno estará constituida, la ¡le un

senador qu
■ resEto osasemi.sonesc ¡no se resiste

una calamidad pjbücn, [¡urque, aun suponiendo
oí caso de que fuera posible a velagna rio, no so

¡lolrii ll;g¡r, nos parece, a id.ig.in resultado

positivo por este camino.

Hai, sin embirgo, en la firmuli dd juramen
to que he nos citado, una palabra, una. sola, que
pudiera talvez daruo.s alg.tna luz en iaste conllio-

1.o entro eoii.i.'iiei.i ¡ dil.MaMites. El ja.-aaiotito
(he:

"

Consultar... los verdaderos intereses do

la N. icion" i estas palabras parten afirmar <po
se ha jurado a vorígaa retidlas son los \ erdader,,.;

intereses de la X icíun a fia tle distinguirlos do

los falsos int, rosos i de no confundir unos con

otros i que se ha jurado ademas consultaren ol

(JM-cicio i|. I cargo, no los verdaderos intereses de

fulano o zutano o las de un grujió do personas,
¡ i,m los intereses de la Nación.

Habría, juios. jurado cada sanador consultar

en el oj m oí. ¡o de su cargo: 1." No cualquier in-
t Maas aj>árente o falso, por < ¡ampio, sino los vev-

dad.i-us. 2." No lo; intereses verdaderos do aa

grujió de jiorsonas, sino los de la Na ion.

Ea cuestión ¡di presentada es menos vaga t -\e

lo que apárela al priniipio cuanto todo ¡lar-da
depender d? la condolida do cada uno, en ódao

nsjlo inviolable cada uno ¡¡odia enea.;! iba.,' ... i

decir: ¿'fué quiote Ed.? ?.li condón, ia, es así i

a ella me atengo. Pero ,nui¡ coi esta forma toda

vía depende de 1 > con; i mm ¡a de cada uno la re

solución (¡na tome, poique 1 i di sfincion de lo

verdadero, do lo falso en último análisis, so hace

en la conciencia, por eon.dgtbdtte es en ella don

de so resolverá 1.1 línea d • comía. da que adojita-
rd un senador al tratar ,h> del -r.iii.iar.se i t.-im-

I i n es en la c incidida de él (pindó deberá diluci-

der.ae la cuestión do si un ¡'iteres determinado

d lio r.quitarse ínter, -s na:T>:iul o particular.
l'oi-o au:i recomí, i emlo toba esto i que no es

f idl jiodor jirobar a un senador que en un caso

d.teraiia ido ddi;i adoptar, on virtud de su ju-
i" inmuto, tal línea de couduct.-i i-n lugar de la

OJill sta i que ell caso de das Mitón ler.se d ' dio so

po !ri i estab! cor su jj 'riati.j i cutía g irlo al lu

dibrio de las jenios, eroom,.. ; que algo solía avan

zado.

Así. snpong ¡-nos d i- -.sa de que se llegara a

establecer que mili medid i propuesta al voto del

suiado iba ¡i jierimlirar iaj isla liento a muchos

mil 's ,E jic-.-oaa ; en I, Midi,do s do do unos cuan

to.-; un s Mi.nlur que tal jiruebu II •g ira a cono -er,

no db -¡ia, nos parece, d; s M't eno-rse do elli i

de. ¡i : no me hace fuerza ¡dg r. ■; l.i con i leraci n

dd daño (¡ue jmoda oca-iotri r injusta monte a

toda osa muchedumbre con ! ■

me lida (jue se pro

pone, j,orque yo trato de ave r bien a la Na

ción.

Se |iued ', a ji'sar de ¡as ap iri. -acias, admitir

(¡id una respuesta semejante fu oai dada por una

persona sincera aipii.n un oft: ¡caini Mito ¡mdíera
hacer oía er que se ¡uiede ser útil a los intereses

píbhoos cuando so oaqii.oa ¡ior dañar injusta
mente a innumerables jr.rsoaas, desposeyéndo
la n ¡lo lo (jue han adquirido honradamente.

l'd'o ai se ¡mili ra o.íaib'ecor que una medida

jiropiicsta al voto de una corporación con la

¡iparienci.i de servir los verdaderos intereses de

la N.k ion, iba a ¡i m judi.-ar a innúmera bles per

sona í ¡ al mismo tiempo ida a fa votaeer los in

tereses de los mismos (jae la ]M'0¡ionian i la dic

taban i ¡1 quienes su con. io;¡,aa (¡ocia que al pro

ceder así consultaban los verdaderos intereses

déla Nación; si se pudiera establecer, ile-iun s,

talos c, isa s, sería lícito dudar con mucho funda-

monto si r, sjirtaban el juramento hechode "con

sultar— los verdaderos intereses de la Nailon."

Pilos ld ii. es podble estad eev ijue la emisión

do nuevos mi. Iones de jia|i I litografiado para

(¡ue sirva do mono, la, depreda ,1 valen- de la mo

neda. Así. bajo el ¡.uparlo de la li i Na1 1 dói di 1 íll

de Julio dA año jir.íxi ; o pidado, ,1 peso chileno

ha perdido de su valor ó
¡;; i iapn-s , n 1S, es d; ci.a

mas de 21 por ciento en el espillo de unos po

in,; meses,
i <>,< ¡¡a hecho eoujtunte i pprmnuení o.
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queso ha observado on todas partes, que nue

vas emisiones de papel inconvertible deprecian
el valor de ose circulante. Ahora bien, hai cier

tas deudas como las hipotecarias, que se jiueden
cancelar en el momento que se quiera con una

cantidad fija de pesos, cualquiera (¡ue sea el va

lor efe, tivo de los papeles que tomín el nombre

de jj( sos. Este i s otro ludio ineonti oveí tiLli que

lo estábil ce, jiara la mas fuerte instituí ion hipo
tecaria de la Ib p blica, el artículo lülj do su Re

glamento, que dice :

•Se hará aitio't izoeion es'r.iordinaiiu .sicnqre que

algún il ndor pugne anticipa, lamente el lodo o par te

¡le su d ud i en dinero, por toda la cantidad (pie ini-

liortare .-1 paco."

Esta misma disposición existe en todaslas ins

tituciones hipotecarias ti:- la República. Ahora

bit n, lanzadas las nuevas emisionesde papel lito

grafiado, el pisopodrá llegar a valer ¡s.d, :■{ peni

ques, i con esos ¡¡esos ridículos se podrán solven

tar, sin lugar n ia clamo, deudas contraídas en pe

sos serios «jue vahan muidlos jiem'ques. Esta se

ria, ¡mes, una espropiaeion forzosa sin indemni

zación hc-lia en \irtud de la lei. Esta es sólo una

de las uonseeueiK ¡as (jue tendida semejante lei i

ella sola representa el despojo legal de muchos

millones de |iosos.

Nosotros creemos que el grupo de jiorsonas

que se esfuerza en dictar una lei eomo esa, no va

n obtener p -r.si ¡na buente ningún lien, (icio con la

li i; que no basa en ella cálenlo alguno de canee-

lar mis (om | n omisos; lo su ¡,onon i os, poique seria

imputar una indignidad suponer lo contrario;

pero no basta que nosotros lo creamos así:

cuando se ha lanzado i circula por todas partos
la sos[:erhu de (jue se trata de dictar una lei, ( s

dicir, de hacer uso de la autoridad eoid'erída por

el pueblo, poniéndola audazmente al strvicio de

los interés, s piivadosde un grujiodepersonas,es
neo su rio anonadar esa suposición; i:o basta con

decir que se la d( sjireeia, que no se la toma en

¡lienta; es ¡¡miso quitarle toda ven similitud i

felizmente l.ui na dios de lli gar a este resultado.

La 1. i de nuevas emidones de papel litografiado,
aun cuando no se disi uta, debería s, r pro, odida

de la presenta' ion de oirá, sujiríndendo toda

mnortizücion os: raordinaria de las deudas Iiíjjo-
teearias mi Mitras durara la circulación do ese

papel, a menos ¡pie se haga a un tipo como el de

1* peniques, por i jdi: j lo, en d cual se ha ria tam

bién el [jago do las amortizaciones or, di; a; ias.

Si los legisladores, como nosotros queremos

supon, rio, persiguen sóloel bien púbdeo: aumen

tar el circulante, abaratar d arriendo de los ca

pitales, de., si stiflu i propósitono ts otro.como

(ploremos suponerlo, ¿qué ventaja tendida para

dios la espropiaeion sin indemnizat ion de los

¡¡creedores hipoteca] ios? Si es una calumnia, co

mo nos agrada suponerlo, la (jue so Es imputa

cuando se dice que desean, mediant. esta Id.oaiT-

relarinmediatameiite susdeudas con papeles que
nada valen, ¿cómo no habrían de apresurarse a

aplastarla, dictando la sencida disposición previa

qu.- prohiba las amortizaciones estraordimnias,

a ¡nonos de fijar jiara hacerlas, el tipo honrado

de 1S peniques, por ejemplo?
De una cosa podemos estar seguro en medio

de todas las ineertidumbres i ¡as de que el jura
mento que se ha prestado al hacerse cargo del

puesto de senador no puede haber sido el de

servir, aunque sólo sea en apariencia, sus pro

pios intereses en detrimento de los de sus conciu

dadanos i si esto es así, nos parece (jue ha llega
do, hace rato va, ol momento de de. rostrado.

EON MANUEL JOSÉ IRARRÁZAVAL (*).

P0U Elll'AKUO LAMAS l¡.

EL
osjiíritu de independencia fué una de

las cualidades que en su vida pública

comprobó que poseia en mayor grado
de desarrollo. Reden aparece en el escenario

|júblico, en su primer discurso en octubre de

ESOS hace esta declara, ion : "espero no se

•■

dudará tampoco de mi sinceridad si afirmo
"

(¡ue procedo desembaraza damentó do toda ospe-
■'

( ie de afecciones ¡ de compromisos, como que
'•

no estoi afiliado eu ninguno de los partidos
'

políticos que luchan por dirijir losdestitios pú-
•■

bucos."

Este esjiíritu de independen! ia de que hace

gala lo manifiesta no sólo en presencia de los

partidos políticos, lo proclama delante de cual

quiera autoridad cada viz que la ocasión lo exi

jo. Así, siendo un católico sincero i convencido,

declara (¡ue no llevaría sti obediencia a la Iglesia
a todo lo que ésta pudiera ordena i; su obedien

cia tiene límites bien determinados hasta donde

alcanza, i declara (jue, si por una sujiosicion in

motivada, si creyera que la iglesia podia traspa
sar osos límites i pretender, jjor i jeinjdo. (jue d
católico se sobrepusiera i ahogara al ciudadano.

él no obedecerla. Del mismo modo, que si el es

tado jirr tendió, a invadir el campo de la concien

cia pretendiendo dictar dogmas o leyes contra la

moral del evanjilio, él no las obeiUe-ria. "Sí, lo
■'

que es una biqiosidon antojadiza i absurda, la
"

igl-sia intervinkra en las formas de gobierno,

¡"I \
pasp los flúnifj-p? ¡5 ¿ ie de Ls. Revista tí Chile.
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"

los entoldos no estaríamos obligados a obede-
"

corla : si. lo que os una suposición injusta, la
"

iglesia alai-arela independencia déla Eepúbli-
"

ca. el senado ¡nicle ¡star seguro (¡ue ninguno
"

con mas valor (¡ue los católicos defenderíamos
'•

nuestra in,l,'],enden,-ia. Si la iglesia so mezeln-
"

se en nuestras leyes jiolíticas, electorales, ad-
"

niiiiistrali\as.etc., los católicos no estaríamos
"

obligados a obedecerla, porque sólo creemos i

''obedecemos lo (pie estatuye sobre nuestras
"

creencias, sobre el réjimen i la moral de la so-

■■

ciedad católica. A la inversa, si el Estado pre-
"

tendiese promulgar dogmas, inmiscuirse en el
"

réjimen de ln iglesia o dictar leyes contra la
"

moral del Evanjelio, los católicos reohazaría-
"

mos osos pretendidos dogmas i no i-espdaría-
'"

mos ni podríanlos jamas obedecer esas falsas
"

leyes, jiorque no reconocemos ningún poder
'■

humano con derecho a lejislar sobre nuestra
"

conciencia."

Esta independencia, de criterio para no abdi

car de su jiersonalidad lo inspira no sólo decla

raciones jenerales ¡teóricas: , -uando la ojjortu-
nidad llegadas ajilica.haciéndolasdescender a la

práctica. Católico i ciudadano al mismo tiem-

Jio, cuando ve al Estado en conflicto con la Igle
sia, queriendo avasallarla, desea la sej.a ración de

ambas potestades: "Católico sincero i amante
'"

de mi patria, creo no engañarme cuando con-

"

sidero (jue. en la situación actual, seria preferi-
'"

ble la separación de la Iglesia i el Estado.
"

siempre que se respetase la independencia de
"

ambas sociedades, así como estaría dispuesto
"

a borrar de la (arta Fundamental el artículo
"

~J -° <lm>> i'il 1K> esj'iero pueda servir sino de orí-
"

jen a disposiciones como los artículos que dis-
"

cutimos."

Como ciudadano protesta con ardor contra

todas las invasiones (jue la autoridad estaría

tentada a ejecutar i que tenderían a convertir a

los habitantes casi en autómatas. "Su señoría
•'

agregaba que pedir limosna sin licencia de la
"

autoridad era buscar la libertad del desorden.
"

Otra tremenda afirmación de su señoría; Ajili-
"

cando esta teoría, suprimiríamos de un golpe
"

todos los derechos i toda libertad, sujetando
"

unos i otros al beneplácito de la autoridad.
"

Eso será sin duda el ideal de su señoría, i des-
"

graciado del pais en que esa máxima se ajiliea-
"

se en todo orden de cosas. Yo no acepto de
"

ninguna manera teoría tan absurda. Ella nos
"

haría llegar hasta el estremo de que, aun jiara
"

movernos, tendríamos que solicitar la venia de
"

la autoridad. Entro nosotros ha pasado va el
"

tieaqio de los Jiasaportos. ; [>,„• ,,,„■: 11() „,.
'■

trabaja también jiara resucitarlos, aleg-ando
■'

(pieos conveniente evitar se fuguen los bandi-
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"dos? En otro tiempo so prohibía salir a cier-
"

tas horas de la noche. ,'. I'or qué no resucita-
"

mos esta costumbre con el objeto de provenir
"

delitos'.'"

E te esjiíiitu do illdojienden, iu. do (¡ue estaba

animado el senador Irarrázaval, es uno de sus

rasgos mas peculiares: no es, como podría jia-

rccei-.el resultado sólo de una situación social in

dependiente i libre de los apremios do la necesidad,

que le ha permitido desarrollarse sin trabas:

porque ese espíritu no se encuentra invariable

mente en personas ,mi condiciones análogas de

posición i fortuna. So encuentra, por el contra

rio, mas a menudo entre ellos mas bien el espíritu
do dominación (jue el esjiíritu de indejiendenoia.
dos formas de esjiíritu enteramenlo diversas: les

agrada doblegar i avasallar a los domas mas

bien (jue sacudir sujeciones, respetar derechos

ajenos o esforzáis;- en determinar límites a la

dominación de las autoridades que la costumbre

ha establecido. Se encuentra ,le ordinario en

ellos des] ¡r.-i , ,-u ¡ ¡a cion. i'esign a don. timidez, cuan

do so trata de cambiar lo existente, persiguiendo
mayor independencia i mayor resjieto al derecho

propio i ajeno, cuando alguna inclinación a to

do esto se encuentra en ellos.

La independencia lo aislaba de ordinario, ha

ciéndole acometer solo muchas de sus empresas.

i este aislamiento revola la firmeza de su carác

ter, la tenacidad que tenia su esjiíritu para no

desalentarse por la falta de cooperación i ayuda.
El mismo cuenta en sus discu rs¡ >s s, ,1 ¡re la ( 'onniua

Autónoma los esfuerzos que hadan sus propios
amigos ¡¡ara desautoriza rio, si ello hubiera podido

depender únicamente de ellos.
"

Por último, dice,
' '

se me observó que tales ideas eran, en realidad.
' '

desconocida sen Chile, i el señor La st arria agre-
■■ '

gaí :
'

Estoi asistiendo a las sesiones de la co-

" '

niisi n ¡lela Cámara de Diputados, que estudia
•' '

cuestos momentos la lei de municipalidades, i

" '

heobsorvailoqueaun los miembros masavau-
' '

zados del jiartiilo radical no piensan ni concí-
" '

bou la autonomía municipal de ln manera como
' '

nquí la he oido sostener, i no se supone siquie-
" '

ra que prácticas electora los como las que aquí
' '

soban descrito sean hoi ¡lia las prácticas ordi-
" '

narias de las naciones que se acaba de citar.' 1
"

concluyó el señor East,arría por decir: 'ni los
" '

mismos conservadores piensan asid l'ara lia
"

cor resaltar mas esta situación, agregó toda-
■■

vía : •Casualmente, hablando conmigo algu-
" '

nos conservadores, me han dicho: ¿Para qué
" ■

haríamos venira Irarrázaval a las sesiones ,!•
■■ '

la Comisión, cuando tiene sobre esta materia
■• ■

ideas tan estrañas?' Ya se podrá deducir de
■■

estos antecedentes, anadia d señor Last arria.
■'

(¡ue sería necesario ante todo discutir al
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"

gun tiempo para dar a conocer estas ideas."

Se creería que todo esto podia hacerla perder
su serenidad o la confianza di sí mismo para

llevar adelante su empresa ; no ha quedado sin

embargo rastro alguno de que semejante re

sultado se produjera; jior d contrario su re

solución parecí' fortificarse con estos contra

tiempos. "Supongamos, dice, que los que así se

"

esjiresaban tuviesen razón, todavía habría-
"

mos de preguntar: ¿es o nó verdad que el sis-
"

tenia representativo sería un mito, si no oxis-
"

tiese un poder municipal autónomo '.' ¿os o nó
"

verdad que no ha existido jamas un solo jiais
"

sin organización autónoma del municipio.
"

donde haya podido realizarse una sola elección
"

libre?" Esta ivsjaie ta, que da a los que est ra

llan la novedad de sus ideas, está manifestando

que no hace caso de lo que no ,-s pertinente i qui

no considera argumento pertinente en contra de

sus ideas el que se le recuerdo (jue sus amigos no

lo secundan.

Su tenacidad la demuestra el aliento con (¡ue

acometía cada una de las empresas políticas que
hacia suyas, esponiendo latamente sus do tri

nas, esplanando los argumentos de todo jénoro

(jue podían servirle de apoyo i respondiendo a

cada objeción que sus adversarios hacen valer.

sin temer la repetición, ni ol cansancio, ni la

prolijidad en los detalles. Hace suyas las pala
bras de Goethe i se inspira en ellas: '•Cuando
"

defendáis la verdad, no os hartéis de repetiros:
"no temáis multiplicar las palabras; pensad
■'

(pie el error no se cansa en su trabajo, i que a
"

cada momento se repiten i multiplican ; ns

"

desastrosos efectos."

En ministro dice un dia al señor Irarrázaval

que la novedad i singularidad de sus ideas lo

inutilizaban para ser llamarlo al gobierno, pues
seria o un ministro imposible o bien un ministro

que debería cantar la palinodia : el senador Ira

rrázaval le responde: "En primer lugar, yo no

"

podría sor llamado: seria necesario, para (pie
"

lo fuese, (jue el gobierno estuviera resuelto en

"

absoluto a aceptar todas mis ideas, i oso no

■■

soila posible, ni me atrevería a suponerlo, si-
"

quiera. Soria ,-asi un desatino suponerlo. 1 no
"

croo que en esto haya ninguna vanagloria de
"

mi parte. Creo sencillamente ¡jue no hai nadie
"

que me conozca que pueda pensar (¡ue yo ¡u-op-
''

taria un ministerio sin que se aceptasen pre-
"

viamente i en absoluto mis ideas i mis priiiei-
"

[¡ios, que son los mismos que he proclamado."
Sus ideas, eomo se ve, no eran sólo temas para

discursos, sino jirojiósitos inquebrantables cuyo
éxito |irático perseguía sin descanso hasta ha

cerlas triunfar, anteponiendo d triunfo a toda

otra consideración personal.

Eslo no debe ostrañar si se observa que las

causas que ha defendido lo han apasionado vi

vamente i se puedo pensar que si ¡Mi Mis comien

zos ha abrazado muchas causas por lo- resulta

dos que de ellos podia obten--;- su partido, una

vez empeñado en la defensa i roto el fuego, olvi

daba las ventajas personales o partidaristas

para perseguir con toda elevación sólo el triunfo

de las ¡deas que profesaba. Esto no es difícil de

comprender si se atiendo a que la gran mayoría

de las causas que defendió eran de un ínteres je

neral i ¡¡ermanente.

■■Atribuyo, dice en la discusión de la lei de Co-

"

muña Autónoma, tanta i tan elevada imjior-
"

tanda a la cuestión (jue he tenido el honor de

"

promover, qu,-. me parce, la habria emjieque-
"

nocido, i, por consiguiente, habria incurrido eu

"

una falta (jue no me habria perdonado a mí

''

mismo, si me hubiera dejado dominar un solo

"

momento por ¡deas de partidario.
v

I temeroso

de haber lastimado las susceptibilidades de hom

bres o de jiartidos al recordar los atrojiellos que

se habian cometido en contra del derecho electo-

oral, agrega : "El Senado ha podido penetrarse
"

del esjiíritu que me ha guiado. Si he tenido que
•■

tocar lo que pasa en mi pais en materia de li-
•■

beldad electoral, de independencia municipal,
"

he trata ib.) de hacerlo de un modo jeneral. sin
•'

referirme a gobierno alguno, ni menos a parti-
"

dos determinados. A lo menos ésta ha sido mi

-■

intención, i si he empleado alguna palabra, que
■'

pudiera interpretarse de modo diverso, la reti-
"

ro i pido so tenga como no pronunciada, jior-
"

qu,- habida traicionado mi pensamiento i mi
"

propósito."

Separa de ordinario la cuestión do que trata

de toda otra, a fin no sólo , le.shiq ¡lindar su tarea,
sino de proceder rectamente persiguiendo real

mente el objetivo que tiene delante i no otros ve

lados o indirectos. Xo hace ojiosicion en cues

tiones de derecho penal, jior ejemplo, eon el fin

de incomodar al ministerio o de hacer cuestión

jiolítica de cada voto que sobre la cuestión sedó,
sino porque cree realmente que los puntos que

toca en sus discursos deben ser esclarecidos i las

soluciones por que aboga sean las mas útiles o

equitativas. Es cierto que todos sus proyectos
de reforma fueron presentados estando el señor

Irarrázaval en la oposición i que esta considera

ción podría hacer creer (pie con ellos mas que

otra cosa, jiersoguia ol propósito de entor-

jieeer la marcha del gobierno i llegar al poder
mediante las dificultades i embarazos (jue con

esa oposición creaba; pero hai ronsi anda de que
él se desentiende de ordinario de la cuestión po
lítica. Así, di uno de sus discursos sobre .-1 Có

digo Penal, dice:
■•

Por lo que a mí tora, debo
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"decir (jue [jara nada lio eondderado, en la a

'■discusiones que nos han ocupado, la cuestión

"

jiolíti.a. Dos son las cuestiones de cierta im-

"

|jirtancia en que he tomado parte con el senti-

'"

miento de estar en desacuerdo con el señor ini-

'■

nistro i en ninguna de ellas me he acoidado

"

jiara nada de la cuestión política : el proyecto
'■
de reforma de la 1, i electoral i este Código IV-

''

n il." 1 eu otra ocasión, discutiéndose la lei de

Comuna Autónoma, diee:
"

Por el bien supremo

"déla gran causa del [ais, de la mas preciosa
"

causa de la libertad, querida, señor presidente,
"

que no hubiera una sola palabra mia que jnt-
"

diera despertar otros sentimientos que los del

"

altísimo interés jior la patria, que son el único

"
móvil que me anima, i (pie a, pesar de los obs-

"
táculos que s¡- me arrojan al paso, i de tantos

1
otros motivos de desaliento, me sostiene, sin

'

embargo, en este debate," ote. Es cierto que si

él i su partido no se hubieran encontrado en la

oposición, acaso no se hubiera ocupado en exa

minar con prolijidad i empeño las distintas cues

tiones que examinó i tampoco si no se hubiera

encontrado en la oposición i sufrido eu ella las

consecuencias (le los abusos que se cometían, no

habría parado mientes en ellos ni buscado con

empeño su estirpacion; pero todo esto no es su

ficiente para poder decir con bastante funda

mento (jue perseguía en sus proyectos un fin mo

mentáneo de hostilidad al ministerio o al go

bierno, antes que uno permanente de reforma i

mrjoramiento de las distintas leyes que estudió.

El estimulante que lo obligó a hacerse cargo de

los males e incorrecciones existentes, fué, sin du

da, el haber tenido quesufrir su partido, en cabe

za propia [jrincijialmente, de las consecuencias

de la arbitrariedad en materia electoral, do los

defectos en los jirceediinientos, de la falta de

cumplimiento i sanción do las leyes, porque todo

esto cuando cae sobro los nuestros deja de con

siderársele como un mal teórico i remoto pura

pasar a ser una calamidad cierta (jue hai «jue

estudiar i a toda costa tratar de estirjjar.

Esta parece ser una de las mas ineludibles con

di, -iones del progreso i del mejoramiento de las

instituciones: la exi dencia de partidos diferen

tes con ideales i tendencias opuestas empeñosos

on mostrarlos defectos do los que sostienen cre

dos contrarios, incansables en pregonar los pro

pios aciertos, tesoneros en ganar adhesiones,

manifestar i hacer confesar la excelencia de sus

propósitos. Eaa institución |¡uedo estar pos

trando i desangrando la vitalidad de un pais sin

que se |iare
mientes en ello o sin que se preste al

suceso la ¡lelji la imjjortancia, si no existí' otra

opinión que la de los hombres de gobierno,

otra opinión que, llevada en parte del esjiíritu do

encontrar malo lo que se hae \ se esfuerce en es

cudriñar los verdaderos resultados obtenidos,

en hacer luz sobre la ajilieaeion de cada medida

que se haya llevado ala práctica i en llamarla

atención sobre cualquier desacierto, irregulari
dad o fracaso observado. Eos gobiernos perso
nales i absolutos han tratado sienijire de hacer

reinar, como un bien inestim.-ible, la uniformidad

(le o|iiniones i han tratado (le estirjtar las disi

dencias como nj uitos perturbadores i dañosos

que roban la paz i la confianza a los ciudadanos

i llevan la ineertidumbre a los consejos directi

vos. IVro no os posible dej ir de ver (jue lo que

debo importara un parí, sobre todo, noes tanto

esa tranquilidad i satisfacción de los hombres de

gobierno obtenida medíante la estirpacion de

las disidencias, cuanto el a, ierto on lo que se

liar- ■ i (¡ue hasta ahora no so ha encontrado un

medio de conseguir il acierto, allí donid se ha

eliminado el espíritu de examen i de crítica. Sólo

este esjiíritu es eajiaz de llevar a su perfección
las obras del hombre; ni la buena intención, ni

la claridad de la intdíjencia, ni la contracción

empeñosa son por sí solos seguros garantes de

conseguirlo.
.\d¡ son los amigos o el autor de una medida de

gobierno los nn joros jueces desús i fectos. supo

niendo que pudieran levantar por sí mismos el

sumario fiel de los resultados, jiorque su inclina

ción natural será a no ilesa utorízarse mostran

do, cuando así isuceda, que los resultados obte

nidos han sido contrarios o distintos de los

esperados. Para apreciar los resultados verda

deros de una institución vale mas el juicio con

tradictorio (lelos indiferentes i aun d juicio del

empecinado adversario, que el del amigo bonda

doso i coi n jila ¡ente. Eos ¡fectos de una medida

de gobierno, de una lei, de una institución cual

quiera, no caen de ordinario sobre los que presi
den i dirijan que son a menudo los (jue la han

dictado, i no cayendo sobre ellos los resultados,

nial pueden apreciarlos como es debido; se nece

sita d, jar (ii libro actividad el espíritu crítico del

interesado, es decir, de quien sufro las eonsí eueii-

oíns, para poder conocer en toda su verdad si

una medida alcanza o nó el fin que se pretende

conseguir con ella.

Pon sta razón hai poca oniíigana probabilidad
en los gobiernos hereditarioso ¡Icsjj íti.-os deque
so dicten medidas útiles i provechosas jiara

el

])¡iis, porque en esos gobiernos la clase que dirijo
no est ,1 espuesta a sufrir i conocer prácticamente
las consecuencias de su ínula dirección, eonse-

i uencla.-. ¡jue caen constantemente sobre otras

clases a , ¡nidios so ha acostumbrado a sufrirlas.

Cuando el poder sufro rotaciones. ,n virtud de

las cuales jiasan a ser a un momento dado loa
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g ¡bernantes gob í-naiios, hai muchas jirobabili-
i la i les do (jue todos vayan ¡, Mietrándos" deque
la arbitra; i ;dnd es ].■ muí irisa, ¡jue la d -sleabad,

la perfidia, la ojüasion iiijrsta, el desconoci-

miento dd .leía dio ajeno, son no s lio malo-, me

dí )< d i g ib: ',-:io. si, 10 me líos de ;a]"iitadores i

destructores do la a-tivi lid j n: ral, es dedr, ,1 i-

ñosos jiara todos.

Lis deneg icionos de inst i ia i bu atropdhu
sufridos durante los años (¡ue el jiarlido conser

vador pasó en 1 i opo-i ion fiaron la. os •uda

en que el s 'ñor Ira rr. i ;; i val aprendió a c ¡ao-er

los ,¡, fecíos jir.adi, ■■.,:< t'.e lis inst ¡fin iones el. '.-to

ra les i el adato (j re I > id/.o esforzarse en estu

diar i cono -.,;■ lis instit. i. don >; mis jimImIih

que ex i -.tí 111 en otras ¡j i ;A. s a; tr 1 1 i as
' 1 -I ej M--

i'i io (le los de] , a-dos (Entoriles i esforzarse e:i

darlas a cono -er o i.n; 1 i ít.irlis di Cail .;.

Tiene el lengiaj" dd señor Iiairrd.taa ti el acen

to que curia ¡potide a sus cualidades : todas ella i

va onili s i entilas. Ea uhhvz e iad p mu] uiei i

desús ideas no habían de aviiiirs. con un len

guaje de retórica meló i a i almibarada, que bu ;-

cara la armonía del p-'río lo i l.u c.i 1 micí i del,

frase, su a visando on; peño -a m -nt ■ los té.-mi nos i

níeaiinando la ospresion. V.'m ¡e con qu' euerjía,
con (pié- vigorosa indignad,m, osjjone lo^ últi

mos límites has! a donde puede lEg u- el deseono-

cimionto de los dar., I,.,.- ¡lo lm ciad ulanos.

Después de habar dicho que es un h 'dio que no

lia sucedido en parte alguna en donde exida ol

réjimen ¡■(institucional, ¡pie tod is las elecciones

hayan dado mayoría a los gobiernos i de que, a

p 'sar de todo, est oe-, ¡ludid
■

quepa di M'a.-uo 'der

i de establecer que lo que seria ab -olutam ni

i n posible seria encontrar una na cion, con réjimen
( on ¡titucional, en donde no s. ',1o sm-cli m-.i eso,

sino que el ga.bi m-üo tad-ra faerz is de opinión
suficientes para ia;,. ¡¡¡-que II 'gira a] reedito

ih 1 Congreso un solo opositor, i tle i. nucir qu ■-,

si en alguna part- 1al cosa sin- diera, no seria

posible llegir a so -f -liar que tal hecho pudiere

oourrírdeotr.í.iiodo.pi e usnrj, an io la soberanía

i apoderándose tal gobierno do] poder electoral
de la nailon, a r< g i :

"

Pura nuestra eoiadsion, isa aberra; ion (p:e
"

|iresn ¡ion dida, doad
■

quiera qae oxid i -soja ne-

'■

g icion del po I M- el , d ora! de los , duda, latios i

"Il omnipotdici i, coasigaí Mito, absoluta i es-

"

elusiva del soberano (¡no soindiulo poder t;i-
'■

viere; oso hecho, que ¡ nportari a la anulación
'■

de la República i la exultado:] de un déspota,
'"

sobro un Jmol do si:: d, fechos ; e-i o sucede, i es,

"

por desgracia, la manera de cm- h ibíi nal ,mi

'■

est -i ¡ia t ri.l quei ¡ 1 i.

'•

I lo que todavía ennegrecí! mas el cuadro,

"haciendo mas desgracióla, la situación a que
'■

lóenos ilegado,es que, para mayor humillación

"nuestra, se considera aún víjdife un cuadro

■•

qu' se ¡lama ''La Constitución Política de la

'"

E ]> íblieu de Cail..'" i aunque en él se le adjuili-
"

ca al I'.-e.-ii. lente una suma de poderes que en-

"

viili.iriin muchos reyes o o.nper.uiloia s r-uro-

"p-'O-i, no se les reconoce la omiiipolend 1 (¡ue
"

(le h cdo ha a lea 11 ti, lo, ni meaos se ni "ga ,
sí a o,

"

al con tr i ri i, s
'
a firma que la solí '¡amia red le

"

en ia n l don : que el po ler lojisla ti vo resi.l ■

en

"el toagaeso i q te los ciad ulano-i son I ¡s que
'■

td:> ui derecho a eEjír a sus I -ji dadores, ote,
"

etc., i, a ¡i >sa :• de coa.síd Manase oblig if oaias i v¡-

"

ieiio'"; est ,s di ;¡¡id limo, el Presídanle de la
"

lí -p íbliea 1 is com-uda, i los chilenos soport;:-
"

mos q i- so nos arrebate cuanto t Miemos de
"

mas honroso, nuestro; ,1 -reídos pahti.-os. i a-

"

d.a vez q ue u Sa Exra 1 mi da le da la guia do

"traer no sal i una mayoría al Congreso, sino

'■también de inri -di r q le llega -a este re. hito
"

n:i solo opositor. Por mas ([lesea doloroso,
'"
e- peed ;o reo inoc >r que hemos baja do mu di o,

"

i (j u i mi sal» i si todavía bajaremos mas aun."

E i diorjía está, sobre todo, en el conjunto drl

r i.a ¡i, i ni-tito i ni míos en la frase anuí u ion de

¡a líe; ¡diuca, exaltar-ion d .' un d '-spota, et.-., son
f. a ¡s vig irosas colocadas oportuna metí te en un

razoaami Mito ajiasiona do. II i¡ otras espresio-
ue.s ,1.1 lergiaj' f imili i r qu ■-, ahuy.-nt ando las

r miiííií ■eludas retóri -as. dan al dlst :.ir-o ua sa bor

,1 •

Idanquza i siaceri tul : c-ula vez qiiea.su
o::c 1 -n -ia le da la g ma de hacer, ole.

Sis púdolos son largos i su razonamiento

abundante i mui raras v.-ces oo:r-,-utrado i redu-

,-i lo : gasta de d i.-'.r todo lo qu 'si .-ut ad.i medir

se, id contar sus palabras. Eo q'.iorefi re i argave

no jiareeo de ordiamio ser una loe-ion recién

apr mi di la en que dula ira <t< ha sido encontrada

jaira o upar un sitio dado i que ha quedado en

él i:rn 'ivil ¡ como helada: sus ar-ngis, , orno él

i! 'nominaba sus dí-eir.so:-, bao -n la impresión
id conversaciones sobro teínas (jue j,,., medíia ¡,,

e-t 'lisamente, formadas do una multitud de ob

serva, iones que ha ido reeojiemlo (lia a dia i co

mentando a medida ¡jue 11. giban a su con, ,-i-

nií-iito; en 1 i mayor parto de ibas no se nota

apresto t,¡ os fuerzo oratorio alg ino : su el.iouen-

i ia. cuando s- ¡nanili asta, nace de los he líos que

narra, de la indignación, de] horror, ild it spe-
cho q'le despiertan ¡MI él lo; sucesos sin ,p;,. su

i. a i se a grag. le colorido o a n -adit e el pat 'tico.

Son caracteres de su di vio::, sobre todo. Ia

s-ne'dl.'Z i la franqueza. \o trcjdda En, -ralmi li

to eu d.-eia la ¡ial ibra de la cosa, i su llaneza
h e-e na et'eeto singular ¡ ■ ué-ijico. Ea día un n i-

lastro de ostmlo. dedil. 1¡ Mido los g j],¡ ,,-„u, ¡,,.,,.
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sontos i [lasados del cargo de intervención en las

elecciones que los hacia el señor Irarrázaval. ar

guye que "cada una de las elecciones habidas úl-
"

tunamente era la ospresion espontánea i jenui-
"

na de la opinión, siendo dichas elecciones cada
"

vez mas correctas..."
••

que gobierno i ¡mobló.
"

agregaba el ministro, paro, ian dos corrientes
"

que, marchando j ¡ara lelas, con igual velocidad
"

i con el mismo rumbo, marchan juntas i no se

"

chocarán." Comentando oslas palabras el se

nador Irarrázaval, dice: "¿Podría darse osea n-
"

dalo mayor? Cuando oia estas declara, Iones

del antecesor del señor .Ministro de Justicia.
"

muchos amigos me preguntaron si no conl es

taba estas aserciones; respondí que no jiensa-
"

ba hacerlo. ,", Para qué, con qué objeto rejili-
"

car? Cuando un ministro do Estado llega has-
"

ta hacer tales declaraciones, cuando so mani

fiestan tules ideas en abierta oposición con los
"

hechos, no es posible hacer oir ni coiiiju-ondei-
"

la verdad." ¿No os verdad que estas sencillas
"

palabras de desaliento ante la impudicia, tie

nen en su sencillez toda la elocuencia de una con

minación ?

Su franqueza rayaba a voces en crueldad i

sienijire se manifestaba ilesonibosadamento. hu

ye de la insinuación velada i de sujerir sospe

chas indirectamente. Lo que desea decir, aun

que sea duro i desagradable para quien debe

oírlo, lo dice clara i abiertamente.

Su acento es el que conviene a las causas que

le ha tocado [latrocinar: reivindicaciones, de

fensas de derechos atropellados, denegaciones de

justicia son en el fondo las razones (pie lo mue

ven a proponer cada uno ¡le sus proyectos: su

tono lia tenido ¡jue ser altivo i áspero, ainenudo

indignado. No ha podido pensar en ser ama

ble, porque trata siempre a adversarios con

los cuales existo un estado de guerra perma

nente i en esa guerra él i los suyos se sienten

invariablemente vencidos, i vencidos con malas

armas,

Asínnas vecesmuestru al desnudo, sin sua rizar

nada, a qué- estado de impotencia absoluta se

habia reducido a los ciudadanos i enuncia el

único recurso que iba quedando. "Todos sa-

"

liemos que en Chile no se puede hacer nada

"

sin (jue el gobierno lo quiera : jiorque, de lo

■■

contrario, mandaría dar cargas de caballería,

"asaltar las mesas, ilisjiarar balazos, poner
■-

prososa los ciudadanos. ele. ¿ Porqu,' so est ra-
•'

ña entóneos el sen oí- i nin is tro do que no ex i sta n

"

partidos niveladores en Chile? ¿<»ué recursos

•les quedan a los que intentan resistir al go-
"

bienio? Eli vano se pretendería haeereroer otra
■■

cosa; los hechos |U ¡toban que el Presiden te de la

"

República interviene eficazmente por medio de

"sus ajentes. i si so elevan las cuestiones a los

"

tribunal, s. el presidente encontrará medio de

"

nombrar un juez conveniente o de sustituirlo

"

jior un su ¡leu te a ti liar, i no habrá al fin medio

"

de hacer efectiva la resjionsabilidnd dolos rul-

"

[laliles. En último caso si los tribunales dan
"

una sentencia condenatoria, ahí está el 1-011-

"

sojo de estado que la indultará. A la vista de
"

todos osla un hecho gravísimo. ¿No se descu-
"

brió a la persona que escondía la copia autori-
"

zada de los rejistros electorales de Santiago.
"

habiendo juivado de la elección a l.j.000 eiu-
"

(ládanos? ¿I no se le indultó? ¿Qué reeur-

"

sus. [mes. nos quedan contra la intervención
"

del gobierno? ¿Se quería que tomásemos las
"

armas? Yo bien sé ¡jue ése seria nuestro dere-
"

,-ho contra un gobierno que conculca i ntrope-
"

lia todos los derechos del pueblo. Pero no se

"

trata de eso. Esa es una cuestión sumamente

'

delicada, i no creo (jue tal haya sido el jiensa-
"

miento del señor ministro." Este lenguaje po
drá no ser galano ni armonioso, [¡ero esel lengua

je varonil de un espíritu libre i recto, a quien la

injusticia i la arbitrariedad indignan.
Cuando hacia esfuerzos por implantarla Co

muna Autónoma ,-omo un medio de evitar los

males (jue preveía parala República, pronunció
estas palabras profetices, llenas al mismo tiem

po de advertencias i de amenazas, i a las cuales

110 se dio valor ni Importancia la vísjiera de

INDI:

"Muchas veces n parece en algunos paises un

"gobierno todopoderoso que, sostenido por lili

"

fuerte ejército i jior un segundo i mas inmenso
"

ejército do empleados, sostenido, ademas, por
"

la indiferencia i el desaliento de la nmche-
"

(lumbre, parecía que todo ¡Jodia hacerlo i
"

(¡ue el pueblo oslaba resignado a sufrirlo todo.
"

Cien veces ese gobierno ha ensayado sus fuer

zas. den voces ha logradosu intento, pero poco
"

a jioco la copa se llena i el descontento subo:
"

el pueblo busca lo que desea i 110 lo encuentra.
"

IV repente alguien pronuncia algunas jia labras,
"alas cuales el primero (píelas dijo no daba

"ninguna importancia. 1 se encontró lo que se

buscaba: esa palabra es el sonido de la troni-
■

jieta que despierta a las almas dormidas; el
"

|iueblo se reconoce ¡ recobra la posesión de sí

"misino, i ent uncos estalla aquello que Najio-
"

león, con toda propiedad, llamaba la imjioten-
"

da de la fuerza i ajiarece la omnipotencia de
■■

la idea."

Esta era una advertencia mui franca i mui

dará hecha a los hombres que nmjiaraban un

orden de cosas manifiestamente arbitrario e in

justo : cu osas lincas está el ¡inundo preciso do

la cal asi roto que jireveia.
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CONTRI I ¡CCIO.N

A LA HISTORIA DEL SEPARATISMO Illa

LAS COLONIAS DE ESPAÑA.

POR FERIJ. UIA'MKXTItlTT.

I Tratluccion tlel alemán tle la
"

Deutsche Runds

chau" ¡una la "Revista tle Chile."

Ll
>S nombres deCoIon, l'ulboa, Cortos. Piza-

rro i Magallanes son familiares a eada

alemán. ¿Quién de nosotros no ha leí

do ¡mi su juventud las aventuras i proezas de

los conquistadores como también las cruelda

des que cometieron contra los aboríjenes do]

Nuevo Mundo? De estas reminiscencias de la

juventud i del influjo de las noticias dadas por

los diarios, unas veces parciales, otras veces

nial interpretadas, se ha formado el juicio que

impera en la mente de las clases ilustradas de

nuestro pueblo sobre la situación de las colo

nias de España, juicio (pie arriba ajiroxiniada-
mente a la conclusión, que las crueldades dia

bólicas (
*

) de los españoles contra los indíjenas
llevaron a éstos a la desesperación i finalmen

te a la rebelión. Otros ven el oríjen i la causa

de las guerras de la independencia en la osplota
eion financiera de las colonias por la metrópo
li o en la avaricia i corrupción de los emplea
dos españoles. Hai varios errores en estas

consideraciones, pero so 1 rasluce en todo osóla

verdad, que no ha alcanzado muchas voces a

señalarse, de (¡ue los españoles son los únicos

culpables de que los habitantes de sus colonias

aspiren a independizarse do la metrópoli.

Quien so incline a considerar injusto este

grave cargo contra Esjiaña, que se sirva con

testar previamente esta pregunta ¿por qué
habrá sólo i únicamente en las colonias de

Esjiaña tantos partidarios del separatismo'.'

Quizas estemos autorizados para hacer ademas

esta otra pregunta : ¿cómo sucederá que las

¡deas de la independencia, encuentren en países

organizados de un modo tan diferente, i habita

dos jior razas tan distintas cotno las de Nueva

i*) El señor Ferdinaud Bluim-iitriU, distinguid. .profe-
-or ,1c Leitnieritz eu Austria, ha estudiad., en las islas Fi

lipinas el sistema de administración usado por E-pana en

sus colonias i es autor de varias obras orijinales sobre este

Archipiélago. Su e-,po>ieion clara i llena de nueves pun
tos de vista no carece, por consiguiente, de aiit.n idad. Ni,

dudamos que sus opiniones encuentren aprobación en ( ■hi

le i la Arjentina, a j esar de la inmensa distancia .jue sepa
ra el campo de su iiaservacion de estas anticuas colonias

españolas.
Ademas hoi, (pie la suelte de las Filipinas »->t;l a la or

den del dia en todo el mundo, i une su deseraeiada nu-tn'.-

poli llora la pérdida de la última de las colonias que le

habia quedado de su grandioso imperio colonial, los datos

especiales sobre ellas, comunicados por Iílunientritt. no

dejarán de llamar la atención de los loMores de La Re

vista de Ciiii.k i dd ilustrado público de Chile en jeneral.
Kl traductor autorizad" I-',,, ,, cisca I,,,, el,-.

Esjjaña, Su, I-América. las Antillas i las filipinas.

un eco tan fuerte, como se maniliesfa por el fa

natismo ciego dolos insurjentes blancos, ama

rillos, pardos i negros en todas las zonas de su

imperio colonia], tanto en d pasado como en la

actualidad? Sabemos que estas colonias no

fueron nunca paises ,-on idénticas instituciones

sociales ni cor, las mismas condiciones comer

ciales i jiolíticas: Méjico, l'erú i Nueva (¡rana

da con sus indios agricultores en las altipla

nicies del interior i los negros en el litoral;

Venezuela con los distritos de plantaciones.
en (jue prevalecen los negros, ron los llanos, en

que dominaban los llaneros de raza mezclada:

los paises de Ea Plata con sus gauchos, las

Antillas dedicadas es, lnsivamente al cultivo de

las plantaciones, i finalmente las Eilijiinas
con los malayos i mestizos chinos gobernudos

jior las órdenes .sjiañolas : ¡qué cuadro tan

variado de pueblos e ii si ¡tildones i se oye

jior todo su recinto el mis no grito de "afuera

los es|,uñóles, librémonos do Esjiaña I" Resulta .

|, lies, a la evidencia, que la semilla de] separatis
mo fué aportada a las colonias desde Esjiaña,
no precisamente en el di.i de hoi. sino hace

mas de tres siglos, l'orque no fué oí ejemplo
(lela declaración de independencia hecha por los

listados luidos lo que provocó el separatismo
de los colonos españoles; es verdad (jilo este

ejemplo fomentó dicazmente el sejiarat ¡sino de

los españoles americanos, ocio el jérmeii existía

desdo antes, jiorque. en lugar de ser la conse

cuencia del nuil ejemplo de los yankoes, fué el

resultatado de un proceso verificado durante

varios siglos, el cual nos proponemos estudiar

desde su principio en las líneas (jue siguen.

I

Cuando los españoles ea ,1 período de ll-'.l.'S

a 1Ó20 poblaron las gran les Antillas i comen-

znron a establecer laminen colonias en la tie

rra firme, el gobierno fij '> sólo los jirineijiio,-;

jenerales de las relaciones entre los nuevos es

tablecimientos i la metrópoli, dejando a los co

lonos en posesión de amplias libertades. Se es

tablecieron en territorio americano ciudades

españolas, fundadas ¡ pobladas por vecinos es

pañoles inmigrados, quienes 1 ras] limitaron al

Nuevo Mundo la libre coast itudon municipal
de la mctrójioli. Eos vecinos elejian a sus re-

lirosentmitos de la ciudad i a sus jefes, ],,s al

caldes mayores, lo mismo que en Esjiaña i ha

cían (jilo la reina confirmase los privilojios de su

autonomía municipal. Ian el estado llano se

formó una nobleza feudal : las aldeas de los in

dios fueron repartidas cutre los conquistado-
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res como feudos ("encomiendas"), i junto con

ellas se concedió a menudo un título de noble

za, como, por ejemplo, al conquistador de Móji
oo. don Fernando Cortos, el de Marques del Va

lle (deOajaea).
Es notorio (pío Esjiaña so despobló on aque

lla época por la emigración a los países recién

descubiertos, aunque no en tan vasta, jiropor
cion como se afirma, en algunas obras. El Go

bierno de Castilla no tenia en principio incon

veniente contra la emigración de sus subditos.

Me refiero al gobierno de Castilla, porque sabe

mos que las coronas de los dos reinos españo
les de Castilla i dragón fueron reunidas sólo di

1516 en la cabeza de un rei, que fué el empe

rador Carlos V. El gobierno de Castilla inter

vino solamente en la emigración, en cuanto

pretendía permitir la entrada i el establecimien

to en el Nuevo Mundo solo a los subditos de

Castilla, pero con la restricción que la emigra
ción a los países recientemente descubiertos

fuera prohibida estrictamente a los recien con

vertidos del judaismo e islam i a los condena

dos por la Inquisición i sus descendientes. To

das estas disjiosiciones quedaron, sin embar

go, maso menos, sin efecto; hallamos rejist ru
do en las listas de los conquistadores un nú

mero regular de estran joros, quienes o se ha

bian naturalizado (como hizo, por ejemplo,

Magallanes | o fueron tolerados por el gobierno
mismo o aun fueron empleados en su servicio.

casos todos deque podrían aducirse ejemjilos.
Xo se pudo impedir tampoco la inmigración de

los neo-cristianos (eomo se llamaba a los ju
díos i moros bautizados i a. sus doscoiulientes i

i de los denunciados por la Inquisición. I'or ,¡-

eontrarío. so puedo probar que precisamente esl

tos círculos fueron los que daban un confluien

te jirincipa! a la emigración, a lo menos en o-

jiriiner medio siglo de la. colonización esjiaño-
la, i a pesar de que en materias de fé la In

quisición no admitía jamas el menor disimu

lo. Es difícil demostrar hoi dia. de qué mal

ñera aquellos infelices lograrían engañar a los

guardianes del
l:

santo oficio" i jasar en salvo

el suelo de la. Amé-tica, ¡mosto que eu los bu

ques se embarcaban también espías déla In

quisición. Lo cierto es que muchos, no cento

na res. sino miles de estas pobres ¡entes logra
ron efectuar su traslación. Entre muchos ejem

plos aducimos aquí sólo dos j,ara jn-obar la,

efectividad ríe nuestra aserción.

Después de (¡ue Fernando Cortos había sido

llamado ¡lo la Nueva Esjiaña. >1 gobierno espa
ñol traté, de poner en ejecución su j, cohibición de

la inmigración de los íioo-cristianos. S,. dispuso

que en todo el vireinato osos proscritos fueran

rejisirados i ropa triados a España. Empero las

cosas no pasaron de esa, averiguación, porque el

número de los neo-cristianos i tachados por la

Inquisición resultó ser tan inopinadamente cre

cido, (jue fué forzoso desistir de la ejecución del

decreto por temor de un alzamiento.

Mayor número aun de estos "individuos sos

pechosos" habia en el Perú. Este hecho no

debe ostra fiarnos, porque de todas Jas colonias

de España en América, el Perú era la mas dis

tante, i fué natural que esos marcados a fuego
tratasen de alejarse de la metrópoli lo mas que
fuera posible, bien (jue aun en esta última Tule

de la América española no reinaba 'da. libertad
"

del pensamiento," sino que gobernaba en Li

ma, desde el año 1070, d santo oficio por un

tribunal de la Inquisición. Fué al Perú que se

dirijieron buen número de neo-cristianos portu
gueses, sea directamente desde el Portugal, sea
desde el Brasil, que pertenecía entóneos al Portu

gal i on donde se tenia eu la esclavitud a judíos i

moros bautizados i a sus descendientes. Estos

neo-cristianos portugueses eran el objeto de cui

dados tanto mas solícitos por parte de la San

ta Inquisición, cuanto habian adquirido, me

diante su talento comercial i su espíritu de em

presa en las minas, mayor riqueza que los cris

tianos españoles de viejo cuño. De esta manera

sucede que encontremos a estos "jiortugue-
"

ses judaicos" on todos los Autos de Eé do

Lima, sobre todo en aquel gran juicio de herejía
(jue so ,-elebré, en Lima el 2'A de enero de 1639

(ton la pompa usual. Siete individuos aparecie
ron ,-on ramas de palma en las manos i sobre

caballos blancos; oran aquellos felices que habian

logrado probar su inocencia cu el j, rocoso se-

guido desdo el 11 de agosto de l!¡:l,"i hasta esa

fecha. Se condenó a cincuenta de los acusados a

vestir el trajo ignominioso de los herejes, "el San
''

Henil o." Entro los condenados a muerte des

collé, don Manuel Bautista l'.roz jior sus rique
zas. Era dueño de la casa conocida en Lima has

ta hoi dia bajo el nombre de ■'casa de Pilatos;"

le jiertenecian las minas de jilata de Huaroehire.

tan afamadas por su gran rendimento i dos

grandes plantaciones enelcamino a la Oroya. Su
fortuna se calculaba en mas de medio millón de

posos. Fué convicto reo de judaismo i de haber

sido el director de los cristianos judaicos. .Imito

con él fueron quemados por herejía i judaismo
ocho comerciantes ricos i don Francisco Maldo

nado, uno de los mejores médicos de su tiempo i

pais. mu ural del Tu, -unían en la Atlentina ¡ir-

tual. En d auto do fé del 17 de noviembre de

1011, volvieron a figurar catorce portugueses

judaico.-!, de modo que la Inquisición se dirijió a

la Audieucia de Lima, pidiendo que se desterrara
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de la colonia a los j,ortuguesosporsertodosello>
mas órnenos sosjjeehosos de judaismo. El virrei.

don Pedro de Toledo i Leiva, Manpies de Manco-

ra, exijió en consecuencia a los portugueses resi

dentes en la colonia se presentaran a las autori

dades jiara recibir sus pasaportes, con' el fin de

trasladarse al Brasil o a otra parte do] est ranjero
Se presentaron efectivamente seis mil de estos in

dividuos, ¡jerooonsiguieron finalmente medíante,
un fuerte donativo en dinero, queel decreto so re

vocas", i se quedaron en el pais. Posteriormente

los denuncios de judaismo se hacen de año en

año mas raros: sin embargo, aun en el año 1745,

murió en la cárcel de la Inquisición el rico ha

cendado don Juan de Loyola, quien luí bia sido

acusado <V judaismo por sus sirvientes.

Es evidente, pues, que entre los primeros inmi

grados vino una clase de jente que no poseía
recuerdos de adhesión i gratitud por su patria

abandonada, sino que de todo lo que venia de

España, de sus empleados, de sus tribunales de

herejías i de sus leyes, sufría sedo persecuciones i

debia temer su acción. Estos neo-cristianos co

municaban a sus descendientes el odio contra

Esjiaña i como ellos acabaron jjor mezclarse con

los demás cristianos i con los indios, esta casta

que sobresalía por su número, su intelijenda i su

riqueza, habria formado un fermento peligroso.
aun cuando no hubiera sido reforzada poderosa
mente por la emigración en masa de otros ele

mentos descontentos.

Esta segunda ola de la inmigración .sj.añola
• ra debida a la estiudon ¡le la libertad en Es

jiaña. Sabemos que los reinos ¡le Esjiaña poseían
constituciones mui liberales, "los fueros." que

superaban aún la medida de los derechos de que

gozaba el pueblo en las instituciones correspon

dientes de Inglaterra. Entro nosotros, en la

Europa del medio, se ha dado a la etiqueta rigo
rosa, llevada por Felipe el Hermoso i (.'¡irlos Y

de Borgoña a Esjiaña. el sobrenombre de la eti

queta o-q,añola, evocando con ,-sia denominación

suplantada, la idea do que esto réjimen ceremo

nioso de la corte, fuera una institución inherente

al carácter del pueblo español. La verdad .s que
antes del advenimiento al trono de la casa de

llabsburgo reinaba un tono familiar entre el rei

i sus subditos. En las sesiones de las Cortes. la-

procuradores ríos diputados del tercer estado I

hablaban ¡-on tal franqueza sobre el soberanoisu

corto, que un presidente de la cámara alta impe
rial de hoi dia se pasmaría al leer aquellasactas.
Los presidentes de las Cortes do aquella é-|,,,ca
no veían..sin embargo. en esos debatos, una men

gua para la autoridad de la corona, ni los ora

dores, (pie habian criticado con viveza a su

soberano, estaban espuestos al peligro de ser en

causados por el crimen de les;, majestad. Aun

Isabel la Católica i su adato consorte, a pesar

de su talento i vigor gubernativo, no habían

hecho la tentativa de recortar los derechos del

pueblo ni de tocarlos ,-n lo mas mínimo. Ella fué

res rvada al emperador Carlos V.

Carlos habia heredado en 1500, siendo niño

de mms años, la corona de Castilla i en 151(1,

dosjmos déla muerte de su abuelo materno, la"

posesiones aragonesas. Nacido i educado en

Flandes. llegó sólo en el año 1518 a España. El

joven rei i su comitiva borgoñesa ofendían a

cada paso el orgullo nacional de los españoles i

las leyes de los diversos reinos; a eso vinieron a

agregarse las fuertes imposiciones que exijia la

candidatura deCarlos para la corona del imperio
romano aloman. El descontento se hizo jeneral i

estalló en un alzamiento, que se suele llamar la

sublevación de los Comuneros, por ser una gran
confederación de las ciudades, que so habia for

mado en Avila el 29 de julio de 1520 bajo el

nombre de la Junta Santa o Comunidad. Esta

junta era, según parece, ¡mi primer lugar la obra

del torcer estado, pero a su cabeza se hallaba un

grande, don Pedro Lazo de la Vega; el ejército
federal era mandado al principio por otro gran

de, don Pedro Girón, i un alto dignatario de la

Iglesia, el obispo de Zamora hizo (inesperada

mente) un pajiel importante en la guerra. No

cabe duda que toda la nobleza i el clero se ha

brían puesto del lado do los comuneros, si la

.lunfa no hubiera presentado al emperador en

su "Politlón ofright" de 20 de octubre de 1S20,

fuera de otros pedidos ¡ cargos, el proyecto de

tim cambio de la consí itueion en que removía a

la nobleza de toda participación en el gobierno i

entregaba todo el manejo del gobierno I en todos

los sentidos de la palabra.) al tercer estado. El

autor de esta constitución radical-democrática

era. sea dicho do paso. el presideiiteiiristocrático
de la misma .Imita. La alta nobleza i el clero,

en contestación a este ataque dirijido contra sus

privilejios. pusieron sus abundantes medios de

dinero i defuerza a la disposición del emperador,
i así fué (jue los comuneros sucumbieron al fin en

la batalla de Villalar. tan mentada en Es].uña,
d 2d de abril de 1521. Desde aquel tiempo Car

los comenzó a gobernar despóticamente en Cas

tilla que habia pósenlo, lo mismo ¡pie Aragón, la

constitución mas liberal do la Europa en esa

época, las verdad que se llamaron las Cortes

a funcionar, pero desde entóneos ejercieron d

mismo papel pasivo que ejerció el Senado duran

te el reinado rio los emperadores romano-..

La abolición de la libertad en España tuvo por
de pronto la consecuencia para las colonias de

ultramar que gran número de descontentos i
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comprometidos emigraron a los campos de oro

reden descubiertos. De este modo se nsoeió al

¡demento hostil a la metrópoli de los iioo-cris-

rínnos un segundo, i éste también llevó al

Nuevo Mundo sólo recuerdos amargos de la

patria que habian dejado, los cuales pasaron

por herencia a sus descendientes mas lejanos.
Por esta razón sucedió, por ejemplo, que. al esta
llar una rebelión en Socorro (Nueva Granadal

en 1781 por la introducción de nuevos monopo

lios, los amotinados asumieron el nombre dolos

comuneros. Resultó, por consiguiente, que ya en

los primeros tres o cuatro decenios de la coloni

zación española habian llegado a la América

grandes corrientes de emigrados, que no profe
saban adhesión a la metrópoli i abrigaban en su

corazón los sentimientos do "mal contentos"

jiara con el gobierno do España i su réjimen de

administración. Empero fuera de estos partidos
revolucionarios la población española del Nuevo

Mundo se comjjonia de aquel gran número de

aventureros que habian dejado Esjiaña movidos

sólo jiorla ambición i la codicia. ;,l)e (pié- numera

soportaba este elemento, por decirlo así, impolíti
co con relación a los mencionados? Seria dest iñu

do a formar, al lado de los descontentos, el parti
do conservador, ya que los grandes conquista do
res habian salido de él i formaban, no solamente

de hecho sino también en la apariencia, la alta

nobleza de aquellos territorios coloniales por la

adjudicación ,1c títulos pomposos de condes i mar

queses? La contestación resulta por ln negativa.

1!.

Muclio antes de haberse se],upado en ,1 cani

llo de batalla de Yillalar la libertad castellana.

Fernando, rei de Aragón, que gobernaba en

Castilla a nombre de su nieto Carlos I (V).
habia puesto un cuidado osjii'cial en impedir que
los conquistada res de los paises nuevos espiri
tasen la aureola do sus proezas jiara fundar do

minios propios. Tsabel la Católica no halda

pensado en lo menor que Colon pudiera fundar

un reino propio allende el I Icéniíodesjirendiéndo-
lo de Esjiaña. En cambio el desconfiado Fernan

do, para quien nada fué sagrado con escejx-ion
delart'lijion.so.sjieehaba on todas jiartes traición
i sublevación. Por este motivo tenia la tenden

cia a remover de sus posiciones a los conquista
dores, que gobernaban los territorios de que se

habian apoderado por la fuerza de su arrojo i

jiorouenta propia, i suplantarlos jiorsinijiles em.

jileados i dependientes servidores de la corona. El
rei veia con gran disgusto que los conquistadores
de un territorio siguieran gobernándole; por es

ta razón so valia de cualquier proledo ipte permi

tiera a la corte retirar las j,atentos otorgadas o,

donde esto no fué dable, cercenar el territorio de

la gobernación del conquistador, segregando de

ella grandes est elisiones de terreno. Esta última

táctica se usó especialmente contraía familia

de Colon, reduciendo su gobernación hereditaria

jior la separación de la floreciente isla de Cuba.

Es conocida la conducta de la corona contra el

descubridor Vasco N'úñez de Balboa: por de

pronto se dio oido a las quejas de algunos colo

nos descontentos, aprovechándolas jiara desti

tuirle. Pero aun oso no fué suficiente: Balboa

ora peligroso aún ,-omo particular: jior esta ra

zón tuvo que morir a manos del verdugo. No

hai hombre ilustrado que no sejia la suerte que

cupo a Cortes en recompensa de la conquista de

Méjico.
No so crea, sin embargo, que la tormenta cau

sada por la ¡ra del rei haya derribado sedólas

encinas mas elevadas: la remoción de los con

quistadores de los cargos que ocupaban en vir

tud de sus patentes de conquista so habia hecho

un sistema que obraba de igual manera contra

las personas de alta i do baja posición. En estas

circunstancias los conquistadores no sólo se

hallaban animados del sentimiento de adhesión

a la motrójioli, sino mas bien del esjiíritu de des

contento, el cual hace recordar ya las tendencias

separatistas de loscubanos modernos, tan gran

de era el odio de los conquistadores contra su

patria ingrata.
De esta numera los tres elementos de que

constaba la población blanca de las colonias

españolas: los conquistadores, los neo-cristia

nos i los comuneros, no estaban afectos a

España; ya en los primeros decenios de la

dominación colonial so inclinaban a volver a

arrancar del dominio de Esjiaña a los mismos

paises que habian conquistado para ella.

El primer ejemplo inequívoco de este senti

miento lo hallamos en la historia de Nneva-Es-

jiaña el año 152(i. Cortes no sedo había tenido

que sufrir la crítica mezquina de sus actos guber
nativos hecha jiorenqilea, I, ¡soliviados jiorel em

perador Carlos V, sino que recibió al ultimóla

orden de presentarse en Esjiaña. Cortes obede

ció i emprendió el viaje de Méjico a la cosía para

embarcarse en Vera Cruz. Ya antes de irse se le

habian acercado en la capital los procuradores

(diputados') de las ciudades (jue habia funda

do, jjara rogarle que volviera a asumir el gobier
no de la colonia. Cortos desechó esta insinua

ción: tuvo que recibir, sin embargo, en el largo
camino de Méjico a Aera Cruz en cada estación

las diputaciones de encomenderos i vecinos de

las ciudades, (jue le hadan la misma |ieticion:

alguuos do ellos fueron tan lejos que llegaron a
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proponerle (jue se hiciese proclamar rei de Nueva

España. Cortos, enijiei-o. no vaciló un momento

en su fidelidad.

listas mismas tendencias sepa ra t istas encon

tramos veinte años mas tarde en el campo de

Gonzalo Pizarro en el PeriT. Al recibir ¡le los co

lonos la misión de dirijir su resistencia armada

contra los altos funcionarios enviados por el

Emperador Carlos Y, este valeroso hermano del

conquistador del reino do los Incas, no preten
día de ninguna manera rebelarse contra la au

toridad del rei. Se armó contra el gobierno i

sus empleados, jiorque. en su opinión i en lude

sus compañeros, ellos habian procedido ilegal i

arbitrariamente contra la colonia. Sin embar

go, ya on el principio del movimiento, uno de

sus mejores capitanes, don Francisco de Car

vajal, dio el consejo de dirijir la sublevación

no solamente contra d viril, sino contra el

mismo rei de España : "una vez que alguien,"

decía, "haya levantado las armas contra un rei,

ya no podrá deponerlas." Carvajal no era un

aventurero común, habia sido maestro de campo

real i se había distinguido en la batalla de Pa

vía. ¡ A qué grado de excitación no debia haber

llegado el encono de los colonos españoles por
las vejaciones que sufrían, cuandoéste incitara a

un oficial de tan alta graduación del ejército es

pañol a cometer el delito de alta traición I En

d curso de la guerra civil la tendencia separatis
ta se pronunció mas aún, jiorque Carvajal halló

un aliado decidido en la persona del oidor (?l

Cepeda. Este fué tan lejos que lanzó esta pero

ración mui sorj. rendente jiara aquellos tiem

pos: "El poder de todos los reyes deriva déla

tiranía i déla usurpación," i Carvajal agregó:

"(¿insiera ver el testamento de Adán para, ver

si instituye a Carlos Y i a los reyes de Castilla

como soberanos del Perú." Gonzalo Pizarro se

decidió sedo a última hora a desconoce!- la auto

ridad del rei: fué demasiado tarde; sucumbió en

el combate i su cabeza cavó como la de un re

belde.

También en Ea Plata estallóun alzamiento de

los conquistadores contra los empleados del rei.

d cual fué sofocado jior el gobierno sólo median

te grandes esfuerzos. Mas notable aun es la su

blevación de Eiqie de Aguirre (lóó'J-1 Ó(i2 1 :

Humbohlt ha reproducido en su Viajo jior las

rejiones oqninoxiales la carta-protesta de e-te

caudillo al rei Felijio II. En ella so hallan los si

guientes pasajes, repetidos frecuentemente pol

los sejiaratist as modernos: ■lid cristiano, tú

"has sido ingrato conmigo i con mis eamara-

"das; me inclino a creer (jue los que t,- dan

"

desde aquí sus informes, te engañan por -us

•"

nient iras desde que tú sedo puedes repararlo

"todo ,1,-sde una distancia tan grande. En

"cuanto a mí te aconsejo que seas mas justi-
"

ciero con los fieles vasallos que tí.-nes aquí;
'"

jiorque yo i los mios estamos , -alisados de

"

jiresdiciar imjiasibles las injusticias i arbitra-

"

rielados que cometón tus gobernadores i era-

"jileados en tu nombre. Estamos resueltos

"

aún a negarte nuestra obediencia: no nos con-

"

sitieramos ya como esjiatioles: te hacemos una
"

guerra cruel, por que no queremos tolerar la

"

tiranía de tus empleados que disponen arbi-

"

traídamente de nuestra fortuna i honor jiara
"

dar destinos a sus hijos."
De estas relaciones, alas que s" podrían agre

ga r fácilmente otras (como, por ejemplo, la su

blevación de lrala ) se deduce claramente, cuan

jioco amor Inicia la metrópoli i su gobierno po-

seian los primeros pobladores de la América

Este sentimiento prevaleció tanto mas entre las

jeneraeiones siguientes, cuanto que la emigra
ción disminuyó rápidamente desde fines del si

glo XVI. de modo que el odio de aquellos pri
meros inmigrantes so hizo también el patrimo
nio de los españoles nacidos posteriormente en

América, es decir, de "los criollos." Sin embar

go, eso sentimiento se habria perdido segura

mente con el tiempo si el gobierno español no

hubiese levantado él mismo por su sistema de

colonización la barrera ¡Mitro los españoles eu

ropeos i los americanos, creando aquella rela

ción azarosa entro criollos i españoles, (jue de

bia provo.-ar precisamente entre los españoles
americanos los deseos de hacerse independientes.

III.

Xo habrá necesidad ib- decir que en los prime
ros tienqios nose hizo diferencia entre los españo
les nacidos en América i los nacidos en Europa,
ni en su trato social ni en su posición política.
Por el procedimiento del gobierno de arrogarse

la dh-eedo,: de la colonia nombrando a todos los

Funcionarios de ramos de la administración i en

viando a los ,|e alta categoría, debía llegar a la

c inclusión, que el esjiañol europeo valia mas que
d americano. Este modo ¡le apreciación se hizo

conel tiempo (dio tan sólo en nuestro siglo i un

dogma para los españoles europeos, en que

creen aún los mas ¡ntelijentes entre ellos. Cada

español europeo. .Espites de llegar a la colonia.

se considera a sí mismo como rejn-esentante de

<u nación i a los esj,;. ñoles indíjenas. es decir a

los criollos, como a una i -la-e inferior, a la que

está llamado a gobernar. Esta idea, que los

esjiañoles euro], .-os debían ejercer un dominio

incuestionable sobre los criollos, no .s de od

ien nacional, sino que se lm formado bajóla ¡n
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fluencia continua del sistema de gobierno, i se

hn hecho en seguida un factor integrante del

carácter nacional español. Que este hecho sea

efectivo, lo prueba el ejemplo de las Islas Ca

narias. Estas islas africanas fueron coloniza

das por los españoles poco untes de la época
de Fernando; i cuando comenzó la colonización

de la América, las Canarias ya se consideraban,
lo mismo que hoi dia, como una parte integran
te de la España europea i así ha sucedido que

los canarios se han considerado siempre como

españoles i que ahí un separatista o provocaría
la compasión como un loco o se baria ridículo.

Xo cabe duda que si la América hubiese sido

descubierta, i colonizada por los españoles por
los años 1420 a 1440, no se habria formado

entre españoles i criollos aquel abismo inson

dable, que debia conducir, tarde o temprano, a

una separación sangrienta. Eos primeros co

lonos i también Isabel la Católica no pensaron

jamas que aquel reino de ultramar se converti

rían en una jiosesion de la corona de España i en

un instituto de pensión para los empleados eu

ropeos.

Los primeros inmigrados llevaron a América,

como ya se dijo, todas aquellas libertades de que

gozaban en Castilla, su patria. Aportaron al

Nuevo Mundo no sólo su lengua, sus costum

bres, su relijion, sino también todas las insti

tuciones jiolíticas de su patria europea. Xo qui
sieron figurar como el vivo

"

fundus instrnitus''

de una "posesión" española, sino (jue aspira
ban a fundar provincias hermanas de las eu

ropeas. Ante todo les eran sagradas la auto

nomía municipal i el réjimen constitucional; re

signar estos derechos habria sido jiara ellos

equivalente a. una ofensa del nombre español.
Estaban por establecerse condiciones análogas

como en las colonias inglesas de la América del

Norte, es decir, se habrían formado colonias con

sus propias constituciones. Para esto so habian

¡lado yulos primorosa paso: hasta el año 1.150

se habla a menudo de asambleas de Ion procura

dores (es decir de los diputados de las dudad, as i

con el fin de conferenciar sobre asuntos de interés

común, como para dirijir peticiones i quejas al

rei, poseyendo cada una de las colonias sus cor

tes lo mismo que Castilla i Aragón, las que se

distinguían do estas por representar sólo el ter

cer estado (lo que manifiesta hasta la evidencia

las tendencias demoerá ticas déla primera capa

¡le inmigrados), i por no asumir el nombre de

cortes, probablemente en atención a (jue los

otros dos estados no figuraron en ellas.

Contra este espíritu de autonomía so elevó el

gobierno ¡lo España con la mayor euerjía, des

de la muerte de la reina Isabel I, que habia pro

fesado doctrinas constitucionales. Se me obje

tará talvez que la manera como trató a Co

lon no fué del todo escuta de la misma ingra

titud que su consorte i sus sucesores en el tro

no manifestaron contra los grandes descubri

dores i conquistadores. Xo debe olvidarse con

todo, al juzgar la situación, (jue los privilejios

otorgados en favor del descubridor de la Ame

ricano cercenaban sólo prerrogativas de la co

rona, sino que eran también en buena parte

contrarios a las libertades castellanas. Ea vio

lación jior la reina Isabel de los derechos for

malmente reconocidos del Almirante Colon, re

sultó a beneficio sólo de los colonos i de las co

lonias, como, por ejemplo, el edicto del 10 de

Abril do 1495, que permitía a linios los caste

llanos establecerse en los jiaises recien descu

biertos. También el gobernador Don Nicolás

de Ovando, enviado por ella a Santo Domingo,
obró en sentido liberal, concediendo a todas

las ciudades de esta isla los privilejios de las

comunas de Castilla, de que Colon las habia

privado hasta entonces.

La reiencia de Don Fernando cambió en jirin-

eipio esta política liberal. Por su disposición
se fundó en Sevilla una oficina llamada "Casa

de Contratación'' i destinada al principio sólo a

la inspección ,1,1 comercio i de la navegación de

ida i vuelta al Nuevo Mundo, la cual se abrogó

poco a jjo.-o la intervención en todos los asun

tos de las colonias, privando a las autorida

des de Castilla i aun a las cuides de la facultad

de inmiscuirse en las cosas de 'das Indias," e-

decir, (lelas colonias. Dosjmes de la batallado

Villalar comenzó a funcionar el "Consejo de In

dias" como la autoridad suprema de todas las

|iosesiones de España. Por conducto de este

Consejo la corona ejercía ya un poder absoluto

sobro las colonias en una.época en que las cor

tes de Castilla hadan todavía uso de algunos

ile sus antiguos derechos

El Consejo de Indias trabajó por minar las li

bertades de las comunas do América i por mo

llificar la administración do las colonias en un

sentido eada vez mas absoluto de gobierno.
Este atentado so habria podido quizas frustrar

por la resistencia de los colonos, si la población
blanca hubiera tenido al principio la misma esta

bilidad que después. Como la toma de posesión
de los inmensos territorios, que llegaron a for

mar el reino colonial de Esjüi ña, se ejecutara en

un espacio de sesenta a cien años, i la inmigra
ción de Esjiaña desde 1550 a 1N70 ¡ha decayen
do de año en año, sucedió que al descubrir o

conquistar una nueva rejion. tuviera lugar una

emigración de lascolonias ya establecidas al pais
nuevo. Ea mayor parte do los colonos de Santa
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Domingo se fueron a ( 'liba, Jamaica i Tierra firme;

los do Cuba sodirijieron a Méjico: de Méjico la co-

rrientede la emigración pasó mas tarde en parte

al l'erú, en jiarte a las Filipinas, oto. Do osle mo

do se es]¡lica, que, u pesar del sentimiento hostil

ile las colonias, hubiora sólo algunos alzamientos

aislados, pero que no llegara a organizarse una

resistencia seria i jeneral contra la corona.

Debemos reconocer que la corona i el Consejo
.le Indias demostraron durauto el siglo XVI gran

acierto en la elección de los funcionarios envia

dos a América. En aquella éjioca los empleos de

ias colonias no servían todavía de sinecuras

para los favoritos i los parásitos ¡le la corte de

Madrid. Es verdad que el Consejo de Indias ha

bia ido una vez tan lejos en .-u prudente modera

ción hasta llegar a aconsejar al emperador la

aprobacionde un acto revolucionario. Fué cuan

do los vecinos déla Asunción depusieron al go

bernador Cabeza de Vaca, a quien aborrecían, i

elijieron en su lugar al conquistador I rala. Xo lo

quedó, en realidad, otro arbitrio a Carlos V, pues
to que se vio en la imposibilidad de imjioneren el

I'araguai, en el corazón de la América del Sur.

su voluntad a toda la población blanca.

El siglo XVII, empero, fué para la América es

pañola una noche sin estrellas. Sólo entonces la

política de Felipe II comenzó a sazonar sus fru

tos, tanto en la metrópoli como en las colonias.

El absolutismo osjjañol habia acostumbrado

paulatinamente a los españoles a fundar su exis

tencia, no porsu propia iniciativa ni porsu cuen

ta i riesgo, sino jior medio del estado i la iglesia.
Todos los que no querían manejar d ararlo, no

tenian otra alternativa que de hacerse emplea
dos o clérigos. I como ni los destinos jiara em

pleados, ni los conventos, ni las canonjías de la

metrópoli bastaban para osa demanda, so recu

rrió a la América para, satisfacer oso exceso de

cazadores de emjjleos seglares i eclesiásticos.

Estos funcionarios no poseían ambición alguna

por el fiel desempeño de su profesión ni el senti

miento del deber en jeneral, sino que considera

ban su posición como una ocasión para enrique
cerse a costa del Estado, pero también a costa

de los indíjenas, puesto que las colonias no fue

ron mantenidas por erogaciones de la metrópoli.
Sí hoi en dia los españoles americanos echan

a los españoles en cara la tacha de la corrupción
de sus empleados, señalándola como una de las

causas principales del separatismo, los esj.añoles
suelen conlestar a esta acusación (jue las rejiú-
blicas hisjjaiio-americanas están afectadas por

esta misma corrujieion i quizas en mayor grado

aun. Aunque eso se haya visto, habrá una gran

diferencia para un pueblo oprimido i exhausto.

¡Mi que sus ojiresores
i esplotadoros sean sus con

nacionales o sean "estranieros;
"

los esj, uñólos

han sido considerados sienijire como
"

est ia-inje-

ros

"

jior ¡os indíjenas de todas las razas. Ellos

mismos no han pretendido tampoco otra cosa.

Va en la primera mitad del siglo XVII los crio

llos manifestaban un odio profundo contra los

esjimióles. El dominicano irlandés (¡age. que

habia residido largo tiemjio en la América

csjiañola, dice, el año K¡25 haciendo una ano

tación: "Soria mui fácil inducirá los criollos

"

a hacer causa cinun con un enemigo de lasjia-
"

ña, jiorque son tratados con dureza, i si tienen
"'

pendiente una causa ante los tribunales, los

"

funcionarios judiciales sienijire están a favor

"

de losespañoleseurojieos i en perjuicio de aqué-
■'

líos. Eos iiifelicoscriollosconsidoranintolerable
■•

esto estado de cosas en tal alto grado, (pie les
"

oia decir a menudo, que prefiririnn servirá cual-
"

quier otro jirítici|ie (jue al rei de Esjiaña. < (tros

■■

decían que habrían deseado que los holandeses
''

hubiesen sostenido la plaza de Trnjillo... Decían
"

también ¿qué ventaja nos ofrece el libre ejercí-
"

ció de nuestra santa relijion, si en cambio tene-

'■'

mos que vivir en una servidumbre tan dura?''

Esto sentimiento tle odio habia aumentado en

Méjico en 1624 a tal punto que estalló en una

sublevación; el virrei fué tomado preso, i España
debió sólo al influjo d.-l clero, también del ame

ricano, que los criollos quedaran satisfechos con

la destitución del virrei. Marques de los Gelves,
en lugar de proclamar la independencia del pais

bajo un rei dejillo entre la nobleza.

Los descendientes de los antiguos conquista
dores fueron los que se sintieron mas agravia
dos por su postergación, la que de todas mane

ras ora ilegal, puesto que, según la lei, debían ser

favorecidos en la. provisión de los puestos públi
cos. El mismo P. Gago dice: "En Lima hai
"

descendientes de los Pizarros, en Méjico i Oaja-
"

.'¡i tenemos a la familia del Marques del Valle
"

(Cortes), ademas familias que pertenecen al li-
'■

naje de la alta nobleza de los Sírones. Alvara-
''

dos i Gaznamos, i forman líneas colaterales do
"

las familias masarisioorá.ieusdeEspaña. pero
"

a ningún miembro de ellas so confiere un tlesti-
•

no honorífico o una jiosicioa de alta categoría.
"

Ademas son insultados por los españoles euro-
'■

jieoscomo incapaces de gobernarse a símismos,
"

haciéndolos a j ,,-, re, -orco i no individuos de casta
"

inferior, ,-s decir como bárbaros o indios." Es

éste el mismo lenguaje que se oye hoi todavía de

boca de los Filipinos. Eos españoles suelen con

testara estas quejas diciendo que tales i cuales

criollos han ejercido cargos eclesiásticos, milita
res o civiles, de modo ¡jue los rejiaros de los crio

llos son injusl ¡Meados. En testimonio de la verdad

s.- debe replicar, que aquellos criollos nacidos ¡n
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América habian vivido las mas voces mucho

tiempo en España o habian hecho sus estudios

allá, de modo que loses],uñóles no los considera

ban criollos jenuinos. Así, por ejemplo, el minis

tro de la guerra , del último ministerio Cánovas

del Castillo, el jeneral Azcárraga, fué un criollo

filipino, jiero habia estado en Esjiaña desde su

juventud i tuvo buen cuidado de no perder jamas
una palabra a favor de su jiais natal. Lo mis

mo sucedió con los criollos que alcanzaron desti

nos altos en la América española, o fueron dime-

"

i-léanos sedo por casualidad," o so ligaron
estrechamente a los esjia fiólos europeos, tratando

de hacer olvidar la mancha de su nacimiento

jior la manifestación do un sentimiento español

puro.

Los Horbones mejoraron, es verdad, la admi

nistración de las colonias i trataron de limitar

la explotación de los indios i criollos, pero el

aumento de los empleos jiúblicostrajo a América

un número cada vez mayor de candidatos para

destinos nuevos, lo que fué tanto mas pernicio

so, por cuanto los criollos despertaron del largo

letargo espiritual en (¡ue habian pasado durante

el período de 1570 a 1720.

AHORA
hemos reconocido la necesidad para

ol bienestar intelectual de la esjieeie hu

mana (del cual depende su bienestar mo

ral i material) do la libertad de opiniones i de la

libertad do discusión: esto por cuatro motivos

distintos, que aquí vamos a recapitular breve

mente: 1.° una opinión (jue so inqiide manifes

tar puede mui bien sor verdadera : negar esto, es

afirmar nuestra propia infalibilidad; 2." aun

cuando la opinión reducida al silencio fuera un

error, junde contener, lo dial sucede mui ¡i me

nudo, una porción déla verdad, i puesto (jue la

ojiinion jeneral o dominante sobre cualquier
asunto (jue sea os rara voz o no os nunca toda

la verdad, no hai probabilidades de conocerla

en todas sus partos mas que por el choque con

las ojiiniones adversas; •"!." aun en el caso en

que una ojiinion admití, ln comunmente contu

viera la verdad i toda la verdad, se la profesará
como una osj.ecie de jireoi-ujiacion, sin compren

der o sentir sus fundamentos racionales, si no

puede ser discutida vigorosa i lealmente; 4." el

sentido misino déla doctrina correrá, peligro de

jierderso, o debilitarse, o de quedar privado do

su efecto vital sobre el carácter i la conducta:

jiorque el dogma se (-«invertirá en una símjiiefór-

mnla, ineficaz jiara el bien, obstruyendo el cami

no o impidieniloel nacimiento de toda convicción

real fundada sobre la razón o sobre la esjieríen-

oia personal.—Jons" Sti art Mili..—De la Liber

té, oh. II.

EL FEMINISMO.

I'OR ItlCAUtlO MONTANEK BELLO.

I.

UXO
de los libros (jue han dejado mas du

radera impresión en mi espíritu, ha sido

la obra de Stuart Mili sobre la emanci

pación de la mujer. Todo me sorjirendió en él; la

novedad do la teoría social que defiende, las ra

zones i argumentos que hace valer, la lójica del

raciocinio i la honrada convicción de su autor.

Era, en verdad, la primera vez que meditaba

sobro talos cosas, [jorque hasta ese momento la

desigualdad social i jiolítica del hombro i déla

mujer, lo mismo (jue su desigualdad de sexos,

me parecia una consecuencia necesaria del orden

natural de las cosas, o sea. de los hechos consu

mados de la naturaleza.

El viejo Aristóteles enseñó, hace ya siglos i

siglos, (jue unos hombros "estaban destinados
■'

jior la naturaleza a la esclavitud, jiorque para
"

ellos no habia nada mejor que obedecer.'' i yo,

confesaré con franqueza, creía que la mujer esta

ba destinada por la naturaleza a sor la jir¡oteji-

da, pero también la subordinada del hombre.

Nunca la había soñado su rival en las esferas de

la actividad social, i menos, (¡ue habia de llegar
un dia en (jue le disputase el monopolio del po

der público.
En la primera jiájinadesu libro espresn Stuart

Mili dolo ¡jue va a tratar: "Me propongo espli-
"

oaren este ensayo, dice, tan claramente como

"

sea posible, las razones de una ojiinion que he
"

abrazado desde que so formaron mis primeras
"

convicciones sobre las cuestiones sociales i po-
"

líticas, i (jue, lejos do debilitarse o de modifi-
"

curse por la retlecoion o la esjieriencia de la
"

vida, ha llegadoa ser cada dia mas fuerte. Creo
"

que las relaciones sociales de los dos sexos,

"

¡jue subordinan el uno al otro en nombre de la
"

lei. son malns en sí. i forman en el dia uno de
"

los ] iri nc i] ¡a los obsta cu los i pie se oponen al Jiro-
"

greso ,1c la humanidad, i creo que deben dejar
■'

lugar u una igualdad jiorí'ecta, sin jirivilejio ni
"

poder jiara un sexo, i sin incapacidad pura el
•'

otro" (*).

Todo el inmenso problema de la omnneijiacion
de la mujer, bajo su triple asjieet o civil, jiolitico
i económico, enunciado en las frases trascritas.

se me presentó, jiues. de una vez. i desde esa

focha no he ¡osado de seguir con vivo interés el

movimiento de las ideas sobre esto particular.
A cualquiera es fácil constatar ahora la evolu-

:a 'l'r.'lilllcci.i,, francos, .le fnzelli'N
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cion que se realiza, caracterizada por dos tenden

cias igualmente fuertes i enérjicas. que so comba

ten i se rechazan: la de la reforma i la déla

resistencia; una os como la ola (jue sube, i otra

como la ola que baja.
El feminismo, tal como ahora se jiresonta, os

doctrina, modernísima, jtero (¡ue ha tenido la

rara fortuna de franquear con rapidez las diver

sas fases del desarrollo de las ideas. De la forma

utópica pasó a la fórmula dogmática i científica,

do ésta alcanzó luego algunas adaptaciones jio

líticas, i hoi dia aspira a la completa realización

de la práctica. En realidad, ninguna doctrina

social puede afirmarse que os absolutamente

nueva, jiorque la originalidad es planta cegada

hace muchísimos años: lo nuevo i moderno en el

feminismo es su organización como doctrina mi

litante, su rápida evolución i sus ambiciosas es

peranzas.

Los filósofos enciclopedistas, por ejemplo, a

pesar del esjiíritu de justicia que los dominaba

i del optimismo con que juzgaban al jénoro hu

mano, no defendieron contra el despotismo de

los hombres los derechos de la mujer, i apenas en

uno (jue otro de sus escritos aparecen algunos

pensamientos que puede reivindicar el feminis

mo contemporáneo. No defendieron mas que los

derechos de la mitad del jénoro humano, la que

les interesaba directa menfe a ellos mismos.

El mordaz Diderot en sus "Ojiúscnlos filostjfl-

eos i literarios, escribió estas frases deun diálogo:
—

"¿Cómo define Ud. a las mujeres?
—

•'

En animal débil i enfermizo jior naturaleza.

—"Convengo en que a menudo son lo uno i lo

"

otro, pero estoi persuadido que os efecto de la
"

educación, del sistema de nuestras costumbres,
"

i nó do la naturaleza'' (*).

Sillo el heredero de los enciclopedistas, ol ilus

tro Condoreet, que creía en el progreso indefinido

del hombre, se atrevió a trazar un pilan ¡le refor

ma jiolítica i social, en (jue pedia (jue las mujeres
tomasen parteen la elección de los representan
tes del pueblo (f). I'ero la voz de Condoreet se

(*) Páj. 109.

(+) C.>,,,l..,-cet fué; un urdiente feminista en tríllala acep
ción moderna i le la palabra. Publicó diversos artículos .le

controversia en (¡ue debatía los mismos a, 'e,unH-ntos que
se hacen valer hoi en pi'..oen o.iitra di? la emancipacinn
política de la mujer. IJefendieii.lo, per ejemplo, el dei-echo
de Jas mujeres para t..ni;»r [.art..- en la formación ile las

leyes, se espn-sa así: "Para tjue esta eselusion no sea un

•-

acto de tiranía, se necesita probar (pie les .lerecln.s natu-
u

rales de las mujeres no sen at.s..hitamente ].»s niisnu.sque
'-

los de los hombres, o demostrar que ellas no son capaces
'•

para ejercitarlos. A I los derechos de los hombre* resultan
"

únicamente porque son seres sensibles, susceptibles de a.l-
"

quirir ideas morales i de raciocinar sobre ellas:- En este ,■;,-

11

so, las mujeres, que tienen las mismas cualidades, deben
•'
tener también necesariamente ¡cuales derechos."

Mas adelante, l-efutando la afirmación de que las muje
res no se guian -i.-inpre por la razón, añade: "Esta obscí -

"
vacien es falsa: es \edad que n<> se han conducido secun

"la razón de los hombres, pero se han conducido en ci.u-

■

fi.i-midad a la suya. No siendo sus intereses los mismos.

perdió entre los ruidos do la tonijiestad do 1 7*!i.

i la convención mandó suprimir i cenan- las su

ciedades i los clubs .le mujeres, que, ¡i ejdiqilo de

los de ciudadanos, s.- habían forma do en la at nn'.s-

fei-a revolucionaria, por considerarlos peligrosos

jiara el orden público.
Ea mujer nada ganó con la gran Revolución, i

esto hecho tiene verdadera inijiortaiicia históri

ca, Jiorque está vinculado a los oríjenes de la

democracia i de la república.
Si se remonta el curso del iienqio, se verá que

los siglos anteriores al nuestro no suministran a

la ciencia i a la discusión mas que datos nega

tivos.

En Grecia era una idea relijiosa la inferioridad

de la mujer, i el Estado no le reconocía mas rol

que el de ser el instrumento necesario para, la

conservación de la familia. Ea mujer no existía

mas que en el matrimonio, i el matrimonio era

para ella un deber cívico, una obligación legal a

que no podia sustraerse sin |.eoar contra la reli

jion i contra el Estado. Ni aun reinaba en el

seno del hogar, porque en vida i en muerte era

considerada ,-omo un miembro de su esjioso.

Soltera, estaba sometida a su pudro, i a falta do

éste a sus hermanos o a sus mas próximos jia-

rientes; , -asada, estaba sometida a su marido, i

viuda, a. sus propios hijos i en su defecto a los

mas cercanos parientes de su esjxiso. Declarada

inferior por la relijion. sólo recibía un mínimum

de educación que no cultivaba su intolijencía ni

su moral. Xunca era libre ni dueña de sí mismo

en el trascurso de su vida, i cuando dejaba do

existir, su recuerdo so est ingina mui luego entre

los suyos, jiorque no recibía el culto de la relijion
doméstica.

Eas costumbres romanas, ya que no las leyes.
fueron mas benévolas con la mujer. Cuando no

habia un testo legal prohibitivo, las costumbres

abandonaban la tradición j.ara seguir la insjii-
raeion de una mayor equidad, i en cambio, la leí

osjiresa era iiiter|iretada con toda la largueza po

sible. Coi no rej i anieves es] icoia les para oscl u ir a las

mujeres de la mayor jiarte de las funciones jiñ-
blicas, ol título do esl as funciones les fué negado

rigorosamente, jiero se los coneedia su ejercicio

de hecho. Eas que no les eran ]. inhibidas, les

fueron acordadas sienijire, como las funciones

píibliens sacerdotales, i j¡rine¡¡,alíñente el ,-ull,,

de Vosta.

Eos romanos, como se sabe, consideraba n in-

•■

por culpa de Ins leyes, i no teniendo para ella-, la- .-. s.-i-
"

la misma importancia que para non, tros. pn. .1. n. -in fal-
"

tar a su razón, resolverse por otros prinoipi, - i aspirar a
■'

un fin diferente. Ks tan propio i razonable qu.- una nne
■■

jer se ocupe en los adornos de su pcixni.-i. con... la m,'.
"

tenes se ocupaba en educar su voz i sus ¡otos." -I.e /■'. -

"

iniíttsiiie ¡¡c, ido,d lo ,■■',;,hítio, , feo,, cals'e." I:.,-,,,, Ideee.
Marzo Is'.is la; ¡s ;;i;i ¡ -¡eU¡, -lites.'
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digno de un hombre libre las prácticas de un ofi

cio o de un trabajo cualquiera, propias única

mente pam los siervos, i este principio, admitido

jiara los ciudadanos, so aplicaba con mayor ra

zón a las mujeres libres, menos a las esclavas,

que podían ser médicas, institutrices, comedian-

tas, i, sobre todo, cortesanas (*).
En lo que se manifestó un evidente espíritu do

progreso fué en la educación que so daba a la

mujer romana. En esto jiunto, so las igualaba
enteramente a los hombros, salvo cuando una

lei espresa lo prohibía, i la inferioridad intelec

tual del sexo femenino no se agravaba, como en

Grecia i demás jtiaises del antiguo Oriente, con la

carencia absoluta de toda educación. Pero no

se deducían de aquel estado de cosas las conse

cuencias lójicas, porque, habiendo recibido las

mismas lecciones i conocimientos que los hom

bres, eran escluidas sistemáticamente de las fun

ciones públicas que sólo se reservaban para

éstos,

Los tiempos de la Edad Media, que trascurrie

ron en los pueblos mas civilizados bajo el influjo
del cristianismo, trajeron un mejoramiento de la

situación de la mujer en el seno déla familia, pero
estuvieron mui lejos aun de inspirarse en otros

principios de equidad. La idea de la igualdad
de los dos sexos sólo estaba en la relijion, no en

la práctica de la vida ni en las tradiciones co

rrientes, i al contrario, el renacimiento del espí
ritu griego i romano en la filosofía, en las artes

i en la jurisprudencia, trajo después un verdade

ro retroceso i fué fatal para la emancipación de

la mujer.
La época moderna heredó la tradición de las

épocas anteriores, i la mujer continuó hasta el

presente siglo en el tradicional estado de semi-

esclavitud.

En todos los tiemjjos, sin duda, diversos filó

sofos i moralistas se han preocupado de los de

rechos de la mujer; Platón, desde luego, fué uno

de los primeros en sustentar la igualdad de los

sexos (t); Hippel, discípulo i amigo de Kant,

publicó en 17!)2 su célebre libro sobre el "Mejora
miento civil tic la mujer:" el san-simoniano En-

fantin escribió en lNíSOque la esjiosa debia aso

ciarse al esjioso en la triple función del templo,
del estado i de la familia, porque "el nuevo

■"

orden moral llamaba a la mujer a una nueva

vida" fí): pero estas fueron opiniones jiersona-

les, tentativas aisladas que no trascendieron al

i". El número de e.-tas cortesanas aumentó considerable

mente en Roma de-de el fin de la segunda e.,'en-a púnica.
tanto, que Plauto, en una de sus comedias, dice que habia

mas que moscas en los dias de calma

1 + 1 Ltt República, V.

;';i Reybaud. Éluth ■„■ sur les Rifar,„alev es. chop. II V.

público, ni organizaron escuela ni reformaron

las costumbres (*).

Hubo, jjuos, si se quiere, feministas, jiero no

feminismo.

El feminismo, como doctrina definitiva de re

construcción social, es inspiración modernísima,

jiero (¡ue se ha venido formando i constituyendo

lentamente, al travos de los siglos i de las ideas,

lo mismo (jue los rios se forman de muchos ma

nantiales.

■'

Xo puedo señalarse al movimiento feminista
■'

un momento culminante inicial," escribe Fosa-
"

da. "Las relaciones que i n justicia hace, no
■'

son sólo de estos tiempos; reflejan un estado
'"

social característico de todo un período de la
"

civilización humana; fúndanse en hechos jenera-
■"

les de gran antigüedad, así, jmos, nada de par-
"

ticular tiene que de antiguo so hayan manifes-
"

tado ideas i conclusiones que sin gran esfuerzo
•"

deben estimarse como precedentes históricos
"

del actual movimiento en favor del cambio de
'■

condición de la mujer, i de la afirmación de un
■'

réjimen jurídico,menos despótico por parte del
■'

varón, en la familia, en la sociedad i en el Es-

"tado." (f)

Sea como fuere, es incuestionable que la actual

jeneracion presencia uno de los movimientos so

ciales mas notables que se hayan desarrollado

jamas, i que no está circusrrito ilimitado a un

solo pais, sino que se manifiesta, con mas o me

nos intensidad, en todas las naciones sometidas

a la influencia de lo que se ha llamado la civili

zación occidental.

No es propiamente una revolución, porque so

desliza sin violencias ni quebrantos: es una evo

lución que avanza, que gana terreno, i so desen

vuelve eu el seno mismo de las sociedades como

una fuerza interior largo tiempo comprimida. I

,-s un grande error el atribuir el movimiento

feminista a la iniciativa de algunas personalida

des, jiorque, aparte que éstas no pueden tanto,
el feminisno, como ya se ha dicho, es una vieja
cuestión social, presentida en todas partes, que
busca al fin una solución.

Abolida ya la esclavitud i emancipado el pue

blo, pl sentimiento déla justicia que lauto hon

ra al esjiíritu moderno, se ha preocupado de los

derechos de la mujer, i oso mismo sentimiento de

la justicia (jue en el porsontesigloha civilizado la

guerra i ha concluido para siempre ion el tráfico

de los hombres negros, trata de reparar ahora,

I*) Cornelio Ae,rippa. que escribí,, un tratado pa la pro
bar la superioridad de la mujer sobre el hombre, entre
oirás cosas dice que los mujeres tienen menos dientes que
les hombres i que, arrojadas al agua, sobrenadan con nia-

t'acilidad.

el) A. Posada. Prot/rcsos dd !■', ni inisina - Revi-ta de
/.(' Ksparut Madeciia )-'.,, Marzo, núm. tl'J.
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en parte siquiera, esta otra tirando i secular in

justicia.
A medida que los progresos de la civilización

dan a los hombros una noción mas exacta dd

derecho i una concepción mas clara del deber, i a

medida que adquieren mayor conocimiento <1>-

los jirincipios que rijen el desenvolvimiento so

cial, so jierfecciona también la conciencia jurídi
ca de la humanidad, i el feminismo es uno de los

primeros problemas que suscita r-se perfecciona
miento.

Si la mujer os una personalidad humana, con

individualidad propia, consciente, autónoma i

responsable; si la filosofía i la doolojía estable

cen la igualdad del hombre i ,1o la mujer; -i el sé-i

humano, en cuanto ser, no tiene sonó, ¿porqué
hace distinciones la lei donde la naturaleza no

distingue?
Esto es el argumento de fondo, alrededor del

cual, segun la solución, so ajita i debate todo el

problema de la emancipación de la mujer.
Por otra parte, las investigaciones fisiolójieas

¡ anatómicas, según las esperiencia.* del doctor

L. Manouvrier, demuestran que en el cuerpo de

la mujer los óiganos de la reproducción, de la

nutrición i del movimiento están mas desarro

llados que en el cuerpo del hombre, i que los ib-

la inteligencia son ¡guabas en ambos I* i.

Como sucede en todo, dos corrientes do opinio
nes se han formado, i fronte a los partidarios del

feminismo se pueden contar sus adversarios: en

Alemania, por ejemplo, frente a Dhom, Hippel i

Bebel, partidarios de la emancipación, están

Sohopenhauer i Holtzenrlorfí. adversarios de la

emancipación; en Italia, trente a Morelli i Luehi-

ni, partidarios, están Gabba i Frassa ti, adversa

rios; en Francia, frente a Pelletnn, Legouvé, Gi

raud i Dumas hijo, partidarios, están Proud-

home, Michelot, Laboulaye i Girle, adversarios; i

en Inglaterra, fronte a Stuart Mili, está Sj.eiioer

Según Proudhouie. la mujer no es mas que un

diminutivo del hombre, posee un espíritu anti-

metafísico i esencialmente falso, busca los privi

lejios i las distinciones, no tiene sentido jurídico
i su responsabilidad sólo debiera principiar a lu

id años, i, en fin, toda su filosofía, relijion i jio

lítica están comprendidas en una palabra: el

amor di. Según Sdiojienhauer. el destino de la

mujer os obedecer; no es mas que un niño gran

de, afeitado de miopía ¡niel, ',-i nal que sólo le

1*1 Fl'ank. Cnlldllioil jiolititpif de la fe,,, me, t ít . ¡1. .

pájs. G¡! i .-¡ementes, (..'ondorce!. relii-idido-e a e-tas obje-
,-ione- sobre la constitución íí-íca de la mujer, e-cribia.

■",; Por qué lo- .-ere- .--pue-lo- a embarazos i a indisp. .-icione-
■•

pasajeras no podrían ejercitar sus derechos- Nadie lo.
■'

pensado jamas en prival- de los -uyos a los hombres que
■

-ufren de gola todo- lo- invierno- o ¡pie -e re-trian e..,,

"

tacilidad
"

*■ I" ,-aiik, I.il.ro citado ',*!,-.'. páj 47

deja observar los hechos mas cercanos", la injus

ticia ,-s el defecto de -11 naturaleza i su facultad

principal, d di.-imulo t*i.

.S|,diccr llama la aten.-ion a i..- dii.-r.Micias or

gánicas d.- la mujer resjic-lo del hombre, a su

tendencia para proceder iuijiuldi amonte, a .-u

exajerada propensión a emocionarse i a su rela

tiva incapacidad [¡ara reconocer la
fuerza de con

sideraciones abstractas i rdiiota« que tienen re

lación con ol bien público. Speneer se inclinan

darle toda clase de franquicia* en el estado ci

vil, pero -e opone a igual cosa en el orden políti
co. Para los hombres, dice, el derecho de sufrajio

envuelve la obligación de hacerse defensores déla

nación; no tienen las mujeres las mismas respon

sabilidades, de modo que si se les concede idénti

cos privilejios.su posición no e* de igualdad sino

ile superioridad resju-cto a la de los hombres:

no puede, pues, sostein-rse la teoría de la igual
dad de los derechos políticos jiara las mujeres
mientras no alcance el inundo un estado de paz

permanente d i.

(Hile, jior mí jiarte, acepta también quesees-

tienda gradualmente la capacidad civil de lamu-

jer, i que el principio de una igual libertad civil

jiara los dos sexos so haga sentir en las costum

bres i en las leves, jiero roe-liaza la té-sis de su

emancipación política como una brillante para

doja. ■'Torios los lejisladores de común acuer-

"

do, escribe, han rehusado a la mujer toda par-
••

ticipacion de los derechos políticos, on interés
"

del orden i de las buenas costumbres. En to-

"

dos lo> tiempos, el instinto de los pueblo.*, ha
"

presentido que la mujer, al salir de la sombra

"déla ]¡az del hogar para exhibirse ,-n pleno
■'

dia, en medio de las nutaciones de la vida pú-
"

blica, pierde algo del encanto que ejerce i del

resjieto do que o- objeto'' I i I.

Dumas hijo, al contrario, tomando la defensa

do la mujer abandonada i de los hijos sin padre,
idea que ,-s en d fondo ,-asi toda la sieolojía de

sus obláis, so esjn-esa de esta otra manera : "La
"

mujer, ,-s decir, la madre, la es|iosa i la hija.
"

esta mitad de nosotros mismos en todas las
"

edades do la vida, que tiene ante la lei, como
"

nosotros, toda la resjjoiisabilidad desús dobo-
■

res. ,-omo ]„-)>,.,na pública ; que tiene ante la

"ojiinion. ma- que nosotros, toda la resjjonsa-
"

buida,! de sus .sentimientos, como persona prí-
"

va, la: o-te s.'r que vivo, piensa, ama i sufro.
-

que tiene un od'd.ro i un alma lo mismo que
"

nos,, iros , si al fin i al cabo nosotros pos.-emus
"

una i. tiene también necesidades, a-j, ira, -iones.

■*i Frank. libio citad... I-1..-' ,,aj 4s

,

+
, dtístiee. ehap. XX.

-'.?.',
A'"<''' "''"' '" ''"'"'•''■a, pelele de la te„one. páj, 7
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"

intereses particulares, progresos que realizar, i
"

por consiguiente, derechos que hacer valer, i,
"

que quieren i deben ser representados direeta-
'■

mente en la discusión do la ,-osa pública por
"

delegados nombrados por ella" (*)•

Según Frank, las reivindicaciones del feminis

mo tienen trijile objeto. -'Abolir la potestad
"

marital i fundar el derecho de familia sobre el
■'

principio de la igualdad entre los esjiosos; con-
■'

ceder a las mujeres el derecho para ejercitar
"

honradamente sus facultades, i hacer accesi-
"

bles a todos, sin distinción de sexo, los oficios,
"

los empleos, las profesiones liberales, las earre-
"

ras industriales i domas; i en fin, reconocerá
"

las mujeres una parto de intervención en la
"

moción i discusión de los intereses públicos.
"

La justicia, la utilidad jeneral i la razón exijen
"

al hombre que acepte osas reclamaciones" (t).
Stuart, Mili, por último, que es el campeón mas

eminente i valeroso de la causa del feminismo.

i cuyos escritos han suscitado jior todas partes

gran entusiasmo o ardientes réplicas, enseña
"

que la opinión favorable al sistema actual que
"

subordina el sexo débil al sexo fuerte, no dt^s-
"

cansa mas que sobre la pura teoría. La arlojí-
''

cion del réjimen de desigualdad, no ha sido
"

nunca el resultado de la deliberación, del pen-
"

Sarniento libre, ni de una teoría social que haya
'■

tenido en vista el buen orden en la sociedad
"

humana. Ese réjimen viene de los primeros
'■'

dias do la sociedad, cuando la mujer so vio,

■'como esclava, entregada al hombre que tenia
"

deseos de poseerla, i al que no jiodin resistir
"

por la inferioridad de su fuerza muscular. Lo

"

que fué al principio un hecho brutal, llegó a ser

"

mas tarde un derecho legal, ajioyado i Jiroteji-
"

do por las fuerzas sociales que sustituyeron los
"

manejos sin orden i sin freno de la fuerza física.
"

La rejoneracion moral de la humanidad sólo
"

principiará verdaderamente el dia en (jue la
■'

mas fundamenta] de las relaciones sociales sea
"

puesta en un pié de igualdad, i el dia en que los

"

miembros de la humanidad sepa nos, -ojer, como
"

objeto desús niasvivas sinqiatías. a otro igual
"

suyo en derechos i en conocimientos. Eu subor-

"

ilinación ,1o la mujeres una costumbre univer-

"

sal, i una deroga, -ion de esa costumbre nos

"

parece contraria a la naturaleza, jiero lo que
'"

hoi nos parece anti-natural no os, en realidad,
"

otra cosa mas que contrario al uso (í),
El feminismo está, julos, a la orden del dia, i el

hecho de que los tratadistas i jtolíticos se ocupen
con interés de él jirueba la importancia i aetua-

1*1 Les talones ,p'í tuettl et les ten,,,, es tjeí c. fe,i, Paris.
¡ssn. pájs. 'A'l i siguientes.
I*) Obra citada. Introducción XI

:;i Mili, libra citada.
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lidad de su evolución. En todos los pueblos
hace diariamente nuevas conquistas.
En otros tiempos, la teoría del feminismo hu

biera hecho sonreír, i todo, segun la espresion
del festivo Ileaumarchais, habria terminado eon

una bonita canción, pero hoi dia la situación,
las ideas i la misma humanidad so han modifi

cado profundamente.
Nadie puede predecir los portentosos milagros

del progreso. ¿Quién hubiese dicho a Aristóteles

que los esclavos, a quienes él juzgaba de raza

inferior por naturaleza, habrían de llegar a ser

hombres libres, andando los años? ¿Quién hubie

se dicho a aquel soberano de Asia que se enfermó

do lisa cuando sujio (jue los subditos de los reyes

de Occidente tenian algunos derechos, (jue esos

subditos llegarían a ser iguales a los soberanos

en derechos i en deboros?

"No sé si de los feministas podrá afimnrse
"

(jue lo dominen ya todo, escribo Posada; Jiero
"

sí puede asegurarse que el movimiento feminis,
"

ta, en poco mas de treinta años, ha hecho tales
"

conquistas, ha logrado tanto en todos los te-
"

rrenos, se ha apoderado de tantas opiniones
"contrarias, que su ación esjiansiva i domina-
"

dora debe sor comparada a la de osas grandes
"

ideas de justicia humana, en (jue tiende a asen-

"

tarse la sociedad moderna. No es una doctrina
"

que cede, sino una doctrina que invade, i ante
■'

la cual sus contrarios ceden, i a la cual los
"

adversarios tradicionales mas exajerados em-

"

jaezan a conceder poco ¡i poco, con mil salve-
"

dades a veces respetables, todo lo que sus ji r-

"

tidarios atinan a condensar en fórmulas con-
"

cretas, de inmediata aplicación práctica" (*).

¿I cuáles son las tendencias del feminismo,

cuáles sus aspiraciones, qué triunfos lleva alcan

zados? Todo esto será materia jiara otro jéne-
ro de consideraciones,

LA
verdad sale mas bien del error quédela
confusión. — Ibwox citado por Dru.vs.—

fie vue I'hiIoso¡ihitjne .-Setiembre ¡leí SUS.

A
HOPA bien, en presencia del testimonio de

una época dada, el primer cuidado de la

crítica debe ser establecer cuáles son los

moldes, los , -anules por los cuales debe correr el

test ¡monio de osa éjioca; en otro término os pre
ciso buscar cuáles son las ideas dominantes, las

|,reciinoojicionos existentes en el momento en que
el jieríodo comienza. Si so aplica esta regla al

estudio del primer siglo de nuestra era, todos los

acontecimientos de oso siglo toman un significa

do nuevo.—Dim as. — Revue Philosojihiqne. — Se

tiembre ¡le lstis. páj. g'll.

;:|;, Po*ada, Artículo citado, Páj. tm



ls'.tu. ODAS DE HORACIO.

EA Tl'.MBA DEL MARINO. A todos inflexible, eu vida .-nyug,

a la Id del morir niveladora :

SAMUEL A. I.IbLO.
no hai nombre ]n,r excelso que no ontr

di la urna aleatoria.

(¿ilion contempla la osjiada susjieniii. I;

sobro la propia fronte, ya no gusta

los selectos manjares sicilianos.

que o] cuidado lo amarga.

DEJARON
el cuerpo en la borda del puente

envuelto en un lienzo, desnuda la frente:

un viejo marino dobló la rodilla

i alzó una plegaria muí tierna i sencilla;

un trozo de hierro a un estremo le ataron

i el fardo a las olas hambrientas echaron:

saltó con el golpe la pálida espuma Ni el sueño le conciban ,-on sn canto

i como una lluvia perdióse en la bruma, las aves ni la lira, el dulce sueño

i en tanto que el barco seguia hacia el puerto que bajo el techo rústico se albergo

bajaba al abismo lentamente el muerto. o di el umbroso Tempe.

Su lecho es el fondo del límpido océano, (Inlen sabe humilde conformar sus gustos

el mar de que siempre fué amigo i hermano: il lo 1K,I'° <l"p V\ene. no so inquieta

¡illí do ol abismo sus ondas dilata cuando las ondas de la mar se engrifan

su frente acarician los jh-cos de plata.
' '"s vientos se azotan.

i yace callado, tendido en la hondura,

con los ojos fijos, mirando a la altura;
¡ vé a sus antiguos, fieles compañeros

|tasar en sus caros i raudos veleros

que cruzan, llevados del viento que zumba,

como aves enormes ¡¡or sobre su tumba. Ni le afecta el granizo que las viñas

en un momento tala, ni las huertas

en flor cegadas, ni los ,-amjios yermos

(IDAS DE HORACIO. llor el (';l,or ° fi| Mn-

[Tratlucitlas ¡.or Eduardo tle la Barra, de la
K1 °l»deiito. en tanto, estrecho siente

Academia Es¡tañola í
l'' ■sllt''° " KU ambición, i al mar disputa
con fuerte dique, donde alzar soberbia

oía profa.ni'm vi i., as. una mansión marina.

Libro III. (ida I. .Mas. no por ,-so el tedio lo abandona :

lo sigue mar adentro en el trirreme.
~

ERA el vulgo profano! Sacerdote •

, ,

■

.,, , , , „.,.,„
, , , ,,

j . .

,

'

i lo sigue a la grupa del caballo
S. . . íle lew \ 1.^,.*

■ ....-ein.l.o.l ,-,..,,, .......

No lo alarman anuncios ni ¡irosajios
s.-a que Arcturus sn fanal apague

sea que las Cabrillas en Oriente

surjan del horizonte.

¡F en la veloz carrera.

<o¡ de las Musas: escuchad, vosotros.

los versos nunca oídos, quea las v'rjenc,-
¡ jóvenes consagro. Si del tedio no libran ni los jasjies

que ol arte pule, d oro ni la púrpura,
Eos rebaños Inri anos mansos tiemblan ni los aromas que el Oriente cría.

delante de sus reyes, i los reyes u¡ ol Enlomo esquisito.
se humillan ante Jove, poderoso

domador de ¡gantes; ¿A O1"' 1" envidia ],rov,„-ar. alzando

pórticos i columnas portentosas?

Ante ese dios que el universo mueve ; No trueco mi alquería no envidiada

a un leve signo del querer supremo. P"r el mejor j,alado!

Hai así entre los hombres jerarquías
del amo-rei al siervo.

a vKuitn.t;.

I.ili. III. (ida XII.

\ ale aquel jior sus ranmos dilatados ; -_—

^ i-'.'i.,,',,,.i ,
- -

, ,

. , , , I \ laMil.Af JADA la ninu n oiiicii In lengua
estos, por su saber o por su tama

que aprecio Es granjea, i so alzan otros

de gran clientela dueños

n1I de su lutor fustiga i amenaza.

prohibiéndole el a mor. i que a la amiga
su triste j.eeho lo abra.

Fiado en su prosapia, a los comicios laso te j,asa .X.-dd.ule! Ciijiiilo
tal se presenta en busca de súfranos... de Hebro al oído te habla,
en tanto que ol Destino indiferente i I ú. [..-usando en él . ,]c t „s labor,

a todos los iguala, list raída te ajiartas
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Hebro, el upuesto, al gran Itoldoíonte

jinete en su corcel, acaso iguala:
es pfijil sin rival, i en la carrera

nadie veloz le alcanza.

Contra los ciervos su ¡-enera Hecha

por la llanura silvadora lanza,
i al jabalí cerdoso acosa intrépido

en ráspela montaña.

Atleta vencedor en la palestra.

unjido aún, entre las ondas baña

del padre Tibor, sus robustos hombros,

cual un dios de I.a aguas.

Neóbule lo contempla, i luego sienle

que mas el pecho enamorado inflama

la prohibición de amar, i alas le nacen

de nuevo a su esperanza.

a vÉxrs.

I .ib. III. Oda XXYJ.

T N tiemjio fué de gloría i ufanía:

J mi jdé la danza juvenil movía

i era mi encanto el cegueznelo Amor.

| Hoi, cuan distinto ! El astro de la larde

brillante a la mañana, apenas ardo

i declina, ; o dolor !

Marina. Venus, a tus jiié-s postrado,
mis inútiles armas he dejado

sobro tu ilustro altar.

Junto con ollas mi callada lira

i los trofeos (¡ue no di a la pira,

colgados quedarán.

Diosa, (jue escuchas votos i loores

do quier que hai rosas, juventud i amólos,

vengo a pedirle el postrimer favor:

A Cloe hiera tu potente mano.

i haz que so cambie su rigor tirano

en caricia do amor.

A MKLPÓMKNi;

lab. III. Oda XXX

MAS
que el bronce en lo durable.

he erijido un monumento:

mas alto ¡pie las Pirámides.

mas sólido (jue ose asiento

de la soberbia iinj.erial.

No las lluvias destruidoras.

ni los fieros aquilones.

ni el tiempo de alas potentes,

ni las bárbaras naciones

ioerarúnlo derribar

Cuando la Parca me hiera.

de mi ser la mejor parte
'a Fama alzar:! a los cielos.

i el esplendor de mi arte

mi frente iluminará.

A través de las edades.

irá mi gloria creciendo.

irán las jeneraeiones
mi laurel reverdeciendo.

i mis versos cantarán.

I en tanto (jue el Oran Pontifico,

de Yesta suba hasta el solio

con sus vínonos sagradas.
i (jue dure el Capitolio,
mi nombre no morirá.

I aunque de oríjen humilde.

seré noble proclamado,
en los áridos lugares
donde Dauno afortunado

supo con gloria reinar.

1 a orillas del clan, Aufido,

que bullicioso descarga

sus aguas dulces, corrientes.

on la mar honda i amarga.

los (niobios todos dirán:

(¿ue a mí el primero fué dado,

a justar a nuestra lira

la grata cadencia eolia,

.-on que la Musa me inspira
una canción -ecular.

¡o. Meljiómcne. mi Musa,

tú me diste tanta gloria 1

I'or tí, infatigable el tienqio,
conserva ni mi memoria

i mi fama acrecerá.

Tuyo es el mérito, i mia

la suerte de tus favores.

¡Ven, con el lauro de Deltos,

mientras canto tus loores,

ven mi frente a coronar!

A Lili! KINA.

Lili. IV. O.la X.

'

r~N belleza presuntuosa

vacía te tiene el alma :

descuidas el corazón

jior atender a la cara.

Ai ! de tí cuando to dejen
los encantos que te halagan.
cuando al contacto de] tiempo
se desvanezcan tus gracias:

cuando huyan tus cabellos

que hoi en ondas se desatan.

i tus ojos ya no brillen
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a la luz de la esperanza ;

cuando marchitarse veas

las rosas de la mañana.

i tu blanca tez se arrugue

i te traicionen las canas

Entonces, al fiel espejo
le dirás escarmentada :

¡Oh, si hoi fuese como ayer!

|Oh, si ayer como hoi pensara.

no el dulce Amor a la tarde

me viera desamparada!

I.A VIDA DEL CAMPO.

Libro V. Oda II.

FELIZ
quien de lejos los negocios mira

ajeno a la usura i el ánimo en jiaz.

i su propio campo labra con sus bueyes.

como en otra edad.

Agudos clarines su sueño no rompen.

ni nada le importa del mar el furor;

se aleja del Eoro i evita del grande
buscar el favor.

Enlaza gozos,, los rubios zarcillos

al ¡llamo verde i velos trejiar:
sus árboles poda i en otros injiere

la rama frutal.

(iozoso contempla vagar sus ganados

por el hondo valle, i asisto desjuié-s

puntual a la esquila, i en cántaros nuevos

roeoje la, miel.

Si llega ¡1 Otoño, la hermosa cabeza

ornada de frutos de vario (olor,

él cojo ¡leí árbol la jiera sabrosa

recién en sazón.

I cojo en la parra las uvas purpúreas
i a Silvano i Priájio valas a ofrecer:

éste cuida ,1 linde, i el viejo Silvano

es dios del Verjel.

Si quiere, a la sombra de robles añoso.-

sobre el blando césjieil se va a rejiosar,

oyendo el murmurio de acequias i fuentes

que fluyen en paz.

(¿uerellas de amores escucha en la silva.

do mil avecillas el dulce cantar...

De acuerdo las aguas murmuran <• invitan

a un grato soñar.

Desjju.-s, d Invierno con lluvias i nieves

llega presuroso la tierra a invadir,

i él larga sus jierros ¡ cojo en la trampa

feroz jabalí

Cien tordos dañinos sus redes apresan.

i a la liebre lista consigue oojer;

la grulla que pasa siguiendo las nubes

cayó... ¡ qué placer'

Con tal pasatiempo ¿quién ocha de menos

locos devaneos del amor fugaz?

i mas si una esjiosa jditil i discreta

lo sabe encantar.

Ya sea Sabina, o bien Calabresa

de tinte bronceado por el padre Sol,

que sepa los hijos guardar i la casa

con tino i amor.

(¿ue sepa al esposo, si vuelve cansado,

recibir sonriendo, prendido el hogar:

i sepa a la tarde los bueyes i ovejas

hacer encerrar.

(¿ue así que amanezca las vacas ordeñe,

i saque un gran jarro del viejo tonel

con vino del nuevo, (jue alegra la lengua

i embarga los jfiés

Con orgullo justo jiresente a la cena

la cosecha propia, (pie no valen mas

ostras i salmones del Lucrinio lago
ni liceos del mar.

Autos que faisanes del Asia venidos,

Aldos (pie el greciano rico francolín,

amo la aceituna do mi propio huerto.

que mia es al fin.

I las malvas suaves, el ájiio i romaza

do las salsas buenas a mi paladar,
i el tierno cabrito del lobo escapado

que asándose está.

Encanta comerlo mirando el paisaje,
viendo las ovejas llegar en tropel,
i el buei fatigado que arrastra el arado

tumbado tras él.

Ya cosa ,1 trabajo, cesó con oí dia.

Ia granja, está alegre, las joules de humor..

;'¿ué vida tan bella: salud i dulzura.

Contento i amor !

Así dijo Alíeo, i (Hinque es prestamista.
su sueño campestre pensó realizar;

cobró su dinero, i al dia siguiente.

volviólo a prestar'
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CONTRA MENAS, LIBERTO HE I'OMPEYO

F.pod. V.

tujas et atjtiis.

Entro lobo i cordero hai un abismo

do natural antipatía; el mismo

re] >dente fastidio por ti siento,

esclavo vil. que aun llevas las señales

de los grillos pasados, i en ]¡, espalda
del látigo implacable las afrentas.

| En vano, en vano tu riqueza ostentas

i vas mostrando tu insolento orgullo
por el foro, los templos i las jilazas!
Xo te oculta, gusano, tu capullo!

Cuan indignados la cabeza vuelven

jiara mirarte los que pasan, cuando

con jiaso grave, cual pavón erguido,
con tu traje talar barres la calle.

Tú crees que ellos te admiran, i ellos dicen:
"

Ese hombre, ese liberto, por sentencia
de los Triunviros mismos fué azotado

hasta agotar la fuerza de! verdugo.

De su estado servil quebrantó el yugo

y hoi jiosoo mil yugadas en Ealerno,
i viñedos i campos,

i trenes numerosos (jue abren huella

en las romanas vías.

Caballero os ahora: en el teatro

gusta ostenta laso en el mejor asiento

a la par de los viejos senadores,
i así la. lei osado desacata

i el público sentir sin miedo ofende.

¿De qué sirve equipar contra el pirata
tanta galera con costoso empeño,
si eso, ese menguado, es el tribuno

(pie va a mandar la malhadada flota?"

| Así la lengua jiopulur 1o azota l

A LOS RO M A NOS .

Lib. V. (Ida VIL

dónde, fratricidas, desnudas las espadas.
a doiideoncegueidilosdeniiovo os arro

jáis '.'

¿ Poca juzgáis la sangro latina don-amada

jior \a!I"s i colinas i el anchuroso mar?

Vertida fuéen tártago, para humillar, ¡o Roma!
la fuerza i el orgullo de tu infeliz rival;
vertida fué a torrentes cuando al Brítano al aste

al carro de tus triunfos con mano de titán,

Mas hoi... ¡cambió la suerte!... ¡Como lo anhela

[d Parto,
boma de Poma misma las venas abrirá I...

Eos lobos i leones con sujjerior instinto ,

mejores (jue los hombres, se saben respetar!

¿Qué crimen, o (Mi ál furia, cuál oselnúmen ciego,
decidme, que os arrastra con cruel fatalidad?

Palidecéis! Lo veo: turbada la conciencia

dobláis la frente mudos, no os atrevéis a hablar.

¡ Eo veo, sí, lo veo! Fatal nuestro Destino

condénanos la sangre de Iienio a rescatar:

¡Las bárbaras cuchillas cercénenlas gargantas!

¡Herid!... Hermanos vuestros las víctimas seránl

COLOCADOS
en este terreno, se tienen mas

probabilidades de ver bien i se goza en

ver. Cada nación aparece como una gran

esperiencia. instituida por la naturaleza. Carla

|>aises un crisol en el cual sustancias distintas

en proporciones diferentes se han arrojado en

condiciones es|iecialos. Esas sustancias son los

temperamentos i los caracteres. Esas condicio

nes son los climas i las situaciones orijinales de

las clases. Ea mezcla fermenta según leyes fijas,
insendblemeiite durante siglos i llega a producir

aquí materias estables, allá compuestos que ha

cen esplosion. Agrada percibir el sordo trabajo

que hace hervir lenta o incesantemente esasjigan-
t escás masas. So siente la multitud de fuerzas

que pulverizan o dispersan o soldán entre sí la

infinidad de jiartículas vivas (jue so doblegan a

su esfuerzo. So constata el progreso regular que,

[lor medio de una serie contada de trasforma-

ciones previstas, los lleva al estado definitivo i

marcado. Se goza por simpatía de la omnipo
tencia déla naturaleza, i sonreimos viendo que

ella, la química eterna, por medio de una peque
ña alteración en las proporciones, en Ins condi

ciones o en las sustancias, impone revoluciones,
fabrica destinos, instituye la grandeza o la deca

dencia i tija de antemano para cada pueblo las

obras que debe hacer i las miserias que debe so

brellevar. Es un noble espectáculo el del labo

ratorio infinito, estendido en el tiempo i en el os-

jiacio, donde tantos vasos diversos, los unos ya

apagados i llenos de cenizas estériles, los otros

en plena actividad i enrojecidos con llamas fe

cundas, manifiestan la fecundidad de la vida que
se desjilega i la uniformidad de las leyes inmor
tales. Confinados en un rincón del esjiacio i del

tiemjio, efímeros, destruidos quizá mañana por

el rebote de una esplosion, o jior el acaso de una

mezcla, podemos, sin embargo, concebir muchas
do osas leyes i concebir el conjunto de esta vida.

Esto vale la pena de vivir; la fortuna i la natu

raleza nos han tratado bien.—II. Taixe.—Essnis

tle erititjnc et d'histoirc.
— .IA Troplong et Monta-

lembort.
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POR J. H. ROSXV.

I Traducido para "Ln Revista de Chile.")

■ ti de mayo de 1SS7.

HE
pasado todo este dia en una espantosa

ajitacion. El odio, la ¡u-idez deun amor

muerto me acosan, i este sentimiento

horrible de una injusticia sin apelación, de una

derrota sin revancha. Eos que personifican para
mí la noche del destino están a algunos pasos.

al otro estremo de la avenida do las hayas,

¡Ah! cuan cobardemente me crucificaron, a qué
abismo me arrojaron ! Me han arrebalado. me

han robado el sentimiento de mi fuerza, me han

rebajado en mi propia estimación durante todo

el tiempo que, a causa de ellos, he perdido el gus

to riela familia (jue tenia tan desarrollado i del

que esperaba tanta felicidad.

Sí, profundamente, firmemente yo me sentia el

hombre a quien la naturaleza ha destinado a

tener a su alrededor mucha vida joven i fresca.

ávido de esa posteridad que tantos otros acep

tan protestando. Esas jentes me han quitado
la confianza, sin la cual no hai familia.

Escribo con un poco de fiebre: sin embargo,
me parece que no exajero. Hace ya siete años

que me sucedió la miserable aventura i no he

vuelto a pensar en el matrimonio. ¡Siete años!

■ué ayer i al mismo tiempo parece que hubiera

trascurrido un tiemjio infinito, sin duda a causa

de esa monotonía de mi existencia que iguala
las perspectivas. Eos veo a los dos con toda

claridad. El, Kdmundo, tenia treinta i seis años.

con una figura grave i buena que inspiraba las

grandes amistades, la palabra honrada i dulce.

A causa délos trece años que nos separaban lo

amaba a la vez como un padre i como un her

mano. Le debia mil nociones claras i vigoro
sas. Mas aun, leerá deudor de cierta elevación

de corazón, de una resolución en la virtud, en la

lealtad i en el honor. En nada lo habria juzgado

capaz de una ruindad.

Ella, .lormana, tenia mucha gracia, mucho

garbo, toda la ¡ijiarionoia de la sinceridad. ,',Qué
me importan hoi sus ojos, su boca o sus mane

ras? El punto (jue importa, os que me pareció
llena de amor i de escrúpulos, una de aquellas a

quienes no engañan los hombres, una ¡le aque

llas (pie no tienen sobre sí el peligroso misterio,

los signos temibles de la raída. So podia creer

en ella i aun, a menos de ser víctima ,]e la manía

escéptíca, so debia creer.

Edmundo vino a verme, yo mismo le habia lla

mado. Deseaba conocer mi ojiinion. Me hizoaj, re

stirarlos preliminares i cerrar definitivamente el

compromiso. Todo esto con naturalidad, cm

franqueza, amistosamente.

En su físico, Edmundo tenia mas bien cua

renta (pie treinta i cinco años. I n poco fati

gado, los párpados jiosados i la voz ronca, una

barba larga que crecia mas do un lado que del

otro, on fin, jioco donaire en el sentido amoro

so. En revancha, un aire seductor de buena

conducta i de misericordia. Ademas, viudo, jia-

dre de dos niños, de los cuales uno era una

niñita de trece años con menos fortuna que yo.

Prolongó su permanencia. Todas su maneras

fueron amables, sus consejos excelentes. Tanto

como lo permite la ajitacion. el bajo fondo de

desconfianza i de guerra que acompaña al amor,

fui feliz. Xo tenia (jue esperar mas que un
mes...

Entonóos, vino la catástrofe; pero tan brusca

que no hai que esforzarse en pintarla. Vuelvo a

ver solamente ose estremo del salón, mientras

(pie me avanzo furtivamente i esjiío por entre

las cortinas entreabiertas; están ahí. tomados

de la mano. Oigo ol fin de un diálogo de amor,

la promesa de que serán el uno para el otro...

las el desierto, la soledad de las grandes amar

guras. Desjmes reculo, me apoyo en la muralla...

gruesas lágrimas silenciosas... después el des|ier-

tar, la cólera belicosa, el instinto del asesinato.

He saeado ol pequeño revólver que llevo en el

campo, voi a arrojarme—cuando me siento do-

tenido con suavidad; i una boca jireeíjátada,
ferviente, convulsiva me besa la mano. Es la

hija de él—Clotilde—una cabecita delgada i peli

negra, una niña montaraz i tierna, que murmu

ra sílabas confusas de piedad. Me lleva lenta

mente hasta el descanso i ahí me abraza mas

fuerte aun, sollozando i balbuceando:—Son ma

los! malos!

En el abandono de mi ser, en la j.ost radon de

las inmensas miserias, permanezco ahí largo

tiempo llorando con la. niñita nerviosa ¡jue me

enjuga los ojos con su ¡lamiólo, que solloza vio

lentamente...

Cumulo cae la tarde, lia muerto mi juventud.

lié ahí jiorque estu¡ vencido. Xo oreo masen

mí. Desdo ese instante una voz misteriosa se ha

levantado, que no ha cesado de gritar: ■'Tú fra-
"

casarás!" El acaso ha reunido pacientemente
los elementos neeesasarios jiara mi ca ida, con tal

sutileza lo ha hecho qu
■

me ha desanimado de

llevar a cabo otras tentativas. Me he cristali

zado ,-n la desgracia. Toda lójica de amor i < le

lamilia se ha desvanecido. Si mi dest ino ha ]..,-

dido tener osla forma tan completamente absur

da, Ian contraria a lo normal /.cómo osaré cine
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fiarme de nuevo? X ',, osas pástalas me han

d ido el senti nieato de una ahveeeion ¡nmoreci-

d ) jiero i d'.-a aqu -abl >. II tn jji: -A o a mi alrede

dor algo do es:l a ionosfera que queda alrededor

ilo aq-i-'l ij'io fu' con leñado iaj i.-ta moni e i a

qui mi I i rehabi ilación no rehabilita. La aven

tura ha dejado una ludia de escomuiiion.

o de -lunio.

Edd:i todavía aa'. II' q-idd ¡o verlos. Con

mi anteojo puedo seguirlos cuando so jiascan

Jior la a venida. 1.1 está en, orondo, déd il, ti. no

hinchados los párjiados. stt barba está ceni

cienta. He tenido un est reme, imr tito do ni 'gría,

dcsjiiKs do tristeza mas ¡,: ofunda jiorque, en

fin, mi derrota es tanto nías ,-raiargi (jue él os

menos seductor. Ella, jior ol cont i-ario, so ha le

vantado con todo su vigor, en el jdeno ros] lan

do!' femenino. Do la planta ddi.-ada i débil, ha

brotado un maravilloso follaje. Es la deslum

hra dora muj ■]■ jior la cual so jme, le vi\ ir i morir...

He soñado en la re va no o . Iré, me reconciliaré:

me consta que él quedará encantado. Vagaré al

rededor de la tierra conquistada, c uno las pue

blos vencidos : la sola probabilidad que tengo

de detonei- I.i decadencia, es de ajiroutar mis ar

mas... él está gastado... est á ¡¡obre. ¿Qui di sabe?

En la, tarde.

Ibido'ido dios, ida a llamar a su verja. Una

multitud inmensa s;; ha levantado en mi inte

rior, un huracán de sonsa ciónos i de ideas. He

debido dnrme tiempo. He vagado de aquí jiara

alt. i constantemente me ha, acosado el misino

terror: ¿Si e eolio? ¿Si arriesgo la batalla para

ver confirmarse mi desgracia ? E-da será la caí

da sujirema, la última abomina,- on, ol nirvana.

Vencido ya una vez por el hombre maduro, ¿lo

s.'i-é otra vez jior el enfermo, por el viejo jin coz?

Xó! mí!... Xo jire.sentm-é batalla... i si la j, re-

sonto, s'-rá ocultamente, sin eoiror ri 'sgo, ajiro-

vediándome de las filias (II vencedor! Hoi es

ddiia -lado ¡ironlo. Me es |,r< edo 1 iempo Jiara

habituarmo a nii|>u¡>, I, un aprendizaje de pa

ciencia ¡ ¡le hijioereda, un jilan de cobardía I

(> tic .1 unió.

Los lio seguida, han a ira visare d bosi|iiocilo

de abedules. Ella se apoyaba afectuosamente

o;i él! En cobarde i lastimoso enternecimiento

mojaba n. id, jos. Sobre d sendero flotaban no

s' qué resplandores—
"

la estola de su jiasaje.
"'

Todo a mi alrededor era í -menino. Oh ! cid ni os

vestidos blancos do seda on la; nubes, q lé e i r-

n 's mas di.-'.f oías en 1 1 ], lateado de los ab¡ dales,

cuánta alegría volujitttosa i n los aspas d. 1 mo

lino, tn las pequeñas bocas f ombrías de las ho

jas, en las mil miradas tiernas del arroyuolo,

en ol |iaño suave tlel césped, e:i la loaianza fi ia

(lelas gramíneas que so balancean en ( 1 canijio.

Ah! cuan agi-adable soi-ia no salir vencido, cuan

agrá, labio sella esc i. -ha i- todas las voces que [ja

san, e-io ; g. -i titos del aire i eios larg > ; susurros

de las ramillas i do las ug.iasl

E.i los momento; qu
■

me asediaba la belleza

esjja reída, un crujido de pasos i de t 1 is me dis

pertó. [d ii.i j'jvett
—vii.it; añosa lo sumo

—

¡ja

só. Tuvo una corta indecilin.se detuvo, aun

e.-hósobre mí una I irgai mirada que me |ienetrd,.

Ojos negaos, nerviosos i ¡le be!l -za dolí -¡ida. de-

li. ioso rostro iiijiresioiiniite. ¿ Dónde lie encon

trado uno semejante? Vi en él una angistii i

un movimiento hada mí, en sígnala un retro

ceso, no sé qué temor, i se alj>, dejando co

mo una estela do olcgincia i do finura, do emo

ción i de pudor.
—¿Dímlo, jiues? me repetí todavía.

I no lo sujío.

0 tic Junio.

Esta mafiaaa. mi '-atrás lei i tai -t dient ■. mi

vieja Anjénai vino a decirme:

—Ena señora desearía hablar con el cnbi-

ilero.

—Ena señora !

Me sentí túrbido, una id ai est ra ordinaria

saltó en mi cerebro cuno u;i ci -rvo en medio

del bosque:
"

Jerniana I
"

Poro nó! qué ab

surdo! .lamas se atrevería... U.i jioc ¡ d. sva-

ne.iilo, bajo a recibir a mi vi itante, i de re-

p Mito veo la mirada nerviosa i tímida, el ros

tro fino de hac' dos dias. Antes que liubi.se

|io. lido decir algo, una voz temblorosa me de, ia:

—He si lo cobarde el otro dia! Debería ha

ll m-os hablado la jirimera, jin, sto que no linlx is

reconocido a vuestra amigaba (deti'.de.

—Clotild. !...

Mi vida so detuvo, en seguida continuó con

una exuberancia estraordiaaríi . Iíeconocí a

la niñita miranlo sus ojos delicados, volví a

vivir los minuto; del antig ■to sujiücio, los mi

li il os en que la jo ven cita me eub ria de besos las

manos i secaba n.O ligrimas.
—Ah! grité... cuánto |ilacor me ca us i ¡s I

I. la iba a ros|ion,ler ; jiero lié aquí que la tur

bación nos |,aia-ilizí a lo i ¡i,.;, la -i (jue nuestra

sil nación or i eijuívcc i. Niñita, habia asistido

a un dolor que a su edad no ¡¡odia ¡i|ireciar, a

una traición de amor, jirenia turamente, si no

coaquaMidilo. a lo meaos |>¡ redd lo. I olla habia

si lo mi única consoladora, i jiara ¡-olmo su |ia-

dre halda sido uno do lo; oul|,a liles. Ahora lié-

la aquí delante mí ¡i 1 i edad en (jue se puede

comprender, volviéndome a ver por la primera



2.9.99, LA ENEMIGA. 59.

vez después de la aventura. Ah! sí, la luna

ción era oscura, llena de sutih zas infinitas i de

juidores estreñios! Humillante jiaia mí, anor

mal para ella, de una melancolía desconcertan

te... i, sin embargo, juzgaba (jue habia lucho

algo valiente i encantador xinii mío a verme...!

Se alentó al fin i me dijo a media voz:

—Es preciso ser fiel a nuestros amigos. Duran

te muchos años, en Italia, he ignorado donde

podríais estar... jiero os juro que no os lio olvi

dado nunca.

Balbució, comenzó a hablar dos o tres veces,

corrijiéndose:
— Eos sentimientos mas naturales son los mas

difíciles de manifestar ¿no es verdad?... Poro me

he jurado... jurado decíroslo... aunque eso pueda
ser delicado... i aunque podáis sentir con ello al

guna pena..., que he guardado el recuerdo de... i

sobre todo el recuerdo do... i que mi amistad ha

cia Vd. ha sido tanto mas durable... tanto mas

fuerte (tanto peor) cuanto (jue ha sido mi |indre
el (jue os ha ofendido. Es esto lo que yo quería
deciros... yo quería decirio... i lo he diluí!

Nunca, creo, heesjieríiíientadoiliin emoción mas

singular i compleja. Esta hija de mi enemigo,
esta hija de la raza execrada ! No es acaso

como un símbolo, ese símbolo do los vencidos

que concluyen por encontrar socorros entre los

mismos que los aplastan? 1, mirándola, lo encon

traba los rasgos de Edmundo, algo deesa gra

vedad dulce que me lo habia hecho querer.

—Gracias, le ilij "... vuestra vi uta me ha hecho

un bien infinito!... Xo perdonar.' jamas a vues

tro padre... pero a lo menos no intentaré...

Me detuve, me sonrojé' delante su sonrisa me

lancólica i jienetrante. I hablamos de cosas me

nos ardientes; Ja interrogué sobre su vida en

aquellas tierras, sobre sus viajes, sus gastos...
La entrevista por lo demás no podía |irolon-

garse; i pronto Clotilde so levantó. ¿No me queda
mas que el recuerdo de esta cosa inesjierada, es

traña, enternecedora i sin mañana?

12 tle junio.
Pienso constantemente en la visita de Clotilde.

En mi soledad la aventura toma importancia.
Eh ! ¿no seiia ésta una singular aventura en to

das partes? Después de haber sufrido durante

siete años, menos, mucho menos, de amor con

trariado (jue de confianza |ierdi;la, hai en la visi

ta de esta niña, no sé qué mística vuelta de la

fortuna, no sé qué prenda dada, por la felicidad.

Que sea ella, la hija de él, quien viene a comjia-

deeerme i a afirmarme una afección que ha jier-

manecido fiel después de tan larga ausencia, una

afección nacida en ol niño ante el os¡,ect,íoulo de

la cobardía del padre! Un indiferente puede no

sacar do ..do conehisionn Igaaa; jiero yo, toda

vía quemado por el dolor ¿c,',¡¡:o i sea paré a una

imjjred in do feliz fatalismo?

Id ilo junio.

Pensamientos oxcorabl s. Id pr, dio de, ir que

ayer después (le medio dia. los he cruzado; Ed

mundo ha rosjjondi.lo a mi mirada con un aire

de fatuidad indefinible, un confuso orgullo de

¡in iano (jue ha vencido a un j '¡ven. Mis nervios

se retorcían de rabia i en stg.ida me ha vi nido

una idea : hacer sufrir al j¡adro por medio de su

hija. Lo j.oor es (jue eso ha durado mucho

tioaqjo. Il;- levantado nn amlan.iaj
■ de perfidia

i de ferocidad... ¡Ah! la derrota, sus villanías!

El sentí nioiito de la revancha denota una gran

lie,-, si la d de vida, está tan jusl ifi.cn do por lo (¡te

jiasa en toda la naturaleza en donde la fuerza

nace mas fr, cuenteniente d,l odio que d. 1 amor 1

He soñado, jiues, seducir a esta encantadora

niña, he soñado envilecer ;> la que ha venido con

tanta lealtad a temí, rme una. mano. He soñado

esto j'o-iii.lo de gran c'lera; pero en mi plena
¡onei. ni ia... I durante una hora entera lo que

me detenía, no era el escrúpulo, no era una r, -

v.ielía de honor, sino la ironía que murmuraba :

—

¡ Ea jiiel del oso I

E-da desconfianza, en fin, que tengo de no

agradar, i en verdad no eieo que deba algún dia

agradar a esta joven.

El de junio.
Mucha.; veces desde lejos lie visto a Clotilde

¡Jasar bajo los olmos. E da. mañana, mientras

so detenia, la he mirado largo rato con mi an

teojo do larga vista. Ella me atormenta, i este

t irinellto es hijo de las sensaciones jierversas del

otro dia. El idea de la seducción, oso decreto de

las cosas oscuras, ha jiuosto al rededor de la jo
ven un ambiente mas femenino. Ea miro mar

char con ¡Licor, la admiro. .Mientras diríjia a

olla mi anteojo, molía inqi lesionado la delicade

za de su nuca; desj,nos, oouio levantara su frente,
lie visto de nuevo que s, oí semeja I ¡a a su ] ia, | re. Mi

corazón se ha coui|irimido, la sangre ha afluido

a mis sienes, el jjetisamii ni o atroz ha vuelto a

aparecer. En seguida he j-ermaiioeido sorjiren-

ilido de que 1 ,s rasgos de! en, mijo pudieran re

vestí r esta esquí -ida finura di su hija. I lo soñado

largo rato en los niitigaoseuent os. en los que las

mujeres se unen a las razas enemigas, en las cua

les .1 ,-¡ mor continúa la guerra deun modo e-t ru

ño. Halda on estas quimeras una atracción

infinita, una dulzura floreciente i ;- ilvn jo, como

esas llores do ¡data, esas sa diarias tan blancas

que brotan sobro las agites ias< garas de los j, a lí

tanos.
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ls tle junio.
Si; os Inicia ella que va mi fantasía, i veo con

claridad los caminos que me han conducido allá:

son tan sencillos! PrínieranuMitesu llegada, que
me dosjiierta, que reanima ol instinto de la lucha.

que hace que se jaejiaren mil fuerzas delicadas.

como nbril hace subir a la sii]icrf¡cio de los lagos
mil objetos que fermentan. Momento oscuro ¡

doloroso, en el cual deseosdesbordmitesseunen a

la ignominia de su traición, durante el cual me

encuentro horriblemente rejuvenecido, pero reju
venecido. En seguida, los veo, el deslumhra miento

equilibra al odio delante la belleza triunfal de la

mujer... Desdo eso momento el corazón está pre

parado, preparado para vivir sin dirección nece

saria. Entóneos Clotilde pasa, atiza la esjjoranza.

aparta el jiesado velo de la desconfianza. Sin

embargo, no pienso amorosamente en ella; mil

osas molo impiden: la presencia del otro, el re

cuerdo de la niñn sobrejniesto al déla joven, la
amable franqueza de la entrevista. Es preciso

que encuentro al padre, que el fermento de odio

haga nacer sueños perversos de venganza, esto

equivale a la ruptura de un dique, he alumbrado

violentamente la imájen de la joven por medio

de la pasión. En adelante la impresión de amor

jiuede diríjirso a ella. Dejando atrás mí objetivo.
he hecho familiares ios pudores que me hacían

i-, ',-ular. Me atrevo...

.1 moflía noche.

Me atrevo!... Poro qué contradicciones, qué
fiebres! ¿Por qué si mi corazón se aproxima tier

namente de Clotilde, no hai que creer jior esto

(jue haya dejado de desear mi venganza i lo tiernas.'

Por la segunda vez he visto a mi vencedor en ln

avenida conduciendo a .íermuna. ¡Cuan hermo

sa e incitante está ! ¡<¿ué jirodijio condensa su

forma! ¡Qué orgullo i voluptuosidnd habria en

arrebatarla i en mofarse del enemigo! Me siento

lleno de fuerzas venenosas, me jim-eco (pie si yo

lo quisiera fi riñen ion to, tendría actúa hueñi e t o, lo

el disimulo, la jiaoieneia, la. fuerza, la cobardía,

la crueldad (jue son jirceís.as jiara hacerse anuir

de las mujeres i ¡imdieularmente de ésa... ¡(¿né
momento! ¡(¿negrito de esclavo vengado! I

esto no inqie, liria diriji rsc a Clotilde. El indio

mas infeliz, ¿ignora que ln seducción jirovoca la

seducción, que la mujer va hacia aquel que ha

cautivado una, de sus eoinjia ñoras, como el dimi

nuto ruiseñor t\e la Martinica, hijinotizado sigue
a 01 ros ruiseñores ei i la boca helada ,1,1 í-ej ,1íl !

El 20. en la mañana.

Hoi tengo sobre todo miedo. Presiento un la

zo, una emboscada del destino en la aventura.

E'-o con piedad mis infantiles i malas reflexiones

de la otra noche. Dosjmes de tantas miserias,

¿mi (irimer sentimiento no debería ser únicamente

de lealtad hacia el séreneantadorquees Clotilde?

-Vil 1 ciertamente. ningún remordimiento por que

rer vengarme do ellos, ningún remordimiento

Jior haber deseado reconquistar mi querida do

otro tiempo, por delirar por ella. Pero en este

caso, Clotilde no existo—Clotilde no os en adelan

te mas que mi ainiguífa. De otro modo la des

gracia inmerecida so convierte en la desgracia
merecida— i si Clotilde i Jermana me escapan

simultánea monte, ¡qué dolí le golpe de la fortuna!

También tengo miedo. Ea sensación de que

todo va a desvanecerse, que voi a permanecer en

mi desierto sentimental, no me abandona ni un

minuto. Lo grotesco de mis deducciones me

anonada. Me siento tan distante de ser un se

ductor de mujeres!... I. sin embargo, si alguna
voz un aficionado a quimeras fué oseusable ¿no

seria este pobre abandonado?... i si alguna vez

alguien mereció una eoinjiensacion de amor...

Hacia medio tlia.

Ah! la compensación de amor !... Con tal que

\ o tenga mi j,articula, con tal que alguien quie
ra dormir contra mi [¡echo... Ah ! un átomo del

gran todo de pasión... Ah! Clotilde!

27 tle Junio.

Vagaba tristemente a lo largo de esto riachue

lo (jue rueda tan inocentemente por entre nues

tras praderas. En rinconcito, en donde escuché

largo tiempo las ondinas, me ganó el corazón.

Era una ensenada con lijeros remolinos inmedia-

1a al rio. Ena tribu de pequeños jieces vivia ahí

enunasemi oscuridad. En jdcofino iba i venia

curioso de verme, deteniéndose a veces a dos pasos

de mí, i ajitando graciosamente su cola. Flota

ban algunas ninfas, pequeños paquetes do donde

iban a nacer las alas, familias errantes en este

océano límpido. Diversos insectos se entregaban
ardientemente a la caza i otros proseguían sus

largáis ascenciones en espiral. Ea luz era dulce.

dulce la conversación ¡jue entretenía el riachuelo

eon las largas hierbas i los troncos de la ribera.

dulce el rumor que se oia de un trabajo eterno, i

yo jiormanocia ahí impregnándome de aire, de

eontenqila, -iones, de frescos perfumes.
Cuando iba a ponerme en marcha, percibí

jior los intersticios ,1,1 sauce, una silueta que me

era ya bien conocida: Clotilde... Qué timidez,

suave como el roce de una pluma de edredón.

jjusó sobre mi alma ! A estesentimienf o sucedió,

como reacción, el de audacia que me llevó hacia

|.a joven. Ella no |¡a roció descontenta. Sin em

bargo, después de las primeras jialabras so pro

dujo una dificultad aumentada aun mas por el
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equívoco (le nuestra situación, jiero yo resolví no

ceder i prolongar la entrevista tanto tiemjio como

lucra posible. Siendo algo difícil la conversación

directa, me ¡¡use a hablar del paisaje i de mi co

nocimiento del lugar. En un momento recobré

toda mi sangre fria, ella interrogaba agradable
mente. Algunos recuerdos llenaron los intersti

cios. Así, contra mi esjieranza, la entrevista

tomó un aire agradable, a vm s aun de est re

muda dulzura. Xo dejaba de estar eonmovido-

jiero no de la manera desanimada (jue so acos

tumbra.

En ciertos momentos esjda lia a Clotilde. Lu

cia un vestido de colores vivos, toilette luminosa

eu donde se armonizaban matices atrevidos,

formando una aureola de luz a su paso, sobro su

i-ostro claro i sus ojos casi llorosos, de belleza

sensible, de intelijencia tierna. Ea pollera encar

nada crujía regularmente a cada movimiento i

cambiaba de matices al rayo del sol, como la

garganta de los pájaros. Sus cabellos volaban

con el aire del riachuelo i su cuello tenia la blan

cura suave, la blancura cambiante do las carnes

jóvenes en la semi oscuridad del verano...

Ea ribera nos envolvía en su manto encanta

do, con la sombra de los enhiestos álamos borda

da de lentejuelas. Por momentos, el agua pro

ducía un ruido de remolino o imitaba las olea

das de un lago. Eas praderas so elevaban en el

horizonte hasta el cielo, en un lento decrecimien

to de los tonos verdes (jue. a lo lejos, semejaban
ondas excesivamente tranquilas.
Ea conversa -ion se habia hecho un poco mas

directa. Yo le ¡lije después de algunos circunlo

quios :

— Que encantadora admiración he osperinien-
tadocon vuestra visita... al sentir esta afección

en la cual nunca habia osado creer!

Hizo un ¡esto de embarazo, desjiues dijo, con
esa sonrisa delicada que emanaba de ella cuno

reflejos de luz a travos de j,átalos de camelias:

— Me he estrañado yo misma... .lamas hubie

ra creído que me atrevería!... I sin embargo.
¿conocéis algo tan triste como una afección im

confesada?... Hé aquí siete años que pienso to
dos los dias en... jkm-o voi do nuevo...

—

; Hablad! reclamé. ¡ Xo sabéis qué alegría me

producís!
— I bien, enlóm-es! Vo habia sido sienijire

vuestra amigiita, pero no había sentido nada

en comparación délo (jue sentí después de Nues

tra desgracia. Por singular que os1 o pueda ]¡a-

ri'cer, lo he com|iren,lido todo, como por medio

do una iluminación <!• 1 alma... He tenido v,-r-

glienzu jior mi jiadre, he odiado al ol ro. .Mi có

lera, sin embargo, no era nada al lado de mi

|)esar. ¡lili, un jiesar. un remordimiento, como

si yo hubiera sido su , •;', ni ¡di,-,.' ! Lejos .].- debili

tarse, osla impresión se ha fortificado ,-on la

edad, aunque se ha regularizado i ha 'perdido su

nebro. Mi vida ha quedado llena con ella. Síem-

jire una queja me j.erseguia. una voz que judia

justicia. Xo podia sentir con intensidad ningún

jilaoer. ni ninguna amistad. I.a vista de mi pa

dre me hada daño, i a medida (jue yo constata

ba mi semejanza con él. mayor fuerza tomaba

este sentimiento. En cuanto a ella, no era un

odio, sino un horror físico, una estreñía repug

nancia... Cuando os he encontrado corea dd

bosqiiecito. cuando os he reconocido —

jjorrjue

usted casi no ha cambiado desde hace siete años

—

me he estremecido como el criminal debe estro-

meo ase delante de su víctima... he sentido un

entusiasmo est raordinario. que ha roto la timi

dez...

Miró el riachuelo. Eu' , ste un silencio divino.

Mi aliña estaba como susiiensa de esta belleza

superior. En jirodijio acababa de nacer que do

minaba la tierra i los cielos. La hermosa crea-

tura lo traia a mi ]„,l,re ser esta buena jjalabra

que ¡os pueblos han escuchado en las leyendas.
Ah ! hija del enemigo i cuya semejanza consis

tía en gracia, en juventud, en bondad, ¡cómo me

jiarcoioron ¡miélicas las cañas, i misteriosas Ins

aguas mientras hablabas! Hija dd enemigo, hi

ja del traidor i del cobarde, ¿cómo ha podido

sorque seas tú cuya gracia rosjilaniloce a mi la

do i cuya voz jiura me .-anta es" cántico de dul

zura ? Hija del enemigo, has brotado sobre ma

la tierra como brota la jeiieiaua en los lugares
áridos.

Yo esjiiaba su actitud, tan llena al mismo

tiemjio de naturalidad i , loarte, la graciosa plan
ta femenina que ella figuraba en medio del folla

je del trajo i de los ¡¡éralos de la musolina, (¡oti

las de zafir brillaban en su corpino. Su pescuezo
so levanta!.a con finura i una sonrisita indecisa

encorvaba el contorno rojo de sus labios.

—.lamas, dije... jamas nadie me ha dado esta

alegría ! Vuest ras jialabrasacalian de oxoreisnr-

me! Me parece ahora ¡jue nunca he sufrido...

—¿Verdaderamente? murmuró ella... ¿Entón
eos, he hecho bien en hablar?

—

¡ Sí, habéis hecho bien en hablar!

A causa del ardor de mi ent onacion. olla se ru

borizó. I .a i témeos volvió ol sent i miento tu rbado

en el que se mezcla la delicia con el pecado i que
nos ha.-e tímidos. Conversamos eon menos li

bertad. Mientras que nos volvíamos a padtos
eortos Inicia nuest ras casas, algo de furtivo j.ro-

longaba nuest ro silencio.

_'s de Junto.

¡Cuánta angustia i volujituosiilad ! La vida

ha entrado súbitamente, ha I.anido la o-v\\esa
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capa de polvo de mi caída. Es el soplo ,1; 1 hura

cán que desarraígi los árboles, jiero que renueva

lasciva. He vudtoa formular d voto ardiente

de sobrevivirá!.-, de proyectarme on ol futuro —

i la mujer ha sido encontrada. ¡Oh. cómo flota

sobre mis sueños, cómo se mantiene escondida

aunen la ¡ui-naaa -mi da... ¿ L i igaora olla ? ¿Lo
querrá? Cuando hablaba de remordimiento

¿ |iensaba también en ti rescate? E.i esa confe

sión deudosa . por en [ rolos intersticios de las fra

ses ¿ pasaba sedóla sencilla amistad, o la auro

ra de otra cosa ?... ¿ Me atreveré a jiedirl-' el divi
no secreto, d equívoco suave, el sentido oculto

de su conducta. ..si ella tiene un sentido oculto?...

El ■•iodo.I unió.

Me siento asediado por el misterío di I odio.

La los iutervalosd; (ice la emoción deja su lugr
al análisis, ¡¡eso en cnanto mi amor aumenta

con todo el odio contra su raza. En juicos dias

llego a amarla mas de lo que jamas l:e |io,lido
a nar a .lermana. Amo en ella el odia metnmor-

tosoada. I no es venganza ni tampoco es vani

dad. La fuente es mas prefinida : es la ut iliza-

cion de una fuerza, inmensa... un jiodor de selec
ción... algo de vengador i de sita ve, de donde

jii-esí,Mito que deben haber brotado los mas sor

prendentes |ii( g.-esos de los seres vivos.

2 de Julio.

Desde esta mañana esjdaba con mi catalejo,
decidido a seguir a Clotilde si salía sola. Hacía

las dos, la he visio que bajaba al campo. He

salido a remarme con ella, por un camino de

(¡•aves. Durante nn momento la he perdido (le

vista. Me'he sentido víeríma do un csjianto
atroz. Poro la he encontrado de nuevo. Está si li

tada sobro un tronco, sueña al bordo dd estan

que de Díze, bajo un tresno donde he pasado lar-

g is oras meditando sobre Cándido.

Durante algunos instantes, la contemplo. Sue

ña. Sus ojos e tan fijos en una flota de patos.
Me jiarece que está un jioco pálida, un jaou ner

viosa. Xo sé qué- eoniu.s-a i melancólica sonrisa

erra al rededor do sus jiárpados. Desjiuos os una

gravedad LijaiótE-a, una inniobilidad de la fiso

nomía...

I su belleza me llena ta lito de rosjioto como de

toril tica, de un sen, i n denlo de santidad al mismo

tie:n|io (jue de amor. Ella , s en este instante el

enigma—ol mayor enigma— i segun lo que va a

rosjioiider, la vida valdrá o nó la jieiia de vivirse...

Por esto trej.ido, ti ngo miedo de un peligro de

muerte; tongo necesidad de toda mi fuerza jima

no recular.

Acercándome a ella, a pesar de las horribles

palpitacione* tld corazón
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—Me habéis tomado mi árbol! dije con una voz

jovial, ronca i temblorosa. Como el otro dia ella

me re. ibió mui naturalmente.

—Ah! os (¡ue os el mas hermoso de la vecin

dad!... Idl. tiene entonces sus árboles?... Yo es( o-

jo siempre uno también entre todos, a cualquier

parte (¡ue vaya...

Este ha sido el amigo de los malos dias... lo he

llamado el árbol de Salomón..,

—

¿ Por qué?
—A causa dd Eclosiastc... He leído bajo este

fresno todos los libros pesimistas, en los que se

ih.-precia al hombre i al universo...

—Vd. ha denigrado mucho i por esto os será

perdonado mucho! dijo en un tono de broma

grave...
—Decid que he tlesesperatlo mucho.
—Yo también... Pero quiero esperar... Rs pre

ciso dejar la desesperación pnrn las enfermedades

i lien ral 1 s. que son enfermedades físicas... X'o soj

yo quien di -e esto, es el buen doctor Grimaldi,
de Milán... d, 1 cual soi la humilde jia, iente...

—

Ali!...esjierai'!.., es ¡¡ara mí el gran milagro...
i yo no oreo casi en los milagros. ..Sin embargo...
—¿Sin embargo?
—Me habéis traído como un refl jo de la espe

ranza, de tal modo que a veces vuestras pala
bras me parecen ilusorias: tengo necesidad de

hacer un llamado a mis recuerdos... Pero, tan

dulces, i, sin embargo, ellos no son recuerdos de

esperanzas... El. no puede comprenderme.

—¿Adivinar, quiere decir Ud.?
—¿O escucharme?

—¿Por qué nó? E,l. no supone (jue yo tenga,
d valor de mi amistad... I todo lo que una ami

ga jiuodo oir...
—Ah! es (¡ue no se conoce si unjire ti límite...

Son tan finos has bordes del sendero a donde

quiero conduciros... Tengo miedo de llegar a

él...

—¿las algo (pie deba aliviaros de vuestras

penas?
—Xo estoi seguro! I puedo ofender a ni i

amiga !

—

¿(iravemente?... Ella os jierdonaria. ¿Cómo
jiodria i lia no perdonaros?
Me niir. í con una dulzura mística. La penum

bra la cubila como con un lienzo encantado.

Estalta en toda su gloria, los ojos sin disimu

lación, su figura blanca, levantada con gravedad
i valor. Volvió a observar casi susurrando:

—Sin embargo, si so tratara de mi padre...
—X'o se trata de vuestro padre... a lo menos

directamente!...

—Decid.

—Tengo miedo! .. Repito que la esperanza ha

bía llegado a ser pura mí una cosa fuera déla
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naturaleza... el milagro... Es que toda la vida

ha sido perdida si no puedo adquirir lo que en

otro tiempo me ha silo arrebatado...

—(¿ i,'-!... ¿ sil mujer?

Se puso pálida.
—Nó. el amor!... ¿<¿'ii re Ed. escucharme to

lla vía?

SI !

Me [¡use a marchar a lo largo i a lo ancho.

Como siempre, do este modo t.-ni i menos miedo,

pero mas ang istia. Mis si Mies jiilpitaban tan

fuertemente como mi corazón: oleadas de sangre

llegaban constantemente a mi cráneo, ensorde

ciéndome i aturd.éiidome.

—¿Creí i s ¡nli . iaar? le observé.

—Xo lo sé...

—Yo soi un paría. Clotilde,.., Fono de descon

fianza, ,1o odi i i d»as¡,-reza. He adormecido mis

deseos en medio d ' tan bajos qujg istanel alma...

Sí debo revivir, si del) i esliera i-, no hai dos ma

neras—me os preciso la revancha— -s preciso que

se me ame... is |¡rrcdo que una nrijd me dé lo

que otra me ha rehusa, lo i (¡ue me lo dé sin re di

va s... me es id-es i r¡ j el sa orí íi.-! o en el amor !

Yo rejieti i sordamente:

— El sacrificio en el amor...

— V 1. es j íven... ¿jnr qué no lo obtendría ?

—S'ríu ne. -es.a lío abandonar mi desconfianza...

—Ab tadonadl i !... Li vida no se entrega sino

a quienes 1 i sal. -u conquistar!
—Pausad en la m r.i.-r.i como di i me ha tra

tado!

—E-e 'p dona!, monstruosa... ¡i--.ro úni-a...

—d'l.jt'd I.-! .. E ; -u -ha I... n , e.- 1 1 muj r... es

ti:} i m :i j -T E t lu esc ¡ji lo! Si , ha del,o recha

zar. ue to.l ivi i. i bien !...

S ¡ jjuso pálida, i se puio a teaibl.ir. Yo esc'.. rao'

con fuerz i :

—

¿ Puedo hablar todavía ?

—Us escucho.

—Cl itilde... yo dormía, era un su ño tri-to

pM-o tr.imjail )... M; lian d ■>,, a-tado !... V,l. ha

veni lo !... Decid. no ¿por q lí h ¡b,ds veni lo?

-Oslohedich-d

—Si... L ) hab-i-i di :ha>... pda¡ me h - atrevido.

non creer, sino a d¡ se. ir mas aún... Xo he de-

j ido un momento d • llevaros cana. igo... Ed. ha

11 'gado durante la gran crisis .. ¿Ac ¡so Ed. tam

bién ni .' va a matar .'

—

¿ Mataros?

M- |iii.--o a jiasear. El minuto supremo había

llegado, l'na frase mas i todo estaba di. -luí i

con, laido, el ob.-t 'di lo salvado, el abismo abier

to, la caí la o i-, a-can don ! Xo me atrevía a se

guir mirando a la joven. 1! i Ida lia bruscamente,

los (lientos ( nfreabíjcduilos •. val! o hacia (I e--

tanique
'

—Clotilde, os '..asíante... adivináis ¡o (¡ue que

ría deciros... lo diré: soi vil; .-tío ¿queréis ser

mia ?...

Se diriji 1 hacia n.í. re.-;l;ii;;l; cíente d-- belleza.

da valor i de ternura :

—Soi feliz !

Tenia frío; el esi'.ierzo demasiado violento me

paralizaba. La miraba cor, adoración.

—

¿ Lo quer,-is?

— Lo he soñado siampro... pero desde el otro

di i 1.) he querido!
L-i estreché contra mi cuerpo con violencia.

Gruesas lágrimas me cegaban. Ella permanecía
entro mis brazos cain una tierna dulzura. Todo

hahi. i terminado. L i desgracia halda desapare
cido. Ea exdt-ii'd reh-dia. i yo [i.-rmanei ia

lleno de admiración a causa de esta grave aven

tura !...

—Si supierais cuánto miedo he teñí lo !.,. Tengo
frió todavía!... Mi Clotildita. mientras sufría

allá l'i ,s. allá lejos... la hija de mi enemigo...
—Sd niña todavía, a los quince años, me ha

venido 1 i idea... La creía demasiado romanesca

¡, a ra confiaren ella... me a grada lia sin eniba igo...
—E I. es mi. i !

—T. ,1 i vuest ra!

—Verdad, Cío', ¡Mita !

— ( Is amo mucho.

—Entíneos... todo queda borrado... pero nó,

ésta no es la ,- j-iipensacion... e- la recoaqidisa...
S aneja t¡ te felicidad era imposible sin su traición!

Habí -ra qu ri lo rog -ir. ¡ Ti ¡.-tornarme, un viejo
i-'i-iiiento de r-atolids.iio llenaba mi corazón de

nii.-tid uno. I la hermosa vírjen no rochaz iba

mi abraza, con su valor confiado i bondadoso.

Oh! 1 i penumbra !... Oh ! las mejillas fina.-! Oh !

los íalgore.- entre las pestañas corridas, la carne

j 1 ven del cuello! Fresno de (andido, árbol del

¡io.-i.nis.no ba j ¡ ,1 cual me recitaba los díslicos

del desencanto, os entre tu ■; ramas eolgmit'-s que
la hij i del enemiga me trajo la i, lieidad, i de os-

¡a.-íante data la jialabra do luz !

Pronto harán sds años a que e.-toi casado. La

¡,o-t ri lad ha veri lo. dos hijos q,.,, se jia rocen a

Clotilde i al padre de ( i, ¡tilde Mi sangro i la de

mi onemig-o o ¡rrerán en el ¡lor-aenir. Yo no lo

aborrezco a ras,, ¡jadre de mi muj-r: pero no lo

\-e-¡ tanqioeo. S,l presencia me hiela. Ea vida

me es dulce. Mala di Clotilde me ha desmentí 'o

lis pí'omesas d. : ¡i ¡dad. La amo ir.finítanidite

ido una manera' un juico estraña qao prolonga
la po. da del matri. nonio.

Ei odio ha trasmitido al amor su enorífa f.--

düido. leba í.njjr.esto sti poder .1 - sal -coi, m; su

perríaadj seda tea,-.', ramudo ndsterios.üneato

>U ddiaias
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NOTAS E 1XE()UMA( IOXES

DE PEP.EICACKiXES CIENTÍFICAS.

La velocidad de la paloma mensajera.
—Recientemente -e ha llevado a .-abo en Inglate
rra una carrera de jialomas viajera.-, en cundí"

ciotes de observación particularmente satisfac

torias. El ¡junto de partida era una de las islas

Shetland. i la jiista era ó'.il millas, es decir do

íi.óo kilómetros. a|iroxim¡idainente.
La carrera fué ganada j.,,r una d,- l,¡> palomas

de M. Clutterhuek. de Stmunore. gran aficionado

a las palomas viajeras: ol trayecto fué recorrido

en quince horas cincuenta i dos minutos, loque
da una velocidad media de mas de .V.i kilómetros

|iorhora. Esta velocidad es considerable, pero
se observará (pie. durante todo el trayecto, el

viento i la- otra- .-oinü -iones tu. 'ron mui favo

rables.

Filtración i bacterios.—M. Pfuhl da o;i>mi-

ta. en el Zeitschrifl fíir H\giene. de interesantes

esjieriencias sóbrela trasmisión dolos bacterios

por las aguas subterráneas.

Socavaron dos zanjas en un claro ¡le los bus

ques que bordean el Rldn. .-orea de St rasluirgo.

Ena de e.-tas zanjas tenia un metro de profundi
dad i el agua subterránea ,-c elevaba en ella has

ta O.111 dó dd suelo: la otra, a una distancia de

7.r,1óo. tenia l.m4ó de profundidad, un metro de

ancho i 1 _' metros de largo. S- i-ojió jiara los .-.--

|ieríliientos dos especies de bacterios, el niicltica-

ctis ¡iratligiosus i ,1 lluoro.-cens vibrio, que no se

.■íicueiitran en el agua del Hhin. Los cultivos do

est os microbios fueron int nx lucid os en la j irimera

zanja, i a intervah >s il>- media hora, maso menos.

-e tomaban nnte.-t ras en la segunda. Se const a -

i di ijue los mierococits habían atravesado los

7.'" ñd de arena que se]. araban las dos zanjas en

una hora, i los vilitiari- ,-n dos horas.

ElMltro es|ier¡n,ellt() se ha constatado que los

mi -rococus se ini rodin-ian al agua de un pozo

tubular sil nado a ."..'"(¡O del lugar donde el cul

tivo bacteriano había si. lo ¡ruc-to en el agua

cerca de la superficie del suelo.

Una larva cornívora.—Decimos bien, car

nívora, comedí ¡ra d" cuerno, sí se mis permito

formar e-U a j ¡a labra . i mí carnívora. Se t rat a de

una larva señalada ]„,r M. AV. 11. Mol orgnodale

en /.•/ Na ture. Recibiendo, hace algunos meses, un

lote .le cráneo- de mi til ojies muertos en África, el

autor -e -oi-j'ieiiiliií al ver une todos los cuernos

|if'seiit;.ban jirotubermieias .¡ijítifornies. ijue

¡larecioron brotar fuera de ellos: pero sin formar

cu -1-Jio conidios. Esta- ju-otliljerancias delgadas.

teniendo ma- o iidiio- un centímetro de diáme

tro, i seis u odio centímetros de largo a lo sunio.

eran blandas i tenian la apariencia de raíz de

hongo. Deforma cilindrica, erradas por la es-

tremidad libre, estas protuberancias parecían

.lelos de guante, i eran formadas por una espe

cie de fieltraje gris os. uro. resistente. Eran en

realidad capullos de un insecto. Estoes conoci

do: os la 'Linea vastdla. Se reputa (pie se ali

menta de cuernos viviente:—de cuernos de

animales vivientes— lo misino que de cuernos

muertos. M. Eitzgibbon ha notado, hace varios

años, en Cambia, los misinos capullos sobre ¡mi

níalos recien muertos, esjniestos en el mesón de

ios carniceros. Varios otros observadores han

visto estos capullos en los .-u.-rnos do antílopes

desde mucho tiempo muertos. Xo se ve. por otra

parte, jior qué la larva del insecto en cuestión

no atacaría lo misino lo- cuern s de lo- anima

les vivos que los de los animales muertos. Pero

está bien claro también (jue las larvas nacidas

.Mi los cuernos de aiiímal.-s vivos, tienen nc'no-

¡irobabilidades do sobrevivir, hallándose esjnies-

tas sin cesar a ser arrancadas i arrojadas en tie

rra jior los frotamientos de la- yerbas i de las

ramas de los arbustos i de los árboles.

La tuberculosis en la marina.— I na nn-

uioria de M. Yineont. médico de marina, sol >re la

frecuencia de la tuberculosis en la flota franesa

del.sss., 1>.,i7 muestra que. -.'gun los estado-

hechos en el hosi.ítal .lela marina de Prest, en

tre 1.1,.'101 enfermos hubo ólíl muertos, de los

,-uales casi la mitad i , -xa, -tnmente el 4-tl.s por

dentó I lia -ido víctima de la tuberculosis. Ea

jiroporcion de la mortalidad ha .-ido mas eleva

da entre los sub-ofíiiales. así como entre los me

cánicos i los fogoneros i. en jeneral. entre los

hombres cuyo enqileo lo- obliga a jieruiunex-er

i-así constantemente en la- profundidades déla

nave.

Ea mortalidad por 1uberciild.-is -cria de ld.-'!

por mil jiara las naves que hacen campaña, de

lo.!', jiara los navios en estación de la flota dr

ías Antillas i de la América del Norte, de s.i'ii

para la flota del Mediterráneo, i de ld por mil

jiara la escuadra del Norte

Estas tifias muestran que o- necesario tomar

|iara la armada medidas profilácticas tan enér-

jicas como j,ara el ejército do tierra : en particu
lar ,-s preciso redoblar la vijilancia acerca de In

admisiones, evitar el cansancio, luchar contra el

alcoholismo, en una jialabra. combatir lo, las

las ,-ausas de decadencia.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de
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DON MANEEL .!. IRARRÁZAVAL (*).

I'Olt EIJlAIillO LAMAS (i.

EMPLEA
a menudo la forma irónica ya

liara responder a un argumento o a una

afirmación inmotivada i razonablemente

insostenible, ya para rebatir una esjjlicacion que

considera estravagante, ya para mostrar el ile

sa cnerdo que. a su juicio existe, entre lo que so

esjuesa i lo que en realidad jiasa. La ironía que

suele emplear consiste principalmente en referir.

| ¡i ir ej ei 1 1 jilo, con tranquilidad i corrección, hechos

que debieran producir en él indignación i despe

cho; en rebatir, ,-on gran flema i gran acopio de

consideraciones, argumentos que ciertamente no

mereeian los honores do una refutación: otras

veces en ¡lar jin rabiones i felicitaciones jjor <■ isas

que, bien miradas, no eran acreedoras a osas ma

nifestaciones. Así envía sus agradecimientos al

Presidente de la República Jior haber permitido

que en una provincia dd territorio no so hubiera

aprisionado a los mayóles contribuyentes, jior
haber permitido a los electores calificarse i votar

jior no haber falsificado los escrutinios, i por

haber hecho reponer los rejistros sin falsificarlos.

allí donde los partidarios del gobierno los

habian robado.

Dice un dia un ministro que el señor Irarráza

val lia abierto ■'bajo las bóvedas del senado, el
•■

gran jurado ante el cual las instituciones i los
■■

hombres se presentan periódicamente a justifi-
', ¡irse ante el jiais libremente organizado." Se

pregunta cómo está compuesto ese gran jurado
i encuentra (jue on su gran mayoría está forma

do por el •■'gran partido del gobierno," fuera del

cual, en las últimas elecciones, no se ha permiti
do mas que a él llegar para formar jiarfo de di

cho jurado. •■Indudablemente, agrega, que os

"

un alto jurado éste a que se refiere su señoría,
"

aun cuando es coinjniestoconformo a la volun-

"

tad desu Excelencia el Presidente de la Ropúbli-
"

ca que es e] jefe de hecho de la Ilación, aunque
'■

no haya tenido el voto del pueblo; i este gran
■'

jurado del Sdiadoes tai, tomas digno de respo-
"

toeumil o que jirocedo ,le su es|»e,-ialísima beuo-

"

voleada, de su particular buena voluntad.

1*1 Y. '■;,-.- los ,,,',;,, cees I.".. 10 i 17 .le La Kk vis r.s de

"

cuanto quisiere hacer, hasta el acto mismo do

"

querer escucharlas jialabras de un adversario.''

El jiroyecfo de Código Penal jiros -litado en

ES74 contenia una dis],osicion en virtud de la

cual quien matara a un niño menor de 4-S horas

incurría en una pena que ¡nidia variar entre •'! i

10 años de jiresidio, jiues se sostenía que la vida

del hombre podia dividirse en dos períodos, uno

que abrazara las 4S primeras horas de su vida i

el otro, las restantes: castigándose, en consecuen

cia, con penas diferentes el homicidioen uno i otro

período. Entre las razones que s" alegaban

jiara proceder así. se hacia valer la do que, no

siendo posible dictar una lei para cada hombre.

so estaba obligado a dictar leyes jenerales ■■fun-

"

dadas en la observación, en la estadística i en

"

todas las ciencias que pueden servir para die-

•'

tallas." El senador Irarrázaval resjiondo:
■•

Perfectamente: i yo pregunto una i otra voz.

••

sin haber jiodido jamas obtener resjuiesta ¡le

■■

su señoría : ¿en qué ciencia, en qué observación,
,¿

en qué datos estadísticos se han aj,ovado los

•■señores redactores para dividirla vida del niño

■■

desj,ues do nacido en dos períodos, uno (pie
"

llega ha.-ta las l-- horas i el segundo que alu-a-

"

za toda la vida V ¿Qué principios tísiolójicos
•■

o de otra ciencia han tenido en vista los seño-

■■

res redactores para hacer esta división? Esos

"

jirincipios, esas razones, esos datos, esas cien-
"

cías, son los que su señoría no ha querido
'■

nombrar ni nadie ha podido a lívinar. Si quE-
"

re su señoría conservar en secreto talos tesoros

'■

de sabiduría, no consulla bien la utilidad pú-
"

blica. ocultando osos arcanos que se escapan
■■

naturalmente a mi pobre intdiji'iii-ia
"

En dia un ministro de estado dice al sonador

Irarrázaval que no está formado jior ciudada

nos mansos i por siervos
••

un pais que ha tenido
••

desde sesenta a ños al ras el honor de s m- rejido
■■

jior ciudadanos dignos, inti-di j"iit; -s. patriotas
'■

todos ellos, sin excepción, i que ,-on justos 1 ítu-

"

los han podido gobernar al ¡mis." Estas con

sideraciones no eran en verdad sulj. -¡entes pata

establecer lo que se pretendía : jiero d seño;' Ira

rrázaval se desentiende de ese punto para consi

derar <>1 ros i esas sencillas palabras le sirva do

fundamento pora hacer estas consideraciones :

■•En el ¡¡arrufo que acabo de citar, diee, -e

■■cuenta el señor ministro, eon injenuo candor.
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••entro los (pie han hecho al pais el honor de

■gobernarlo como dignos, intelijentes i jialrio-
"

tas. Es decir que no son, a juicio del señor
"

ministro, los gobernantes los (¡ue han tenido

•"el honor de dirijir los negocios del pais, sino
"

(jue somos los ciudadanos los (¡ue hemos sido
"

honrados con la sujeción i la usurpación (¡ue d
"

gobierno ha hecho de nuestros derechos.

"Ya se vé, como no son en verdad los eíuda-
"

danos los que , lijen espontáneamente a los
"

presidentes, sino (¡no éstos, de casta privilejia-
'"

da, designan, a su arbitrio o capricho, como
"

sucesor ni (jue mejor se], a servirlos i garantb
"

zarles el porvenir: i es natural (jue tales seño-
"

ros jiretendan honrarnos, como lo dice el señor

■■ministro, dispensándonos el alto honor de re-
"

jirnos con todas las facultados usurjiadas al

"pueblo: jjor oso hace mui bien su señoría en

'■

contarse entre los dignos, intelijentes i jiatrio-
"

tas, que sin excepción icón justos títulos se

"

han dignado gobernarnos.
''

Ya so vé desde osa altura no es inmodestia,
'■

no os candor d de su señoría atribuirse inteli-
"

jencia i juslo título jiara gobernarnos."
Este lenguaje áspero i sareástico está manifes

tando que los sentimientos que lo inspiraban no

eran superficiales i momentáneos. Detrás déla

declaración ministerial, sabe encontrar algo mas

que una candorosa o impensada declaración do

suficiencia i satisfacción: croe hallar el viejo es.jií-
ritu de a u tori turismo (jue considera el ejercicio del

poder no como un cargo conferido jior los ciuda

danos jiara servirlos, sino como un ¡mosto que

se ejerc
■

jior derecho de nacimiento i jiosii-ion.

llegando casi a verso en el ejercicio del poder un

honor que se hace en lugar de uno que se recibo.

Para hablar con la franqueza i euerjía (jue lo

hace, jiara einjiloar esas esj, resumes crudas i des

nudas de frasoolojía : casta jndvilejiada. al que

mejor sopa servirlos i garantizarles el jiorvenir.
etc. se necesita est ar hondamente penetrado di

que se ataca un orden de i-osas injusto, que se

defiende un jiiln, ¡jiio no do ocasión sino perma

nente; esas es|iresionos no vienen a los labios de

quien no se siente irritado o indignado, i no so

irrita o indigna sobre estos temas quien no est 1

profundamonto jienetrado del esjiírilu que ellos

traducen.

Esas ospresíolles. ese lenguaje no OS el de un

hombre que traía de obtener sedo un éxito j tasa

jero sirvi''; id, >se de ellas como hubiera jiodido
hacerlo de otras.

Esas csjiresiones son demasiado eneraras para

servil' a un ¡¡¡-opósito accidental i son del na sin do

jenerales jiara esplicarlas. considerándolas como

el fruto de una irritación personal momentánea

contra un hombre o contra un grupo de hom

bres. Xo es tam|ioco el lenguaje de quien se

siente irritado por no poder hacer él lo que ha

cen los otros i (jue se reserva aún en la exalta

ción de su despecho, una o varias puertas de

escajie, jior medio ¡lela vaguedad de la frase, para

esjilícar sus palabras, llegado el caso, ¡mi otro

sentido del que por el momento quisiera i le con-

vinera (jue tuvieran.

Se constata en todos sus discursos que os un

esjiíritu serio i de buena fé : la convicción que

trata de trasmitir la ha adquirido él previamen
te para sí, se ha dado ol trabajo de probarse a

sí mismo (jue lo (jue sostiene os lo que juzga que

debo ser, aunque nadie lo apoye, aunque jirovo-

que la sorjiresa i estrañeza de sus oyentes, aun

que vaya contra la corriente dominante. La se

riedad de su esjiíritu la prueba a cada jiaso la

fuerza de sus razones, de ordinario de orden je
neral i de ordinario orijinales, encontradas jjor

él. Xo se le vé- caer en la declamación ni deleitar-

so en el jieríodo ampuloso i vacío.

Sabe hacer una demostración i (birle al discur

so todo el rigor de que es susceptible ante asam

bleas heterojéneas i faltas de atención. Véase

eoinoresjionde a los que afiraam (¡ue d grado de

libertad de que junde gozar un ¡¡ais e.-tá deter

minado jior la raza que lo puebla, que en vano

se pretendería, jior ojeinjilo. querer trasjilmitara
Chile instituciones do otros paises poblados por

otras razas. Esta es una afirmación mui difun

dida que ríone todo el aire do una proposición
demostrada, pero cuya prueba no se encuentra

cuando so la busca: una jirojiosici, a tanto mas

fácilmente aceptada cuanto su sencillez i la faci

lidad con que so la comprendo sin necesidad de

largas reflexiones ni de un esfuerzo excesivo de

atención, la hacen accesible a todos los espíritus.
Cada raza, so dice, tiene sus instituciones pecu

liares i la libertad deque goza es ¡ii-e.-ísaniento la

dequeesenjiazile gozar. Es esta una Jirojiosicion

optimista (jue. a coj, tada como i neón- -usa. nos ha

lla considerar el ju-ogieso jiolít i¡-o Inicia una ma

yor libertad como un sueño de visionarios i que.

si alguna vez so la hubiera aplicado a la loti-a.no

habria jiermitido a la humanidad salirdel estado

salvaje o abandonar las instit liciones j ia tria rea
-

los o ,1 'sj. '.ticas que se diera ju imit i vamente. Se

mejante i¡ro|iosic¡on parce, por lo domas, encon

trar su ajioyoen la osjieríencia: os un hecho inne

gable quodumnte largos poríodosde tiempo cier

tos | mises jioblados por ciertas razas han sido

rej idos jior inst ¡tu, ¡ unes que a cordahan un deter

minado grado de libertad i que otros jiaises. Jio
blados jior otras razas. gozaban de instituciones

diversas que acordaban otros grados, lo libertad

jiolít ica: juntar estos hechos ¡ afirmar ¡pie guar

dan en 1 ro sí la relación de causa i efecto, no exijo
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esfuerzo alguno de observación ni de perspicacia;

j ¡ero ¿es lejitiina esta conclusión'.' El hecho de ha

berse dado una raza tales instituciones contal

grado de libertad ¿basta jiara establecer que esa

raza no seria suscejuible de rejirse por otras ins

tituciones, di las, -nales se le acordara un mayor

grado de libertad, por ejemplo? ¿Pasta d hecho

de haber existido en un pueblo durante un largo

período histórico una institución o un si-tenia

de gobierno determinado, para poder afirmar

por eso sólo que esa institución i gobierno son

el producto necesario de la índole de esa raza, i

sobre todo, que sea incapaz de gozar de una ma

yor libertad i de poder llegara rejirse por insti

tuciones mas adelantadas? Mientras estas cues

tiones no sean esclarecidas, la afirmación ,¡ue so

hace de que las instituciones
establecidas son el

producto necesario de las aptitudes de una raza.

no debe, no puede ser tomada como una verdad

probada i establecida. ¿Cómo esclarecer estas

dudas? ¿Cuno resolver en pro o .-n contra de la

afirmación estos j, untos? Hai un solo camino

seguro: la observación i la esjioríencin j.n.-stas al

servicio del razonamiento. Si es verdad qm- a

una raza determinada eorresjiond" necesariamen

te una clase determinada de instituciones, la

observación histórica, la esperidiria histórica

liando mostrarnos a esa raza r.-jida por linas

mismas instituciones i se ]a verá prosj.erar o

decaer con ellas, pero sienijire rauda jior ellas.

-ometida a ellas como a la lei de su destino. Si

se o! ¡servara que una misma raza ha si, lo rejilla

j .di- instituciones enteramente diversas durante

períodos históricos diferentes i .-e viera al mismo

tiempo coincidir la jirosjierida.d i la decadencia

con esos cambios de instituciones, no seria lícito

seguir so-teniendo que las instituciones son un

producto único i necesario ¡le las cualidades de

la raza, a las cuales queda invariablemente liga

da la prosperidad i la decadencia de ella i que no

quede a cada raza otra cosa que hacer que con

servar sus instituciones tradicionales con el cui

dado con que se conserva lo necesario i lo irrem-

[eazable.
El s"iiador Irarrázaval nplia-ó a esta e¡i"stion

esto método i mostró qU" históricamente, es de

cir en este caso, por medio de lo observación

psperí:neiital so contradecía la afirmación que

hacia dejiender las instituciones do las razas i

que establecía entre ollas la rela.-ion ¡lo causa a

efecto. Lo mostré) para España, d-- donde d— -

cien, lea gran parte de los pobladoras de ChiE. lo

mostró para Inglaterra cuyas instituciones se

tienen ,-n tan alia estimado n entre nosotros i en

todos los jiueblos cultos. I),..-],i.es de la demos

tración, no <-s lícito seguir -o-!.Miiendo. sin ,!--

baratar la prueba dada, que las institución,-.,

son la manifestación necesaria de la índod do

una raza. Oigamos ..-a domo-iradon.

"La historia, dice, no- comiu-iidia en to.la-

"

.-us formas la verdad de e-te a-'-rto. La misma

"

raza de Cin, -imito i de los rímeos, e-a raza que
••

produio tanto- hechos (píenos asombran i que

"tan bien supo ¡iracticar las libertad. -s. fué la

■■misma que cayó i desc-mlió en los ti.'in]'..- de

"

Tiberio, X-ron i sus sucesor, s. al grado id ab-

"

yeeciou ,-n que la llenáis vi.-to. jio-trada. Lo

'•

misino jioddi, os decir de Esjiaña. La E-paña
"

desjaies de haber t'-nido jior siglos i antes que
"

ninguna otra nación de Europa el mejor siste-
"

tema de gobierno representativo, después de

'"

haber llegarlo al mayor engrandecimiento i

"

progreso por el uso amplísimo de las überta-

"

d"s municipales, i de haber gozado de todas
"

las ventajas de sus comunas libres, alcanzando

"

a ser la señora del mundo: -ín eniburgo. aplas-
"

tuda por el desjiotisnio, desdo Carlos Y acá. ha

'•

descendí. lo al grado de deeadeíada i de postra-
"

cion en que hoi se encuentra, hasta ser un eidg-
"

ma entre las ilaciones i sin que jinda p reverso

"

si algún dia ser;' detenida en su d--.-,-,'iis, >. di su

"

postración siempre tenaz i mas desgraciada.
"

Si volvemos la vista a Inglaterra, enrontrn-
"

mos la confirmación ih- esta verdad, de que la

"

raza por sí sola no es la que puede .lar la ra-

"

zon de la libertad que
>■■- susceptible de praoti-

"

car una nadon. La Inglaterra tuvo la felird-

"

dad de que. aun ante- de gozar del gobierno
■■

representativo, sus reyes nunca la anonadaron

"

,-on el absohiti-mo d" otras naciones, sino qu.-
"

de ordinario se ayudaran de un consejo para
■•

gobernar.
"

Los señores i prelados .pie formaban esto

"l'oii-ejo arrancaron a la corona a priic-ipios
"

dd siglo XIII la MaLHia Carta i obtuvieron d

"

reconocimiento de ciertas franquicias i libwta-

"

d.-s para d pueblo, mediante las cimt-s pndie-
"

ron desarrollarse nías libremente las comunas.
'■

Pero la Inglaterra no ha tenido una marcha

"

siemji;.' próspera : ha teñid.,, eclipses, ha habi-
"

do é-j.ocas en que la libertad ha .-asi desaparc-
"

oido ¡¡or comjiloto i en que s ia 1 lado al pa-
"

líbalo jaar j, rotendidos orímene- a hombres
"

eminentes por su virtud i ciencia como Idioma-

■•

Morris.

"Ha habido épocas, que s" han repetido. <-i

"

que se ha entronizado i se ha ¡ditadnlo el .,.■—

"

¡.oti-iiio d.-] g-ubierno de la nación
"

La misma raza que obligó a Juan -in Tierra
"

a entregar la Magna Carta i a Eduardo I a

"

resjietar las dispo-iciones d- ais comunas. -,-,-
"

jiortó d.-sjuies el despotismo d,= Enrome AdII i
"

¡h-l ¡.rimero de los Idi aardo-. que 'S]li-io fal-
"

tas en el cadalso. I,, van; ■'
-e la Inglaterra i
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"

volvió a las jiráet ica s de sus libertades; pero

"volvieron los Estilar, los a sumerjirla en la

"

jiosti ación.

"Se jiroduc¡' la revolución de fines del siglo
"

XYII. que jiroolania no sedo las libertados

■"

otorgadas en la Magna Carta sino la que ha

"

sido hasta hoi ol verdadero fundamento de las

"

liberta, h s inglesas, el Bill ofRights, en derla ra-

"

¡don de derechos. ¿ Ha sido al menos desde en

"

témees sienijire ¡¡rósjiera la marcha de la Ingla-
"

torra en la jiráctica do las libertades ? Tanqio-
"

cu. Ha tenido sus tiojiiezos. Hubo una é|ioca

"la mas desgraciada de los tiempos modernos

"para Inglaterra, la de .buje III, en'quo perdió
"

sus colonias, so jiostró i casi llegó a jierder el
"

uso i la |irác1ica de sus libertados. Sólo desde

"

entóneos lia habido reacción comjileta.
"

Desde Jorje III hasta la fecha, la Inglaterra
"

ha ganado mas de lo que había jierdido unte-

''

riornionte: ha marohado sin trojiiozo ni obstá-

"

culo alguno en la vía de las libertades, i ha

"

llegado a un grado de engrandecimiento a que
'■

no ha llegado ninguna otra |iotenciu en el

"

mundo; i, lo que es mas admirable, se encllel."

"

tra dotada do tal fecundidad que lmce jiartici.
"

par a las naciones o colonias que se forman a

•'

su sombra, casi de mayor libertad que la que

"llénela misma madre jtatria. Las colonias iu-

"

glosa se encuentran, en materia de libertados

"

municipales i jiolíticas. en ol misino grado de

"

adolanlo que los Estados norto-nnierieanos.

"

Hé n qui, julos, div.isos j niobios en los olíalos

"

la misma raza ha abandonado ,¡ mantenido

"

alternativainente sus libertados, descendiendo

"

o subiendo a la Jiar. jiara que se vea que la

"

jirosji,Mirlad i la cultura de las naciones no ,E-

"

jjonden de la cuestión do razas."

En discursos ante asambleas numerosas coin-

jiuestas do jiorsonas ¡mjiacientcs i de desigual

ilustración, es preciso tocar un poco somera

mente los temas sí se quiere conservar la bene

volencia del auditorio jiara prestar oído. En

los trozos (pie heñios, -o¡, ¡a, lo, está, sin embargo.

bastante esjilayada su argumentación.

Semita en muchos do sus trabajos que siento

la necesidad de jirobar. mas bien que la de na

rrar o esjioner; no siem jiro sus j inidias so n hechas

como la que acaba mos de citar, basándose en la

observación i en la e.-jieríencia como apoyos del

razonamiento: a menudo aun aconqiaíia esl a , la

so do jirinbas do olios razonamientos de orden

metafísico i abstraído, deducciones de jiriiioípios
contestables o discutibles que no lidien el Jioilel
1 1 o, -on vencer sino a los que de a ni emano voluu 1 n-

ríamente han prestado asenso a olios. <-u lo cual

e-as pruebas se diferencian de las O.c o!,s¡ rvaeion

i de esperíelidu basadas soi, ¡a; hechos, que, si és

tos son exactos, tienen aquéllas el poder de con

vencer a lodos los (¡no. usando libremente de hu

razón, llevan unespíritu preocupado sólo de sor

claro i de confesar lo que vean.

Es un esjiíritu jienotrante que sabe refutar un

sofisma i hacer luz sobre una cuestión oscura o

comjilicada.
Durante la discusión del Código Penal se sos

tiene en el Sonado que la madre que sofocare

a su hijo al nacer a fin de amjinrar su honra.

jiroccderia de acuerdo con el jirini-ipio conocido

de todos que "la honra ,-s jireferible a la vida."

El senador Irarrázaval se estraña de que se lle

gue a tal consecuencia partiendo do un princi-

jiio (jue él estaría disjiiiesto a suscribir. ¿Cómo

se ha llegado a osla consecuencia?

"

Desde luego, dice, me asombra que, para ate-

■"

nuarla criminalidad de la madre que mata a

"

su hijo, se jiretonda ajilicar a esto caso el

"

principio de que 'la honra os jireferible a la vi-

■"da." Si se traíase de sacrificar la propia vi-

"

da en mas ,1,1 honor bien entendido, todo el

"

mundo comprendería, i. eu determinados ca-

"

sos, ajilaudiria d heroísmo i la delicadeza de

"

sentimientos ¡le quien inmolaba su vida al

"honor; pero la aplicación de este pundonor
"al caso que nos ocupamos, no puede acejí-
"

tarso. I'or salvar su honor no linden el jia-
"

dre o la madre su vida jirojiia. sino la ¡le un

■■¡nocente, la de su hijo, i la sacrifican aqtié-
"

líos a quienes la naturaleza ha inspirado el

"

mas fuerte i noble de los afectos, a fin de ]>o-

"der asegurar la conservación de la criatura

"

mas desvalida Hai un trastorno, un olvido

"

tal do la lei natural en el acto deun padre

"que mata a su hijo. que. a la verdad, no se

"

eomjirondo cómo, a jiretosto de salvar un fal-

"

su honor, pudiera disminuirse la pena del que

"olvida i niega el sentimiento mas universal

"

entre todos los que se manifiestan en los seres

■

anínuiilos. Jamas llegará nadie a hacernos
"

creer que una inmoralidad que ha sido oríjen
"

de un crimen, juiíliom ser motivo para dis-

"

niinuír la jiena, sirviendo a la voz de causa i

"de escusa." El análisis, como so vé, está fi

namente hecho i el sofisma deshecho en juicas

jialahras
En otra ocasión, discutiéndose los inijmestos

uinnicijialcs que establecería la leí de Comuna

Autónoma, uno do los cuales gravaría el valor

de la |>ro|i¡o(!ail rural hasta en un ■'! por mil, se

arguye que si la jiropiodad so hipoteca i si las

cédulas hiiiot, carias tienen un impuesto, se va

a gravar dos veces la ¡irojiieilad : una al hacer

jiagar a la jirojiiodad la contribución sobre su

valor i otra al hacer jiagar ,,l ia contribución al

tenedor de las letras emitidas con garantía de
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la misma propiedad. La cuestión jiarecia clara i

aparentemente el doble gravamen manifiesto. El

senador Irarrázaval analiza el caso.
"

Me va a

"

permitir la Cámara, dice, poner un ejemplo.
"

En propietario de cien hectáreas de terreno.

''

que valen 10,000 p.-sos. calcula que obtendría

"

dobles resultados si pudiera aplicar su tra-

"

bajo, su contrae-ion i el capital necesario a

"

otra porción igual de terreno. Entonces se

'"dice: compro la propiedad vecina, que roni-

"

prende otras cien hectáreas, tomando para

"adquirirla 10,000 jiesos en letras de la Caja
"

Hipotecaria" '-¿Cuáles son los graváme-
"

nos (jue reciben estas dos propiedades? Ob-

"

sérvelo la Cámara. La primera porción de

"

terreno paga el impuesto de 'A por mil que

"son 150 j,esos: la segunda porción paga tam-

"

bien este imjmesto de ¡50 juasos i el capital
"

hipotecario paga otros ."!() jiosos. Se pagan.
"

por consiguiente. 00 jiosos de contribución.

"

según estos tres factores.

"

En realidad hai tres factores: dos jiropieda-
"

dos raices i el eajiital hijiotecario. que es ol

■'

dinero que se ha obtenido con las letras hipo-
"

tocarías. ¿ Alguno de estos factores es grava-
"

do doblemente? Xinguno. Apliqúese este ra-

"

cioeinio a todos los casos i se obtendrá el

"

mismo resultado. Xo hai, jnies, razón para
"

decir que so comete una injusticia, desonteii-

"

(liándose para el pago de la contribución del

"

gravamen hijiotecario (¡ue afecta una jiroipíe-
"

dad raíz."

Es, como se vé en estos ejemplos, un razonador

penetrante, un analista sutil, que sabe distinguir
lo que es diferente, aun cuando las apariencias
lo encubran.

Gusta desarrollar teorías jenerales i hacerlas

servir de cimiento de sus construcciones: sabe

encadenar las consecuencias i presentarlas onro-

jimentadas i compactas. Las tejidas jenerales

que profesa en materia jiolítica, por ejemplo,
son a menudo las mas liberales, las mas avanza

das i en sus manos ha comprobado que no que

daban al estado do elucubraciones teóricas, úti

les sólo para discurrir sobre ellas i hacer parada
do erudición. La manera como comjirende i apli
ca la teoría que profesaba sobre el fundamento

de la soberanía, por ejemjilo, es la mas avanza

da, la mas liberal do cuantas se han formulado,

I el mas sólido título (jue, a nuestro juicio,

jiuede ostentar el señor Irarrázaval a la perpe

tuidad de su recuerdo, es el haber tratado de

aplicarla al gobierno de su jiaís con una conti

nuidad de j,ro¡,osito i una honradez de int, li

ción que será difícil se juiodan superar.
"

Hai dos grandes teorías, dice, sobre la solie-

"

ranía. os decir, sobre la manera cómo se coíom-

'•

be, dónde se coloca i a quién se atribuyo el

"

derecho do formular i ejecutar la lei en la sodo-

"

dad. La primera teoría la coloca en un jiodet
"

existente sobro la tierra, sea pueblo, rei u oli-

"garquía. Ea segunda sostiene que la sobera-

"

nía de derecho no pude existir en ninguna
"

¡jarte sobre la tierra, ni atribuirse a nadie,
"

jiorque ninguna fuerza terrestre conoce ,-om-

"

], Idamente, ni quiere constantemente la ver-

"

dad. la razón i la justicia, únicas fuentes de la
"

soberanía de derecho i que deben ser siempre
"

las reglas de la soberanía de hecho."

Parecería por algunas de estas osjjresioiies que
iba a jiro, -lamar el oríjen divino de ella. ¿Qué

importa la jialabra '.' Talvez sea ése su pensa

miento ; pero ¿qué inqjorta que así lo jiienso si la

entrega en custodia i depósito a la razón hu

mana, a la razón inijiersonnl que busca lo ver

dadero i lo justo, si la coloca en la conciencia

perfectible del hombre, si niega que ella haya si

do acordada en jirívilejío i depósito a alguien
sobre la tierra i, sobre todo, si la despoja del ca

rácter absoluto i arbitrario que de ese oríjen ¡la-

receria derivarse forzosamente?
"

La verdadera teoría de la soberanía, os decir,
"

la ilegitimidad radical de todo poder absoluto,
"

cualquiera que sea su nombre, esta sola es el
"

princijdo fundamental ,1,1 gobierno rejiresen-
"

tativo. Yo halda indicado antes cuales eran
"

sus condiciones esenciales; jtero su principio os,
"

comoacabo de afirmarlo, la limitación de todo
"

poder. Por esta razón, ea ,1 sistema rojire-
"

sontativo. ol júnior absoluto no so encontrará
"

jamas en ninguno de los jioderesquo concurren

"

en el gobierno. Ea consecuencia necesaria de
"

la verdadera teoría de la soberanía, es que
"

todo jiodor do hecho, os responsable. La res-

"

jionsabilidad os inherente al gobierno ro|>resr>n-
"

tativo. El sistema rojiresenta tivo declara i
"

jione fuera del aleanee dd jioder lejislador i de]
"

jioder constituyente todos los derechos ina-
"

licuables del individuo; requiere el acuerdo de
"

varios de los poderes jiaiaa hacr la lei, i, aun
"

desj mes de inmerso aquéllos de acuerdo, el ré-
"

jiiueii rojirosentatdv, ¡somete e] jiodor absoluto,

"que parecería resultar de dicho acuerdo, a la
"

mobiüdad de las elecciones. 1 el mismo jioder
"

doctoral no os absoluto, ¡, urque se limita a

"

cs.-ojer los hombros que lian de intervenir en el
•■

gobierno, i aun renueva i repito con frecuencia
"

las elecciones. Es ademas jirojiio del sistema
"

roj.resentativo.ipie condona el poder absoluto,
"

buscar si injire, i aun obligar a los ciudadanos

"a buscar la verdad, la razón i la jast ida , ip,,.
"

deben dirijir en todo caso al poder do hecho: ¡
"

esto lo hace ol sistema represent ático ¡.or me.

•■dio de la publicidad de las diseii-i. m.-.s ¡ [„,,-
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"

medio do la jirensa. En una palabra, el verda-
"

doro jiriiii-i; io de la soberanía i del gobierno
"

represoiuai .oes d jirincipio do la razón i de
•'

la justicia, la luz verdadera que ilumina a todo
"

hombre que viene a este inundo."

Tenia una gran aptitud jiara joisosionarse de

las ideas jenerales i para el razonamiento abs

tracto: jiero, como lo hemos establecido, no

quedaba su espíritu adherido a las abstracciones

en la rejion de las ideas ¡¡uras: dos, -en, lia a ¡a

práctica i llevaba a ella un esjiíritu mui levanta

do i vistas mui jenerales.
I'no de los caracteres que se manifiesta mas

acentuado en todos sus trabajos es el ufan con

que persigue la prueba de lo que avanza, projio-

ne o critica i ésto es otro de los rasgos que lo dan

una fisonomía propia. La prueba que ,1a podrá
a veces ser metafísica i contestable, podrá a

veces ser una deducción de principios discutibles

que él acuerda i que sus oyentes niegan, ¡,ero él

necesita dar una, mostrar cómo ha llegado a la

conclusión que preconiza i esto lo hacia un anta

gonista formidable contra los adversarios que

eran meramente oradores. De ordinario el ora

dor, que es únicamente orador, se siente entra

bado por la jirneba, que lo obliga a marchar

despacio sondeando el terreno i escrutando d

horizonte; esto le quita lirios i pone un grillete a

la vehemencia de (pie necesita. Si ha celebrado

con su conciencia el pacto do (¡robar cada j,ro-

jiosicion que avanza. tiene que ser tímido i cauto

en sus arranques i promesas. 1 no es en d terre

no de la prueba donde do ordinario puede el ora

dor mostrar sus cualidades mas jireciadas: la

iniajinacion apasionada i ]i, ¡ética, d calor de los

sentimientos, el movimiento, el colorido, la gra

cia en la espía .-ion. todos estas cualidades no se

avienen bien coa ,1 ],ropéi,-ilo de probarlo todo.

¡mes [Hieden llevarlo a prometer o a avanzar lo

que acaso no puede ¡¡robar.
Así. no debo estrañar que ,1 señor Irarrázaval

no tonga las cualidades del orador ni esa facili

dad de csju-esíon en virtud déla cual brotan sin

esfuerzo las palabras on frases correctas i armo

niosas, ni o-a niiajhiacioi) poética queda cuerpo

a las ideas, i sabe encontrar las jialabras que

jiintaii. Xo se en., ontrará otila colee -¡<ui de sus

ni carao.- ¡¡asai.
- ,.- «

j, -radian conocer la dase

de i. na anaco,..- .,, q
, -taba dotado: ;o lado de

lie n pasaj.-s en qsi'- mu. si ra ,-u ajit it ud Jiara ha

cer-,,' cargo i comprender un jiriiicipio abstracto,

una idea jeneral. una teoría metafísica: al lado

do innumerables razonamientos bien encadena

dos i de una lójica severa, al lado de cien argu

mentos para afirmar, ¡ara rabal ir. para lijare!
sentido ¡le una ¡u oposición, no se encuentra un

sodj cuadro en que la iniajinacion se juieda esjiu-

oiar, recrearse i descansar del esíuorso de aten

ción que se oxije a la int, lijen,da. i es que el señor

Irarrázaval no tenia las facultades del orador.

ni las del poeta. La palabra en él era el produc
to i la manifestación de la idea, de tal modo que

si no pensaba no tenia nada que decir ¡ cuando

hablaba no lo hacia jiara deleitarse en la dic

ción, ni ¡tara gozar con las cadencias i armonías

del jieríodo, ni ¡jara ajitar los sentimientos do su

auditorio, sino ¡¡ara trasmitir un convencimien

to que se, habia arraigado en su cerebro, jiara
hacerla demostración do una verdad que habia

vislumbrado. Su palabra deja la impresión de

que lo que jiide lo jiide con toda su alma: se coni-

jirende al ver la insistencia con que desarrolla

una misma idea, volviendo sobre ella, ivjiitién-
dola en diversas formas, que no ha de ser fácil

hacerlo desistir de lo (pie una vez ha deseado;
sus ideas tienen la tenacidad de la idea fija, su

acento es el de un eon vencido que si es capaz de

esperar, no es capaz de desistir de lo .pie una vez

ha querido con empeño. ILi sostenido en su vi

da política pocas ideas, acaso una decena por

todo, de las cuales una os la jirincijial.al rededor

de la cual jiran las otras i esta exigüidad del

caudal de sus ideas jiolíticas pudiera indicar có

mo su espíritu era mas profundo que esten-o i la

tenacidad de que estaba dotado para adherirse

a una i. lea i no distraerse .-n ]n-rseguir varias

mi.Mitras una estuviera j,en. líente.

Todas estas cualidades: su amor a las abs

tracciones, a saber, la justicia. 1 i libertad, la

equidad; su desprecio jior lo con raia-ional y ar

tificial ; la lójica de su conducta para aceptar
todas las consecuencias de sus jirincijiios: su irre

verencia ante las preocup;,, iones do.ninaiites :

su t ranquila mulada j.a ra na reliar solo cuando

sus i;|eas alejaban los coiiijiañoro.- ; -ti fé- inque
brantable en los jii-iiicijiic-s que j>rofesaba; su

resolución que no tro], ¡da nunca en llevar a la

práctica sus doctrinas; el olvido de su persona,
sn desden por los honores, ajlau-os i distincio

nes; su amor a la verdad, aun cuando fuera

desfavorable jiara sus intereses; d estudio escru-

juiloso a ¡jue so libraba antes de abrazar una

opinión: su o-píritu de iiidojioiideneia. i todas las

cualidades de .-u e-t ¡lo: la franqueza, la altivez

cuando se trata de defender derechos, su modes

tia cuando se trata de su ¡icrsona. su amor a la

prueba, su aptitud para las ideas jenerales. su

carencia de iniajinacion : todo esto está revolan

do con caracteres inequívocos que ha sido un

hombre jiolítico amigo déla sabiduría: los grie

gos habían forma, lo con esa.- cuatro ualabiais

una sida í llamaban a estos hombres filósofos.

El señor Irarrázaval. nos parece, ha sido un filó

sofo que ha cultivado la jiolítica.
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IV.

LOS
primeros inmigrados fueron hombres

de injenio mui vivo. S • deduce eso ya

del hecho señalado arriba que eran en su

mayor número íujitivos políticos o malconten

tos, que fundaron ciudades con nombres esji.a-

ñoles en jiaises conquistados en parte por ellos

mismos. Tenemos otra prueba en la rica litera

tura déla ■'Conquista." Nos causa sorpresa

la lectura de las relaciones de simj.les soldados
i comerciantes, i hallamos en ellas una dicción

breve i clara i un ojo certero para todo lo no

table. Mas tarde se efectúa una reacción: los

criollos viven ociosos en sus casas de las ciu

dades i haciendas. Los esjiañoles les reprochan
su ignorancia, i jierozn, con razón, según croo, en

cuanto a osa éjioca, jiorque no existen testi

monios de (jue los criollos se hayan oeujjado
durante ella de literatura. Ea escasa asis

tencia a los eolejios pone también en eviden

cia su indolencia, bien (jue su ignorancia no

haya ido tan lejos como pretende probarlo con

un ejemplo el P. (¡age. a quien hemos citado

varias veces: un noble criollo de Cliiajias le

preguntó sí el sol que alumbra en Inglaterra
era el mismo que el do América. Si traemos a

la memoria de los esjiañoles americanos aquel
triste jioríodo de su historia nacional, ¡os lia-

llamos di.sjüíestos a defender a sus antecesores;

los criollos esclui, los de todos los destinos do

importancia, prefirieron una vida contemplati
va a la dedicación a los estudios, que no ha

bria tenido otro efecto que ol de atraer sobre

ellos las sos]ieehas de la casta dominante, como

sucede aún hoi ¡lía en las Filipinas, donde los

indíjenas letradas son de suyo mirados con re

celo.

lal impulso que tomaron la cultura y ciencia

do los criollos durante el siglo XVIII no debe

atribuirse a la liietrójioli, sino que fué el efecto

(lela influencia ostra ajera. Es verdad que el

gobierno de Esjiaña había hecho todo lo jiosi-
b]e [¡ara preservar a sus colonias del contac

to con el estranjero : pero la fuerza de las cosas

tenia mas jioder que la volunta, I. Las mu, -has

guerras (jue hizo España en el siglo ¡,asado.

I*i Véase ul tiúmero 17 de La Ke\ ista lie Chile,

interrumpieron ¡i menudo las comunicaciones de

la metrópoli con la- colonias. Como éstas, a

consecuencia do la jiolítica colonial de España.

no poseían ninguna autonomía industrial, de

pendían de Esjiaña jiara la importación de mu

chas mercaderías, que habrían podido produ
cir en su propio jiais. De esta manera el go

bierno se vio obligado, en esos años de gue

rra, a conceder a algunas colonias d permiso de

surtirse de los artículos mas indisjjeiisablos en

el estranjero. Estos j¡.. i-misos se daban
sólo en

casos esjieeíales. pero fueron suficienl os para

anudar relaciones amistosas con los estranjeros

I (jilo fueron, según las alianzas de Esjiaña, in

gleses, holandeses o franceses) ¡ produjeron al

último un contrabando permanente, cuando la

situación normal con su sistema chinesco de

redil;- ion volvió a inijierar. Este contrabando

no es únicamente de iinjioitancia para la histo

ria del comercio de la América esjiañoln. Los

criollos ajirendieron por las relaciones con los

estranjeros d uso de otras lenguas, sobretodo

del ingles i frailees, i ensancharon su horizonte

intelectual por la influencia de las literaturas

de otras naciones, i esto jirooisa mente en una

éjHica en ¡jue la clase de empleados enviados

desdo Esjiaña a las colonias manifestaba una

decadencia alarmante. Zabala so esjn-esa co

mo sigue sobre estos omjileados : "La mayor

"parto do ellos venia de las jirovincias de

"Esjiaña a América sin otra propiedad que
"

una levita, un pardo pantalones i tros eanii-
"

sas. Muchos sabían ajiénas leer i escribir i
■'

no tenian otros conocimientos del inundo i
"

de los negocios que los adquiridos durante
'■

la travesía, ¡jorque habian oido en la aldea
"

de su patria sedo los sermones del cura i
"

las amonestaciones de sus madres... Muchos
"

eroian que no había otro rei que el de Esjia-
"

ña, ni otra lengua ¡jue la esjiañola." Estas

apreciaciones de un mejicano jiodrian conside

rarse diotadas jior el odio contra España; perú
aun esjiañoles lojítimos como el duque de Al-

morlovar, Don Tomas de Comyn, P. Erui Agus
tín de Santa María i el ¡e.-uita P. Vicente Ale

mán no hablan do otro modo, i aun a veces di

sentido jieor (¡ue aquel criollo.

Podemos figurarnos, cuan jieligroso seria jia

ra el réjimen español basado únicamente sobre

la anioridad. el que los criollos ricos miraran

a los empleados dd reí no sedo con el odio de

los ojiriuiiilos contra el opresor, sino también

con la conciencia de su jiropiu sujierioridad in

telectual. Su suerte les jiarecia tanto mus do-

|ilorablo o indigna, cuanto aquellos españoles
candorosos solían ponderar eu presencia délos

criollos su propia superioridad i la inferioridad
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de los americanos. El réjimen del favorito (¡o-

doifuéel que contribuyó sobre todo para ha

cer el gobierno de España antipático i despre
ciable a la vez en el jiais. porque este advene

dizo envió a las colonias los empleados mas

malos, (pie con un cinismo sin par considera

ban i señalaban públicamente su enriqueci
miento como el único objeto de su viaje. Con

todo hai que admitir (jue Uodoi prodigó ta tu

llen destinos a los americanos, sobre todo

puestos de oficiales en el ejército jiornianento i

en la milicia disciplinada que habian creado los

Borbolles. Sin embargo, el valido no fué ins

pirado en eso por una tendencia política, sino

que él ¡ sus criaturas consideraban la, coloca

ción de empleos i dignidades sólo como un me

dio para ganar dinero, imperando en sus pro

cedimientos el dicho de Yespasiano non olet.

Huinboldt ha caracterizado suficientemente es

ta corrupción, lo que me exime de insistir en

este tema.

He hablarlo hasta ahora sólo de los criollos.

porque la guerra de la independencia en las co

lonias de América fué iniciada i llevada a, cabo

sólo por los nacionales de raza blanca. La

única oseejieion de eso fué la rebelión del cura

Hidalgo, que fué emprendida únicamente jior

hombres de color, pero fracasó. El movimien

to separatista sólo tuvo éxito cuando los crio

llos se alojaron do Esjiaña,. Los indios agri
cultores de Centro América i del territorio An

dino fueron tan indolentes, que les fué difícil

resolverse a tomar parte en la guerra a favor

o contra el dominio de Esjjaña. Ellos no fue

ron tratados Jirecisaniente con regalo .por los

criollos, jiero so hallaban con respecto a sus

patrones en una condición análoga a la dolos

paisanos de laVendéo ,-on sus señores feudales, i

estaban, poroso, disjuiestos a adherirse al par

tido de sus dueños territoriales, aun cuando

no se hubi"ran penetrado de sus as|iiracionos.
Los esjiañoles habian sancionado un admirable

código para protejor a los indios, las Lotes

de ludias. j,ero los enijileados no respetaban
esas dis|iosic¡oiios lígalos, sino (jue considera

ban a los indios como objeto de esjjlotacion.
como, por ojonqilo, aquel correjidor que obligó
a los indios de su dependencia a comjirarle mi

les de anteojos. Los es,,uñólos no jiodian es

liera r ju-uebas de adhesión ¡ gratitud de parto
de ¡niobios a que habían quitado su libertad

i que habían condenado a una servidumbre

¡lerjieta.a. Como reinaba d redimen de gobier
no absoluto, era natural que los indios lo hi

cieran responsable do sus padecimientos, aunque

éstos les hayan sido inferidos a veces por los

criollos. El gobierno español habia fundado

en vano su dominio sobre la envidia recípro
ca de las castas, es decir, sobre el adajio an

tiguo tlivitle et ¡injiera. En el momento en

que este sistema fué sometido a una prueba
decisiva, falló por completo: la opresión común

que habian osperimentado los blancos, amari

llos. |,ardos i negros produjo una reacción tan

Jjoderosa (jue la soberanía do Esjiaña sucum

bió a ella.

Los negros
—me refiero aquí al siglo XVIII—

ejercieron en la guerra de la independencia un

Jiajiel insignificante; sólo ,-n Venezuela se lucie

ron notar do alguna manera. Los osjiañoles los

armaron al principio contra los rebeldes. j,ero

ellos acabaron por unirse ¡i los insurjentes. Co

mo oran por la mayor parte esclavos o libertos,
sin cultura ni instrucción, sirvieron a los dos

| nudillos sólo para pelear (,-omo Eanonenínttor).
Estas con, liciones han, alabiado en los tiemjios

modernos en Cuba, donde una fracción limitada

de negros de oficio inquilinos supo elevarse pol
la adquisición de cierta cultura, principalmente
política, que le granjeó una gran influencia so

bre sus connacionales, la que se esjtlotó a favor

deun separatismo intransijente. Estos negros,

mulatos, mestizos i en jeneral todos los pardos
(hombres de color) civilizados, en el momento

en que comprendieron su situación política, de
bieron pensar que podrían aspirar en su tie

rra natal a cierto influjo i posición esjiectable
sólo cuando la colonia se trasfoiniara en un

estado independiente. Efectivamente no es fácil

hnajinarse (pie los esjiañoles europeos, quienes
miraban ya a los criollos como seres interiores.

hubieran confiado a los negros i a otras jentes
do color destinos siqieriores ni aun do mediana

¡iii|iortancia : oso habria sido cont raido a las

leyes lloco, litica, las del orgullo nacional español.
Los esjiañoles mismos habian juzgado imposi

ble (píelos criollos so hubiesen subordinado ja-
masa los pardos. Sin embargo, ya en tiempo
do la guerra de la independencia de sus colonias

de tierra firme, tuvieron ocasión ¡lo presenciar
que criollos nobles combatieron cont ra ellos ba

jo las órdenes de jenerales i cabecillas de color;
en tan alto grado el odio contra la oligarquía
española halda foment adoelscnt imientodel bien

común entro los americanos españoles. Cuando

estas colonias habian pasado a sor estados inde

pendientes, so presenció el esjieetáeulo, que en

Méjico un indio. Don Penito Suaroz. fuera elejido
¡¡residente de la república.
Sí Méjico hubiera permanecido sídnlooolonia de

España, Suarez no habría ascendido (en ol caso

mas favorable) mas allá de la posición deun em-
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picado subalterno. Atendidas las tendón, -ias fun

damentales del sistouia colonial i la tei-queda,]

del carácter nacional osjiañol. los pardos instrui

dos o intelijentes, jiara conservar el sentimiento

,1c su dignidad, se vieron obligados de propender

por lodos los medios posibles a la separación

de su pais natal do Esjiaña.

Los españoles no saben darse cuenta do esta

actitud de los pardos. Eos reprochan su ingrati

tud, haciéndoles ver (jue trajeron a los indios i ne

gros la relijion cristiana i la civilización europea

i (pie los trataron sienijire con benevolencia, os

decir, de una manera mui diferente que los ingle

ses, quienes establecen entre ellos i los Nativos

de sus colonias una barrera infranqueable i no

se preocupan ni ,1o la salvación de sus almas

(a lo menos el estado) ni de sn cultura intelec

tual. Hai también escritores est ranjeros, entre

ellos algunos que han vivido largo tiempo en co

lonias españolas, quienes hablan en sentido aná

logo is aullan el hecho que en Cuba, Puerto Kioo

i las Filipinas los pardos viven en condiciones

idílicas en comparación con los nativos de las co

lonias inglesas i holandesas. Todos estos escri

tores, tanto los esjiañoles como los estranjeros,
se olvidan que el sistema colonial de España sig

nifica una política que hace grandes promesas i

despierta la ambición, pero no cumple las pro

mesas i que engaña, la ambición. El hombre de

color que se contenta en las Antillas eon la pro

fesión de labrador o gañan, podrá llevar, es cier

to, una vida idílica; pero si se dedica a los estu

dios i aspira a ejercer en su tierra un papelpolíti-
tico o a desempeñar un empleo superior al de un

escribiente, verá cortada del todo su carrera.

,'. Por qué se esfuerzan tanto los españoles en ele

var alos pardos alniveldela civilización españo

la, si escluyen do los cargos públicos idignidados
a los (pie so han elevado a esta altura, calificán

dolos aún en su prensa do mentalmente imbéci

les? Es imposible que los postergados ¡ rechaza

dos de esa manera so entusiasinenafa vor del do

minio español, porque éste significa para olios la

humillación i la .servidumbre, una eterna, escla

vitud, análoga, a la de los ilotas, que es mitiga

da sólo por la granamabilidadcon que los espa

ñol tan personalmente a los pardos.

VI.

Los españoles aducen en defensa de sn política,

que ol ojeuijilo do las repúblicas latinas justifica

ampliamente la inferioridad señalada no sólo de

los iiardos sino también la de los criollos. Pode

rnos eoiitesl ar a esl o lo siguiente:

Eas continuas revoluciones ileaquollasropúbil-

eas son de carácter lcjit¡inainent"os]>n ñol; la me

trópoli no tiene por oierlo el derecho de lanzar

COLONIAS ESPAÑOLAS. T.'í.

jjiedras desde su , -asa techada con vidrios, allen

de del Océano. Por lo demás, algunas de es

tas repúblicas, como Alé-jico i la Arjentina, so han

consolidado mucho durantolosúltimos decenios

En cuanto a Chile se le podrá colocar de buena

fé como estarlo modelo en frente de la metrópoli.

Si, por otra parte, los esjiañoles quisieran echar

en cara a los hispano-americanos, (¡ue no hayan

alcanzado a conseguir siquiera su independencia

económica, sino que hayan quedado tributarios

del capital i comercio estranjeros. seria mui im

propio, porque el capital estranjero i el comer

ciante estranjero solían hecho factores mili pode

rosos en la metrópoli; i el comercio de las Filipi

nas gravita, sólo hacia el osterior: Inglaterra.

Alemania, el Japón i Estados Unidos. Ademas

aquel reproche de parte de los españoles es mui

inconveniente no sólo por los motivos dichos,

sino también porque los españoles a ni, -rica nos los

pueden contestar con razón que la inferioridad de

su estado económico es la consecuencia del sis

tema colonial de Esjiaña. i no ha podido modifi

ca rsc toda vía durante elmedio siglo de su indepen

dencia.

Es efectivo (¡ue Esjiaña ha hecho todo para, im

pedir, durante sn dominio en el continente, el de

sarrollo económico délas colonias mediante un

tutela jo de carácter niiojio. El número de los bu

ques que habian de mediar en el tráfico i en la cs-

portacion entre la metrópoli i las colonias de ul

tramar, era fijado minuciosamente. Ademas se

habian dictado roglniíientiisquehmitüban consi

dera lilemente la siembra libre de todas las ¡dan

tas de cultivo i alimento (¡ue so daban en aque

llas zonas, de modo que en algunas rejiones se

¡¡odian esjiortarsóloeiertos productos. Eso mis

mo suoodia en mas alto grado aun eon la indus

tria, si bien debemos tener presontoaquí que tam

bién en la misma metrópoli las industrias flore

cientes (por ejemplo la industria antes tan eélo-

bredela seda en Valencia) so habian llevado ala

ruina por una lejislacion insensata. Ena vez que

la metrópoli i las colonias corriéronla misma

suerte, los americanos no se consolaron sin em-

baigo, con el proverbio solamon est etc. sino

que jirocura ron, imi Ionmiza rse de las restricciones

impuestas por la metrópoli por el cont rabando

con elosterior. A consecuencia de éste réjimen se

acostumbraron a traer todas las manufacturas

dd osterior i a ocuparse ellos mismos sólodol cul

tivo de] suelo i déla ganadería. Eos jtrii ñeros colo

nos habian trasplantado de su palria a América

ciertas industrias, j icro éstas se perdieron, lo mis

mo que algunas ot ras pro], ias do los a botijones.
no por la indolencia dolos americanos, sino jior

el jioder de las circunstancias, es decir, por el sis-

t rain colonial de laspa ña.
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El contrabando ejercido en grande escala

fué fatal jiara la soberanía de Esjütña, porque

importaba al ¡tais no solamente mercaderías si

no también ideas nuevas, sobre todo la presun

ción de que los estranjeros fueran hombres mas

intelijentes i mas leales (¡ue los esjiañoles, consi

derados hasta entóneos como la primera nación

del mundo. Aten, li, la la gran ganancia, ¡jue los

plantadores americanos ob tenian do la esj ¡orí li

ción en cont rabando. ellos estaban ansiosos de

ver modificar las disposiciones sobro la osjior-

tacion é ¡nijiortacion. petición que fué satisfecha

|ior el gobierno realmente glorioso del rei Carlos

III : ya el (¡rimero de los Borbolles habia mitiga
do varias disposiciones demasiado duras del an

tiguo sistema mercantil.

Desgraciadamente estas facilidades para el

comercio fueron combinadas con la introduc

ción de monopolios; el mas opresivo de éstos

ora el del tabaco. Ilumboldt ha hecho jiresen-

te en varios pasajes de sus obras que la intro

ducción i reglamentación del eslanco del taba

co fué una de las medidas que llevó el descon

tento contra el gobierno de Esjiaña aún en aque

llos círculos a los cuales habría sido indiferen

te de otro modo ser subditos esjiañoles o ciu

dadanos de una república americana. De esta

manera la restricción del cultivo délas planta
ciones jior monojiolios onerosos i la limitación

de la libertad comercial no solo crearon mu

chos descontentos en aquellas colonias, sino que

ilesjiertaron ademas en Inglaterra, el jiais mas

interesado en ol comercio, lejírímo i por con

trabando, con la América esjjañola. la idea de

azuzar este descontento, para ajiodcrarsc en

seguida do estas colonias o trasformarlas en

repúblicas. I'itl (el menor) se dedicó con es

traordiuaria constancia a la realización de esto

designio, (jue fué jierseguíilo también por sus

sucesores.

Vil.

En las colonias osjia ñolas jiri-domínaba. |ior

consiguiente, ya on la mitad del siglo XVlll. el

sentimiento revolucionario: ¡¡oro jior una parte

muchos de los descontentos se adherían toda

vía a la dinastía i no jiretendimí ronijier los la

zos que los unían a la uietrójioli ; los radicales.

jior oí ra parte, est aban en duda sobro lo (jue se

liaría de las colonias en el caso de su separación

evenfual: tenian también en mira la fundación

de imperios i reinos: jiero ¿dónde conseguir

los jiríncipos'.' La separación de los Estados

Luidos de Norte América de Inglaterra mostró

al fin a los esjiañoles americanos el camino que

habían de seguir.' Por !,. pronto aio-eiidíeron

do la alianza de Esjiaña con los yunl.ees que aún
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desde el punto de vista monárquico no podia

sor un crimen nefando que una colonia so rebe

lase contra las opresiones de su metrópoli;

njirendieron al fin, i eso fué lo mas importa uto,

aquella forma de gobierno (¡ue fuese la mas apa

rente para las colonias libertadas. Quedaron

libres de la duda de quién gobernaría en las re

públicas después do la ospuision tle los espa

ñoléis.

No cali,' en el cuadro de nuestra disertación

relatar la historia de la guerra de la independen

cia do las colonias iiisjiano-aiuerioanns; mencio

naremos sólo de jiaso que Esjiaña habida podido

mantener su dominio en el continente america

no, si la constitución de 1 SI i! hubiera quedado

vijente. La rene-ion entronizada por Fernando

Vil, ,-on motivo de su restauración en Esjiaña

en lSl-f. jirivó a los esjiañoles americanos, aun

a los mas leales, ,1c la confianza en las libertades

concedidas, i prefirieron ¡¡or oso la indejienden-
cia a un porvenir incierto.

Los esjiañoles, empero, no habian recibido en

señanza ninguna de la sejia ración do sus colo

nias do tierra firme. Ea negación de derechos

jiolírícos era siempre . lo mismo que antes, la

norma de su conducta colonial; reformas políti
cas so concedieron sólo cuando habían sido con

seguidas a fuerza de ¡ilzam¡entos.os decir, venían

sienijire demasiado (ardo i produjeron entre los

nativos de las colonias la convicción hiestiiigui-

ble de la malevolencia i mezquindad de la tnetró-

jioli. En el estranjero el sentimiento separatista
de los esjiañoles americanos es os¡¡licado jior "la

esjilotaoion do las colonias por la niofrójioli ;

"

eso es sólo eu j,arte correcto. En jirinioi' lugar
sedo juicas de las colonias tenian un sobrante

de sus entradas sobre los gastos, i muíoste no

aflnín todo n la nietrójioli, sino (pie s- destinaba

para saldar el déficit de las colonias que esta

ban en situación menos favorable. Así, por

ejeinjilo. ol vireinato de Nueva España ha cu

bierto la mayor jüirte , le los gastos ,1,1 Estado

en las Filipinas, i aun hoi los g.ast os de las islas

de ( ¡iliaca se cubren del |>¡ osujiuest o de las Eili-

jiinas. lineen decenios que Esjiaña no ha reci

bido ningún subsidio ni de Cuba ni de Puerto

luco. En ol siglo NIN las colonias españolas no

han sido esj ilota ¡las por España, sino je ir los es

jiañoles, en toda la amplitud de la palabra.
lal lo.d orino reprochará en esta ocasión que uio

ro|iita. jiorque habia hablado ya antes de ln jila-
e-,a dolos cuiji loados. Eos empleados del último

i penúltimo siglo tenian una -posición mas o me

nos estable: esta condición ha cambiado del to

do desde la introducción del sistema const iun-io-

nal en ln niel réqioli. Cada ministerio despide a

su entrada a los empleados sujicriorcs ¡ las mas
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veris también a los inferiores, reemplazándolos

por partidarios suyos.
Debido al cambio frecuente de los ministros en

España, seefortúa en las colonias un eontinuoiri

venir de empleados, lo que perjudica hondamen

te los intereses déla metrópoli. Primeramente

los empleados se ven precisados mas que ánb s a

ganar un fondo de ahorro para la época de la

••cesantía" I disponibilidad ); enseguida, no al

canzan nunca a adquirir conocimientos cabales

,1,-1 pais i de los habitantes. Como en otros tiom-

j.os las provincias romanas eran destinadas por

¡osoptimados para cubrir las deudas
do los liber

tinos aristocráticos, que iban a ollas como pro

cónsules o jirojiretoros. de la misma manera las

colonias sirven hoi dia a los jiartidos que entran

alternativamente al ¡.odor en Madrid para aco

modara sus partidarios i sus parásitos en las

Antillas i Filipinas, i esta particularidad déla

vida política española es la que dificulta tanto

la concesión de reformas útiles, sí es que no

las imposibilita. Cada gobierno que hace una

tentativa de esta clase mina su propia existen

cia. Do esta manera el digno i concienzudo mi

nistro de lasColonias don Segismundo Moret tu

vo que ceder al odio jeneral que habia desenca

denado, por haber querido realizar las refor

mas concedidas a Cuba. Eos empleados en las

colonias son reaccionarios exaltados, aunque

hayan sido en su pais natal los radicales mas

avanzados: porque saben que cada reforma ten

drá que poner atajo a sus abusos: d ajiegoal

antiguo sistema colonial o- jiara ellos una cues

tión de existencia.

Por eso. todo conato de introducir reformas es

denunciado por los empleados coa,,, un sepa

ratismo disimulado, creándose de esta manera

en la metrópoli una preoeujiacion desfavorable

a las reformas i a los reformistas: en cuanto a

estos últimos son jierseguidos en su pais natal

de la misma manera como hace años on Ale

mania i Austria los •■demagogos" i liberales.

Parece ¡jue los españoles no se han aj,civil, i, lo

nunca qu,- semejante proceder debiera conducir

tan sólo a la propagación do tendencias sejja-

i-atistas i antiesjiañolas. De otra manera no ha

brían incitado a la sublevación a un pueblo

tan leal ,-omo lo fueron hasta los últimos tiem

pos los indíjenas ¡le las Eilijiínas. Habiendo

tocado aquí las Eilijiínas, sénme jiermitído ochar

una mirada sobro las condiciones esjiecialis de

esto archqiiélago.

viii.

Las Eíbjiinas se distinguen de las otras colo

nias , -sji;, ñolas ya pora-l número sumamente re

ducido de los blancos, siendo menor que di ol

COLONIAS ESPAÑOLAS. lo.

Paraguai i di algunas rejiúblieas de Centro

América. El grueso príncijiiil de la población

es formado por malayos, (jue jiertelieedi a difi-

rontes ¡niobios, dolos que los tagalos i bisayes

son los mas importantes. Son cristianos rílá-

manse éstos '-indios'' por los españoles) : sólo

en las montañas se encuentran todavía tribus

salvajes, paganas: i mahometanas ¡los moros )

en las costas de las islas Mindnna > i Palauan i

en ol archipiélago do Sutil. Los indios filijdnos

se distinguen por su mayor ¡ilición a la cultura

intelectual que los indios do la América Media i

el territorio Andino califica, los como ■■civiliza

dos.
"

El número de los indios filipinos que asis

ten a las escuelas inedias i universitarias es re

lativamente mui grande. De entre ellos han sa

lido hombres que han logrado fama aun fuera

délos límites de su patria, .por ejemplo, como

políticos el ür. I.isal, don Mareólo H. del Pilar i

don Mariano Pon, -o, como artistas d jjintor don

•luán Luna i Novicio, cuyo cuadro
■■

Sjioliarum
''

fué reproducido entre otros por la
■•

(hn-ota Ilus

trada de Eeíjizick," como etnógrafos don Isa-

bolo de los Reyes i Florentino, o como lingüistas

don Pedro Serrano Laktaw. Fuera do los mes

tizos (mezcla do es¡,añoles ,-on malayos i juga

ban un papel esjieeial los mestizos chinos i hijos

de jiadrcs chinos ¡ madres malayas), que r,-pr>
-

seiitan uno d>' los elementos mas progresistas

de la población filipina por su riqueza i d talen

to comercia] heredado de sus Jiadros.

De esta mañana encontramos como rej,rosdi-

tantes de la población de color, en lugar dolos

negros i ¡lides coloradas, a malayos do sangre

pura o mezclados con sangro esjia ñola i china.

los cuales hacen recordar, no sedo en su semblan

te sino también en su jenio. a los jajionesos con

IJllielles.se tiolloll por (Milpa leí 1 1 ¡I , los . Tiene vi

sos de verda d lo que me dijo un amigo tagaal:
"

Somos japoneses de apariencia ,-sjiañola i fé

"

católica : representamos el ], regreso, mientras

■•

que los esjiañoles son sólo los l'idatores ten,-

■■

¡inris acti. el elemento que lia quedado ,'-t;iii-

-■

oado."

Eas Filipinas se distinguen, ademas, di ot o

punto esencial de las otras colonias : es .1 jirel ..

minio absoluto de las cuatro órdenes regulares

de los Dominicanos. Agustinos calzados i des

calzos i los Franciscanos. El jirof.'sor E. Ilíib

ner ha caracterizado sufedeiitc-mento en la ¡i.-cro-

lojía del patriota aleiiiau-fiüjiiuo .lacobo Zobel

de Za tigrón ¡z. j indicada ,-n esta I¡" , is! a. la con

duela de los regulares, de modo .pie me jilledo

limitara al unas adiciones indispensables par

completar esa excelente esposiciou.
Est as .'r, lenes regulares vinieron al o¡, : - jo at

con los con qui- 1 a dores i se han 11110,' ■ id.d .

'

.1
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entóneos en la posesión do casi todos los cura

tos. Se lucieron mui meritorios por la protec
ción de los indíjenas contra las arbitrariedades.

De oslo modo so granjearon la adhesión de los

indíjenas. sobre lodo también, jiorque los reci

bían en el seno de sus comunidades. En nuestro

siglo se cambió esto temperamento. Como las

órdenes fueron suspendidas en España, las pro
vincias filipinas de ellas fueron invadidas por

tantos novicios eurojieos. que cerraron a los fili

pinos la entrada a su comunidad. Eos frailes

de las Filipinas son, desde esaéjxjea, todos esjja-
ñoles euiojieos i reju osentan al mismo tiemjio en

el campo do ellos s, ',1o la raza blanca o sea -'el

■■olement o dom inante.
"

Se aprovecharon de esta

jiosi, ion para hacerse dueños del país, si no le

gitímente, a lo menos de hecho. Temiendo ¡pie

so lo pudiera antojar a un gobierno liberal de

salojar a los regularos esjiañoles de su último

baluarte, las Filipinas, sustituyéndolos en los

curatos por seglares filipinos, comenzaron siste

máticamente a presentarse como el único sosten

seguro ,1,1 gobierno de Esjiaña en el Archipiéla

go, denunciando a los seglares como afectos al

separatismo. La candorosa ignorancia en que

viven los esjiañoles con res],coto a la ¡situación

del Archipiélago daba visos de verdad a esa su

jeción, aunque futíoslos alzamientos que esta

llaron, no fueron rejirimidos por los regulares
sino jior las fuerzas del gobierno. A lodo oso

vino a agregarse el mu, -lio oro que las órde

nes hicieron circular en la Península i el temor

del gobierno de Esjiaña do que las órdenes filijii-
nas pusieran todas sus riquezas a la disjiosieion
del carlismo.

Así sucedí,', que aun la revolución de setiembre

no so atreviera a secuestrar "eso único apoyo

"del dominio de Esjiaña.
"

Sí los regulares hu

bieran seguido una jiolítica medianamente sensa

ta, no habrían acabado por enajenarse del todo

la afección ríelos indíjenas. Enijioro, olios perma
necieron ciegos en su ¡ntransijencia i avaricia.

Se hicieron ojiosit oros fanáticos década una de

bis reformas que los ministros de Ins Colonias

desdo lsijs hasta la a,-t nulidad prometieron o

hicieron efectivas, i de esta manera hubo de su

ceder que 110 sólo los seglares sino aun todos los

filipinos debieran considerarlos como los enemi

gos de todo progreso i adelanto do su patria.
Por sus denuncios todos los indíjenas ilustra

dos, que no sabina (injir, fueron jiersoguidos i

dejiortados. do modo que todo el jiais oslaba

jiros,, do un sentimiento atroz do inseguridad.
El esjiíritu que dominaba a esl os frailes jiodrá

reconocerse jior el hecho ¡jue tachaban a los je
suítas, que gozaban simpatías on elpais.de li-

I .erales i (pie miraban con desconfianza a los jire-
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eoj, toros que salían del seminario de jirecejitor.-s

diríjalo por jesuítas.
En estas circunstancias fundaron los filipinos

■ mí Madrid una revista Ln Solidaridad, en la que

se jiropendia al otorgamiento de reformas cons

titucionales. Sin embargo, fué,mi \ auo.poi-queh'i
masa de la unción no mostraba el menor inferes

por su colonia asiática, i los regulares supieron

comprar con su oro suficientes voces de la pren

sa, que combatieron o ridieularizaron las aspi
raciones de los filipinos. S" les e-liaron aún en

cara las],a labras altivas: "Los derechos políticos
no se consiguen pidiéndolos de limosna sinooom-

batiendo por ellos." Con razón ios replicó el lea

der de los filipinos, Don Marcelo H. dd Pilar y

(iat-Maitan. el dia en que éstos, deses] .erando de

la justicia de Esjiaña, recurrieran a las anuas

habria de ser un dia de luto para lana, -ion esjia-

ñola; porque en tal caso lucharían, no por la

concesión de reformas jiolíticas. sino por la in

dependencia deiina metrópoli tan indolente i tan

difícil de convencer. Esta profecía debia cum

plirse mui luego. Hasta ahora sedo los filipinos

distinguidos porsu ilustración o su riqueza ha

bían tomado parte en la ajitacion reformista : la

masa del pueblo se habia mantenido indiferente.

La avaricia de los regularías, que habían adquiri
do grandes "latifundios." les incitó a subir los

arriendos, hasta (¡ue los colonos i labradores se

sublevaron en agosto de lN'.lti. alzamiento que

aun hoi no se ha estinguido. En esta situación

so ofreció la oportunidad do ¡pie los regulares

comprobaran ser realmente "el sosten del do

minio español." pero no los fué posible probar
la efectividad do esta a fi ruin cion. porque la rebe

lión iba diríjala no tanto contra la soberanía de

Esjiaña como contra los regularos.

Dosj,nos de la sumisión del caudillo tagal Agui
naldo, so decia (jue el gobierno iba a otorga ralos

filipinos reformas de carácter Jiolítico: los indíje
nas le jiresoiitaron efectivamente un programa,

en el que figura eomo punto principal la disposi
ción que todas las órdenes do hombros (con es-

copoion de los jesuítas, benedictinos i paulanosl
deberían estrnñmso del pais. Por temor al car

lismo el gobierno cedió a los regúlalos i prome

tió, en lugar de la.sreforaias políticas pedidas, só

lo otras de carácter administrativo. A conse

cuencia de esto volví.', a estallar la rebelión.

Doosta manera los españoles han sembrado

ellos mismos la mies del separatismo : t oca en os

lo fracaso la ouljia al gobierno i a la nación por

iguales paides: al gobierno por haber entregado
las colonias como campo de esjilotaoíon a caza

dores ,1o einjiloos sin sentimientos ni conciencia

del deber (es escusa, lo casi advertir que hubo
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también es, -opciones honrosas i ; a la nación por

que no manifestó jamás otra afición a sus colo

nias que la del egoísmo candoroso. Los esjiaño

les. que iban a las j, osesíones de ultramar, se han

sentido i comporta, losidiijire como los amos del

pais i no se acordaron nunca de reconocer como

snscom-iutlatlanos.si no a los ¡lardos, a lo m-uios

a loseriollos.esdecirindivirluos desu propia san

gre, proceder que debia provocar de suyo el se

paratismo, puesto (jue los criollos están poseídos

del mismo orgullo nacional desmesurado que los

esjiañoles eurojieos. Es significativo (jue Alema

nia, en una éj,o.-a en que no jaisr-ia todavía co

lonias, enviara un ejército de viajeros esjilorarlo-

i-os científicos a los paises exóticos i que su ju

ventud hallara el mayor placer en la lectura de

las descripciones de viajes en zonas remotas, i

que, por otra parte, los españoles modernos no

cuenten ,-on media doc Mía de connacionales, que,

movidos por el amor a la cienoia.se hayan diriji-

do por insjiiracion propia a las posesiones de su

estado. Para las Filipinas no hai que anotar

ni a un solo viajero español, que haya esjilorado

i recorrido este archipiélago como lo hicieron los

alemanes Semjier. A. B. Mover. Sagor, Llans Mo

ver. Bastían. Soest i S.liadenb. -rg. o los austría

cos von Drasehe, von Sdierzer. lo.- franceses

Marche, Montano i Rey i los ingleses Bowing i

f'uiiiming. Todo lo que se haya escrito en es

pañol sobre las Filipinas tiene jior autores a em

pleados, militares i misioneros, quienes fueron

llevados a este archipiélago por su profesión.
Ea nación no muestra ningún interés jior sus co

lonias ni bajo el punto de vista jiolítico ni bajo

el científico: todas la.- obras que traten de ellas

son mas apreciadas i leídas en el estranjero que

en Esjiaña. Las tentativas de iormar socieda

des coloniales .-e frustraron por la indolencia de

la nación i por la falta de entendimiento de par

te de los gobernantes. Xo es exajeradon dedi

que las colonias españolas s.- conocen mejor bajo

todos los aspectos en Alemania que en Esj,aña

misma, (plien, como yo. estuvo i está todavía

en relaciones íntimas con dist iiiguidas jiersona-

lidades españolas i lia tomado una parte activa

en los torneos de la piensa sobre colonización.

no se atreví; a patentizar, cuánta osla ignoran

cia de los circuios gobernantes en todo lo relati

vo a las colonias: no se ]e daría fé en Alemania.

No obstante de eso los esjiañoles reivindican la

prerrogativa de ser los primeros i mas magnáni

mos colonizadores del mundo, i quien les contra

diga en esta opinión es considerado j.or ellos

eomo enemigo dd jmebloesjiañol i proscrito. Yo

mismo he corrido esta suerte, cuando, hace aho

ra di.-z a ños. abogué por la introducción de re

formas
on d archipiélago de las Filipinas. Mis

vaticinios se han cumplido al pié- do la letra

Es mui problemático hoi dia saber cuánto po

drá salvar Esjiaña de su dominio colonial en es

to naufrajio. Hagamos votos porque lequeden a

lo menos las Filipinas, después de haber conce

dido a sus habitantes las franquías que corres

ponden a sus deseos. Aun eso no seria todo a lo

que deberá aspirarse: la nación misma deberá

renunciar a su indiferencia para cotilas colonias,

i sus representantes deberán acostumbrarse a

mirar no sólo a los criollos sino auna los hom

bres do color, (jue ]iosean ilustración, como a

sus conciudadanos con derechos iguales. En

tóneos, i sólo entonces, tendrán los españoles el

derecho de preconizar su sistema de colonización.

no sedo como el mejor sino también como d mas

jeneroso.
[Deutsche Ruiitl.-chau. Año XXIV. entrega

lité'. Bdlin. Julio de lsbsi.

QEE
cosa es ose amor ¡i la verdad, jierse-

guido fuera de todo inferes material o

moral i con mayor razón fuera de todas

las teolojías i en el olvido de todas las e.-jilioa-
eioiies que so han jiodido tentar del universo i

de su destino ,'. qué es este amor si no es aun una

relijion'.' Sin duda d solo placer de la investiga

ción esjilicaria en gran parte el coraje dd erudi

to, pero me parece (¡ue hai algo mas. Esta inves

tigación desinteresada para poderse sostener

con la especie de heroísmo ,-on que la acometen

ciertos espíritus, supone o la fé en esta ¡dea: que

la verdad es buena, cualquiera que ella s.-a, o la

resignación a la verdad aun triste, aun descon

soladora, aun i'dntelijible. Ahora bien, est os dos

sentimientos, de confianza o de sumisión al

orden eterno de las cosas, tienen seguramente un

carácter relijioso. Todo erudito tiene necesaria

mente en el fondo dd corazón, sépalo o ignórelo.

la jirofesion de fé de Sully Prud'hiiiiime :

La nntnre nous tlit : je .-uis ln Unisón iw'ine

El jo forme loroillo nnx souhait.- insonsé.-...

El universo no tiene talvez ningún fin, ji.-rosi
tiene uno.se puede creer que es d de ser conocido

del hombro, de reflejarse entera i exactamente en

el hombre. El sabio, el erudito que contribuye
a este conocimiento total, evitando las ínterjira-
taejones prematuras e incompletas .jite retarda.

ilan el progreso e>. pues, la ¡jersona que en el

inundo .-•■ conforma mejor al j.en-amionto divi

no. I es por esto i pía la jia.-ion científica t ielie

en algunos sabios la serenidad i la eiieriía de

una fé rdij osa ¡ ajiarecui a la multitud .-on algo

del antiguo prestijio de los saoerduí-s. — .IeLL>

Lkm.utre.—Nos eontomjtorais. \(E Pnri.-\ jdi
l'.'iu.
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EL FEMINISMO.

eot: lili ■ARDO \IO.\TAM-:li HKI.l.o.

II. (*)

HAI
una nota caractorísl ica en la hi.-loria

del desarrollo de la teoría feminista, i es

el acercamiento, o sea la simpatía que

oda teoría dcs|iierta al socialismo militante. El

feminismo no 1 ion, le al socialismo : os el socialis

mo el que se lia vudio feminista |ior cálculo o

jior convencimiento.

En rigor de verdad, todos los grandes refor

madores del presente siglo, tan fecundo en acti

vidad intelectual, han apoyado cual mas cual

menos la teoría feminista, i secundado el movi

miento emancijiador de la mujer. sin hacer osceji-
cion de los anarquistas.
El libro de Krojjotkin. La Conquista del Pan,

evanjelio sagrado de los anarquistas, libro os-

travagante así en el fondo como en la forma.

sostiene (jue la sociedad rej. mí,Maula por la revo

lución social hará dosajiarecer la esclavitud do

méstica, "esa postrera forma déla esclavitud, la
"

mas tenaz quizá, jiorque también os la mas

"antigua. La mujer reclama su jiarte en la

"

('iiiancijjacioii de la humanidad: ya no quiere
"

ser la bestia de carga de la casa. Emancipar a
"

la mujer es libertarladel embruteced, ir trabajo

'•(lela cocina i del lavadero: es organizarse do

"

manera que le permita criar i educar a sus hi-

"

ios, si le ¡>areco, conservando tiempo de sobra

"

jiara tomar jiarte en la vida social" til.

El apóstol i doctrinario del socialismo científi

co alemán, Bebe!, ha escrito un libro en defensa

do los derechos de la mujer, libro que ha llegado

a ser célebre fi)- Pa doctrina socialista, como

so sube, pretendo abrazar, lo mismo (jue la reli

jion, todo ol conjunto de ia vida humana; se da

como la panacea o el es|iecífico de todos los ma

los que alliien a las sociedades, i aspira a modifi

car no sólo su estado económico i su orden jiolí

tico. sino también a transformarlaseosl timbres,

la familia, i la condición actual de las mujeres.

La tesis de liebol so funda sobre la igualdad na

tural del hombre i de la mujer, i no concodo al

primero ninguna siqioríoridad de valor ni de

intelijeticia sobre la segunda, i la crítica de Bebe]

se dirijo ¡iríndpnlmonte contra el matrimonio.

"lal socialismo." escribo, "es el único estado

"social que no conoce señores ni vasallos, no

"

séjlo di el dominio jiolítico, económico i relijio-

c'. Véase el llameo, 17 .le I.A IÍKdsTA DE l'mi.K.

A) Tra.luccii.n e.-].;, fíela. Pajinas It'.li i sieniente...

Ijl Ltt meje e tinte el socialismo. Traduce!. ',, .le .leña

Emilia Pardo Bazan.

"

so. sino en el de las relaciones entre los sexos.

"

Es en él solamente en donde la mujer, como to-

"

dos los oprimidos, puede tenor la esperanza de
"

¡logara la jileniltld de sus derechos humanos.
"

En la sociedad contemporánea, dos clases tio-
"

non interés esjiecialísimo en contribuir al ad-
"

venimieiilo del socialismo: osas, dos clases son
"

los proletarios i las mujeres."

Alemania ha sido uno de los paises mas refrac

tarios al movimiento feminista, i sólo en estos

últimos años, merced a las do, -trinas de líoliel i

a los esfuerzos del socíalis . o. so ha constituido

un centro do ¡irojiaganda de inn -galile impor
tancia. Lasalle no alcanzó a los ¡lias del desa

rrollo del feminismo, i es incalculable todo el

partido que habria sacado de é] aquel grande

ajitador del socialismo.

El |irofesor Posada, refiriéndose a este punto
en el artículo que he citado anteriormente, escri

be: "Acaso esta solidaridad que el socialismo
"

establece entre sus pretensiones i los del femi-

"

üisnio. retraiga! ciertas fuerzas conservadoras

"

que (le ol ro modo se sumarian con resolución

"

al movimiento feminista. Poro no os ésta oca-

"

sion de discutir la cuestión desdo este punto de

"

vista. Lo esencial os afirmar que el socialismo,
"

fuerza, política ]ioderosíslma. jiartido interna-

"

cional ne porvenir indudable, comjirende entre
"

sus reivindicaciones sociales las mas importan-
"

tes del feminismo, i qu". jior ende, dondequiera

"que el socialismo alcanza una representación
"

en los jioderes públicos, los feministas cuentan

"

con un apoyo oficial seguro."

El gran reformador católico I..- Play, sin em

bargo, se manifiesta opuesto al movimiento do

emancipación de la mujer, i califica de "aberra

ciones" las ideas corrientes sobro la igualdad de

los sexos.
"

Esas aberraciones," dice, "han con-

"

tribuido iioderosanientodosde 1 7>'.l a desoiga-
"nizar las verdaderas relaciones sociales en la

"

vida jiública. Estornudas a la situación relati-
"

va de los dos sexos, como lo son diariamente.
"

eoinienzan a producir ,-u la vida jirivada con-

"

secuencias aun mas funesi a.-" ("' i.

No olifante lo que acabo de decir, no es en los

j ia ¡sos mas socialistas (si se me jierm ¡ to esprosar-

mo así ) como Alemania e Italia, en donde el mo

vimiento feminista está mas desarrollado i vic

torioso: el feminismo hn hecho sus mayores eon-

quistason los pueblos de relijion proiostante.
Parece que el i'sjáril ti del jirotost ant ¡sino, por sn

jirojiia esencia, fuera mas favorable que el cato

licismo a las reivindicaciones sociales de cuales

quiera naturalezas. El priiulpiodel libre examen.

I*. La Rltorme socole ,;„ Peo „,.-,■. lss,. Tamul Paji
lla 41 4
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que inspira todas las investigaciones intelectua

les, debia un dia abrir bis ojos a la mujer sobn-

su situación, i por consiguiente, despertar en ella

el vivo deseo de mejorarla. Los pais -s reforma

do.- e-tan a la cabeza del movimiento emancipa
dor, eomo los Estados Unidos. Alemania, pais
d" relijion mista, el partido protestante ,.,s el que

jirincijialmente apoya i mantiene la evolución.

En Francia, los nao toman mas a lo serio la

cuestión feminista son. en jeneral. los protestan-
tes. los reformados o los libres jiensador.-s

¿Dejeiierará algún dia el feminismo en conflicto

relijioso '.'

La solución te ', rica dd jaobl.-ma no j.iiede s-r

mas sencilla : igualdad de los dos sexos: ¡¡ero la

solución prácti.-a o- infinitamente compleja, co

mo (pie tiene rolar-ion con las bases fundamenta

les de la so.-i-dad.

las la constitución del humanismo integral de

que tratan algunos autores.

Las reivindicaciones d.-l feminismo juie.ldi re

sumirse en tres categoría- o punto.-: 1." condi

ción ,-ivil de la mujer; 2° condición económica:

i .'!." condición política.
La ¡.riiiiora abarca varias cuestiones, en cuan

to al ejercicio de lo- llamados derechos civil. -s.

mui esji-.(-ialiiieiite los relativos a la situación

legal de la mujer en el matrimonio i con r.-sjieeto

a los hijos.

al. En lo que atañe a la autoridad marital.

que se refiera a los derechos de 1¡, esposa frente

al marido, el femiiii-ino quiera borrar de la lei

las palabras "la muid- debe obediencia ai mari

do,'' .-in pretdirler por e-o destruir el principio
de que ,-1 marido es el "jefe de la familia." mien

tras cumpla con ,-us deberes, i reconocer "la ple-
"

na eajiadda,] .-¡vil de la mujer di-ada. dero-
"

gando las disposiciones referen tos a la licencia
"

marital i domas instituciones que coartan la
"

libertad de la mujer" id.

La abolición de l-i autoridad marital, según

Frank. tdidrd por efecto restituir a la muí -r ca.

sada la libertad i la indejiemleneia moral, i crear

la Jersonalidad d" la f.-],;jei. hoi dia eclipsada i

anulada ¡,or la ¡i •rs.malidad d.-l e.sjnj.-o.

Han adoptado la tl-i- feminista, en cuanto;

la abolición de la aut oridad d-'sjj 1 1 i ■

a d.-l mari

do. Inglaterra. líu-ia. tañada. Australia i algu.

no- Estados nort-'-um, 'idéanos dp
b). Fidelidad conyugal. R -ti 'ras"al ti-atami.-ii

to l.-gal dolos del, -ras entre .-asados, i esjjeeial.
mente al r-astig j dd adulf-ulo. I 'orno ¡,i-ine¡¡,io

JMOM-al. los esposo- s' ddj -n fidelidad. so--orro j

asistencia mutua : Jiero hasta ahora, sin ejnbnr-

(*) Pri leí.
"

be- .l-reclios .1 ■ i a maj ;¡- ¡ ..] m it:-i¡ii jnio."

't'r aducción española pajina -¡.y

Peseta articule cila 1. j.

go. las mujeres son las que soportan en >-l matri

monio, cusí esdit-í vaniento. todo el ¡m so de la

fidelidad i de los juramentos. En intich-.- 1 -ü-la-

ciones -on dii-ríni o.- e] tratamiento i la pena

del adúltero -'gun
- .-a culpable d varón o la

mujer, i la razón tradicional que mantiene este

orden jurídi.-o. ,- qu.- el adulterio de la mujer
destruye la familia i el de] marido aflijo solamen

te el corazón de la esjio.-a (").
El feminismo redama una.misma t-lisladou ¡,e-

nal ¡dvilpnra reprimir el adulterio i para regu

larla fidelidad conyugal, jior cuanto, ,-omo dice

Frank. la fidelidad conyugal debe .--m- pura cada

uno de los esposos un deber estrictamente igual.

idéntico i recíproco,
Sobro e-t,- punto, .-¡ti embargo, conviene saber

que en e-ios últimos tiempos diver-os juriscon
sultos, ¡jue no son feministas, desean ver desapa
recer de ¡as leyes el delito de lolulteiia. S-gun

.-sta nueva doctrina legal. (-1 adulterio depende
únicamente do la moral i dd derecho civil, cons

tituye una viola.-ion de la j¡ro:nesa de fidelidad

que se cambian recíjirocameiiTe ios < -asados, i es

la violación ,1.- una délas clausula.. ,],,] contrato

matrimonial en que no tiene porqué- intervenir
la sociedad. El adulterio debe s.-r. j.u"s. una

causa de disolución del contrato, o sea una can

sa de divorcio, i nada mas [f|,

Iv-ta doctrina, que está llamada a prevalecer
algún día. quizá no lejano, ha sido adoptada va

Jior alguna- lejislaciones. como la dd Estado ríe

Nueva-York en .Norte-América i la dd Estado de

■lineara otila Confederación Suiza, (pie no casti

gan el adulterio.

¡•i. Las leves modernas denominan jnitria ¡io-
testn-1. en jeneral. la autoridad que sobre sus hi

jos tienen el padre i la madra: pero di ol -i-t.-ina

doméstico todo d jioder lo tia-ne únicamente el

padre. La madre, ni aun siendo viuda, recojo la

integridad de .a-e poder famiiiar. i lo [denle cuan
do contrae nuevas nupcias.
El lemini-mo reclama ¡pie se sustiruva la .-■

[in-sioii ¡,,-itiia ¡lotest.-id ¡jor otra queoonijirendu
i esjircse e] Jiiide]- ,'e ambos padres, i qUe eU¡ll|iIo

e-a jiot"stad po- ala madre por sejiaraeioii.
cuidez u otra can-a. ]iase también ítiiegaa. tal

como di su caso la dd-ejra el pailre. Hoi ida la

madre no d-¡v.- la ¡mtria jiotestail jiorque ella

misma, como casada, está sometida a la potes
tad marital : ji.-ro i-omoelfemitii-mo piíl- la abo
lición de esta jMit.-iad. resulta l.',j¡,-,i h, a boa. don
ib- la autoridad .--elusiva dd pudre -. ,dre 1 ..- ¡b-

¡i ,.-.

Signen un réjimen basado .-n ¡,., igaalea,; d. .'■,,.

'■'I (.".di.'.. Penal <le Chile, la cu . - A,:, -;_-,, f , ,

-i-
1 Címbaii— ■■/,„ „,,,,-„ f,.se.-l„ p, l0

.". E
L

.Jucci'.n española de García :-...-. ¡,..j na :t
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reehospara ejercerla potestad familiar, escribe

Posada, Austria, provincias Balcánicas, Inglate
rra. Italia i diversos Estados norte-americanos.

r7|. Réjimen económico tío los bienes. Como

principio jeneral de derecho civil, ol réjimen do

minante en el matrimonio es el de comunidad de

bienes, en que el marido es el jefe de la sociedad

conyugal, i administra como tal, libremente, los

bienes sociales.

"En este réjimen," escribe Frank, "es en el que
"

el lejislador ha perjudicado i desconocido de un
"

modo mas odioso los derechos de la. mujer. El
"

marido os el único jefe de la comunidad ; él po-
■' seo todos los derechos i todos los poderes, dis-
"

pone según su voluntad del salario, del ahorro
"

i do las rentas de su mujer, lo mismo que de los
"

bienes comunes muebles e inmuebles. Es una
"

ultrajanteespoliacionde los derechos de la mu-

"

jer en beneficio del hombre" (*).
"Contra las facultades del marido," agrega, el

mismo autor, "existen dos garantías: la sejiara-
"

cion do bienes i la hipoteca legal. Ea separa-
"

cion de bienes no es para la mujer mas que una

"garantía ilusoria. En efecto, la esjjosa sólo
"

puedo pedir esta so|)aracion en el caso en que
"

su dote corra peligro, o en que se produzcan
"

desórdenes i pérdidas considerables en los ne-

"

godos del marido; pero como no tiene inter-
"

vención ni fiscalización en esos negocios, so

"

encuentra sorprendida por el desastre, des-
"

pues del cual poco gana con pedir la sejiara-
"

cion de bienes, porque ya nada le queda que
"

salvar de sus intereses. En cuanto a li liijio-
"

toca, on realidad es una garantía ineficaz e

"

impotente, puesto (¡ue se autoriza a la mujer
"

para que renuncie a ella. Esta hipoteca, según
"

la esprosion de la Escuela do Derecho de Paris.

"

ha llegado a ser en la práctica una verdadera
"

abstracción, desdo que la renuncia permitida a

"

la mujer es una cláusula de estilo corriente en

"

todos los contratos. I on verdad, ,',qiié ¡nicle
"

pensarse de la lójica de ese lejislador que, al
"

misino tiempo que afirma la incapacidad abso-
"

bita de las mujeres, reconoce a esas ¡ncajiaces
"la facultad para dcsjiojarse. en provecho del

"

hombre, ¡lelas pretendidas garandas .-on (¡ue
"

ha juzgado de su deber protejerlas?"
Por consiguiente, soguilla doctrina feminista.

siendo el réjimen de la comunidad de bienes el

sistema que se aparta nías del criterio de just i-

cia. debo preferirse como réjimen legal i mas ra

cional d de la separación do bienes, el de mutua

inilojiendenoia de los convides, on que cada uno

do ellos conservo la plena jirojiiedad i la libre

administración de los bienes que le pertenecen.

a;1, Obra cilada pajina 172 i signiente-

DE CHILE. Febrero 1.".

Debe haber también absoluta libertad en las

capitulaciones matrimonia les.

Esto sistema se ha adojitado en Austria, Fran

cia. Rusia. Servia, Italia, Australia, Inglaterra,
Canadá i en siete Estadosnorte-amerieanos. Los

¡niobios anglo-sajones son los que han iniciado

el sistema mas radical de la separación de bie

nes.

A estas principales reivindicaciones feministas

en el orden civil, so agregan las relativas al tes

timonio de la mujer casada para que tenga en el

derecho instrumental el misino valor que el del

hombro; la investigación do la paternidad natu

ral, como correctivo de la irresj¡onsabilidad del

libertinaje; i el unqiaro de las mujeres jóvenes
contra la seducción por medio de una mas enér-

jica protección de las leyes (*),

En el orden económico o social, las reivindica

ciones de la doctrina feminista tienen un aspecto
mui universal, i os también en el que esa doctrina

ha realizado mayores progresos. El feminismo

tiene que luchar contra el principio tradicional

(¡ue implica la osdusion legal, sistemática i con

suetudinaria de las mujeres para el ejercicio de

omjiloos, funciones u ocupaciones de carácter

social, osjioeialmente de ciertas profesiones de

índole reglamentada i pública.
a). La enseñanza. La emancipación intelectual

de las mujeres debe preceder necesariamente a sn

emancipación política, i su admisión en las altas

facultades i la autorización para que puedan

adquirir diplomas deben consideráis,' como la

primera valla que deben franquear en el camino

de la igualdad de los sexos. En este terreno, los

progresos realizados por el feminismo son as, un.

I, rosos, eomo que ya en todas ¡tartos os un hecho

admitido el de la igualdad intelectual de los dos

sexos, i la instrucción superior de las mujeres lia

recibido grandes reformas.

No sólo se han abieldo para las mujeres las

puertas do los cursos superiores de instrucción

en las escuelas i universidades, sino que. lo que

vale mucho mas. han sido admitidas como maes

tras! profesoras. Inglaterra, líéljioa. Holanda,

Suiza, Italia. Suecia. Noruega, España, los Esta

dos Luidos. Chile i otros paises les han abierto

sus establecimientos de enseñanza superior, aun

que no sienijire en todos ellos se concede a sus

estudios un valor jirofesional. El jiais que ha

resistido mas la admisión de mujeres en los cur

sos de estudios superiores, lia sido Alemania, en

donde, como cuenta Posada,
"

un profesor llegó
"

¡i ,-ojer por el brazo a una señora ¡pie se había

(*) JI. Pridel en su último til.o, titulad,, "Mllanqis
flmmiídstes. tjecst loes de dcaitcl de s,,ci, IcjieP Pahs.
lS'.it. at...g;i por la supresión de la redam. ntacijn de la

prostitución.
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"

introducido en su curso, para hacerla salir, i

"

después de haberla espulsado, manu militari,
"

dirijió una ruda reprimenda al bedel culpable
"

de haber admitido la intrusa."

En las universidades de Nueva York i de Fila-

dellia hai profesoras mujeres, i otrotanto sucede

en algunas de Italia, Inglaterra i Suecia (*).

It). Empleos fiscales El principio de la admi

sión de la mujer en los empleos públicos renta

dos, no se aplica con la misma amplitud en todas

jiartes. i la, regla mas jeneral es la de no admitir

la en aquellas funciones que impliquen autori

dad, sino en los que se conceptúa al empleado

como mero ájente subalterno.

El toninísimo reclama igualdad absoluta para

ol hombre i la mujer.
En la mayor jiarte de los pueblos, las mujeres

han sido admitidas en los empleos de telégrafos

i correos. En Dinamarca las mujeres pueden ser

taquígrafos del Parlamento; en Suiza, Hungría i

Suecia son admitidas en el desempeño de cargos

del servicio de los ferrocarriles; en Austria corren

,-on los trabajos de estadística : en Nueva Zelan

da son empleailossubaltornos de los ministerios ;

i en Suecia, donde la relijion luterana es la reli

jion del Estado, las mujeres pueden desempeñar
el oficio de sacristanes,

o). Ejercicio tle las ¡trofesionos libéralos. Ea

medicina os la profesión en que las mujeres han

logrado mayor éxito, i a juicio de muchos trata

distas, os la (¡ue mas se aviene con su carácter i

las condiciones de su espíritu. Lo mismo puedo
decirse de la profesión de farmacéutica. En

l odas las nací ones europeas, con oscojjoion de Tur

quía, en casi todas las de Norte ¡ Sur América,

i en el Japón, las mujeres ejercen libro i provo-

e'o Véase sobre este punió, el libro de Mad Chaman:

-'Lítale liislortipte sur les ¡a-ofrsdnis accesibles aire J'em
mes." ls'.,e. Pajinos aJOl, i siguientes.
En Chile no ha habido un movimiento organizado femi

nista: la mujer ha venido ganando terreno ¡,oco a poco, i

hoi dia, sin sorpresa para nadie, ocupa empleos lis.-alcs. i

ejerce las profesiones de dentista, de médico o de abogado.
La condición jurídica .le la mujer en (.'hile ha sido tema

de numerosos estudios, .pie pueden consultarse con fucili-

ilml en la liceísta pácese. En los tomos l'i i 7 .le ln /,'.<<-,'.,-

ta pcoiodiiica, se publicó un interesante arl i, -nlo escrito por
don Miguel Cruehae.-i Tocrnal.
La educación de la mujer chilena ha sido también tenia

fecundo de controversias i de publicaciones diversas, l-'.l

profesor don ,"„Ienth¡ I.ctelicr, en su libro, •■/.„ lucha ¡me
••

la culi uta,
''

tiene un excelente artículo sol,re la instruc

ción de la mujer. I'ájinn aiiíl i siguientes El mas conven

cido i entusiasta feminista no tendría nada que ;ei.e;ir a

estos conceptos del señor Lctelier: "En pa it i. -u la r, J.i.-ll-
■■

san así a-, uellos ijiie qu rrhin manten crias perpetiiuinon-
■-

te a v.'i-allailas. Lo ,pie las hace esclavas del hombre es

"

el hecho de estar subor.liiiu.bis a él tanto en el ..rilen ece-

■-

n.' mico como intelectual. Econ.'iinio.'i mente, no se eman-

••

clpar.-'in nii.'-nt ras ,,.. adiestren sus ladilla. les para l.us-
■•

tarse a s, misnins, ni se emanciparán intelect u.■límente
•:

mientras no se ilustren para pensar con citoria propio.
-'
Los a pesióles de la eselavitud leiiieiiina son la.jl.-os euuii-

■■

do uieean a la ir.ujer aquella cluoicion que desarrolla
■

la razón: manten, ría en ese estado de inferioridad es el

•■(,ie, lio por excelencia de hacerla aceptar pasivamente el

■• modo d'- pensar i de sentir que ellos quieran imbuirla."

diosamente la profesión de médico-cirujanos.

No ha sucedido otro tanto con el ejercicio de

la abogada. ■'La idea ¡lo (¡ue una mujer fuese

"

doctora on medicina, no debia encontrar mu-

■■

cha resistencia en el espíritu de la tradición,
■■

escribe la señora Chauvin. El carácter esolusi-

•■

vamente privado do la profesión no suscitaba

"

ninguna dificultad, i la opinión pública acojia

"favorablemente una innovación (¡ue no era

■"

mas que ol desenvolvimiento deun estado de

'•

cosas anterior, consagrado por una larga
"

¡irá, -tica. I al contrario, el ejercicio de la pro-
'•

lesión de abogado de parte de las mujeres se

■•

encontraba por un lado en abierta oposición
"

con la tradición, i chocaba por otro con la na-

"

turaleza compleja de la misma profesión" (*).

El feminismo, sin embargo, ha realizado im

portantes triunfos en este terreno. Hoi dia ejer

cen la abogacía en Suecia, en Noruega, en Rusia,

en Rumania, en la mayor parte de los Estados

norte-amoldea nos, en el Japón i en Chile; pero

los tribunales de Italia. Béljiea i Francia, han

rehusado a las mujeres el acceso al foro. En

Francia, i precisamente en estos mismos ¡lias, so

discute o está por discutirse en las Cámaras un

proyecto de lei para, conceder a las mujeres el

libre ejercicio de la profesión do abogado. "Le

Journal des Debuts" de 2:! de noviembre últi

mo, comentando ese proyecto de lei. se espresn

así: "Todos los partidos parecen estar de acner-
"

do para abrir a las mujeres el acceso de ln pro-
"

fesion de abogado, (¡ue lo ha sido prohibido
"

poruña sentencia reciente de la Corte de A pe-
"

la, -iones de Paris. No hai. di efecto, motivos
■■

sellos para mantener .n contra de ellas un ré-
"

jimen injusto i anticuad,,. No so vé la razón

"

por qué les seria prohibido alegar, desde el

■'

momento que se les ha autorizado para cu

rar. ..etc.''

En ningún pais, sin embargo, han sido admiti

das las mujeres on ln jerarquía judicial, i en Chile

se los ha negado ¡1 derecho de sor notarios públi
cos Cf>.

ti). Ea cuestión do salarios. Este es (¡tro

punto de discusión i de batalla ¡¡ara el feminis

mo.

Sienijire ha habido una gran diferencia entre el

salario do los hombros i el de ¡ns mujeres aun

cuando unos i otras desempeñen iguales oficios

o trabajos. En la grande industria, el trabajo
de las mujeres bu sid.i remunerado con la mitad

menos que el del hombre, i en ln pequeña indus

tria con lo estrictamente indispensable para sus

necesidades. ¿Por qué esta diferencia V

■Algunos economistas." escribo P. Leroy-Ifeau-

l:d Obra citarla. Pajina -j:¡:i.

i* i Fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción.
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[ieu, '■¡■reen poder osplicnr la diferencia entre el

"

salario del obrero del do la obrera, por el prin-
"

¡-¡¡lio de que la retribución está en razón díroo-

■■

ta de las necesidades del t rabajor. i (¡ue siendo

"

h>s necesidades de la mujer inferiores a las del

"

hombro, os natural que la retribución de éste

"sea superior a la de aquélla. Esta esplicaeion
"

nos parece insuli, dentó; etc."

Mus adelanto nirrega ol mismo autor: "lié

"

aquí la única esplicaeion razonablequo se puedo
"dar. El trabajo humano os una mercadería
'"

(¡ue se paga tanto mascara cuanto hai mas

"

demanda i menos oferta de ella... Los brazos

"

del hombre tienen un campo casi ilimitado en

'■

(¡ue ocuparse; les son accesibles las obras que
"

exijen fuerza i no los est án negados los trabajos
"

que requieren destreza i habilidad. Las muje-
"

res. al contrario, tienen un campo limitado.
"

Los trabajos t\e fuerza no están a su alcance, i

"no les quedan mas que los de destreza... La

"

única causa verdadera del abaratamiento del

"

salario de las obreras, os que las carreras

"

abiertas a la actividad de las mujeres son poco
"

numerosas, i a osas so dedican todas en gran
■'

número (s'y préripítent Imites en Joule), ¡ en

"

muchas de las industrias en (¡ue so ocupan, la

"falta de desarrollo intelectual i la ignorancia

"profesional no les dejan ocupar mas que los

"

últimos ¡mostos."
Pero estas circunstancias desfavorables, se

pregunta Leroy- I lea ti lien, ¿deben considerarse

como norma los. permanentes, esencia les a la socie

dad humana? "No lo juzgamos así, añade:

"Creemos que la diferencia entro los salarios de

"

los hombros i los salarios de las mujeres se re-

"

(lucirá con el tiempo i que los dos niveles se

"aproximarán. Estas no son conjeturas: una

■'

rápida ojeada sobre la marcha de la industria

"

i de la civilización debe convencernos que esta

"

tendencia existe i que cada día so nianilíest a

"

mas" (*).

Estas son también las aspiraciones del feminis

mo, sintetizadas en est a fórmula : a igual traba

jo ¡anal salario.

El feminismo, en una palabra, sos I i,mío que la

mujer on el campo do las industrias es una po

tencia productora lo mismo que el hombre ( ti.

Toco ahora el lercor punto de las reivindica

ciones feministas: .1 rdaiívo a la condición po

lítica do la mujer

I" ■■/.(• teocali des /'cioacs au.c MXsitclc" I '.iris ISPJ

fajinas. i:i,M40 i siguientes.
.-¡I Puede consultarse sobre esl e ¡.unto el interesa tlte

libro de M. Villev: ■■/.., .yes/;,., , des salaiees." l'aris lss;.

Siciiii este autor .-I salario de f.s obreros ha aunicntado en

Francia desde ls:,:^ t.n un 114 por ciento, cuno término me

dio, i el salario de las mujeres durante el mis,no ti.-in] n

un ,»■". por ciento, 1" que viene a continuar la aseveración de

Ler..i_v-Beauliei,

El feminismo quiero, ante todo, borrar de las

leyes oso espíritu de negación o de incapacidad
absoluta (pie agobia ala mujer. Las funciones

públicas deben ser accesibles a todos i a todas.

sin mas condición que el mérito, la moralidad i

la inteligencia; pero esta té-sis de la igualdad po

lítica de los sexos no implío la idea de la supre

sión completa deluda distinción entre los ciuda

danos de ,-ada sexo. Eos mas avanzados parti

darios del feminismo convienen en que el sufrajio

femenino debe esl ar fundado sobre otras bases

distintas do las del sufrajio masculino.

Para mejor int olíjoneia . clasificaré en tres cate

gorías diferentes las reivindicaciones feministas

con respecto a las fundón. -s políticas por exce

lencia, como son las fundones del sufrajio : el su

frajio ailininistrat ivo. ol voto ¡lolítico i la olejibi-

litlatl de la mujer.
El sufrajio administrativo, o sea d derecho de

las mujeres para tomar parte en Ins olee, -i,mes

de corporaciones locales, puede ya conceptuarse.

como dice Posada, •■como una conquista mui

"

adelantada en la ojiinion jeneral. i como una

"

conquista hecha en no pocos Estados." En

eíeot o. en I ngla 1 erial . i en casi todas sus colonias

mas importa ules, Ins mujeres célibes o viudas

tienen voto en la vida municipal o provincial: en

Hungría, i a partir de ]nni>. votan en las elec

ciones comunales; en Suecia gozan desde 1**0

de amplios derechos políticos en materia admi

nistrativa: en Kusia las mujeres ¡me, Ion votar

por medio do mandatarios: en Sajorna, una lei

de abril de lisT-'l dispone que el derecho de sufra-

lio pertenece a todos los miembros de la comuna

que poseen inmuebles i cumplen con ciertas o, in

di, -i,mes. excepto las mujeres sin domicilio: en

algunos listados de Norte-América tienen tam

bién derecho para votar; i. por último, di Francia

tienen voto en la elección de ciertos funcionarios

administrativos. Le Journal tíos Debuts, de S

do diciembre del año pasado da dienta de la

elección deun tribunal de comercio en (¡ue. por

primera voz on Paris. votaron las mujeres. El

i lin rio citado hace nol ar el gran nú inoro do a lis

ien, -iones de parle de las mujeres inscritas 1*1.

No acontece igual cosa con el voto público o

el sufrajio político de las mujeres, porque, no

obstante la activa propaganda dtd feminismo.

el éxito no ha correspondido a los esfuerzos

desplegados.
Frank hace notar la contradicción singular

que las reinas de Inglaterra i de Holanda i la

rejeute de España, que no ¡Hieden votar por in

capaces en las elecciones de los cuerpos lejisla-

,*, Pascaud.
■•

Les Polis lie,■loríate: des fem me sdaus

le monde driles,'." Calis |v.U. 1'ú.jilias l'.dj'l.
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tivos, tienen, sin embargo, capacidad i derecho

para ser jefes de sus respectivos Estados, i I'as-

caud, por su parte, estudia la naturaleza del

sufrajio político, considerándolo como deber i

como derecho, i llega a la conclusión de que no

hai razón plausible para negara la mujer la fa

cultad de tomar parte en las elecciones políticas.

Respondiendo Fas. -and a Speneor, se espreso

así: "Se dice que los hombres pagan el im.

■■

¡mosto de la sangre i que deben, por consi-

•■

guiente. gozar de los mas ilimitados derechos

■"

políticos: pero las mujeres también espolien
■■

su vida por dar defensores a la patria i por
"

perpetuar la raza. Iiesdieeste punto de vis-

"

ta no puede negarse que los dos sexos tienen

"deberes i funciones que se equivalen; ¿por
"

qué entóneos sus derechos han de ser diferen-

tes?"<*)

Las reivindicaciones feministas sobre esta ma

teria tendrán solución definitiva en el futuro, o,

como so espresa Fosada, "es un problema 11a-

"

mado a resolverse, a la corta o a la larga.
"

en el sentido del feminismo."

Stuart Mili, en la discusión de la lei electoral

de 1MJ7, presentó en la Calmara de los Comu

nes de Inglaterra una enmienda para sustituir

la palabra hombre por la de persona, i otor

gar así el derecho de sufrajio político a toda

householder femenina, a toda mujer viuda

o soltera propietaria de una casa de algún
valor i que pagase, como tal, una cuota cual

quiera a favor de los pobres de su parroquia ;

pero su indicación fué rechazarla porl'.di votos

contra 83.

Posteriormente, en febrero de Esmi;. se pre

sentó una moción para hacer ostensivo a las

mujeres el derecho del sufrajio parlamentario

(IVomen's snlfrago bilí); pero, aunque esta mo

ción fué aprobada en segunda lectura por los

Comunes, fué rechazada en la Cámara do los

Lores,

Respecto de la olejibilidad d" la mujer para

desempeñar cargos públicos con delegación de

autoridad, o para ocupar los puestos de repre

sentantes políticos en los Congresos, el femi

nismo ha conseguido mui escasas victorias. En

algunos paises, sin embargo, como Inglaterra i

sus grandes colonias, i en Suecia i Noruega, la

mujer tiene derecho para formar parte de los

cuerpos administrativos de enseñanza pública, i

en Francia son admitidas las mujeres en los

consejos de instrucción pública.
■

Hondo el principio de la olejibilidad de la

"

mujer se lia afirmado menos, os en las eot-

"

poraoiolics jiolíticas.
''

escribe el señor Rosada,

1*1 Obra citada, pajina 11.

que tanto he citado; "sin embargo, en Ingla-
■■

torra son dejillos las mujeres para los eaio'os

■■

parroquiales [ Parish councils): en el Cabo, en

"

Nueva Zelanda i en el Esiado de Ka asas las

"

mili,mos pueden ser elejidas miembros de los

■■

consejos comunales. En Kansas son muchas

"

las mujeres que desempeñan las funciones de

■■

alcaldes. En el Wyoming pueden sor elejidas
"

para el Parlamento."

Condoreet, en el libro que mencioné al prin

cipio, espuso toda la doctrina feminisla relati

va a esta materia, on la forma brillante pero

paradojal que car,-oí oriza los escritos de los fi

lósofos de esc tiempo. "Em lei," dice,
••

debe ser

"

la misma para todos, i siendo iguales a sus

•■ojos todos los ciudadanos i todas las ciurla-

"

dañas, deben sor admitidos también por
"

¡guales partes a todas las dignidades, plazas
"

i empleos públicos, según sus aptitudes, i sin

■'

mas distinción que la de sus virtudes i de sus

"

talentos...

"

Sí la mujer tiene derecho para subir al eadal-

"

so, debe tener también derecho para subir a

"

la tribuna."

En resumen, el movimiento feminista contem

poráneo ha conseguido grandes reformas en la

condición civil i económica de la mujer, pero no

ha mejorado do una manera sensible su situa

ción política. Esto último es solución del por

venir.

Bosquejaré ahora ol desarrollo particular del

feminismo en algunos de los pueblos mas civi

lizados.

LA
mayor parte del mundo no tiene historia,

si hablamos con propiedad, porqueel des

potismo de la costumbre es completo. Es

el caso de todo el oriento. Ln costumbre es allá

el arbitro soberano ,"i todo: justicia i derecho

significan eoníormid .;•' .- >u ia costumbre. Nadie,

a no sor algún tiro ¡nbriagado de poder,

¡densa en resistir al argumento déla costumbre.

I nosotros vemos o! resulla, lo. Esas naciones

lian debido en otro tiempo tener alguna orijina-
Hdad ; no han salido de la tierra ¡,obladas, ¡lus

tradas i ¡a-, ¡fundamente versadas en adunas

artes : bajo todos est os puntos de vista ellas son

sus propios artífices. ¡ eran en aquellos tiem

pos las mayores i mas poderosas naciones del

mundo. ¿Qué son ollas ahora'.' Están subvu-

gadas o dependen de tribus cuyos antepasados

vagaban por los busques, mientras que sus ha

bitantes tenian magníficos palacio,- i templos

espléndidos: poro sobre esos bárbaros la eos

lumbre no reinaba mas que a medias con la

libertad i el progreso.
— .jottx Stcaiít Mii.l. -

De la Liberté, di II
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ODAS DE HORACIO.

I Traducidas por Eduardo tle la Barra, de la

Real Academia Esjjañola).

CARMEN Sdaf'OLARE.

ROMA
celebraba con gran solemnidad la

fiesta secular de su fundación.

En el séptimo centenario, los himnos

a Apolo i Diana los compuso Horacio por en

cargo de Augusto, i el conjunto de ellos es lo

(jue hoi so conoce con el nombre de El Canto

Secular.

Tengo para mí que aquel Canto no es una

pieza única como se cree, pues carece de unidad,
sino una serie de himnos, cada uno con sn do

ble invocación respectiva.
Admiten su separación en tres jornadas, una

para cada dia de la solemne fiesta.

'mP'W. ?d?W>
-

, f -

'* % / Z'J~"~
. ,

-

- d^s.%-i.-afá*íte^
'

■
- d a ..i

QCI.XTO HOHACIO F.

El erudito Mitre dice que "oslo omito famoso
"

os la síntesis i el coronamiento de las odas
"

patrióticas i relijiosas de Horacio," i agrega.
"

que ha sido puesto en música moderna, repre-
"

sentado con magnificencia romana en un tem-
"

pío mandado construir exprofeso por la em-

"

peratriz Catalina de Rusia, i (¡ue su estrofa al
"

Sol forma parte ,1,1 prólogo de una ópera cé-
"

lebre."

Da noticias de que esta pieza fué traducida

tres voces en castellano, por el ¡nieta uruguavo

F. Acuña de Figueroa. el hora, ¡ano español Me

nendez Pelayo i por Burgos. Agregúese a esas

traducciones del Canto Secular, la del mismo je

neral Mitre, otra inédita del poeta chileno don

Julio Vicuña, i la que acabo de publicar en la

Revista Nacional de Buenos Aires, distinta de la

que aquí inserto, escrita después de publicada la

anterior.

CANTO SKon.AR.

Joma tía jirimera.

Coro de niños i doncellas.

F
EBO i Diana, esclarecidos astros

gloria del cielo i del terrestre culto,

oid las procos que en solemne fiesta

Roma os eleva.

Vírjenes puras i selectos niños

en honra vuestra. Tutelaros dioses,

segun el rito Sibilino hoi cantan

himnos sagrados

Coro de niños.

Próvido Sol, do cuyo carro ol dia

naco, so apaga i sin cesar renace,

nada mas grande en tu triunfal carrera

veas que Roma !

foro de doncellas.

Próvida Ilicia, que los partos rijos,

oye a las madres en el trance duro:

si Genitalia en su dolor te llaman.

Luna serena,

bajo ese nombre de la raza cuida.

i haz que so guarden los edictos sabios

del matrimonio, (¡ue la estirpe nuestra

dignos protejen.

Ambo* coros juntos.

Vuelvan de nuevo con el nuevo siglo
coros i danzas, como en esta fiesta:

duren tros días con sus noches, esos

juegos solemnes.

Así las Pareas de infalible augurio,
nun, leu a Roma esplendorosos dias.

bienes i triunfos (¡ue los de hoi superen

i honren al siglo.

Cúbrase Italia de abundantes frutos,

pueblen sus campos los rebaños nuevos.

i áurea corona de lozana espiga
cíñase (eres.

Aguas salubres cristalinas corran

crias i plantas a la par nutriendo,

brisas benignas las floridas huertas

blandas ajiten.
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Jornada Segunda.

foro de niños.

.1orna da Tercera.

foro de niño-

Febo. tus dardos en l'aljaba esconde

i oye las procos del d'.'-bio .-oro.

foro de doncellas.

Luna bicorne do los cielos reina.

oye a los tuyos

Ambos coros juntos.

Diosos, si os debe su existencia Roma.

si dirijisteis la troyana estirpe

a las riberas ¡lela Etruria. donde

puso sus la i-es:

Si de Ilion en la abrasada ruina

fuisteis amparo al fujitivo Eneas.

i aquí le disteis, en fecunda tierra,

patria mas grande:

Esta surjente juventud latina

haced que crezca en la virtud formada.

. i halle el anciano al declinar la tarde.

honra i descanso.

¡Gloria i honor a la Romulia jente.
raza potente que en el orbe prima I

Dadnos riquezas i robusta prole.
dioses do Roma !

'¿ue el nieto ilustre del troyano An, plises.

sangro de Venus,—quien piadoso os honra

en vuestra aras inmolando hoi dia

cien toros blancos.—

sabio nos rija; que anonade al punto
al enemigo contra Roma alzado:

i, a los vencidos i sumisos, sea

blando su yugo.

foro de niños.

Todos le temen en la tierra i mares :

huyen los Partos de sus faces, píllenle

paz los del Indo, i el Escita al verlo.

manso se indina.

foro .1.- doncella-.

Bajo su cetro a enaltecernos vuelven

la Fé. el Honor, la Castidad anticua :

i hoi la Abundancia, de su cuerno vierte

frutos opimos

¡Oh. dio.» del arco raíuljente. Apolo.

luz i delicia de las nueve hermanas.

numen de augures, en curar
maestro.

danos la fuerza !

Si ves. amigo, el Palatino monte

cubre i ampara do la patria el suelo.

i haz (¡ue los siglos al poder del
Lado

parias le rindan.

foro de don. -.-Il;:-

Liosa a quien honra ol Aventino i rind

,-ulto el Álgidos, nuestras preces oye.

i oye los ruegos que varones justos

hoi te dirijen.

Ambos cor...- juntos

¡ Diana i Apolo nuestra voz. escuchan:

aove los votos del romano acojo!

Idos contentos al hogar llevando

paz i esperanza.

Enero IS tle 1S99.

A ROP.ERTO HENEEES.

POR E. HE LA BARRA.

¡R
AHÍ, me quieren lapidar los críticos!"

Clamó al Cristo un poeta.

Quien advierta el defecto i lo corrija.

lase te arroje la primera piedra,"
Dice el Maost!, ,. i pálidos

En silencio los críticos so aleian.

LA
historia depende del testimonio. ¿Cuál es

el valor del testimonio en un tiempo de

terminado? Por ejemplo, el hombre del

siglo III ¿constataba e interpretaba los hechos

de la misma manera (¡ue el hombre de los siglos

NVliXIX? I si no pasa así; ¿cuáles son las

diferencias i qué deducciones s<- pueden obtener de

las diferencias, si las hai'.' En esto consiste el

principal ínteres de la historia i de ahí se dedu

cen las mas importantes consecuencias. Todo el

cristianismo orto, lujo se encuentra on eso. por

ejemplo. Ena historia del testimonio concebida

bajo el punto de vista de la evolución correspon

dería a la mayor necesidad que siente la erudi

ción moderna. No se sabe qué cantidad de luz

esta historia, conducida sistemáticamente, arro

jaría sobro ¡a historia del espíritu humano. >s

decir, sobre la historia de las ideas. — DruAs, —

Revue Philosojihitpie. S.-ta. 7>.'/s yá\. d:',s
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EL CARNERO NEGRO. canción. Punch se encojió semeja mío un ovillo

i se durmió.

por urnv.uiíi Kll'lJMi. A la mañana siguiente, Judy al despertarse

pretendió ¡pie habia percibido un ratón en la

( Traducido ¡tura "La Revista de Chile." ) pieza, i Punch olvidó hablarle del tigre Esto no

tenia mucha importancia por lo demás, porque

HA
llegad,. La llora id acostar a Punch: era tan chiquita ; no tenia mas que tres años i

la nodriza, d mué! a-ho i Meeta, el sir- no habria comprendido a Punch: él tenia cinco

viente gordo con turbante rojo i oro, se años i la idea de un viaje a Inglaterra le enenn-

oiieuentran cerca de él; Judy. ya metida entre taba.

sus sábanas, está casi dormida. Punch ha obte- Se vendió el coche, el ¡daño, los muebles, el ser-
nido la autorización de quedarse en pié dura: te vicio decomedor. Después papá i mamá tuvieron

!a comida. Desde hacia algunos dias so habia mi- juntos una larga conversación api-opósito de

inado mucho a Punch; se había tolerado sin de- una carta que traía el timbredel correo de Rock-
dr nada sus fantasías i sus caprichosas maneras lington.
ile proceder. So sont ó al borde de la cama i aji- —Lo mas triste en osle asunto dijo papá, ,-s

tó sus piernas con un aire resuelto. que nunca so está seguro de algo. La carta tul
— El pequeño Punch va a dormir, dijola no- como está me parece excelente i las condiciones

driza con una voz insinuante. razonables.
— Nó, dijo Punch : quiero que se nic cuente la —Lo mas triste en esto asumo ,-s que los niños

historia de la reina que fué cambiada en tigre. crecerán lejos de mí ! pensó mamá: ¡ido guardó
Mecíala va a contar, i ,1 mu, -hado so ocultará silencio,

dei ras de la puerta i hará de tigre. — ¿Qué queréis, querida? Haremosconio los de-
— I'ero vais a despertar a Judy. dijo la no- mas... I después, volvereis dentro de cinco años

driza. donde están los niños,
—

Judy no duerme, dijo una voeesila que sa- — Punch ent linces tendrá diez, años, Judy ten

lia de detrás de las cortinas. ,1,-á ocho. ¡Qué largo me va a parecer el tiempo.
Empieza Meeta: "En otro tiempo hubo una Dios mió! ¡Dejarlos cinco años al cuidado de

•'

reina que habitaba Ilelhi..." i la niñita se dar- ¡ente estraña !

mió, mientras que Moda comenzaba su historia. —Sin duda ; pero Punch es un buen hombreci-

Nunea Punch había encontrado tanta fai-ili- tu. sabrá hacerse do amigos en todas partes a

dad para (¡no se contara la historia del tigre. donde vaya. 1 ¿quién podría dejar de querer a

Esto le hizo reflexionar. Detras ¡le la puerta el nuestra pequeñita Judy?
muchacho imitaba al 1 igra con veinte tonos de Permanecieron cena de la cama de los niños

voz diferentes. hasta una hora avanzada de la noche. Mamá
— Deteneos! dijo Punch con a ut orillad. ¿Por lloraba i cuando papa hubo partido, so arrodi-

qué papá no entra ahora i me viene n decir- que lió cerca de la cuna de Judy i rogó:
nieva a dar palmadas? —Haced. Señor, deda. que los est ranos quie-
— lal pequeño Punch se va a ir, dijo la nodriza: rail a mis hijos como yo los qudro i sean ,-on

en pocos días mas el pequeño Punch no estará ellos Ian buenos como lo seria yo misma, pero

aquí para tirarme ol pelo. consérvame siempre el cariño de ellos.

Suspiró porque (pieria al niño. Punch se restregó durante su sueño; Judy re-

—

¿Se va a ir cu ferrocarril ? preguntó Punch, íunfuñó. Esia fué la única respuesta al rueo-o

levantándose en su ,-aiua. ¿Sabes si irá al pais un tant o ih'.jíco de mamá.

en donde vive la reina tigre? A la mañana siguiente se pusieron on camino

-.Nó. dijo Meeta. que ¡¡uso al niño on sus hacia ol mar. En ol momento do embarcarse.

hombros. Se bajará hasta el rio que corre al Punch gritó al sabor ¡pie debia separarse de

lado de los cocoteros, se atravesará el mar en Meeta, i Judy lloró viendo (¡ue la nodriza no

un gran navio. ¿Quieres llevar contigo ¡i Mecía vendría; pero oslo casi no duró. Punch se dis-

a Inglaterra? trajo pronto con los mástiles, las poleas, losea-
— Sí, dijo Punch, apoyado sobre el brazo vigo- bles i las chimeneas del navio: i los sirvientes no

i-oso de Mecía: todos ¡reís conmigo: Meeta, la habian aún enjugado sus lágrimas cuando ya él

nodriza, el muchacho i también el jardinero i el no pensaba mas en ellos.

hombre de las serpientes. \\ terminar el primer din de navegación, pre-
Meeta se indinó con gravedad para dar las guntó si se llegaría pront o a Inglaterra. Al dia

gracias, en si guida puso al niño en su cama, siguiente so levan! ó una buena luisa i oí niño so

mientras la nodriza entonaba en voz baja una sint ¡ó mareado.
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—Cuando vuelva a las Indias, declaró desde

(¡ue se sintió restablecido, iré por el camino de

cochos: no me gustan los buques.
— Eno de los oficiales del buque lo consoló dis

trayéndolo. Habia tantas cosas que veía que

tocar, tantas cuestiones que poner que poco a

poco perdió el recuerdo de los que le rodeaban

antes de su partida i olvidó hasta el idioma

hindtistan que hablaba correctamente.

Judy estuvo muí mareada durante la trave

sía. I.a víspera de su llegada a Southampton,
habiéndole preguntado su madre si queria vol

ver a ver a su nodriza, miró el mar que se ha

bia tragado todo su mezquino ¡lasado i dijo:

—¿La nodriza? ¿Qué nodriza?

La conducta de sus ¡.adres con él, no dejó
de admirar un tanto a Punch. Mamá lo to

maba i le recomendaba llorando que no deja

ra nunca que Judy olvidara a su papá y a ella.

I todos los dias, desde liarla un mes. mamad, a-

jaba al camarote i lo acostaba cantándole can

ciones misteriosas. Punch prometía sin com

prender demasiarlo, i una tarde que mamá

acababa de dejarlo, creyó de su deber interpelar
a Judy:

—¿Te acuerdas bien de mamá, Judy?
—Con seguridad, me acuerdo bien.

—I bien! es preciso que te acuerdes siempre.
Si tú la olvidas, no te prestaré los caballitos do

papel que el capitán del pelo colorin me ha dado

hoi.

I Judy prometió acordarse siempre de inania.

Cada dia ésta repetía su recomendación i pa

pá agregaba:
—

Apresúrate a aprender a escribir i entonces

nos escribes.

—Sí, decia Punch, iré a escribirá vuestra oli-

cina.

Entóneos papá i inania se ponían a suspirar.

Suspiraban cuando Punch recomendaba a Judy

que se acordara, cuando se estendia ,-n el sofá

en el hotel de Southampton haciendo provéelos
sobre el porvenir, i cuando Judy acercaba su

boca pidiendo un beso. Durante algunos días los

cuatro estuvieron ,-omo almas en pena: Punch

no tenia nada que hacer, Judy estaba tan chi

quita, papá i mamá estaban tan tristes!

—

¿Dónde está. ¡mes. nuestro cocho? dijo
Punch, cansado ,1c los barquinazos del birlocho

que los llevaba. Esta máquina hace tanto ruido

que no so ¡modo hablar! Cuando estaba di casa.

lie visto al señor Invesarity ,-n nuestro coche:

le lie preguntado por qué andaba en él. .Me ha

dicho (¡ue era suyo: ¿os cierto esto? Entóneos

le he dicho: -'¿Sabe usted poner las piernas en las
"

correas de las portezuelas?" \¡e lia dicho ,pie

mí i so ha roído. Yo sé. ponerlas, si i|uisiera.

podría ponerlas (Mi osas correas. Vais a verlo....

Ah! ¿mama llora?.... No sabia.... No lo lu- he

cho adrede.

Punch quitó sus piernas, i en ese momento d

coche so detuvo i ol niño salió a tierra on medio

de un montón de paquetes. Se encontraban a

la puerta de una casa-quinta de aspecto bas

tante triste, en cuya verja se leía esta inscrip
ción: Doten Lodge.
Punch se concentró un instante i lanzó una

mirada de desconfianza sobre la casa

Estaba situada sobre un ,-miihio arenoso i el

viento frió que soplaba hacia cosquillas di las

piernas desnudas del niño.

—Vamonos, dijo, esto no es bonito.

Todos habian bajado i trasportaban los pa

quetes al interior de la easa. Fin el umbral una

mujer vestida de negro esperaba a los recién lle

gados, i sonreía, entreabriendo sus laidos con

traídos. A su lado un hombre gordo, de cabe

llo canoso i cojeando un poco: mas lejos, detras

un joven de unos doce años con el pelo negro i

con la ¡¡id aceitosa . Punch examinó a los tres.

i con el mismo tono con que recibía a, los visi

tantes que se presentaban en casa de su padre
cuando jugaba en la verandah:

—Rueños días ! dijo, ¿esto marcha bien? Yo

soi Punch !

Nadie le respondió, se ocupaban en entrar los

bagajes. Solo el hombre canoso estrechó ln mu

ño de Punch, tratándolo ¡le
•■

diablíto.
"

Hubo

mucho ruido i movimiento para trasladar los

bagajes. .Punch durante eso tiempo se daba

vueltas en el sofá del comedor, mirando los ob

jetos que lo rodeaban.
—No me gusta toda esa jente. se decía. Pero

esto no importa: esto va a durar poco, no per

manecemos nunca mucho tiempo en el mismo

lugar. Quisiera volverá Eombai.

Este deseo no se realizó. Durante los ¡lias que

siguieron, manía seguía llorando a intervalos, i

sacaba delante la mujer vestida denegro todos

los trajes de Punch, a quien esta confianza mor

tificaba viva mente.

—Quizá es una nueva nodriza, una blanca, le

dijo a Judy. me lian dicho que la lia me Tía Rosa.

¡icro ella me dice a mí Punch únicamente. Tin

Rosa ! ¿qué quiere decir esto?

Judy no sabía nada. No habian oido nunca

ese nombre. Su horizonte se limitaba a papá i

mamá que lo saldan todo, que lo pernal ian todo

i que querían a todos.

Por instinto Punch ponía a su padre i a su

madre entro él, la mujer vestida de negro i d

muchacho joven. No los ¡.odia apreciar. Le

gustaba el hombre canoso .pie halda manit'esta-
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do el deseo de sor llamarlo
''

Tio Harry." Mu

tuamente se hacian signos de cabeza cuando

se encontraban, el hombre canoso habia mos

trado a Punch un bnquocito con sus aparejos

que se podia armar i desarmara voluntad.

—Es el Brisk. el pequeño Itrisk.

Ah! qué hermoso era nuestro lírisk

cuando peleaba en Xavarin!

El hombre canoso canturreaba estas palabras
i jiarecia soñar.

Sí, Punch, os contaré herniosas historias so

bre Xavarin cuando vayamos de paseo; poro no

toquéis el buqneeito : os el Brisk. Ya lo sabéis!

Mucho tiempo antes de este primer paseo, en

una fria mañana defebrero, despertaron a Punch

i a Judy para que dijera adiós a papá i mamá.

los cuales lloraban. Punch estaba soñoliento i

Judy de mui mal humor.

—No nos olvidéis, dito mamá. Oh! mi queri-
dito, no nos olvides, i ten cuidado también de

(¡ue Judy se acuerde de nosotros.

—Le he dicho (¡ue so acuerde, dijo Punch, que
se encojía. porque la barba de su padre le baila

cosquillas en el pescuezo. Le he repetido diez

veces, cuarenta veces, once mil voces. Pero ella

es tan chiquita I Es una guagi'uta ¿no es ver

dad?

—

Sí, dijo papú, una. guagiiíta ; por eso es pre

ciso ser bueno con Judy. y aprestirarse a apren

der a escribir, i, i. i...

Habian vuelto a poner a Punch ¡mi su cania i

Judy habia reanudado su sueño. Se sintió alia-

jo un gran ruido de coches. Papá i inania ha

bian partido. ¿Dónde? Ala vecindad, sin du

da, i era evidente también «pie volverían puesto

(pie volvían cada vez (¡ue cumian en la ciudad.

I pensando en esto Punch so durmió hasta el

dia. El muchacho de ¡icio negro le decía ró en

tonces (¡ue papá i mamá se habian ido a las In

dias, i que Punch i Judy iban a quedarse para

siempre en Down Loilge. Tía, Rosa, llamada in

mediatamente para (¡ue desmintiese la noticia.

declaró que Harry habiadicho la verdad, i que

en adelante Punch debería doblar con todo cui

dado sus vestidos antes de acostarse. Punch

estalló en sollozos i también Judy, en cu va

hermosa cabeza Punch habia hecho entrar

algunas nociones sobra el sentido déla palabra

separación...
En niño que so siente abandonado de Dios i

arrojado sin apoyo en el mundo no piensa ¡mi

maldecir a Dios ni en morir: llora hasta (pie su

nariz se pone roja, sus ojos se hinchan i su ca

beza se enferma. Punch i Judy, sin que hubieran

cometido falta alguna, lo habian perdido todo.

So sentaron en el vestíbulo i lloraron bajo al

vijilancia del muchacho del pelo negro.
El hombre de pelo canoso, por mas benevo

lencia (¡ue demostró a Punch trayéndole el bu

qneeito i declarando a Punch que podia (¡uitarle
i ponerle las coi-, hijos, nada pudo conseguir; el

permiso dado a Judy para entrar en la cocina

no produjo ningún efecto. Ellos querían (jue

se los devolviese su papá i su mamá, que so

habian ido a Rombai, al otro lado do los ma

res.

Cuando los llantos cesaron, la casa quedó si

lenciosa. Tia Rosa habia declarado que era me

jor dejar a los niños llorar hasta que estuvie

ran hartos : el muchacho halda partido para la

escuela.

Punch levantó la cabeza i refunfuñó lúgubre
mente. Judy estaba casi dormida, su edad no

le permitía soportar la pena durante mucho

tiempo. Se oia a lo lejos un bramido triste

como un redoble sordo i repetido. Punch ha

bía ya oido eso ruido allá en la India en la épo
ca de los vendavales. Era el mar. el mar (¡ue

era preciso atravesar para llegar a l'.ombaí.

—Pronto. Judy, eselainó, estamos cerca del

mar. Lo oigo ! escucha! Es ahí donde han ido.

Talvez podremos alcanzarlos. Xo han querido
iiase sin nosotros. Ha sj,lo un olvido el que

han tenido.

—Sí, dijo Judy, se han olvidado. Vamos al

mar.

Abrieron la puerta de la galería i la verja del

jardin.

—Esto os grande, dijo Punch mirando pru

dentemente hacia abajo del camino: podríamos

perdernos, pero yo encontraré un hombre, i le

diré (¡ue me conduzca a casa como hacia en

Rombai.

Tomó a Judy de la nimio, i ambos corrieron

sin sombrero en la dirección de ln playa. Down

Lo, Igo ora una de las últimas casas nuevas, de

una callo que conducía, atravesando por entre

montones de ladrillos en desorden, a un mato

rral (¡ue servia de campamento a algunos tita
nos i de campo de ejorcios a la artillería de

Rocklington. So voian pocas personas i desde

lejos se habria podido tomar a los niños por

soldados que vagaban. Durante media hora.

las píornocitns fatigadas trotaron por entre los

arbustos las plantaciones de papas i los du

nas de arena.

—Qué fatigada estoi ! dijo Judy: Mamá va a

enojarse.
—Mamá no se enoja nunca : olla nos espera

en esto momento al lado del mar. mientras que

papá compra, los boletos. Los encontraremos

i nos ¡reinos con ellos. Judy, no hai que sen-
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tarso, nos faltan unos pocos pasos i llegare
mos... Judy, si tesienlas, te pegaré.

Pasaron otra duna, i llegaron a la gran mar

cenicienta en el momento de la baja marea. Al

gunos cangrejos rondan por ln playa, pero no

habia rastro de papá nido mamá. ni siquiera se

v, ia un buque sobre el agua, nada mas que

arena i limo hasta donde alcanzaba la vista.

Tio Harry los encontró por casualidad, cu

biertos de barro i mui desanimados. Punch

lloroso trataba de divertir a Judy con un can-

grejito, i Judy se lamentaba ¡leíante el hori

zonte indiferente, gritando: ■•Mamá. mamá.

inania !
"

Hasta oslo momento no so ha tratado del

Carnero negro. Apareció mas tarde i fué' Ha

rry. el muchacho (lépelo negro, (¡ilion se encar

gó de presentarlo.

Judy ¡quién no habria querido a la pequeñi-
ta Judy! obtuvo la autorización de entrar a la

cocina, en la cual se ganó la voluntad do Tia

Rosa. Poro al lado do Harry. el hijo único de

Tia Rosa, Punch jiarecia estar de mas. i no te

nía atribuciones especiales en la casa.

Se lo prohibió acostarse en los sofaes, desa

rrollar sus ideas personales sobre las cosas o

hacer conocer sus esperanzas para el porvenir.
Echarse en los sofaes ora un signo de pereza

i ademas deterioraba los muebles; los nimios

no debían jamas tomar la palabra: su papel se

limitaba a escuchar los consejos que so los daba

¡jara que fueran buenos. I Punch, que en otro

tiempo habia sido amo absoluto en su casa, no

llegaba hasta comprender por (¡lié, en su nueva

vida, no se le consideraba nada.

Harry suida sobre la mesa i tomaba todo lo

(¡ue deseaba; Judy no tenia nías (¡ue pedir para
obtener todo lo que deseaba. Punch no tenia

derecho a nada; su sola esperanza, su único sos

ten fué el hombro de pelo canoso.

Llegó un momento en que Punch tuvo tanto

que hacer (jue olvidó recomendar a Judy queso

acordara do mamá, olvido eseusablo si se con

sidera (¡nelda Rosa acababa ¡le ponerlos en re

lación con dos cosas importantes: la primera
una abstracción llamada Dios, ol aliado, ol ami

go íul imo de Tia Rosa, que. según se lo figuraba

Punch, debia estar agazapado ¡letras del horno

en el punto en que hiciera mus calor, i di seguí"

da un libro viejo i oscuro lleno do sitarnos i de

caraeléres inintelijibles.
Al principio. Punch, con ln esperanza de con

ciliarlo todo, halda juntado lo que acababa de

aprendersobre la creación, con los recuerdos que

conservaba de los cuentos de la India, i halda

hecho una historia para Judy, con gran escán

dalo de Tia Rosa, que. durante un largo cuarto

de hora, le demostró que acababa do cometer

un gran pecado. El no comprendió nada do esta

reprimenda, poro se comprometió consigo mis

mo a no volver a comenzar tanto mnsounnto

Tia Rosa le halda advertido que Dios lo halda

oido todo i que se había enojado mucho.

Punch se preguntó acto continuo, por qué no

habia venido Dios mismo a hacer sus observa

ciones en lugar de encargar a Tia Rosa; poro

pronto olvidó ,1 incidente. Desde ose momento

se acostumbró a ver en el Señor un ser mas

temible aun que Ida Rosa, (¡no permanecía ocul

to detrás de ella i so ocupaba en tomar nota de

los golpes que ella le daba.

Ea lectura era para el niño un asunto mucho

mas importante aun que su conocimiento de la

divinidad. Lo habian sentado delante de una

mesa i le habian dicho: A R lineo ab: C II hace

che.

—

¿Por qué es esto, dijo? C es ce i H es ncho.

¿Por (¡ué enléinces CU se lee che'.'

Porque yo se lo digo. Ld. no tiene que hacer

otra cosa que repetirlo.
Punch 1 . repitió, ¡¡nos, i durante Un mes tro-

pozó con mil dificultados del libro oscuro, no

comprendiendo nada de lodo lo (¡ue so le ha

cia decir.

Fué en esta ('•pora cuando el Tio Harry, entran

do un dia en el cuarto do estudio, obtuvo de Tia

Rosa permiso para llevar consigo a Punch en

sus paseos.

Tio Harry hablaba, poco, poro hizo conocerá

Punch las curiosidades de Roeklingt on, desde

los depósitos de arena i limo do la rada mas

lejana, hasta el gran puerto en donde los navios

duermen al ancla i los astilleros en donde los

martillos no permanecen nunca on reposo, i los

arsenales de marina, i las oficinas con brillantes

mostradores de cobre donde Tio Harry venia

cada tres meses a cambiar un pedazo de jiape]
azul por piezas de oro, pues, percibía una pensión

por sus heridas.

Punch le oyó referir la. batalla do Na.varia.

después do la dial los mminos de la flota habian

periiimieddo durante tres días sordos como pie
dras i no podían comunicarse mas que por me

dio de signos. Esto sucedía a causa del ruido

de los cufiónos, osplicaba el tio. Tal como me

estáis viendo tengo en mi cuerpo el taco deun

proyectil que no han podido nunca est raerme.

Punch miraba al Tio Harry con admiración.

No sabia lo que era un taco. i. en su espíritu.
un proyectil debia su- íu.u .!•■ las balas ,le cañón

que había visto di los docks i que eran mas

gruesas que su cabeza. ¿I ie qué modo Tio Harry
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podia guardar en su cuerpo una bala de cañón?

No se atrevió a preguntárselo por no mortificar

a su amigo.
Hasta entóneos Punch no habia conocido la

cólera, ¡toro un dia se le ocurrió a Harry tomar

su cuja de colores pa ra pintar un buqueeito i

Punch protestó con una voz fuerte i quejumbro
sa. En ose momento Tio Harry habia llegado
i murmurando algunas palabras sobre los niños

de los estranjeros habia pegado con su bastón

al muchacho de pelo negro que so puso a llorar

i a aullar. Tia Rosa acudió, reprochó a Tio

Harry su crueldad para con su propia, sangre.
Punch se sintió todo conmovido i so est remecí, í

hasta los talones.

—No ha sido por mi culpa, esplicó al joven a

modo do escasa. Poro Harry i Tia Rosa decla

raron que Punch era un inventor de chismes, i

durante una semana los paseos con Tio Harrv

fueron suprimidos.
Esta semana debia tenor sobre la vida de

Punch una gran importancia.
Habia repetido hasta ol cansancio ¡asta frase

del libro oscuro: "El gato estaba acosla, lo so

bre la estera cuando entró el ratón." Cerró el

libro.

—Ahora ya sé leer, dijo, i he terminado; no lee

ré nada nunca mas.

Al poner el libro en ol armario donde se guar

daban los libros de clase, estrajo por casualidad

un respetable volumen, sin tapas, titulado Shar-

per's Magazine. En la primera pajina so veía

un grabado abominable representando un hi-

pógrifo; algunos versos encima ,1,1 grabado re

ferían que ese hip, 'grifo se llevaba un cordero

de una aldea alemana, cuando llegó un hom

bre armado con una "cimitarra" i dividió

en dos al hipógriío. Sedo Dios sabia lo que ora

una cimitarra, poro ahí estaba el hipógriío i

esta historia constituía un progreso real sobre

el eterno gato.

¿Qué significa esto? so dijo Punch, os pre

ciso que yo lo sepa, i se ¡tuso a leer hasta (¡ue

faltó la luz. No comprendía, la décima parle
de la historia, peía, se sintió halagado por el

atractivo 'de (pie nuevos mundos se le revela

rían después.

¿Qué cosa ,-s una cimitarra? ¿Qué ,-osa os

un eorderito? ¿Qué cosa es un "vil usurpa

dor"? ¿Qué cosa os un prado "que verdea''?

preguntó al acostarse a Tia Rosa admirada.

"Rezad vuestra oración ¡ dormios" le respon

dió ella i eso fué todo lo que Punch pudo obte

ner en adelante, como aclaración de sus lecturas.

—Ella no conoce mas que a Dios i las cosas

por ,-se estilo; Tio Harry me dará esplíeaoio-
nes. se (Jjjo Punch.
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Tio Harry no sabia mas, pero a lo menos

mantenía la conversación con Punch; se sen

taba sobre un banco para escuchar la historia

del hipógriío. Cada ¡jasco ocasionaba una nue

va historia, a medida que Punch avanzaba en

sus lecturas, porque la casa contenía una gran

provisión de libros viejos, (¡ue nadie abría nun

ca
—desde Frank Eairlegh por entregas i las pri

meras poesías de Tennyson publicadas sin nom

bre de ¡nitor en el Shaijier's Magazino hasta los

catálogos de la esposicion de 1 S(j2 eon grabados
en colores deliciosamente ¡incomprensibles, i ho

jas sueltas de los Viajes tle (¡uliver.

Desde que Punch pudo trazar algunos carac

teres, escribió a Rombai ¡jara pedir (¡ue se le

enviaran todos los libros por el correo si

guiente :

Papá no podia aceptar esta letra de cambio

contra '■!, pero envió los Cuentos tle Hadas de

(iiiinm i un Dans Anderson. Era bastante si

se queria dejar en paz a Punch, l'odia con es

tos libros trasportarse en un dominio de su

propiedad, fuera del alcance de Tia Rosa i de

su Dios, de Harry i de sus incomodidades o

lejos do Judy que quería a toda hora que ju

gara con ella.

—

Déjame sosegado, estoi leyendo. Anda a

Jugar a la cocina, murmuraba Punch. Tia Ro

sa te permite entrar en olla. Pero Judy, a quien
salia ya su segundo diento i estaba excitada, fué

a quejarse a Tia Rosa, que se descolgó sobre

Punch.

—Yo leia, alegé, Punch, leia un libro. Yo

tengo necesidad de leer.

—Tú no eres mas que un amanerado, dijo Tia

Rosa. Pero yo os ennvjiré: id a jugar con Judy,
i no abriréis un libro en toda la semana.

Judy no pasó un recreo mui agradable en

compañía de Punch que oslaba exasperado de

indignación. Habia en esa prohibición de Tia

Rosa una mezquindad que lo indignaba.
— Ella sabe que me gusta leer, pensaba, i

quiere impedírmelo. No lloros. Judy, no fué jior

tu culpa, le lo ruego no llores: ella (liria en se

guida ¡pie soi yo quien te ha hecho llorar.

Judy enjugó sus lágrimas, i los dos niños ju

garon juntos en la pieza, una ¡lieza baja de te

cho i en parle con el piso mas bajo que el ni

vel de la calle, a la cual solos enviaba después
déla comida de medio ¡lia, mientras que Tia

Rosa dormía la siesta. Cuando no dormía ve

nía a la ¡áeza a ver silos niños estaban real-

nidd,' dispuestos a jugar. Poro las construc

ciones de casitas, los sunchos ¡¡ara hacer rodar.

los palitroques i los útiles de menaje no pueden
divertir oonsl antean ate, sobre todo cumulóse

puedo penetrar en el mundo de las hadas con
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sedo abrir un libro, i' mas de una vez se sor

prendía a Punch que le leia a Judy o le contaba

historias interminables. Era una infracción a

la lei, i al mismo tiempo (pie Tia Rosa enviaba

a Judy a otra parto, dejaba a Punch jugar solo.

I no olvidéis, lo decia, que os escucho jugar.

I el niño debia hacer ruido para hacer creer

que jugaba. Al fin, con un arte infinito, inventó

ol medio de hacer descansar las tros patas déla

mesa sobre otros tantos cubos de un juego do

paciencia, dejando en el aire la cuarta pata, para

golpear con ella el suelo. Con una mano podía

hacer oscilar la mesa i con la otra tener el libro.

Est o lo hizo hasta el dia en que Tia Rosa lo sor

prendió de improviso i le dijo que estaba en ca>-

mino de contar una nueva mentira.

Sí sois bastante grande para mentir así, le di

jo,
—ella era siempre mas mala después del al

muerzo—sois bastante grandepara ser golpeado.

—Pero... yo... yo no soi un animal! dijo Punch

asustado.

Recordaba al Tio Harry i su bastón i palideció.
Tia Rosa habia ocultado detrás de su espalda

una varilla, i i unch fué golpeado por la primera

vez. Se cerré) la puerta de la pieza i se le dejó

dorar, arrepentirse i formarse así su propio Evan

jelio de la vida.

¿PorquéTia Rosa tenia el pea ler injusto i cruel

de golpearlo? Mamá i papá no lo habrían permi
tido jamas. A menos, sin embargo, eomo Tia

Rosa parecía insinuarlo, que no hubieran envia

do órdenes secretas. I'ero entonces él estalla

enteramente abandonado! En tal ¡-aso seria

prudente en adelante no irritar a Tia Rosa. Ella

lo acusaba de tenor maneras afectadas. Se decía

quehubia ompleadoesasmanoras el ¡lia quehabia
recibido a un visitante esl ranjoro proponiéndole
cuestiones concernientes al hipógriío. la cimitarra

i la naturaleza precisa del tilbnry en que corría

Frank Faiilegh,
— todos éstos puntos de un inte

rés superior ¡¡ara él i que deseaba aclarar. Pero

en adelanto no ten, lila maneras afectadas tra

tando de ese modo de tenor contenta a Tia Rosa.

Mientras reflexionaba, Harry entró i se man

tuvo a alguna distancia, considerando con desa

grado a Punch, que ¡jornia nocía inmóvil, con los

a bellos en desorden, en el rincón de la pieza.
—Sois un embustero, un pequeño embustero.

dijo Harry con unción, i se os va a traer el té

aquí, jiorque no sois digno de hablarnos. I no

volvereis a, hablar mas a Judy sin que madre

os dé permiso: acabareis por corromperla. No

sois digno mas que de frecuentar los sirvientes.

Madre lo ha dicho. E-ras ¡,alai, ras habiendo

provocado una segunda crisis de lágrimas en

Punch. Harry se fué- a anunciar que Punch no

estaba todavía tranquilo.

—El demonio se lleve todo esto. Rosa, dijo Tio

Harry que se sentó mui contrariado en el come

dor. ¿Por qué no dejáis tranquilo al niño?

Cuando está conmigo, está, sin embargo, mui

sosegado.
— ( )s engaña con sus mejores maneras. Harry.

dijo Tia Rosa; jumo me tomo mucho que sea el

Carnero Negro de su familia

Harry oyó i retuvo este nombre para haeeruso

de él en el porvenir. Judy lloró hasta que se le

ordenó callarse, porque su hermano no merecía

que se llorase por él; i la velada terminó con la

vuelta de Punch a la sala común i por un ser

món particular, en el cual los horrores del infier

no le fueron revelados con toda la profusión de

¡majónos que ol estrecho cerebro de Tia Rosa pu

do iniajinar.
Pero lo qm- fué mas penoso para Punch fué el

reproche que creyó ver en los ojos de Judy, i fué

a acostarse profundamente, oiit rito i humillado.

Compartió su pieza con Harry i conoció nuevas

torturas. Din-ante hora i media tuvo que res

ponder a las cuestiones de eso joven señor sobro

los motivos que lo habian arrastrado a mentir-

a mentir gravemente i sobre el oast igo que le ha

bía inflijido Tia Rosa. Debió también manifes,

tar su profunda gratitud por las instrucciones

relijiosas que Harry juzgó conveniente suminis

trarle. Desde ese dia comenzó la decadencia de

Punch, llamado el Carnero Negro.
'■Cuando se miente por una cosa, se es capaz de

mentir por todas," habia dicho Tin Rosa i Har

ry sintió (¡ue Carnero Neo- a le ¡ ertenecia. Lo

despertaba durante ln noche ¡.ara preguntarle

¡¡or qué era tan embustero.

—No sé. respondía Punch.

—Entóneos no creéis que seria bueno levanta

ros i rogar a Dios que os dé otros sentimientos?

—Sí. sí.

— I bien! levantaos i rogad! I Punch so levan

taba. Sentia bramar en su corazón un odio

violento contra todo el universo visible e invi

sible.

No tenia un momento de reposo. Harry tenia

el talento de enredarlo con las cuest iones que le

hacia sobre los actos del día ¡ rara vez dejaba
de hacerlo caer contundido i enredado, en una

media docena de declaraciones contra, líctori s.

las cuales a la mañana siguiente eran dadas a

conocer a Tia R. isa .

—No lie mentido, comenzaba diciendo Punch,

empeñándose en laboriosas esplieadonos que lo

hundían mas i mas en el pantano. He dicho

que no había dicho mis rezos dos voces en el

dia, i era martes. Los he dicho una vez. Sé-

períeetan lento que los lie dicho, pero Harry ha

dicho que yo no los halda dicho
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I la esplicaeion continuaba así hasta que la

tensión que so imponía provocaba una crisis d-

lágrimas: entóneos lo hadan retirarse del come

dor para castigarlo.
—En otro tiempo tú no oras tan malo como

ahora, decia Judy. admirada al oir enumerar

los crímenes de Carnero Negro. ¿Por qué eres

tan malo ahora?

—No sé. respondía Carnero Negro. No lo seria

si no me atormentaran como lo hacen. Yo sa

bia lo (¡ue habia hecho i ¡pieria decirlo, pero

Harry cuenta siempre las cosas de otra manera,

i Tia Rosa no cree lo que yo digo. Oh! pero

tu. Judy, no digas que soi malo.

—Tia Rosa dice que tú lo eres. Se lo ha con

tado al vecino cuando vino ayer.

—¿Porquehabia de mí a todos? dijo Carnero

Negro. Cuando estaba en Rombai, i cuando

ora malo, cuando hacia daño, mamá lo contaba

a papá, i papá me dc-ia que lo sabia i esto era

todo. Eos domas no lo sainan.

—No lo recuerdo. Yo era entóneos mui chi

quita. ¿Mamá te quería tanto como a mí no es

Tenia d?

—Ciertamente que me quería tanto. Papá tam

bién me quería. I todos me querían.
—Tia Rosa me quiere mas que a tí. Ella dice

que tú eres un Carnero Negro i que no debo

hablarte sino cuando es indispensable.
—¿Solamente cuando es indispensable?

Judy movió la cabeza tristemente. Carnero

Negro so alejé, desesp u-ado. poro ya el brazo de

Judy rodeaba su cuello.

Xo importa. Punch! murmuró. Te hablaré

como antes. Eres mi hermano, aunque Tia Ro

sa diga que oros malo, i Harry diga que eres un

pequeño cobarde. Dice que si te tirara eon

fuerza el pelo, tu Horarias.

—Tira para ver, dijo Punch.

Judy tiró despacito.
—Mas fuerte, tan fuerte ,-omo puedas! Así! Es

to no me importa ahora, tú ¡me.les tirarlos tan

fuertemente como quieras: si me hablas como

antes, te dejaré aún que me los arranques. Pero

si Harry viniera i te dijera (¡no me los tiraras

¡leíante de él. yo Horaria eon seguridad!

Los dos niños sellaron su ¡moto con un beso

i este fué para Carnero Negro un momento de

mucho consuelo i alegría.

ES
en el Coran i no en el Nuevo Testamen

to donde leemos esta doctrina:
"

Fn
•■

gobierno que designa a un hombro jta-
"

ra un empleo, habioudo cu el Estado otro

"

hombre mas cajtaz de desempeñarlo, jieoa con-

"

tra Dios i contra ol Eslat lo.
''
—Citado por J.

Stuart Mill.—De la Liberté t'h. II. pá¡. Isi.

ENA PAJINA DE MONTESQEIEE.

[Cartas Porsanas—Carta XI.)

RENFNCIAS
a tu razón para probar el ri

gor de la mia ; desciendes hasta consul

tarme; me crees capaz de instruirte. Mi

querido Mirza, hai una ,-osa que me halaga mas

que la buena ojiinion que tienes de mí: i es la

amistad que me manifiestas.

Para llenar la tarea que me ¡iros, -ribos, he creí

do que no debía emplear razonamientos mui

abstractos. Hai ciertas verdades de que no bas

ta (jue nos persuadamos que es necesario sinta

mos : éstas son las verdades morales. Pudiera

ser (jue este trozo de historia te impresione mas

que lo que podida hacerlo una filosofía sutil.

Habia en Arabia un pequeño pueblo llamado

Troglodita, (¡ue deseen, lia do aquellos antiguos

Trogloditas que, si creemos a los historiadores,
so asemejaban mas a los animales que a los

hombres. Estos no eran contrahechos : no eran

peludos como osos: no silbaban: tenían dos ojos:

¡ioi-o eran tan malos i feroces que no habia entre

ellos ningún principio de equidad i de justicia.
Tenían un rei de oríjen estranjero que, querien

do correjir las malas inclinaciones de sus natura

lezas, los trataba .severamente: pero se conjura
ron contra él. lo mataron i osterminaron toda

su familia.

Habiendo realizádnoste hecho, se juntaron pa

ra escojer un gobierno; i después de muchas dis

cusiones nombraron majistrudos. Pero apenas
los habian elejido, los hallaron insoportables i

los asesinaron también

Esto pueblo, libre de est o nuevo yugo, no consul

tó mas que su natural salvaje. Los particulares
convinieron en (¡ue no obedecerían en ¡nielante a

nadie: que eada uno velaría únicamente por sus

intereses, sin preocuparse de los de los demás.

Esta resolución tomada por unanimidad hala

gaba ostremadamente a todos. Cada uno decia

¿Qué gano con trabajar como un negro por jen-
te cuya suerte no me importa? Pensaré única

mente en mí mismo. Viviré feliz: ¿qué me impor
ta que los otros lo sean o né, ? Me procuraré con

quésatisfa.-or todas mis necesidades: i. con tal de

(¡ue las satisfaga, nonio importará un ardifoque
todos los demás Trogloditas sean misera bles.

Había llegado el mes en que se siembran las

tierras: cada uno so dijo: No trabajaré de mi

campo sino la ostensión necesaria para que me

produzca d trigo que necesito jiara alimentar

me; una mayor cantidad me seria inútil: no me

impondré t inbajo alguno en provecho de otros.

Las tierras de este pequeño reino no oran de la

misma calidad: halda algunas áridas ¡ monta

ñosas: otras que. situadas en lugares bajos, eran
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regadas por diversos riachuelos. Ese año I.a

sequía fué mui grande, de manera «pie las tierras

sitúa da sen luga res ele va dos no produjeron nada.

mientras que las (¡ue se pudo regar fueron mui

fértiles: así, los habitantes de la parte alta pere

cieron casi todos de hambre a causa de la dureza

de los del llano que rehusaron compartir ,-on

ellos la cosecha.

El año (¡ue siguió a éste fué mui lluvioso: los

lugares elevados gozaron esta vez de una fertili

dad estraordinaria. i las tierras bajas so cubrie

ron de agua. La mitad del pueblo clamó por el

¡ian; pero esos miserables encontraron en su cla

mor jentes tan duras de corazón como lo habian

sido ellos.

MONTKSQtlKt.

l'no de los principales habitantes tenia una

mujer mui hermosa; su vecino se enamoró do ella

i la robó: oslo provocó una gran querella; i

después de muchas injurias i golpes, convinieron

en someterse a la decisión de un Troglodita (¡ue

habia gozado de algún prestijio mientras subsis

tió la rejiública. Se dirijieron a él i quisieron

esponerle sus razones. ¿Qué me importa, dijo
este hombre, que esta mujer sea del uno o del

otro? Yo tengo (¡ue trabajar mi campo i no iré

a buen seguro a emplear mi tiempo en poner tér

mino a vuestras disputas i a ocuparme de vues

tros asuntos, desatendiendo los inios. Os ruego

que me dejéis tranquilo i (pie no me importunéis
mas con vuestras diferencias. Diciendo oslólos

dejó i so fué a, trabajar sus tierras. El hombre

que había robado la mujer, que ora ol mas fuerte,

juró que lo malnrian antes que devolverla: i el

otro convencido de la injusticia de su vecino i de

la dureza del juez, so volvía desesperado; en el

camino encontró una mujer joven i hermosa, que

venia de la fuente: él no tenia mujer, ésta le

agradó i le agradó tanto mas cuando supo (pie

era la mujer de aquel (¡ue habia querido tomar

por juez i que habia sido tan poco sensible a su

desgracia. Seapoderódedla ¡so la llevó ¡i sucasa.

Habia un hombre que poseía un campo bas

tante fértil, (pie cultivaba con gran cuidado: dos

de sus vecinos se unieron, lo arrojaron de su casa

i ocuparon su campo; celebraron entre sí una

unión para defenderse contra todos los ipie qui
sieran arrebatárselos; i efectivamente so man

tuvieron en él durante muidlos meses.

Pero uno de los dos, harto de compartir con

el otro lo que podia poseer solo, lo mató i se

hizo único dueño del campo. La {¡(¡sesión no

duró mucho tiemjio: otros dos Trogloditas vi

nieron a atacarlo, se encontró demasiado débil

para defenderse, i fin' asesinado.

En Troglodita casi enteramente desnudo vio

lana que so ven, lia ; preguntó el precio; el co

merciante se dijo en su interior: Naturalmen

te no debería esperar por mi lana mas que el

dinero necesario para conijirar dos medidas de

trigo; jiero voi a venderla cuatro voces mas

cara, con el objeto de obtener ocho medidas. Fué

necesario aceptar esto ¡ pagarle el precio que jii-
dii'j. Estoi mui satisfecho, dijo el comerciante;

ahora tendré el trigo ¡pie necesito. ¿Qué decís?

¡lijo el estranjero ¿tenéis necesidad de trigo?

Tengo a venta: solamente el precio os admira

rá quizá ; porque habéis de saber (¡ue el trigo
está est rein.udatniuile caro, i (¡no el hambre rei

na en casi todas partes: pero, devolvedmo el

dinero (¡ue os lie pagado i os daré una me, li

lla de trigo; porque a otro precio no consiento

en venderlo, aunque debáis moriros de hambre.

Poco desjiues una enfermedad cruel arrasaba

la comarca. En médico notable vino deun jiais

inmediato, i (lió sus remedios tan hábilmente,

que sanó a todos los que se pusieron en sus

nimios. Cuando la enfermedad cesó, fué a casa

de lodos los (¡ue habia sanado a cobrar su ho

norario; ¡ido no encontró mas que negativas:
se volvió, a su pais. i llegó a él agobiado jim

ias fatigas ¡le un viajo penoso. Poco después

supo (¡lio la misma enfermedad se desarrollaba

de nuevo i aflijia con mas furor que nunca osa

tierra ingrata. Esta vez fueron a buscarlo i

no esperaron que él viniera donde ellos. Idos,

hombres injustos, los dijo, tenéis en el alma un

veneno mas pernicioso que el do que queréis sa

nar; no merecéis ocupar un sitio sobro la tie

rra, jiorque no tenéis humanidad i os son desco

nocidas las reglas déla equidad; creería ofender

a los dioses que os castigan, si me opusiera a la

justicia de su cólera
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PREFACIO DEL LIBRO -LA CARROZZA

DI TFTTI."

[El coche do tirios. I

roí! a. v.

ES
esto el lítalo del último libro de Ed

mundo Pe Aindis. ¿Es novela? ¿Estu

dio? ¿las una deserip'-ion? Hai en el li

bro un ¡io,-,, de todo eso. En carro/.za di tutti,

es el carro urbano, el tram. del que el escritor

de j miío saca mi! s I > cariosas i profundas ob

servaciones. Oir -ai o lo (jue el misino De A mi

éis dice de su libro.

"Me sorprendo ahora de no haber reparado
muchos años antes en los contrastes sociales

tan frecuentes en osos carros, los únicos en (¡ue

no hai diferencias de clases, donde el ¡mobló mas

ínfimo so encuentra en contacto con los ricos, i

tiene oportunidad para examinarlos i estudiar

los de corea. Volvieron a mi memoria encuen

tros, escenas, conversaciones insignificantes.

aventuras alegres o t rist es. que sólo ocurren en

osos grandes cochos deniocrái ¡eos en los que

todas las clases se tocan i confunden: desfi

laron delante de mis ojos muchas jiorsonas, con

quienes sedo hablé algunas voces en las plata
formas de los carros: recordé muchiis cosas:

i se me vino a los labios una es.-la macion : '¡El
coche ile totlos .''

"

Id libro consta ,!>• doce capítulos.
El autor añade en su prefacio:

.

"

Fui impulsado a escribir por el concepto que

mucho mas ¡nicle la facnllad de observar, cuan

do se hace do ella una facultad activa (¡ue bus

ca i pregunta, que cuando so espera que objetos
est crio ros nos llamen ellos misinos la atención.

Todavía no 1110 había decidido a emprender
la obra i ya una cantidad do observaciones, (¡ue

antes no so me ocurrían, abrían el paso a otras

muchas, muí nuevas i curiosas.

Observé (¡ue los ricos se dividen en dos clases,

respecto al modo como consideran al tranvía:

hai aquellos que so sii-ven de él con gasto, cusí

contentos de la promiscuidad que dentro se

disfruta: i hai aquellos que so sirven con repug

nancia: cada voz que montan on un carro, sa

crifican algo de su amor jirojiío. i, mientras

están sentados, dejan vislumbrar con signos,

,-asi imperoi-jitiblos a veces, d desagrado de ver

se entre plebeyos.
He notado, especialmente en la j'-ule del pue

blo, i mas bien entro las mujeres, otras dos fa

milias: hai las que entran al carro como en

sus casas: so sientan mui cómoda mente, ha

blan fuerte; i hai las (jue son tímidas, las jóve
nes priiu-ij,alíñenlo; se sientan ocupando ,1 me

nor ¡mosto posible, so ponen coloradas si las

miran: tienen los ojos bajos, la mirad-i en e]

piso: i, jiara bajar, esperan que otro viajero
tire la eamjianilla.
Entre los jinsa joros, muchos jiert onecen a la

clase do los distraídos: están en el carro sin fi

jarse en nadie, ni en los que suben, ni en los que

bajan; aparentan estar cansados del espectáculo

de la vida; no encuentran rostro agraciado ni

rostro feo. Otros son cuidosos, dan vudta con

los ojos en todas partes; reparan en las miradas

i en los testos de todos: ponen oido a las conver

saciones de ios demás: parecen bajo d esfuerzo

constante de un jieusamiento escrutador, que

quisiera adivinar la influencia que puede tener

cualquiera de los pasajeros, i aquel encuentro

casual, en la projiin existencia.

¡Cuántas escenas mudas, maliciosas; cuántos

juegos de fisonomías : cuántas involuntarias ma

nifestaciones de pensamientos i sentimientos ín

timos entro toda aquella jente que no so conoce.

que se ve i so toca por un momento, i que no se

encontrará talvrz nunca mas en ln vida!

¡Qué r.dámjiagos d.t, satisfaedon brillan en los

ojos déla muchacha pobre. pero ojiulonta de car

nes, que se sabe bonita i encantadora, cuando se

sienta frente a ella una señorita mui lujosa, jiero
mui flaca i fea ; que sombras pasan j.or el rostro

déla señora, ¡'logante, reina en el tram por cinco

minutos, cuando subo otra elegantísima, que

atrae a sí todas las miradas, i se sienta cerca de

olla, poniendo ol jtié sobre la corono, caída : i que

no dicen los ojos de la solterona indancédica.

cuando sube i so le sienta al lado una joven ma

dre, (¡no retrata la salud i la felicidad, con un

anjelito gordo i sonrosado entre los brazos 1

I que rápido i elocuente canibio de miradas

burlonas i de sonrisas en! re los pasa joros, cuan

do subo el alcalde. ¡ no eneuonl ra mas puesto en

que sentarse sino al lado del basurero municipal,

que lleva su blusa i una inscripción en letras gor

das on el sombrero: i cuando una mundana, cu

bierta do ¡¡olvos i colorete, llena la cara de petu
lancia i desfachatez. llega a sentarse frente a una

humilde hermana ¡le caridad, que recita mental

mente el i-osario ijue lleva entre sus manos: i

cuando un dandy elegante i enguantado, sitia

con miradas de Tenorio a una linda señora sen

tada frente u él, i, ésta bajando, deja su asiento

a una corpulenta i molletuda cocinera, que trae

consigo una enorme coliflor.

I cambia continuamente, como en un cinema-

lógrafo. el cuadro jeneral.
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Predomina ¡¡or un momento el bello sexo se

ñoril, con perfume de esoneiasfinas do violetas:

después lo remplaza el pueblo menudo, obreros i

reeauderas. eon olor a cachimbas i a cebollas;

un po.-o mus allá so transforma el carro en una

jiieza de la maternidad, en la que cinco o seis

jiequeñtiolos lloran i gritan, comiendo dulces i

galletas: diez minutos desjmos sólo quedan hom

bres de luengas barbas, viejos andrajosos, caras

serias de negociantes que discuten cifras.

En cada uno de osos cuadros se encuentra el

tipo que resalta sobre el fondo, o es un oficial en

gran uniforme, o un clérigo que loe su oficio, o

una. señora con un gran ramo de lloros, o un bo

rracho que habla solo, o un enfermo cuyo sem

blante revela sus sufrimientos, o un campesino

que duerme i ronca .

El conjunto es una pequeña imájen de la socie

dad humana : un pequeño mundo lleno, él tam

bién, do sus vanidades i do sus miserias: de en

cuentros estrados, de contrastes ostravagantes :

de admiraciones, envidias, desju-eeios i mal, licen

cias: en el que hai quien sub;'. quien baja i quien

cao; quien llega hasta el fin de la carrera, (¡uien
se queda a medio camino, quien no encuentra

lugar i quien ocupa mas de lo que debe, quienes
se lo disputan, quien rio i quien llora, i todos

tienen apuro ¡im-a llegar donde quieren: i el

vehículo lleva a todos, i. como el inundo, anda.

anda sin descanso

¡nú1 tornar semjire la tloutle s'l- mosso."

OBSERVACIONES 1 PENSAMIENTOS

DIVERSOS.

I
A especie humana no os infalible: sus ver

dades no son, a menudo, mas que ver-

dados a medias: la unidad de opiniones
no debe desearse, a no ser que sea la que resul

te de la comparación la mas libro i la mas com

pleta de las opiniones contrarias: la diversidad

de opiniones no es un mal sino un bien, mien

tras la humanidad no sea mas ajila que lo es

hoi, jiara reconocer las diversas faces de la ver

dad: lié aqui otros tantos principios que son

aplicables a la manera de obrar de los hombres

i a sus opiniones. Puesto que es útil mientras

el jénoro humano es imperfecto, que haya opi
niones diferentes, también es bueno «pie se en

sayen diferentes numeras de vivir. Es útil dar

un vuelo libre a los diversos caracteres, impi
diéndolos, sin embargo, dañar a los demás; i

cada uno debe poder, cuando lo juzgue oport ti

no, probar diferentes jéneros de vi. la. — J. S

Mili..—De lu Liberté Ch. III.

SE
puedo conocer ,1 grado de civilización de

un pueblo según ia estimación mas o me

nos decidida (jue muestra jior la seriedad

i la justicia, i jxir el desprecio mas o menos

grande que hace de las cualidades .1.1 espada

chín. De todos los hombres os el salvaje quien

hace el mayor caso de las armas i de la fuerza

del cuerpo i quien tiene menos respeto por la

razón.— .1. I!. Sav.—Omivres Choisics. Petit Vo

lunte, jiáj. OSO,

POR
qué- s.'do las violaciones verdaderas

del derecho reclaman la intervención de

un jioder que no soi el del individuo?

Porque sólo d impedir esas violaciones ajirove-

i-lia realmente al verdadero progreso humano.

i cualquiera otro trabajo del Estado le pone

obstáculos en d camino; s.'do esa tarea se de

riva del principio infalible de la necesidad, jior

que cualquier otro impedimento no está funda

do sino sobre el jirineijiio incierto de una utili

dad calculada mediante probabilidades engaño
sas.

— (i. Hu.mboldt.—Ensayo sobre los límites

tle la acción del Estado, páj. l-Ll.

ES
una ojiosieion infundada la que so esta

blece entre la teoría i la práctica I ¿Qué

es. pues, la tooida sino el conocimiento

de las leyes que unen los efectos a las causas,

es decir, unos hechos a otros hechos? ¿Quién co

noce los hechos mejor que el hombre de teoría

que los conoce bajo todas sus faces ¡ que conoce

las relaciones (¡ue existen entre ellos? ;l qué es

la j, láctica sin la teoría, ,-s decir, el empleo de

medios sin sabor cómo ni por qué obran? Xo es

mas que un empirismo peligroso, por el cual so

njilican los mismos métodos a casos ojniestos

qm- so juzgan semejantes, i se sigue Kii camino

que nos lleva a donde no se quisiera ir.

Es así como ,1,-s],nos ,],. haber visto el sistema

esdtisivo er, materia de comercio l os decir, la ojii
nion que una nación no puedo gana r sino lo que

otra pierdo) adoptado casi jenoralmente en Eu

ropa desde el ronacimento ¡le las artes i de las

lii.-.-s: des¡mes ¡1" ¡labor visl o i ai] mes tos constan

tes i siempre crecientes alcanzar di ciertos paí
ses hast a sumas fabulosas : i al ver a esas na. -io

nes mas ricas, mas [odiadas, mas poderosas

qu" en los tiempos en que hacían libremente el

comercio i no tenian ,-asi impuestos, el vulgo ha

conchudo qu.- eran ricas i poderosas, jiorque so

había recargado de cortapisas sus in. lusl ri.-ra- i

se habian gravado con impuestos las rentas de

los ¡jart ¡ciliares ; i el vado ha pretendido que es

ta ojiinion estalla apoyada ,-n los hechos i lia re

chazado como opiniones huecas i sistemáticas

las opiniones diferentes. — ,f. I'.. Sav. — Traite

tfEconomie Polilitpie — fbseonrs iiroliminaire
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A propósito de los olores exhalados

por los insectos.—He leido con interés, dice

M. A. M. Eeoni. en el número 20 [AA serio, tomo

i*) (lela /¡Vnirtimi nota sobre los olores exhala

dos por los insectos. Habiendo ya. desde hace

un año, estudiado esto punto en los lepidópteros
de Ins montañas ipie so elevan a. los ¡des de los

Alpes de la coito tl'or i habiendo llegado a resul

tados casi semejantes a los de Fritz Míiller (sin

saber (¡ue este autor había hecho ya las mismas

investiga, -iones), vengo a comunicar en algunas

palabras los resultad ,s de mis estudios.

Mientras disecaba para mi colección los lepi

dópteros diurnos (pie vuelan chupando las fioi-.-s

variadas i perfumadas de los fértiles pastajes de

los Alpes, que se est ¡onden entre T< >0 i 1 .200 me

tros sobre el nivel del mar. quedé sor], rendido

por el olor exhalado de las alas de un piéride.
Esto hecho, que ningún entomólogo había no

tado antes, fué ol punto de part ida de mis inves-

1 igaeiones. Enconl ré ent óiie-s que, de 1 .10 espe

cies mas o menos de lepidópteros diurnos que

había cojido. dos solamente leiiiau. en todas las

épocas del año i entre muchos individuos, olores

característicos i particulares.
Estas dos especies son : la Pioris najti, de Lin-

iicii. con un olor part ieulni- semejante ul de las

hojas do la Gi¡icia eitiiinlora (Fritz Miillor ha

notado lo mismo/, i la Cobas I/vale, de Lin. que

exhala un perfume mu i delicado (¡ue nos recuerda

las lloros de la Gartlcnia tlorida de Linneo, i de

la Eresia otlorata de Eehlon (el aulorya nom

brado no halda notado os! o i.

Eos olores, ¡io r su ¡, den si, la, I niisina. eran I ( a Sa

via comparables a los de las llores mencionadas.

Enu ¡lienta observación nos ha demostrado

que estos olores son exhalados por las partes

superiores de las alas, i parí ¡cala miente de las

ulns ¡ulteriores, cerca de su inserción on el tórax.

El estudio mierográlloii tle estas rejioiios per

mito const a tai- que las pequeña seseamas presen

tan (ent re los indi vid nos de las especies nombra

das! una glándula mui pequeña, esférica. ¡ que

contiene una sustancia olea idiosa ¡ t rasparen! o

(talvez los undroronies de Frilg Míiller).

Algunas oí ras esj iodos exhalaban olores desa

gradables, ¡mico int ei i sos. miéeit ras que la mayor

parto eran completamente inodoras.

Buscando la verdadera razón de estos olores

i queriendo sacar de est a una considera, ion lisio-

lóji.-n sobróla función ,|e estos órganos acceso

rios de la reproducción, u io pa rece que sería lójico
creerlos destinados a reconocer la especie mas

bien que el sexo, pues he visto que. indOi inta-

DE CHILE. Febrero 1."

monto, los muchos i las hembras están provistos
de ellos.

Teoría de los geysers.—M. Jaggar estu

dia en el American Journal of Science (Mayo
IStIN). las circunstancias naturales que influyen

en el funcionaniioiil o ,1o los geysors. i llega ¡i las

conclusiones siguientes :

1.° Los geysors i las fuentes de agua caliente

están sometidas a las ley en de la presión hidros-

t ática como las demás fuentes:

2." En el chorro de los geysors. el derramo, una

vez establecido, puede ser mnntellidoporeonduo-

cion aun con una carga contraria; esto nos lleva

a admitir un punto crítico on el modo de bro

tar el agua.

'1.° En estas condiciones, con una fuente cons

tante de calor, nmi lijeras variaciones en la car

ga local bastan para producir ,m cambio en el

modo de ación dd geyser. Estas variaciones

pueden ser provocadas jior la lluvia, por el esta

blecimiento de un cono, por la abertura de nue-

vosemisarios o por la cerradura de los antiguos:

4." Las fuentes de los geysors tienen necesa

riamente un sistema de drenaje para las aguas

inetoórions. Este drenaje se , f, dúa ya por ver

timiento continuo (fuentes calientes l. \ ¡i por

erupciones espasmódieas (geysors i :

."i." En jeneral. los geysors de erupciones irre

gulares tienen alteraciones ,-on derrame conti

nuo, i la mayor parte de los geysors regulares

ret ieiicn aguas que no se derraman sino durante

las erupciones. Esl o se csplic-i por el hecho de

que las alteraciones del rebalso están sometidas

a la presión hídrod át En . el agua fria evacuada

es reemplazada continuamente jior la que llega

lateralmente i la ebullición necesaria para pro

vocar la erupción no ¡modo producirse. La erup

ción no ¡me, le así tener lugar sino durante las

estaciones de atinjo mínimo de agua fila, miéii-

I ras .-I cal, n- , stií on exceso. Por otra ¡¡arto, allí

donde ,1 agua es entinada i la fuente de calor

const ante, ol agua l'ria no t ¡ene acceso sino des

pués ,]e cada erupción, siendo reglados los inter

valos enl re las erupciones por el tiempo necesa

rio para llevar a la ebullición el líquido coloca

do en la base de la columna :

ü." Para la reproducción artificial de los gey

sors, los álcalis que forman burbujas dan lugar.

en los t ubos de pequeño diáinelro. a una depre
sión inicial debida al crecimiento de un conjunto
de pequeñas burbujas de vapor. El escapo debi

do a la exección final de la columna do espuma

ilidorniína la erupción.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se in lique (¡ue son tomados de

LA KUVISTA DK CII1I.E.
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HACE
apenas unos pocos dins (¡ue cerró

para sienijire sus ojos, que se heló para

sienijire la bondadosa sonrisa de sus la

bios i que se disipó, ¡inrn siempre también, la ] ¡a la

bra suave, cadenciosa, impregnada como de un

aroma de bondad i afecto con que espresa ra sus

anhelos ¡ sus aspiraciones. ,-, Es acaso demasia

do pronto para hablar do él, para levantar el in

ventario de su herencia, para tratar do fijar los

rasgos de esa fisonomía, un momento en que

todavía no acaba en ol seno de la tierra, de

desagrega i-so i desvanecerse ni siquiera la envol

tura carnal que en vida sustentara? Mucho he

mos trepidado antes de dar respuesta a esta

pregunta i de tomar la pluma.
Si nuestro intento fuera juzgar su obra, pro

nuneinr fallo i sentencia sobro sus actos, ol

mumonto actual seria, nos parece, en muy oí' g la

do inoportuno hoi que mañana, i nosotros no

elejiríamos ni uno ni otro momento parn llenar

esa tarea que jiaroce presuponer una autoridad

dotada de atribuciones i ajit ¡tildes cuyos fun

damentos no venios do ¡pié modo so podrían
establecer, ni en qué ¡jodiían seriamente apo

yarse.

Xuest ro propósit o es mucho mas modos! o; él se

limita a tratar do reunir en unas ¡¡ocas ¡¡ajinas
los rasgos primordiales do su fisonomía de jioe-

1a, trillando de formal- con miembros esparcidos
un conjunto mas o menos regular (¡ue ¡moda
darnos una idea de las facultades que puso al

sel' vicio de la poesía, (le los ideales que persiguió.
de los jiroeoiliini,Mitos que aplicó en el ejercicio
de su arto.

Esta talca, (¡ue no se inspira en la pasión, que
no podría ejecutarse debidamente si buscara en

ella su estimulante, que exijo serenidad de áni

mo, ¡me, le, nos parece, realizarse desde ol dia

siguiente de la desaparición del autor, juicio lle

varse a cabo hasta en vida de él. aun cuando es

to no sea recomendable.

('orno de ordinario, no nos conerd aremos a

enunciar las ojiiniones personales que nos haya

mos formado, sino que trataremos de suminis

trar d fundamento que. en nuestro concepto.

FiaUKERO 1,1: ÍNÍIÍI. Extri-u.a l'.t.»

tengan, trascribiendo brevemente los testos que

nos induzcan a creer lo que creamos
i afirmemos.

Su obra es vasta i múltiple; en estas pajinas

no nos ocuparemos mas que de la ¡leí poeta.

jiorque. quizá, el jioefa esplica en este caso al

hombre entero : al lejislador, al diplomático, al

mandatario, al hombre privudo. El poeta no es.

como se suelo creer, d hombro que, habiendo

aprendido las reglas do la métrica sabe alinear

renglones con igual número de sílabas, en las

cuales los acón! os se distribuyen siguiendo un

orden determinado i (¡ue sabe poner en esos

religiones palabras con terminaciones iguales.

Suelo soi- ésta una de las aptitudes del poeta;

pero ni ella es característica, ni ella es indispen

sable para que un hombre sea un poeta. El poe

ta es mas bien un hombre (¡ue da a las cosas un

sentido, una interpretación especial; (¡ue vé, que

siente, que describe, que interpreta el inundo i la

vida de una cierta manera mus vigorosa, mas

pinl oresr-a. mas simple que los demás hombros.

las un abreviüdor i un condensador. En lodo

tiempo lia existido esta clase de personas: son

dios los que, anticipándose a los pensadores, a

los investigadores i a los sabios, cumulo el hom

bre nohalda aun aprendido a analizar i no tenia

ningún conocimiento positivo de las fuerzas

naturales: la atracción, el calor, la luz, la elec

tricidad, ni de los fenómenos (jue osas fuerzas

producen, enunciaban las primeras esplicacionos

de ellos, formulándolas, o acaso sólo coordinán

dolas. en forma do cosmogonías i mitolnjías; pri-

nieros intentos ,1,' esplicaeion del mundo i de los

fenómenos terrestres

Son osos hombres los que han contado en

otros tiempos los oríjenes desconocidos de los

¡niobios, dando coherencia a su historia, los que

han rememorado los hechos heroicos ocurridos

ené¡ as remotas que la tradición rejietia páli-

(himenle; ellos han cantado los dolores i las

alegrías humanas, haciéndolas, lerivar de causas

I «ir ellos ¡ma jinadas. j ¡i uta adulas con mas vigor

que ,1 que tenían en el cerebro de la multitud,

acaso haciendo las emociones i las sensaciones

mas bellas dolo que son para la jeneralidad de

los hombres. Esa inlerprol ai-ion quedan los

poetas no os preciso que sea sienijire mas hermo

sa que la realidad, ni es fuerza tanqioeo que ella
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sea sienijire elevada i noble, que las hai peque
ñas, menguadas i contrahechas. s¡n qUP esto

arguya contra la facultad poética del (¡ue las

hace. Consistiendo, segun esto, la facultad poé
tica mas que en la clase de esplicaeion o de in

terpretación que se ¡1a. en d hecho de dar una,
sea ella personal o impersonal, alegre ,, triste.

elevada o ruin, i por esto desde antiguo se han

distinguido muchas clases de poetas no sólo on

atención a la clase detenías que han cultivado,

sino a la clase misma de esplicaciones o intorj, ro
taciones que preferían dar.

Esos homlues han presentido i han afirmado

antes que existiera la ciencia, que los fenómenos

del mundo i déla vida tenian cansas, es decir.

una esplicaeion. i afirmaban de helio con sus

sueños i sus invenciones la necesidad i la posihi-
lidad de esplioarlos. Esto pertinaz esfuerzo ¡¡ara
afirmar la dependencia de los fenómenos de un

poder secreto i oculto quelos reglaba i los diriiia,

que fué de ordinario la primera esplicaeion (¡ue

imnjinaron, es. sin duda, un gran servido que
han ¡, rosta, lo a la civilización. Esa afirmación

de que el fenómeno manifiesta una voluntad que
lo rijo i a la (¡ue el poeta daba oiierj,,,. forma i

nomino, afirmación (¡ue la ciencia ha justificado
muchos siglos después, precisando la fuerza que
lo produce i determinando las condiciones inva

riables en que se manifiesta, es el jirincipio ne

cesario que introduce el orden en la sociedad.

dando coherencia a los hechos i a los actos, i el

orden os lo que ha hedió posible la civilización.

Los poetas continúan hoi en esta tarea de afir

mar la existencia dórela,donesinvisibles i necesa

rias e-utre las cosas.de la necesidad de buenos i

malos resultados, según la norma de conducta

que se siga : en presencia deludió i de la discor

dia hablan dcla fraternidad i tolerancia como de

un réjimen mas perfecto i benéfico ; on presencia
de la tiranía i del despotismo afirman los benefi

cios riela libertad, de la justicia i del derecho: en

presencia de ln ignorancia i de la miseria afir

man la necesidad de la instrucción i del trabajo;
en presencia del dolor i de la desespera, -ion tra
tan de despertar la esperanza i la alegría. Para

predicar estas ideas emplean prooedimient os dis
tintos de los que ponen en ejercicio ¡os saldos i

los sociólogos. Estos buscan hechos (¡ue anali

zan, comparan i clasifican i en ellos basan sus

afirmaciones i sus inducciones : los podas siguen
otro camino, proceden por medio de imájenes.
de comparaciones, de analojías íujitivas. de afir
maciones i tratan de comunicar el convencimien

to no por medio del raciocinio metódico i sereno,

sino por medio del entusiasmo, del ardor que
comunican a sus Ic-toi-es

Podrá creerse por o-.ro (pío la ol,,-., ,¡o los ji..c
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tases falsa e inconducente, desde (¡ue sus métodos

son inseguros o inciertos: jiero.jiara afirmar esto.
seria necesario olvidar la variedad inmensa (¡ue
haientrelas facultades humanas. Hai millares de

personas, pueblos enteros, incapaces de compren
der i seguir una demostración racional, a quienes
un razonamiento exacto i riguroso nada dice ni

enseña i a quienes, encamino, una imájen feliz.

una comparación elocuente, una sensación (¡no
reciben convence, arrastra ¡ determina. ¿Poi

qué desdeñar éstos medios de enseñanza, i de

difusión de ideas cuando son los únicos qu
>

para
muchas jiorsonas son eficaces'.'

En el poeta no es posible sólo ver al artífice ,|,.

v.-rsos hábil o torpe, descubridor d,- rimas, for

jador de palabras, fabricante de frases, porque
la poesía no está sedo en la forma material de

los versos, está sobre todo di las ideas i en los

sentimientos que ellos traducen. 1 <,.qué son las

ideas i los sentimientos de un poeta sino el hom

bre misino '.' Importa, pues, conocerlos senti

mientos ¡las ¡deas del jineta si se quiere penetrar
el carácter de su poesía.
Los sentimientos del poeta Matta eran jen, -ro

sos i benévolos: encontraban di él un eco la des

errada i el sufrimiento. ■•Jamas tocó a mi puer-

•ta, entre sollozos—desgracia alguna, sin ha-
"

llalla abierta.'' Simpatiza con la miseria i el

abandono en que vive el pueblo i se apiada del

obrero i siente oprimido su corazón ante las pri
vaciones de todo jénoro que acosan a los pobres
■Dichosos de la tierra.— vosotros no sabéis

•'cuántos dolores.—cuánta risa de hiél i cuánta
■

guerra— ¡le un obraro infeliz el pecho encierra. -
'■

sin aire, sin abrigo ¡ sin amores!" Va. duran

te la guerra del Pacífico, a los líos], ¡tales a aten
der a los heridos i a darles el pan de .-us cuida

dos, sin distinguir entra ellos. -I entre esos a

■•

quienes sirvo— i atiendo, eon solícita prenm-
■

ra—habrá viles e ingratos !— Se les da alimen-
■

lo. se los cura.— i ellos, en sus dosoos ¡nsensa-
■

tos —chillan, gritan, se quejan.— Perdona. •>

■

patriotismo.—han sabido luchar con herois-
'■

1110 !
"

Su piedad por el hombre no acompaña
sé.lo a! desgraciad., que sufre i se retuerce en la

miseria, o en sus dolores, .pie desconoce la grati
tud i que muerde la mano que h, ampara : se es

liendo también hasta ,1 , riminal i bns.-a tras del

crimen que lo indignn la causa que lo provoca i

encuentra, siempre las mismas: la necesidad.

la miseria, la ignorancia: ■■('niel, fatal desti-
"

no:— la miseria es .1 hombre, hesrín i lobo:—es

'■

el puñal dd pérfido asesino.—es la fiera que
"

asalta en el camino— i aguija sed de sangre i

•sed de robo!"...
••

Emira uto. en su cólera no

",-abe—ni prudencia ni juicio:— su razón está
"

muda— ¡ a esa vida feroz lo arrastra el vicio-
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■con torpes ansias, .on violencia ruda.—(are- en el estraviado ve una víctima de la desgra-

■

con de medida—sus ¡idos, pues les falta la con- da id" la ignorancia i. en eonseeiieiieia. si»n1e

"

ciencia;—ama a la ti-rna ¡¡role, ama la vida:— por él compasión, no repugnancia, ni odio.

■'

i es ocioso, os ladrón, ,-s homicida :—cubre no- Su musa no es plañidera ni se deleita en qtie-

"

che polar su intelijenoia I
"

¡timbres i baílenlos: es mas bien, cuando el caso

A la ignorancia del pueblo la hacia responso- llega . la musa deun est , ¡ico. de un resignado, a

ble de todas sus bajezas i crímenes: "Lósenme- quien ol dolor propio no anonada i a quien el

"lies mas graves, los delitos—mas soeces: los dolor ajen, ¡excita a busca reí bálsamo que lo eal-

"

torpes apetitos—que hozan del vido el lodo:— me Filo de los s s que mas a menudo dan

•'

la codicia insensata—con su alma abyecta (¡ue las . -nenias de su lira ,-s el de la resignación, sé.n

'do enferma todo;—la ingratitud que a traicio- varonil i altivo que revela un alma fuerte. Sabe

■■

lies mata:— la perfidia alevosa—(pie prostitu- (¡ue el dolor pasa :
•■

Si hoi mana sangre doloro-

"

ye ,-lase. sexo, infancia : — todo ol mal (¡ue en
"

rosa herida.— si hoi os triste la vida.—todo.

■'

vorájine i-eboz;;—tiene sedo una causa tenebro-
■

todo, quizás, cambie mañana.—Esa es la lei

■

sa— tiene un horrible oríjen, la ignorancia!"
"

que al universo rijo:—naturaleza humana—es

Su concepción del hombre mulo no os la anti-
"

madre cuando alegra i cuando afiíje." Sabe

gua concepción que hacia derivar el crimen de la (¡ue el dolor es ol lote humano :
"

El dolor os la

voluntad pervertida, sin que osa perversión de 'vida. Los instantes—se cuentan por tristezas

■■

i desgracias :—tumbas que se abren, sores que

"se alejan.—ast ios ¡ai! que se apagan.
—Eso

"que amas es muerte. En esos labios—que te

"

besan, la muerte a la muerto habla:—el ,1o-

■•

lor te acaricia i di tu pecho
— te ahoga al fin

"

i te mata." Sabe que son inútiles las (¡nejas i

jemidos i se conforma pensando que ése es nues

tro destino i levanta serena la faz. varonil: ",r. De

'■

qué sirve el jeni i, lo '.'— ,\ ¡ lágrimas, ni (¡nejas
—

"

remedían los dolóles de este mundo.—ni ¡lilin-

■■

rran la fortuna a nuestra suerte.—Llorar, je-
"

luir, ¡debilidad humana !—Acentos miserables-

"

de esperanzas ridiculas que forja
— la vanidad i

'■adorna con quimeras.
—

pueril orgullo i necia

"fantasía.—¿Eres hombre'.' l'ues sufre.—Sin je-
"

mir. sin llorar, sufre en silencio.—¿Todo a, -aso

"

en el inundo no padece'.'— ;. I no es la vida sa-

"

orificio ¡ ¡lena?
—(.'¡ida paso del tiempo, cada

"

instante—noca van un sepulcro?
— I allá, en esas

la voluntad tuviese causas ¡enerad, iras si no ca-
"

rejiones infinitas,—no ven. en densa oscuridad,
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paces de justificarla, a lo menos de esplica ría . El

ha sufrido i sus sufriniiont os. que no han sido ca

paces de torcer sus ¡deas i sus sentimientos. ]o

los ojos.
—

vagar soles-espectros, morir as

tros?"

Sabe, en fin. que el dolor levanta i eleva, cu au

llan revolado, sin embargo, que la desgracia do lo soporta ,-on entereza un ánimo varonil:

tiendo allá, os capaz de pervert irlos i aniquilar

los. "La desgracia perturba las nociones mas

"

retas de la mente. Su inflexible -dardo, hiero

"

tenaz los corazones
— i ahonda la herida su

"

gangrena horrible.—La desgracia suscita—el

'■

recelo, la envidia, la amargura;
—al hombro ai-

•■

rado contra el hombre excita,— lo tienta almal

"

i al nial lo precijiita.—como un loco a quien
"

ciega su locura."... "Eos vínculos desatas.—

"

los nobles sentimientos aniquilas.—del soñado

"

ideal las líneas matas— i con tus uñas pérfidas
"

o ingratas—oh desgracia, le arrancas las pujii-
"

las." Esl a constatación tiene que dar oríjen

segura ilion
te a la bdiovoleiicia i hacer que ol

hombre fraternice con su hermano di el dolor :

en esas horas de desencanto despierta la idea

dd deber i lo conforta.
"

Voi solo. En mi cu -

'■millo—santo, noble deber, conmigo vienes.—

■•

Cuando agobia el cansancio al peregrino— tú.

■■

cu brazo cordial, tú lo sostienes.—Al verme

"

sin defensa—menguados charlatanes se son-

"

ríen:—arman sus torpes Labios con la ofensa.

■

—desdeñosos me miran i se engríen ! —Oh! pa-
"

tria, tus culonas—son de Ínula, coronas que

"envilecen.—A tus mejores hijos a lian, lonas— i

•

odio i afrenta i proscripción padecen !—Másese

-

odio, esa aírenla.— todo eso os redención, jér-
"

nien fecundo.—En brazos del dolor .1 ¡oído

"

invenía— i d deber es artífice del inundo
'

'

Los jujetas neeosilan nías rpio los demás hoin



1(M)- EA REVISTA

bres de un ¡'minio bien templado ¡iara no desa

lentarse en su peregrinación por el inundo. Ellos

sueñan mas (¡ue los demás hombres: no saben

poner sus ideas en armonía con sus intereses, on

lugar de hacer depender sus aspiraciones do sus

necesidades inmediatas, prácticas ¡ reales i de no

desear mas que lo (¡no en su condición es posible
i hacedero; prescinden do la realidad i ,le lo exis

tente para desear i perseguir lo (¡ue de ordinario

no está en su poder alcanzar. Hacen suyos los

dolores ajenos i est o aumenta por sí solo el lote

de los sufrimientos que sobrellevan: defienden.

por cuenta propia, causas que nadie les ha con

fiado on nombro de jen tes que ningún amparo
les ¡Hieden prestar, i las defienden contra adver

sarios a menudo poderosos i sin escrúpulos, que
no se ¡lagan de ideales, ni entienden que se los

exijan sacrificios de ningún jénoro. que están

contentos con lo que sucede i no desean que se

les turbe en el tranquilo goce de sus ventajas.
En su defensa atacan duramente, toda arma les

parece buena, i de ordinario de esta lucha sale el

poeta mal trecho i desanimado. El señor Malla

libró en sn vida muchos combates, so hizo ol

blanco de muchos ataques i si a veces se sintió

desfallecer, su desfallecimiento era sedo momen

táneo; volvíanla lucha con nuevo ardor:
"

Poe-
"

ta. ¿qué te importa.— que el odio gruña, insiil-
"

te. chille, clame.'—Piensa en tu ideal i en él. la
"

mente absorta.— todo el bullicio infame.—todo
"

el rencor que la venganza aborta.—serán mé-
"

nos que el ruido—que hace en el bosque espeso
"

aislado nido."

"¿Te calumnia un malvado? La mentira—
"

man, -ha tu nombre con rencor insano'.'—Eres
"

blanco de la ¡ra—de un jiolítico estúpido o vi-
"

llano?— .No inqiorta vé. adelante!—Tú lias de
"

llegar triunfante,—a la gloriosa meta que 1c
"

impones."...
"

Vé adelante, adelante!—Postra
"

al odio, derriba—

a la envidia que se arma

"

con embustes:—resiste a la calumnia i no te
"

asustes.— Vé. sienijire. Inicia adelanto i Inicia
■'

arriba !
"

En verdad, pie es un noble espectáculo el quedan
estos hombres a quienes una idea sostiene i alien

ta, (¡ue so confortan pensando que sussinsa boros

no deben sor tomados en cuenta, que no se trata

de ellos, ¡pie no les es dado esquivar ataques i

agresiones, (¡ue no ¡me, leu comprar su reposo al

precio de su silencio i (¡no encuentran esta forta

leza no en la consideración deun ínteres personal
i material, sino en sostener ¡deas i ,-isjiira, -iones

impersonales. ".Nó. nó. esa vil canalla,—no os

"

envuelve, no os hunde en su malicia,— vida sin-
"

cera, que ama, lucha i cilla.— ideal del bien.
"

ideales de justicia.—Vosotros vais conmigo,—
"

ideales que bendigo.—verdades (¡ue no alteran
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los sistemas,—doctrinas (¡ue sostienen mi ener-

"jía,— luz de la mente mia,—constante inspira-
"

¡ion de mis poemas!" Examina su conciencia

cuando se siento atacado i herido, cuando pare
ce (¡ue, ante la rudeza del ataque, va a perder
ánimo. Su conciencia está limpia i tranquila j

llalla en ella el a ¡lia uso que lo alienta :
"

Vo tengo
"

en mi conciencia—un cristal, i allí miro mi ino-
"

concia.— reflejándose pura, ilesa, adusta.—Si

una sombra la empaña
—

no es de vicios, no es

"

de odios, no os de saña; —es do un perdido bien

"la sombra augusta!'' En esas horas de an

gustia recuerda ¡i los que lian sufrido antes (jue

él .semejantes ataques, i evocando sus memorias

i sus nombres, res],ondea los que lo denigran i lo

insultan: "Poeta, no te ajiles
—

jiorque el necio

le hostiga con su envidia:— i sí el bribón te
"

ajila u, le no te irrites.—Las armas con que lu-
"

cha la perfidia.— se mellan en tu nombre:—(¡ue
"el poeta ensalza lo (¡ue injuria al hombre] "—

Este examen de conciencia, (¡ue hace a menudo.

ostu necesidad de someter a estudio i considerar

con toda atención una i otra vez los propósitos

que porsoguia i (¡ue habian dado oríjen a los ata

ques, calumnias i difainaeionesdeque era objeto.

están revelando cuan vivamente lo preocupaban
i cuál era la firmeza de resolución que ponía al

servicio do intenciones que su conciencia procla
maba sanas i honradas. La única venganza que
lomaba era uno que ol ro adjetivo quemante.
uno que otro calificativo contundente con que
marcaba al calumniador o difamador.

En una fábula haoededr a una hormiga :
"

Vo
"

empecé esto trabajo.— ¡ aun viendo (¡no es in-
"

menso.—en él emplear pienso— todas mis fuer-
"

zas, todas, diariamente.—Si logia, concluirlo,
"

mis afanos— obtendrán galardón, i merecido:
"

si no lo logro i mu, -ro.—ninguno de esos necios
"

charlatanes.—ningún pillastre hipócrita o ma-

"

trero.—ninguno de esos lúgubres rufianes,—
"

le] ira que tanto abluida :—con calumnia soez,
"

o envidia inmunda.—podrá atacar mi a, -cion.
"

que buena ha sido.—honrosa ¡le, -ion por el ile-
"

ber cumplido!
"

l'na ¡¡arte de su tiempo i de

la actividad de su ¡lensa mieiil o tenia que ocu

parla desgraciadamente on la tarca do darse

confianza a sí mismo, confort ¡indos.' en su reso

lución de seguir sn camino sin desfallecimientos.

Innumerables pasajes do sus obras nos lo mues

tran ocupado en restañar la sangre de las heri

das (¡ue recibía : rara vez, sin embargo, se oye en

su boca el a, •ontodedosalientoilel vencido. "Oh!
"

sí: a pesar de todo.—a pesar de la envidia que
"nio arroja—con torpes actos ,|o su injuria el
"

lodo:—a ¡.osar de que el odio me despoja
—de

"

mis gratas visiones— , pie. ti nobles anibi,dones,
"

—alzaban corazón i pensamiento ;_tú eres mi
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"santo escudo, pa t ilotismo,— i yo tengo en mí

"

mismo— la fuerza que me impulsa a noble in-

"

tonto."

No aconseja contra la calumnia pérfida, la

venganza por medio de las mismas armas, pre

fiere el castigo: "No insultes, no condenes, no

"

maldigas.
—Si. en cauta sombra, pérfidas intrí-

"

gas,
—

amagan tu existencia :
—

no te arredres ;

"escucha— la voz de tn deber, i vence i ludia.—

"Anua tu brazo i arma tu conciencia—de la

"fuerza que triunfa, i resignado
—castigo i no

•'

venganza da al malva, lo !
''

¿Cuáles oran esos ideales cuya propaganda i

difusión se habia impuesto i que tanlos sinsabo

res le acarreaban? Parecerá cosa singular a

quienes ignoren cuan profundamente las ideas.

falsas o verdaderas, se arraigan con el tiempo
en los hombres i como ellas crean intereses ¡ sir

ven de única base ¡ sustento a conveniencias ma

teriales de todo ¡enero: que los homl nos se ¡juo-

dan odiar i denigrar ¡loruioras ideas, (¡ue pueilnn

hostilizarse i ]ierseguirse, que puedan eiijendrarse

aversiones ¡nestinguibles a propósito de simples

(■(incepciones incorpóreas ¡ en apariencia inocen

tes e inofensivas. Sin embargo, el hecho (¡ue la

historia comprueba ,-s que toda idea que viene a

modificar, a reemplazar, a destruir .otra preexis

tente, empieza su obra desposeyendo o amena

zando con desposeer a los (¡ue ya habian encon

trado su sil io con arreglo a la concepción que se

trata de remplazar, quitándoles o disminuyén

dolos con el cambio, influencia, jioder. prestijio.

riqueza, medios de subsistir u obligándolos a

buscar todo esto por otros caminos i medios.

Importa poco ¡jara los que van a sufrir tales

efectos (¡ue la nueva concepción sea mas verda

dera que la que ellos jirofesan, imjiorta poco,

para los (¡ue van a sufrir en el cambio, que el

orden nuevo que se trata de implantar pueda
daren el porvenir frutos mejores que los que da

lo existente; ¡¡ara ellos osos frutos serán, o pare

cerán ser. sienijire peores que los que están reco

den, lo.

Los ideales del señor Matta eran los de los es

píritus mas avanzados del viejo i nuevo inundo.

Proclamaba a la ciencia como único oráculo de

la verdad i la identificaba ,-on la razón: "La eien-

"

cia os la razón! '¿ue antorcha sea
—de huma-

"

na certidumbre.— .Nébula ,-n formación es una

"idea,—que la verdad la alumbre!— La ciencia

"osla verdad! oye su acento— i marcha hacia

"

adelante.—Acerca a lo inmortal tu pensainien-
"

to.—deja ol odio distante." Creía que
"

lo que
"

,-s verdadero es sienijire justo." Considera qui

la ciencia es ■■antorcha, senda i ala" i que al poder

que le atribuye, cuando sirve, al hombre, nada

supera.. "El hombre sostenido por la ciencia.

"

—

trepa cimas, obstáculos allana;
—

su libre

"

intelijencia
—

se espacía victoriosa i soberana.

"—Báculo de su marcha es la esperiencia ; ella

"

limpia el camino—i al avanzar disipa los .-rro-

"

res:
—edifica en las ruinas del destino.— i en los

"

valles del odio siembra flores." Va hemos

visto como atribuye a la ignorancia la causa de

todas o de la mayor parte de las miserias, crí

menes i bajezas humanas; creía, en consecuencia,

que la ciencia difundida era capaz de hacer desa

parecer todos esos males. "La ignorancia per-
"

vierte— i es. como el odio, estúpida I Es su

"mano— la que empuja al delito i arma al erí-

"

ilion.
—

ora en nombre de col ros,
—

ora en noni-

"

lna- de tiara o sacerdocio.— La ciencia es el

"

,1,Mecho.— la ciencia es la justicia.
—De ella bro-

"ta.—árbol robusto, en tierra de jirodijios
— la

"

libertad moderna— i el jjrogreso social con ella

"

crecen." En todas las pajinas de sus obras se

eiiciient rali algunas notas de' liinino oue ento

na, a las maravillas (¡ue ha ojjerailo, a lo que

de ella esjiera.a lo ipie olla ha do realizar.
"

Sal-
"

ve, oh ciencia! Tú has roto—el cielo de cristal,
■■

,-ielo embustero ;
— i tú has trazado, para hallar

"

lo ignoto,—por soles i por mundos tu sendero.
"

—Va no es es,- horizonte.— de nuestro mundo el
"

límite prescrito;
—

átoinoinipereeptible es aquel
"

monte:—es un astro en fusión ese aerolito.—

"Ciencia! Tueros la grada —del prodijíoso ¡il

utar de lo infinito!— Por tí, la intelijencia,—su

"

cárcel deja ; ensancha su mirada— i llega a adi-
"

vinar otra existencia."

Se deleita recordando las conjeturas que ha

hecho i las esjilica, -iones que lia dado de la natu

raleza.
"

La mente humana, que esa ciencia ele-
"

va
—descubre los arcanos mas profundos.—

"

¿ Esas locas del inur.'' ; Son tierra nueva I —

"¿Esos astros del cielo? ¡Nuevos mundos I—
"

Luz del sodio las aves el plumaje;
—luz del sol

"

la que asida
—al árbol iñudo, u la orla del ce-

"

laje.
—

va a ser savia i matiz i sangre i vida !
"

I roe que ella es ,1 gran conjuro que disipa los

fantasmas con que el hombre pobló al mundo en

otios siglos : "Ea ciencia es la implacable—voz,
■■

que espectros disipa i los conjura ;—ella excita
"

i levanta ;
— i ,-on penas ridiculas no espanta

— i
"

con luevajes místicos no cura." Ella ha espli-
cado la creación, ella ha esphcado lo grande i lo

pequeño:
"

La ciencia . esa pupila infatigable,
"

—vé- lo confuso, acerca lo remoto :—comenta
"

los misterios dolo ignoto.—penetra en la re-

"

jion de lo insondable.— I mundos (¡ue execraba
"

la ignorancia—comjilotan la creación que nos
"

admira :—onda sol por sí brilla i por sí jira,—
"

entre Sirio i la Tierra lio hai distancia.—Su luz
"

.-on nuestra luz en las praderas— junta a la
"

flor, ma dura a los racimos :
— i sonar como un
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"

canto la sentimos—en el monte, en el mar. en
"

del arte, cuna de la ciencia,— tú eres ala supre-
"

'ils i'iberas.
'

■■

nia ,le¡ talento,— tú eres claro fulgor de la eon-
Si todos estos resultados i f.-utos atribiiye a la

"

ciencia ¡—Calmas recelos, apaciguas ¡ras— i del

ciencia i en tan alto i noble concejil o tiene su ac-
•■

odio al esjiíritu redimes,— las ideas intio-náui-

cion i su enseñanza ¿cómo la caracteriza, qué
"

mas inspiras— i conijiones los cantos mas .sn-

distintivos leda i atribuye? Acerca de este jiun-
••

blimes." Refiriéndose a la libertad Jiolítica
tono es mui esplícifo; jiodemos, sin embargo. ,|¡ee:

"

Hambre, vileza, miseria :—esj,antosa trini-

conjeturar por algunos pasajes los límites que le "

dad—que gobierna con los déspotas—en pue-

asigna i el método que le da. Desde luego pare-
••

blos sin libertad.—A llí está Hnsia. Se ignora
ce exonerarla del cuidado de a veriguar lo que

•■

— s¡ ,.| Jobo es bestia mas vil—que el hombre,
fuimos i lo que seremos: "La razón no se "borracho estúpido.— fiera en sórdido cubil.—
"

pierde en tu sistema—no trata de probar, en
"

La tiranía dest ruye,
— mente i fuerza, sexo,

"

su locura,— ni eljirimero ni el último problema.
'•

honor.— I diviniza a ('alígala— i vé ajesus con
"
—

¿Qué fuimos? ¿<¡lié seremos'.'— ¡Vanas ¡iré- ••horror!"
■'

guatas de la mente absorta.—cuna i tumba, Odió la guerra, i predicó la fraternidad; de-
"

recónditos estreñios.—no es eso lo que importa. seiba que la América formase un solo pueblo,
"

—Lo que importa es la vida, nó su esencia.—
••

Si es destrucción insana—la guerra, i si es deli-
"

¡Salve a la vida ! A su mansión ent remos—con
••

to,—¿por qué m, ,,s une. tierra americana,—
"

tu luz, arte; p<ir1u puerta, ciencia !
"

Leda
••

lazo fraterno i vínculo bendito? — I esotras,
romo método la espolien,da.

"

Xo dan los libros ■■

monta ñas,—que en I, '¡bregas ent rañas,—o-uar-
"

ciencia ! Para hallarla -es preciso buscarla— "

dais pi-ósjj<-ro bien, ricos metales; — montañas

"en el libro ¡leí inundo, en la osjierienoia.
—Ese "

altaneras. — veido, I de esos tesoros los raudales
"

libro no impreso es el que leo,—doria Ualileo.— "

—i sean lazos de unión las cordilleras!" De las

"al dar base, al dar método a la ciencia !—En calamidades de la gu, rra dice concisa i vigoro-
"

ellos funda Danviu su doctrina.—cu ellos de- saínente: "Eu guerra, al jiueblo oprime,— el
"

termina,— i hechos i ejemjilos de su estudio in- ■•

campo esteriliza ;
—

empobrece el trabajo que
"

fiero.—Solo ose estudio es soii,,:— la esperiencia
••

redime. — destierro al ideal que civiliza. — A
"

es sesudo majisterio.— i la sabiduría así so ob- ••

fuego i sangrejiasa.—en fuego i sangre abraza,
"tiene." Desdeña la metafísica i los sistemas "—bosques, cabanas, muros, fortalezas.—Que

que no se basan en la observación i en la espo- "rra. tus nioniiment os — licúen jior cumbre i

rienda i teme a la ¡dea de lo infinito ¡ a anona-
"

tienen por cimientos
—

pechos sin brazos, cuer-

darse en su contemplación : ■Atraéis, como un
"

pos sin cabezas.''
"

vértigo, las mentes—para dejarlas luego aban- Abomina la discordia i ve con claridad sus

"

donadas—en lóbrego dosier! o.—en sueños im- perniciosos frutos: "La discordia os la horren-
"

posibles engolfadas.—sin cimino, sin luz. sin
"

da — hidra del odio : rompe, corta, gasta.
— to-

"

rumbo cierto. — Ah! no son los sistemas. — ni "do lazo; destruye toda senda
"

"La , lis

tón las ilusiones,—maestros que resuelven los
"

,-orrlia afrenta—al jétiio, al héroe La discor-
'■

problemas—ni axiomas que nos dan las sola-
"

¡lia inmola —al pueblo obrero i a la plebe hain-
"

ciónos." Croe que los sistemas metafísioos no
"

tinenta. — Ella oprime i asalta ;— es fuerza,
tienen nada (pie valga : "Aglomerar sistemas a

"

impulsa, exalta — i estimula al rencor i vierte el
"

sistemas,—como hacen metafísioos violentos.
"

llanto —ella, con mano propia.
—

petróleo i

'•—es urdir mas problemas,—en un cuento, ya
"

fuego acojiia— ¡ lleva do quier muerte, incendio,
"

viejo, urdir mas cuentos ;
— i con libros i frases "espanto."

"

i anatemas,—ensoñar la mentira—i mostrar en Tiene fé incontrastable i firme en que lo bueno
"

volúmenes impresos.—dogmas ¡ leyes que el i lo verdadero deberán al fin triunfar sin que
"

error inspira— i ambiguas mescolanzas de jiro- nada ¡moda prevalecer cont ra la verdad i así,

"gresos." Creía en la relat i vidad de 1 o, lo cono- aunque ln viera' pasajeramente denigrada i aba-

cimiento i que las verdades llamadas absolutas tida no desesperaba de su victoria fina) : "A

eran frases huecas:
"

Son vanos esos nombres— "¡tesar ,1o la int riga —

vulgar, que a grandes
"

queso llaman verdades absolutas;—doctrinas
"

hombres atosiga,
— dando efímero lauro a la

"

comentadas por los hombres.—sueños no mas
"

maldad :— si pugnan las ideas.— a pesa rile dis-
"

para inventar disputas."
■•

turbios i mareas —héroe invencible, triunfa la

Inútil casi parece decir que la libertad fué otro
"

verdad !"

de sus ideales: la libertad de conciencia, la líber- Tenía una exacta i luminosa idea de lo que era

tad política. Eas canta con pasión; en todos ¡ debia ser el trabajo: llama al odo vergüenza,
los metros, en todas las formas. lepra que enferma, cáncer que devora "conside

"Augusta libertad del pensamiento. — madre ra al trabajo enjemlrador de luda virtud, liber-
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tador del hombre: él moraliza i dignifica. "El

"trabajo ilumina. — el trabajo sostiene en la
"

existencia."
"

La mano que trabaja no asesi-

"

na: — guarda el hogar, respeta la conciencia."

Su coiice|icion de lo que debía sor el poeta era

mui severa i mui elevada "¿Poda tú? Imposi-
"

ble! Tú no eres— mas que un pillo travieso,—
"

vergonzante buscón de las mujeres.
— ¡le mente

"

enfermo, de conciencia leso.— En el alcohol del
"

vicio—sumerjes tu ideal i lo ¡¡refieres
— al estu-

"

dio, al trabajo, al sacrificio.— En esa torpe vi-

"

da. tu alma inquieta.— talvez, versos escribe;
"

—

quizas est rañas ansias interpreta.
— talvez

'

sueña i concibe —

¡Reflejo pasajero!— Solo

"so graba el nombre de poet a
-

en mente au-

"

gusta i corazón de acoro."
"

Para que
"

puedan llamarte--sabio. jineta o artista. —ten

siempre, en lo grande i bueno, — fijos el alma i

"la vista." "il.Mos, mentiras, vicio. — de una

"inicua pasión ansias vulgares, —alejaos del

"arte i sus altares;— la vida del artista os sa

crificio !" "La vida del artista—solo por la
"

virtud huiros conquista!"
"

¿(¿uieres llevar a cabo— obra quesea la hotr

"i-a de tu vida? — ¿(¿uieres salvar tu ¡lensa-
"

miento esclavo— i dar a tu oprimida — con-

"

ciencia, luz i fuerza, enmpo libre?"
••

No es

■■

el ocio el camino—

que ha de llevarte a la
"

grandiosa meta;— .on charla i gres.-a. con ta-
"

baco i vino.— no se educa el ¡meta" "Sa
"

ende la pereza ;— ea ! arriba! medita, estudia,
"

vive!—Ara profundo, arranca la maleza;— por
"tí propio concibe.— i al vicio que tu espíritu
"

domina — le impondrá la verdad ,-on su doctri-

"na. Le la poesía tenia también una concep
ción que está en un todo de acuerdo con su tem

peramento varonil, de luchador i de apóstol.
"

\ó. nó; la poesía —no es lengua tartamuda —

"

que sedo habla de Lesos ¡ ¡le flores;— no es un

'•menguado esjiíritu (¡ue muda — de ensueños i

"de amores.— ahogando su euerjía. — imbécil
"

oda o pérfida elejia."
No se creí. sin embargo, que no supiera evocar

i no cantara en su edad madura, do voz en cuan

do, las tiernas afecciones que conmovieron su

corazón en otro tiempo, sus recuerdos de juven
tud, el duelo de su amor: "(¿ué grata llega al
"

alma i qué ternura —vierte en ella tu imájen de
"

ventura,— tu imájen hechicera.— tu imájen ca-

"

riñosa.—amor de mi loza na primavera,—de ale-
"

gre juventud, flor luminosa ! — (¿ué grata llega
"

al alma i con qué encanto — te beso, te hablo i

"lloro: — a tí mi maestra en ¡1 exelso canto. —

"

Elor de mi duelo, risa de mi llanto.—mujer
'amada, (¡ue en recuerdo adoro." Como un

suave perfume de flores muertas, se levanta esa

imájen dormida en sus recuerdos: "Inviolable

"

santuario, —es el recuerdo! Allí tu imájen vi-
"

v
.

— i allí, como un devoto solitario.— mis

"oraciones ol amor recibe. — ¿Qué ¡mjiorta que
"

estés lejos"— Tú. como un ast ro. fulguras —

en

"

sepulcros, en dilles, en alturas; — i toda noche
"

alumbran t us refleios !
"

Canté, a la patria i a sus glandes hombres,
evocó) los ejemplos de los grandes pensadores.
sabios i artistas que han dejado alguna huella

en la historia, cantó ¡1 progreso i bajo este nom

bro designaba la lei de evolución que ¡, reside el

desarrollo de la vida i el de las sociedades libres;

cantó la razón humana i creía que allí donde se

la habia ¡iroscríl o. sehabia i-ocojido por fruto ''el

motil), la revuelta i la anarquía."
La ¡majen (pie da en sus versos de la naturale

za es fragmentaria, pálida i borrosa: no era un

poeta (jue gustara notar matices, coloras, figu
ras i lormas: su poesía . aun ella mío tiene un dejo

panteista como la de (¡oothe no ha endiosado, ni

hecho valiosas ofrendas a la madre naturaleza.

Ha sentido i ha ospresado. sí. en muchos ¡•autos

la unidad do las fuerzas de la cref-ion. la perpe
tua eíreulaeion déla vida a travos de los reinos

déla naturaleza i las trasformadones que sufre

la fuerza i la niat.iia en ,-sas jierogrinacionos :

"

Esa fuerza queimpulsn— i ¡itraeilleva al átomo
"

liviano,—lateen la sangre que la artería ¡misa,
"

— flota en la luna i mueve el océano." "Esa
"

fuerza que lanza al aerolito — irradia en el poe-
"

ma;—es flor, es fruto, es a ve.— i transporta a la

nav —como iuqiot miso viento:—o circula sua

ve— ,-nal ti,M-nísimo acento :— o suena, en tono

"grave.— i es voz conque se espresa el jiensa-
"

miento !
"

Incidental i pasajeramente suena una nota al

borozada a la luz "que du relieve ¡, ¡a poca i a la

■•cima;" a las ondas del mar en cuyas playas
escucha el himno de las olas, cuando "la ,-alnm-
"

nia. sañuda en su demencia,— inventa aousncio-
"

lies....—urde traínas mezquinas
"

en su contra ;

al árbol que
"

como un monje misterioso—

"tierna jilegaria en su ramaje canta:" a los

murmullos del liádmelo" ••

que desliza sus

"corrientes—con olas apacibles o veloces" ion

las cuales oye "ignoradas voces.— ipie son ecos

"

de diálogos vivientes." a la planta de la cual

surjo "como t'úljida estrella, la fragante flor;
"

a

los bosques seculares que "templos iniujina :

"

a

las cumbres nevadas en las, nales ve "altares—
"

i ve estatuas de cincel divino." Todos estos

loques fudtivos esparcidos aquí i allá serian in

suficientes para dar siquiera el boceto ,1o un

paisaje.
Su tendencia I,, arrastraba por otra vía: a

desarrollar concepciones ideales: a reflexionar

sobre problemas sociales, humanitarios. s¡eo-
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lójicos: u proclamar verdades jenerales de todo

jénoro i a discurrirsobreellas. Las pajinas de sus

obras están llenas de apotegmas i sentencias

abst ráelas que le suniinisl ran ya puntos de

partida, ya ¡mulos de llegada a sus disquisi
ciones. Se cuida relativamente poco de lo que

ha visto i observado, de anotar i referí]- sus sen

saciones isellt i míen tos. ¡loco de lo que pasa i suri -

de a su alrededor i mucho de lo que en el pasado
ha acaecido a los pueblos, de lo futuro que] iré veo.

de lo invisible que presiente. No es a una persona

determinada a quien de ordinario se dirijo o a

quien habla para dar un consejo, un; i lección, una

enseñanza: es al hombre, ,-s a la juventud, es a

la humanidad a quienes constantemente I ¡ene en

vista. Cuando habla a una persona determina

da, el discurso versa sobre las grandes cues I iones

que se relacionan con el progreso, con las leves

inimitables que rijen las cosas, con las pasiones

queajitan a la humanidad, con la ciencia i loque
ella importa [jara el hombro i lo i pie de ella deben

esperar los [metilos. ( 'un nilo quiere describir un

paisaje, jior ejemplo ,1 de la ciudad de Valdivia

que divisa desde el Puinieapn. abandona la des

erijioum de las cosas que tiene delante, le los ojos

para pensar ¡pie en los bordes del rio domina

como "águila salvaje el espírilu del hombre."

para vaticinar que on el futuro "la industria

"

unirá, con el rubio alemán al indio oscuro."

Las consiileracionesquesiiele a voces hacer sobre

un asunto determinado son, por ot ra parle, tan

demasiado jenerales que llega a ser. para muchas

personas, difícil seguirlas i sacar de días alguna

enseñanza o si quiera una idea prá.-t ica. (liándose

dirijo al corazón i dice
"

Misterio universal ! ( 'a os

"

sin nombre! — Tú des la humanidad! Tueros

"

el hombre—en su principio arca no,
—

en su jér-
"

men fecundo; en tí reposa, corazón humano.—

"

como el ¡lasado, el porvenir del inundo 1
"

aun

acordando que en rigor I odo esto sea exacto, no

todos comprenden bien, qué ventaja haya en sa

berlo i qué jiro] ¡osito so ¡ ni cía tonel' al considerar

estos asnillos por esta faz. < M ro inconveniente

que ¡ludieran tener, para muchos, las proposicio
nes doma sin do jenerales. el ian do se t ¡ene en vista

un fin determinado, por ejemplo, dar una llorína

de conducta, os que no consiguen el objeto que

se pretendo. "Pon el oido, escucha,— ,, lucillo

"

humana, piensa.
— Por la justicia i el derecho

"

lucha— i busca en el deber tu recompensa." To

do oslo es mui elevado i niui noble; pero nsí. en

esta forma, estos sanos consejos ¡me, Ion ser juz

gados inaplicables i que no dan luz sino a los

¡¡oes que son va capaces de distinguir lo justo

de lo injusto, i a los que, di un asunto dado. ¡Hie

den diferenciar el derecho de la mera conve

niencia jjersonal.

lásta manera de tratar los asnillos poéticos.
dándoles la estreñía jeneralidad que notamos,

os la que han emplomlo tan grandes poetas, 1,1

viejo inundo como Lamartine i Hugo : se puede
creer que la influencia de ellos ha dado el tono

jeneral a la poesía de muchos poetas de los jjuo-

blos latinos, en la segunda mitad de este siglo.

¿Es un defecto tratar los asiint os poét icos con

esta jeneralidad ? ¿ Puedo enrostra rsc a un poe

ta que no sepa ver las cosas individual i particu
larmente? No lo créenlos. La facultad de cel

ias cosas de un modo jeneral i abstracto puede
ser I an plausible como la que permite verlas sólo

particular i concreta mente. Lna i otra manera

corresponden a facultades humanas (¡ue existen

con d misino título : que son, unas i ot ras, úti

les bajo ,-iert os puntos de vista , que se corrí jen i

ayudan mutuamente, ¡ que corresponden a or

ganizaciones cerebrales diversas, (¡lie se re¡, ro, lu

cen a t nivi's de las edades. ¿Por queso anate

matizaría a la una ise a plaudairia a la otra, si

so hace un uso oportuno i atinado ¡le ellas,

cuando las dos tienen destinaciones diferentes i

eoinpleinenl arias? Personas que calecen de es

píritu jeneral izador suelen desdeñar este es] á rit 11

o menospreciarlo cuando lo eiieuent ran en otras

¡joi-s, mas i quienes caro, -en de espíritu particula
rista proceden de un modo igunl al hallarse en

presencia déla otra furnia de esjiíritu. La críti

ca qu,- sabe que estas dos formas de espíritu lian

existido sienqire i tienen misiones diferentes i

ambas útiles, no puede condenar la una i ensal

za 1- la otra jiorque eso sería elojir entro dos for

mas de cs¡,íril h cuando únicamente deben acoli

ta rse anibas.

Id estilo del s, ñor .Malta t ¡ene los caracteres

de sus facultades: sn ¡lensaniient o ¡iroc-de por

rápidas sínlesis englobando en unas cuantas

palabras vastas asociaciones ,lo ideas; su len

gua je sigue la huella de su pensamiento : siijiri-
me palabras necesarias para la claridad de la

frase, las traspone i les violenta su ordinaria

significa, ion. Si hai un instrumento cuya con

fección s.-a prínoipalnientedebidn alospíritu ana

lítico i ¡i.ai't icularist a . eso instrumento os el len

guaje corriente : ha sido confeccionado durante

siglos par:, designar los objetos, sus part i.-ularí-

dados ¡ detallos, jiara servir eu la práeliea (lela

vida. Cuando se quiere emplear las palabras i

los jiros corrientes para espresar ideas abstrac

tas o mui jenerales, se observa que es demasiado

preciso, demasiado lento i pesado, que opone re

sistencia a la condensación de las ¡deas, disper
sa ndo la alclicion i adhiriéndola a detalles en

que se desea ria no se pensara.

Por oslo se observa que las cieñe ¡us ¡enera I iza-
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doras tienen que fabricarse un lenguaje esjieeial

(¡ue abrevie i simjilifiqíiela osprosion de las ideas:

el áljebra, por ojonqilo, (jue es la ciencia joneeali-

zadora j,or excelencia, se ha formado un lenguaje

propio que no es ol de la Aritmética, aun cuando

una i otra tengan en el fondo el mismo objeti

vo. Los principales filósofos alemanes, que

han acometido la obra de esponer grandes jene-

1-alizaeiones i síntesis han tenido (¡ue fabricarse

laboriosamente un lenguaje (¡ue los acótilos de

ben aprender si quieren posesionarse de sus ideas

Eanf. llego!. Krause son inintolijibles si se pres

cindo de] vocabulario esjieeial (jue forman a me

dida que discurren, definiendo los términos que

omjilean i dándoles a las palabras significados

que no tienen en su acojiciiin vulgar. El señor

Malta era no sólo un jeiieralizailorcon un cerebro

habituado a concebir vastas síntesis, sino que

era un ¡nieta i se ayudaba en el desarrollo de sus

concepciones de atrevidas ¡majónos, que apare

cen algunas veces como incoherencias por la bre

vedad i la rapidez con que las notaba. Sí so

considera, que no es cosa fácil encerrar en (jocas

palabras muchas ideas, sin que la claridad sufra,

esta dificultad croco cuando las ideas a (¡ue se

quiero dar ospresion son abstractas i jenerales i

se alejan de las que se formulan en el curso ordi

nario en la vida. Cuando a todas estas dificulta

des, ya cuantiosas, se unen las a taduras (jue i ni j jo

ne el verso que cuenta las sílabas, que no consiento

mas que números determinados de ellas, que exi

jo ¡ícenlos distribuidos metódicamente i todavía

que agrega la traba ¡lo la rima o déla asonan

cia, no so debe, no es leal e.xijir a poetas de ele

vados propósitos, lo (jue puede oxijirse al ver

sificador (jue describe una flor, (¡ue canta el color

del iris de unos ojos, que hace un cumplimiento a

propósii o de una nonada oque hace versos jj;ii-:i

dar cuenta del envió de un ramo de flores a su

amiga. Juzgándolo por el sentirlo litoral de la

frase, sojia ramio oslas unas deotras i exijiendo a

cada una de ellas i hasta a cada palabra aislada

que no ¡subentienda nada; i desdeñando el tra

bajo de ayudarse para entenderlas de la idea

dominante, puede parecer, a veces, oscuro i arre

vesado: jiero esta clase de examen es desleal i

¡Hiede dei a ostrar en el oríríco. mas bien que just <>

criterio, malevolencia.

La idea, en los versos del señor Matia. no so

desarrolla en jeneral paulatina i híjícamento si

guiendo un encadenamiento ordenado i meló, li

en. Es veliemelilo i ], roce, lo como ],or saltos.

¡jasando con brusquedad de una idi a a otra, i

dando ¡linéela, las nerviosas. Las semejanzas

que encuiMil i-a suden sor reinólas o iniajina rías.

Este desorden de su esl ¡lo. ¡lint a bien ln vehemen

cia de SU concepción i elimo bullen olí su cerebro

asociadas las iinájetics de los objetos a los que

1 1 resta vida.,, ,n i, leas incorpóreas que tienen tam

bién vida, en su cerebro. "Como vosotros árboles

"

augustos.— como tú. bosque inmenso.
— como

"

vosotras, cumbres, a lo excelso—se alza i lo

"

excelso anhela—el esjiíritu humano! Encuentra

"

nubes— i las nubes ¡lisijia ; encuentra errores—

■■

i ln ciencia sus fucos ilumina "... Todo oi'us-

"

,-a
—eiiandodoiiiina ol mal ; las servidumbres—

"

del odio nos degradan i embrutecen.—Busca,

■■

razón, intelijencia. busca —la luz. eomoesos ár-

"

boles que crecen— i el sol déla verdad como esas

"cumbres!"' En verdad (¡ue no es fácil asociar

sin violencia la imájen de un árbol queso levanta

sobre una colina, obedeciendo pasivamente a las

leyes de (¡se crecimiento, con la tendencia que el

esjiíritu humano suele tenor para buscar lo (¡no

os justo i lo (jue es bueno, cosas ,¡ue metafórica

mente se jiueden considerar como anhelos hacia

" lo excelso."

Poro ya es hora de cenar estas rajadas líneas

que no han podido delinear sino algunos borro

sos ¡jerfiles de ¡asta jenerosa figura.

Eué un luchador i tuvo los caracteres de un

apósl ol. os decir, de un hombre que amó a sus

semejantes i cuyo corazón rebosé, de altruismo:

lo que cree i sabe lo grita a toda voz, en todas

liarles; durante cuarenta años lo jirojiala sin

desaliento, aunque no le escuchen, aunque so

hurlen de él. aunque lo lapiden. Xo jiuede guar

dar jiara su jirojiio deleite el puñado de verdades

que ha a, -opiado su cerebro, siente el imjiulso

irresistible de distribuirlas entre todos i de ha

cerlos felices con su posesión. Xo sólo quiero

hacer ¡lartícijies a todos de lo (¡ue sabe i juzga

bueno, sino que no se resigna a que vivan i vejo-

ten en ol error los que no comparten su fé. i esta

pinjiresa lo atrae i arrastra a la lucha. "Están

"

grande luchando—el hombro, i cuando opone
"

brazo fuerte—al vicio inicuo i al error nefando.
"

—arbitro de su suelte!" Kosígnarse jiasiva-

niente a dejar al inundo que siga su camino aca

tando los (¡ue é-l sabe errores, ignorante de la

buena nueva, que conoce i posee, eso no lo

liará él. "Predicar una Id de sacrificio.— resíg-
"

liarse a la sueldo.—es doctrina de ajióstoles

■•menguados:
—

no es dogma do hombre fuerte!

"
—Nuest ro deber es de hoi. es de ma ñaña ;

—¡si

"

morir nos loca.— ni perdón, ni humillantes

"

palinodias
— ha de pedir la boca."

las herniosa una vida como ésta dedicada al

servicio de todos, no sólo ¡mi puestos i empleos

públicos, sino en la ¡ue', lien incesante do las ¡deas

que oreia verdaderas i buenas, cosechando en esa

labor ainaiguras sin rúenlo i sinsabores que

man!. 'S que ¡,11,1o haberse evitado eon sedo os

I a rse quedo.
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Nadie ¡Kidria decir hoi que parte de su obra.

respet ara el tieinjio: hai en ella una exuberancia

tal de brotes i retoños que forzosamente muchos

hundo agosta rsc si n aconijiañar al t ronco largos
años: jiero hai en sus obras ciertamente un

tronco vigoroso i esbelto que ¡nidria ser útil

despejar de la vojetaeion que lo rodea. De la

obra de Musso!. que fué. jior desgracia, bien

reducida, pedia A. do Lamart ¡no que se conser

vara séilo La.- Nachos, una treintena de pajinas.
i queoonfiadas ti ellas la conservación desu memo

ria nada ternilla que temer de la a, -don ,1,1 i iem

po. Cien ¡¡ajinas habria, a no dudarlo, en las

,-opiosus obras, le don (¡uillormo Matta que po

drían guardar su memoria de poeta i de jieiisa-

dor. de art ¡si a. de apóstol i de hombro jeneroso
contra las injurias del tiempo i la malevolencia

de los hombres, cajiacos do ,1, safiar d olvido de

los que no lo conocieron i do conservar su

recuerdo entre los que han de nacer en este suelo.

EL
hábito de enseñar da una ad itud solem

ne i nada mas solemne que los términos

abstrae! os.—I I. Taini-:.— /.,■>■Philosojdics
Classii¡ucs oh. IX— i M. Jouííroy. |

LA
as], ¡ración hacia la verdad, el dolor ¡lo

mi jiodor alcanzarla ¿no son é-sios dos

títulos del hombro? Eausto es al mismo

l iempo osa grandeza de que hablaba magnífica

mente Pascal. El ignora ; pero sabe que ignora,
Du a: pero sufro ,-on su duda. Mientras que

Mefistófelos niega riendo i arroja su frío san as

mo a travos del cielo i do la tierra. Eausto se

lamenta i se desespera. Esas dos especies de

intelijeneias son eternas en el inundo i se encar

nan en dos razas que se jierjietúan a travos de

los siglos. En todo tiempo se renueva esa triste

familia de espíritus al mismo tiempo frivolos o

insolentes, los verdaderos hijos do Mefist oídos.

que parecen nacidos para hacer la noche o la

ruina ¡mi- donde pasan: burladores inqila, a-ibles

de todo esfuerzo heroico ,1o la voluntad o del

pensamiento, i cuya actividad jierversa no so

ocupa sino en paralizar la actividad divina

del hombro, la obrera eterna dtd progreso .

Soria injuslo el confundir con esta raza, descen

diente de Motist, 'líeles, a los hermanos de Eaus

to. Estos aun en su alejamiento Jiermniiecoii

dignos de poseer la verdad. Si a veces se

desesperan es por haberla ainado demasiado.

La duda satánica lidie por ¡mnlo do partida i

por objeto linal. la nada: la duda verdadera

mente humana viene .1.1 infinito i vuelvo a él.

La una niega que haya en alguna parte bi.-n o

mal. verdad o mentira; la otra se siente ator

mentada de ei 1 1 rever a eada inst a ni e los resplan

dores de la divina aurora i do perderlos de '.isla

en seguida. La una es una negación i una blas

femia ; la otra os una aspiración del hombre des

de el fondo de sus tinieblas i de sus angustias.

hacia la paz i la luz.—E. Caüo.— 'a philosophio

tle Goethe, oh. XI. pago -Ji',A.

EL
mundo ,-s absurdo, eselamaba en sus

monólogos amargos •• irritados d viejo

poeta ;(¡oethe) herido en d corazón: el

inundo no sabe lo (¡ue quiere, es preciso dejarlo

decir i liacer lo que 1" agrada, ¿i'ómo habria

[ludido t ornar yo las armas sin odio? tSo lo re

prochaba no haber tomado parle en la defensa

del ¡mis durante las guerras do NajKiloon coiiliai

la Alemania) Todos no podemos servir a la

[infria del misino modo: cada uno buco lo (pie

puede según los medios qll" Dios le ha dado,

¡Escribiri -mi tos de guerra i jum-ui ¡mecer encerrado

on mí pieza: ladra no ha sido nunca mi manera

de jiroooder. Escribir di el viva.-, en los jiuntos

donde, durante la noche, so escuchaba ,-1 relindin

de los caballos do las avanzada.- enemigas ¡di

buena hora! habida tenido gusto en proceder

así; jiero esta vida no me era jiosible. no era ése

mi jiajiel: era el de Teodoro Koei'uer. En mis

poesías, no he tinjido nada jamas. Ndi lie hechu

poesías de amor sino cuando amaba. I. os ln

digo en confianza, yo no odiaba a los franceses.

¿Cómo y,,, ¡¡ara quien la civilización i la barba ríe

son cosas inquinantes, e.'.-.no habria jiodido
odiara una nación (¡ue ,-s una de las mas civili

zadas de la tierra i a la que yo debo una gran

Jiarte de mi jiropio desarrollo? El odio nacional

es un odio ¡¡art ¡cilla r. Siempre ese odio es 111:1-

enérjieo i ardiente en las clases inferióles de la

sociedad: poro hai una altura 011 la dial so des

vanece: se osla ahí. ¡mi- decirlo así, por enchila

do las nacionalidades, i se siente la felicidad o la

desgracia de un ¡mobló vecino como la [impla.
Esta altura eonvonia a mi naturaleza, i mucho

antes de haber alcanzado los sesenta años, me

halda firmemente esl ableciiio en ella, tenia una

aversión natural por todo lo que limita los

horizontes del ¡lonsaniiont o: la est rechoz de espí-
1 it 11. el odio ciego. El pool a como hombre, como

ciudadano debo amar a su patria: jioro su ver

dadera ¡i.-itria es lo bueno, lo noble, lo hernioso.

que 110 ¡..a-I eiie.o en ¡ in ipio. la d a ningún jinis...

¿ n né es. ¡mes. 1,, que se 011 1 ion 1 le ¡ 10 r 1 sas ¡i.i la

bras: a mar a su ji.it ria. hacer obra pa I rio! i. a ?

Si un ¡niela durante toda su vida lia 1 ra bajado
011 minarlas p reo. mi i.a i- iones funestas, en de-I i-uíi-

las vist as est r.-chas i egoístas, on dar a las o], i-

nioiios mas rectitud a las ideas mas nobleza

¿(pié cosa mejor habría podido hacer?— E. Cako.

-- La iiliilosojihio 1I0 Goethe, oh. \ 1 1 1 . ¡¡age :il (I.
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I'OR Itl.COMli: A. UE (¡intK.NATlS.

['Praduoitlo pora "La Revista tle Chile.")

I.

Es afilio.

HE
de decir ante todo por qué. accediendo

gustoso a la invitación de los dignos

re] ¡rosón tan tes de tros progrosist as re

públicas americanas, para hablar ante Vuestra

Majestad (*)— (¡ue tan invisible i misterioso jio

dor ejerce aún entre los férvidos repu lilica nos del

inundo latino-he querido hacerlo bajo el pa

trocinio de una alta corporación italiana, bene

mérita de los estudios ¡engráneos.

Id verdad que, si bien el tiemjio concedido a

mi peregrinación fué mui limitado, iioreeorrido un

espacio inmenso de tierra i de mar; i que, talvez,

después de mi travesía por ln cordillera, surjirán.

jior iniciativa do dos entusiastas italianos, en

Mendoza i on los Andes, dos secciones del Club

Andino, con el fin de facilitar i hacer mus viables

i cómodos los caminos éntrela Arjentina i Chile,

que harán mas jirovechosos los estudios jeolóji-
ros i csiie.-iahnente mineros de aquellas monta

ñosas rejiones, ricas en ocultos tesoros. Mas,

no habiendo sido ol objeto ¡le mi viajo hacer ob

servaciones jeográficas, ni pido ni espero jialnia

alguna de martirio o de gloria ¡le la Sociedad

.loográfioi Italiana.

Por ol contraído, lamento haber perdido una

herniosa ocasión para merecer los ajilausos de

muchos joógrafos, dejando de recorrer algunos

parajes poco conocidos de la cordillera de los

Andes.

I n calicillo jonorul arjentino. que habia cono

cido en la magnífica estancia del jeneral liosch.

cerca de la Plata, debiendo incorporarse a sus

tropas acampadas al límite meridional que so-

liara la Arjentina del 'hile, me había invitado ,-on

mucha cortesía a seguirlo, tentándome ,-on la

promesa do algunas espedí, dones esjiort ivas, las

cuales, por ser entonces cordiales las relaciones

entre las dos reju'iblicas. habríamos podido

efectuar sin inconvenientes. Poro, ademas de sor

las etajias militaros, .mi tiempo de paz. mili

cortas i demorosas para un viajero como yo,

que necesitaba de botas encantadas para andar

siete leguas de cada tranco, confieso candorosa-

inenlo que, en mi calidad de orador i ministro

de paz, eso de apa rocerine.
di el umbral de un

1*1 1 -i lieini, M;ii-".;ir¡tn .le Italia.

¡mis amigo, con una especie de escolta guerre

ra no era de mi agrado. Di, ¡mes. las gracias,

valiéndome de escusa el apuro en que me ha

llaba, i busqué' otro camino que me llevara mas

pronto a Chile

Si hubiera estado lista para partir di aque

llos dias la espedieion andina del doctor More

no, el distinguido naturalista que dirijo ,-on

lauta sabiduría como acierto el nuevo i admi

rable Museo de la Plata, habria podido autori

zación jiara acomjiañarle. Con mucho tino, i

como prenda de paz. el gobierno Arjentino lia

oolooado a un sabio, apasionado por sus estu

dios, a la cabeza do la Comisión arjentina encar

gada de solucionar la cuestión de límites con

Chile; cuestión que parecería, únicamente retóri

ca, si no amenazara hacerse sangrienta. Es de

creer que el doelor Moreno, llevado por sn

amor ¡i la investigación, jeolójica, etnolójicn i

untropolójiea. olvidará frecuentemente su mi

sión jiolítica, jiara buscar Fósiles i fragmentos

de documentos históricos i prehistóricos, dando

tiempo para, que el ferrocarril trasandino sel

un hecho realizado, en bien de las dos naciones,

que desdo laníos años lo invocan i esperan.

A mí, ya me parece ver cercano el dia en que.

abierta a los tronos la cumbre de la cordillera,

¡irjentinos i ¡hílenos se abrazarán a la vista del

pintoresco jiuorio de Valjiaraiso. jiara ver a los

limpios de los modernos fenicios del Pacífico, lle

var al Asía ¡ a la Australia los productos de la

vasta i fecunda Arjentina; ios latidos, las espe

ranzas, las audacias, las glorias, las fortunas de

la América latina, i nuestras.

El doctor Moreno necesitaba, jiues. de mucho

tiempo jiara ¡irejiarar su espedieion, política

mente científica : i vo, jiara cumplir con mi jiro-

pósito de t rus],asar los Andes, disjionia sólo de

¡locos dias. Tuve que partir, sin armas, ni es

colta, con solo un guia, mui insuficiente para un

viajo bastante penoso entro las nieves.

Como os fácil de suponer, ¡mosto que se trata

ba de andar mas do ,-ien kilómetros i llegar a

una altura de tres mil novecientos niel ros. pa

smólo ¡mi la proximidad de ventisqueros helados

i [ludiendo ser molestado por tempestades ¡le

nieve, mi viaje ¡¡odia no ser mui agradable. Las

ínulas, después , loncho horas de marcha, rendi

das por la fatiga i el hambre, no podían seguir

adelanto. Fué preciso seguir ol viajen pié. ¡nu

la senda peligrosa que señalaba el guia, eon ol

solo ausilio de mis ¡liornas que la voluntad i el

frío fort alo.-ia n. 1¡. -citaba mié-nlras tanto el

Eia-olsittr de Longfollow, i, sin ningún aconteci

miento est raordiiiíirio. digno de poema o de his

toria, traspasé felizmente la alta .ainil.ro. El

mérito de Ja rápida ascención que hice coi-res-
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pondo en ¡,arte a un paisano mío. Carlos del

Buono. de Mondori. hotelero do la mísera ¡losa

da de Las Cuevas, en la que estuve bloqueado
por la nieve durante tres días. Ahí, mi hotelero,

a ], recios fantásticos, me mantuvo con galletas
i caldos aguados en continuo ayuno, jjara que,

mas liviano, casi como ájíl ganinsa. pudiera se-

giiirini camino.

Pasé-, ¡mes; mas, en verdad, en toda aquella
travesía d,.] 1111(, ¡,j Oti-o mar americano, nada

me ocurrió tle maravilloso.

Si bien se cuenta que el ¡tuina o león americano

anda aún ¡¡orlas rejiones andinas, i a veces, de

vorado por el hambre, baja hasta los valles-

motivo éste para que, sobre el versante arjonti,
no. una muda de galgos preceda a las muías de

los viajeros, yo no vi a ningún león. Yí pequeños
avestruces, vicuñas elegantes i pequeños llamas

muí ceñudos ; mas todos los vi en las estancias

arjentinas; también recojí jiluinas, huevos, la

nas, tejidos jiara nuestro Museo Americano: jie

ro, verdaderamente, durante ol viajo, a ¡tesar do

pasearla mirada escudriñadora ¡¡or todas ¡Jar

les, no he visto traza do animal vivo.

De todos los j,ajaros ¡pie pueblan las jimnjias,
pude ju-opo!-, donarme vivo uno solo, el charrúa,
tordo silbador del gran Chaco, de ¡jico mui ne

gro, de una especie que creo desconocida en Eu

ropa ; jiero he de confosar, para que no se me

atribuya el mérito de haberlo descubierto, que

]o adquirí prosaica i burguesa iiiente. salvaje i

casi feroz, asegurado on su jaula en ol mercado

de Buenos Aires.

De muchos otros pájaros recojí mas de dos

cientos huevos ¡tara el .Museo; pero tampoco

puse en ellos ciencia o dilijeneia de mi jiarte.
Fueron un regulo de un posadero italiano, quien
los habia recibido en jingo de un jiobre coleccio

nista brasilero, (jue los habia juntado en muchos

años do jiei-ogrinacion s ornit olójioas jior la Ar

jentina.
I'ara el Museo traje conmigo también la jiiel

de un ¡¡gantes, -o boa paraguayo, largo de siete

metros i ancho de óchenla centímetros, el mas

vistoso ejeiujilar que y,, hayu vistohasta ahora :

con un ¡io,-,, do fantasía jiudiora haceros estre

mecer, relatan, lo mi combate con el rejitilenlo
mas es¡ .i -so do una floresta vírjen, muerto por mí

cuando ya se preparaba para devorarme, i os

podría señalar el lugar jirc-íso jior donde lo ful

minó mi bala de j,lomo; mas el liaron Finid, que
me regaló la ¡del. podría con ¡incas palabras
destruir todo d efecto do mi cuento.

Hedido, Mi laseorcaníasde la alta cunibreol rui

do frecuente de derrumbes: mas, no habiéndome

a ¡ da sta di
i ni sopull a do ninguno, no ¡me, lo a fiádn

oste episodio coiinioveiloi- a mis notas do viajo.

He ¡jasado a \ a, lo, sobre mi muía, varios rios

sin soi- arrastrado ¡un- las corrientes; no he des

cubierto el mas insignificante curso de agua (jue

ya nohaya sidoseñalado jior jeógrat'osarjentinos
o chilenos, los (¡ue han estudiado con tal proli

jidad el divorcio de las aguas, que han consegui
do a hacer j iel¡groso su divorcio internacional.

Ni he tenido la suerte de dar mi nombre ¡i una

montaña no esplora, la aún, a una hebra de ver

ba o a un inserí o 1 oda vía no clasificado, del que

yo jur-da llamarme descubridor: los indios que

encontré en el camino, para mi mayor confusión,
no eran salvajes feroces, sino ¡ente humilde, te

merosa, paciente, inofensiva.

Después de lo espuesto. habiendo leido ya

alguna relación de las fatigas i do los peligros

que me aguardaban en mi escursion, yo debería

sentirme algo mortificado, hablando en el seno

de una sociedad j, '(¡gráfica, que cuenta con tan

tos ultrajados viajeros, que. es¡,hilando i descu

briendo, en medio de grandes peligros, tierras

doscono, -idas, alcanzaron jiara la ciencia i las

industrias toda clase de tesoros.

II.

Museo Americano.

Mas. si no junio hacer otra ,-osa, avivando a ni i

alrededor ideas i sentimientos, ajitundo lumino

sos Fantasmas, he conseguido traer de América

el jérnien de un museo público americano, que

osjiero ha de jjrosporar con el concurso de las

mas florecientes repúblicas de la América-latina

i con el apoyo del gobierno italiano, (¡ue, confio.

no ha de limitarse a una promesa platónica.
Este Museo jiodrá. en Roma, donde se acojo

tanta grandeza humana, reflejar la vida ameri

cana bajo sus diferentes as¡,ocios, i mui especial
mente en cuanto so refiere n los productos del

suelo, ¡le las industrias i de la cultura : podrá sol

ana escuela viva de instrucción internacional.

jiara todos los europeos ¡jue visiten a Poma, que
no son indiferentes a cuanto sucede en el nuevo

mundo: mas. sobre todo, será un guia útil para
los emigrantes que se dirijon a América, los que

so formarán ideas sobro los paises de sus espe

ranzas, sin forjarse ya ilusiones nacidas de la

ignorancia, i partirán con un viático espiritual
que los acompañará cu su nueva dest ¡nación.

No me lisonjeo con la idea de que por aho

ra, antes de embarcarse en .lénova, vayan los

emigrantes a Roma a instruirse acorra del pais
a que van diríjalos, jiues la mayor jiarte de

ellos son. sin duda, jente robusta i sana, jiero

pobres o incultos: en su mayor jiart o cmnjiesi-
nos i humildes artesanos que valen poco .-a, la



is'.l'.l. DEL ATLÁNTICO AL PACIFICO. ldíi.

uno jior sí, jiero (jue rojiroseiitnn en conjunto

una fuerza poderosa. Mas. los que viven en o vie

nen a Roma, i especialmente los honorables re

presentantes del pueblo, los honorables miem

bros del Senado, que tienen ocasión de encon

trarse en provincias, en medio del pueblo que

emigra, podrán, después de haberse ilustrados

con respecto a las cosas de América, ilustrar i

aconsejar a los campesinos i artesanos. Cuan

do alguno de nosotros so encuentre en situa

ción, sin viajar, sin desafiar tanta inmensidad

de inmos. de pmnjias i de montañas, de cono-

cor algo jiositivo acerca de la América, i do for

marse una idea clara a la vista, i examen de

veíala, Idos documentos lamíanos, nuestros vín

culos de simpatías con aquellas herniosas re

públicas, tan alegres, hosjjit alarias i fecundas.

tan latinamente ligadas a nosotros, serán mas

estrechas; i nuestros emigrantes, ncoinjiañados

de nuestros votos, partirán mas confiados ha

cia tierras para ellos desconocidas, i sabrán

mejor ¡i cual industria dedicar sus fuerzas i sus

talentos sólo a medias educados, jiero natural

mente jirontos i vivaces.

III.

Los emigrantes.

Para dar forma a mi jiroyecto de un Museo

Americano era menester, ¡inte todo, llegando a

América, estudiar con atención el carácter i la

obra de los hombres.

Hasta (jue se dé prueba fehaciente en contra

rio, de todos los ¡miníales que pueblan nuestro

[¡luneta, el hombre me parece el mas digno de

nuestro examen. Este bípedo sin plumas, que.

desde su alto puesto en la creación, clasifica a

todos los ¡lemas animales de la tierra, para

dar a cada uno el humilde puesto (¡ue le toca

en la armonía universal i en el perenne con

cierto de la naturaleza, se reservó privilejios
casi divinos, i ¡Mitre ¡dios, uno ¡le los mas ole-

vados i el mas noble es, talvez, la concionte li

bertad de movimiento sobro la tierra.

Los pájaros que emigran de un clima a otro,

los antílopes (¡ue mudan de lugar, asjiimndo d

viento, las mismas langostas devastadoras, que

en sus migraciones arruinan tan gran jiarte

del mundo vejetal, obedecen, por instinto, a

una necesidad material (¡ue empuja al anima!.

mas bien en una que en otra dirección. Su ca

mino es trazado por la naturaleza. Sólo el

hombre miedo, por fuerza de su sola voluntad.

ir, como Enrique Stanley en busca de Living-

stone. al corazón del África, o, como ol doctor

Nanson, buscando el polo. 11,-gar hasta ,-1 pa

ralelo ochenta i seis, cual verdadero señor i

príncipe soberano de la tierra,

Pero ademas de estos señoras del espacio te

rrestre de esta casta aristocrática do viajeros

eminentes, jiara quienes no hai meta lejana, ni

jiico demasiado elevado, ni dificultad insur-

montable, se mueven i espaldón sobre nuestro

planeta ondas de pueblos que emigran incons

cientemente, empujadas por la necesidad, si

guiendo ciertas leyes naturales, ciertas corrien

tes simpáticas, ciertas necesidades Físicas i so

ciales, i, obedientes a una osjiecío do misterioso

llamado de la naturaleza, a una selle do afini

dades ocultas, so mueven, cambian de rumbos

so alojan, se est ienilon i van a formar, bajo
otro cielo, otra familia, otra sociedad huma

na, que, después de muchos siglos de historia.

jior nuevos aoei, lentes, por nuevos agregados,

jior nuevas i continuas selecciones, formarán

la desesperación de los mas eruditos etnólogos

i antropólogos.
En los tiempos en que colonias fenicias, he

lénicas i eti-usoas llegaban a establecerse, avan

zando coino avalanchas humanas, en algunas

partes de nuestra antiquísima i aun casi sal

vaje Italia, i, obligando a los primeros habi

tantes a buscar asilo en los montos, echaban

las raices, en nuestras costas, de una nueva i

magnífica civilización, aun no existían socieda

des jiolíticas i jeográficas. que est lidiaran el

grave jiroblema de la emigración.

La vida se desarrollaba entonces espontánea
mente i latía demasiado juvenilmente jiara. (¡ue

hubiera tiempo para hacer estudios de este jéno
ro, lal eomo se hacen hoi dia en la vieja Euro-

lia, que, melancólica, o inquieta, en brazos de

su senil filosofía, ya no sabe ni ¡Hiede rejuve

necerse, n¡ se consuela de su vejez, jiara llevar

con dignidad el jieso de los muchos siglos i de

las muidlas memorias que le ajilastun. Por es

to, gran jiarte ,1,1 trabajo asimilador, que. iiiul-

tijilicando la variedad do la esjiecio en la socie

dad humana, ha 11. -gado a jjoblar eonijileta-
niente a nuest ra Italia, queda, i quedará tal

vez jiara siempre, oculto.

Pero ahora, (jue asistimos, sorprendidos i

dudosos esped adoros, a la t rasformacion do

una gran parte de la raza humana, trnsíormn-

eion (¡lio so cumple desdo hace medio siglo en

las dos Amérieus. como est lidiosos de la tierra

i del hombre, i mas bien de la tierra en cuan

to ella, pertenece til hombre, que la subyuga,
la 1 rasforina i ln mejora en beneficio propio.

¡.nos soró posible quedar indiferentes ante el

grandioso espectáculo, que prometo no pocas

sorpresas a la humanidad culera i especial
mente a la Ettrojia '.' Ibis acontecimientos do
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la joven i exuberante América, que quiere Ile

gal- pronto a la fortuna i a la gloria, .■.nos pa-

recerán menos importantes que nuesl ros cere

moniales i nuestros despechos, creados por el

escepticismo del partido que nos invade i por

fantasmas vagabundos de un pasado que ya no

ha de volver'.'

Era creencia durante los tienijios medievales

que. para sanar de la ¡mor lepra, (¡ue os la ve

jez, era menester, no sedo el contacto de las

carnes frescas i sonrosadas do niños sanos, co

mo parece bastaba al vicioso Tiberio, sino que
se debia sumerjir al viejo que (¡noria rejuvene
cer en un baño lleno con la sangre de un niño

sacrificado. Hoi dia, por fortuna, no ocurren

ya sacrificios humanos, i los pueblos rejuvene
cen, como las familias, por transfusión de luz.

do calor, de sangre; por simpáticas relaciones.

por la actividad de comercio ¡ jior uniones fo

lióos.

Ena instintiva, natural atracción llama los

pueblos del norte hacia los Estados Luidos de

la América setentrional, donde, casi solos, han

formado un mundo laborioso.

Los latinos que llegan allá, llegan ignorando

o mpletmnente el ambiente en que deben vivir.

i, cuando no son considerados inferiores, casi

como jente espuria, como euerjios ostraños en

aquel formidable organismo, son absorbidos,

despedazados, pulverizados, de manera (¡llena

da queda de su oríjen en la sociedad norte

americana. Aquel no es, pues, aire jiara noso

tros: llegaremos allá siempre demasiado estran

jeros, i la verdad os (¡ue ol jiodoroso Estado

americano no necesita de nosotros.

El italiano que llega allá no es mas conside

rado que ionio el último engranaje de una má

quina colosal.

IV.

La América La lina.

El dominio americano reservado ti la raza

latina, el territorío que mas Fácilmente so le

ofrece como si fuera conquista natural, don, le

todo latino se siente mas libre, mas dueño, i

ve creed- de dia en dia su import ancia . su dig

nidad, su nobleza, su Fuerza i su poder, es mas

vasto ¡ nm, -lio mas bello.

Latinos fueron los primeros esforzados con

quistadores. Latinos, los primeros que senta

ron sus reales en las niárjenes del Amazonas.

del Rio de la Plata i en ia Tierra del Fuego.
Latina os toda la verdaderamente grande, son

riente i floreciente América, lo, la ,11a luminosa.

jialjiitante i fecunda : adivinada i en parte des

cubierta jior el jenio del fuerte jenovos, para

gloria i fortuna del inundo luí ¡no. i. en parti
cular jior España, que le dio la lengua i las ar

mas; por la Italia que dirijió ahí su comercio o

implantó las primeras industrias, i que ahora

remueve ¡ hace jiroduetivo el sudo.

Por eso no es una jiaradoja la (¡ue yo os di

go : hai mas jenoveses en la Arjentina. en el

I niguai. en Chile, que en .lénova inisma : Cliia-

vari. Lavagua i Santa Margarita Ligure, tienen
mas habitantes ,-n América que en Liguria; el

dialecto jenovos se habla por luda la laboriosa

Loca del puerto d" Muchos Aires, i en la casa

de toda familia arjenti a alterando la lengua
madre ¡ la pronunciación castellana.

Puesto (pie existe en la América latina una

rojion vastísima, para Italia especialmente pri-

vilejiada, de la que el arjentino es el gran se

ñor i ol italiano ,-s el administrador iiitelijeiite
¡ trabajador, en aquella rojion al italiano sa

no, robusto, laborioso se le recibe eomo un gra

to huésped, se le prefiere como obrero incansa

ble, honesto i honrado; so le respeta como fuer

te ¡ hbre ciudadano. Esta tierra, esto Eld, ira

do, esta Tierra Prometida que está a la fecha

en la mente, en el corazón i en los labios del

mayor número de los emigrantes italianos, es

ia República Arjentina.

V.

La Arjentina.

lie visitado en Rúenos Aires el albergue de los

inmigrantes en e'ompañía del conde Pedro Anto-

nelli. activo i vijilante minist ro de nuest ros inte

reses en toda la rejion ¡dátense, i he visto con

mis ojos de (pié manera afable i casi paternal son
I i-atados nuestros emigrantes.
En tren especial los recibe on la ensenada i los

lleva al albergue, donde caben cuno, lamento

mas de mi). Ib' deseado ver la cocina i la despen
sa dd albergue: en unn enorme olla hervía la

carne, en el horno cocía una cantidad de pan

blanco, dd que. como del café, del azúcar, dolos

fideos, del arroz, de las legumbres que sirven a

nuestros emigra ni os. he querido lleva r muestras

a Roma, jiara que cada uno pueda ¡majinarla
hospitalidad con que se l rata en la Arjentina a

nuestra pobre jente.
Lar;, sostener el albergue i acompañar a los

emigrantes hasta su dest ¡nación, el gobierno

arjentino gasta todos los años, jenerosamonto.
ocho, -ionios mil posos, ¡casi un millón i medio

do francos. Anexo al albergue hai una oficina

de informes i para colocación de los inniigran-
les.
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La oficina de Rueños Aires se mantiene en co-

rres|iondon,-ia continua con las de provincia.

recibe los pedidos de trabajadores, i, según el

pedido, la necesidad i Inexistencia de inmigran

tes en el albergue, i según el arto i oficio de cada

uno envía a sus destinaciones ol número que so

requiero de agricultores i artesanos. Muchos

llegan de Italia a la llamada de sus familias o

parientes, i éstos sólo demoran en el albergue el

tiempo necesario para descansar de las fatigas

del largo viaje Piden i obtienen todos los datos

que desean, so instruyen de lo mas interesante, i

so encaminan a sus nuevos hogares, la mayor

parte a la jirovini-ía de Santa Fé. verdadera co

lonia agrícola italiana, oomjHiesI a de piainonfe-

ses i lombardos en mayoría, que en pocos unos

alcanzan a formarse una condición cómoda. Xo

pocos vuelven en seguida a .Italia; i se han visto

algunos antes de partir, arrodillarse en el suelo.

besar agradecidos la tierra de la República, i

llevarse un ¡¡uñado do olla, como una bendición

del oído, hasl, i sn ¡latría, i volver al ¡mobló que

los vio nacer, donde residen después; testimonios

vivos de la jenerosa remuneración que el territo

rio ¡ilútense dispensa al trabajo italiano.

Reda afectuosa atmósfera (¡ue rodea a los ita

lianos en l;i Arjentina yo tenia ya un vago pre

sentimiento; mas. antes de jiartir. quise hablar

con muchos de mis paisanos: conocer un poco

sus costumbres, eu el nuevo ambiente social:

tentarlos baldándoles en la lengua maternal;

reeojer sus impresiones, oir sus necesidades, i

despertar en ellos los recuerdos de nuest ro jiensa-

miento i sentimiento nacional.

I bien, yo estoi mui contento de jiodor traeros

noticias halagüeñas do los italianos que viven

en América. En d pais donde, como dejó escrito

tiaribaldi, la hosjiítalirlad está sentada en el

umbral de cada casa, el huésjied preferido i favo

recido es sienijire ol italiano: i esta hospitalidad
se reconoce bajo todas las formas: en la bondad

con que se reciben i atienden a nuestros traba

jadores: en los favores acordados a nuestras in

dustrias; en la simjiatía con (¡ue la mejor prensa
déla Arjentina. del Eruguai i de Chile i i una jiarte

de aquella prensa es realmente noble I traía de

nuestros asuntos; en los honores con que se

reciben nuestros príncipes que visitan aquellos
litorales : en las fiestas eon (¡ue se reciben a nues

tras artistas; en las preferencias acordadas a

nuestros empresarios, injenieros. escultores, ar

quitectos: (MI el tácito derecho (¡Ue se reconoce

di los paisanos de Colon, no a la conquista do la

tierra, sino a la cultura del sudo i del jenio ame

ricano.

El sudo misino. Huno, abierto invita a nues

tro emigrante. La América latina tiene jiara

nosotros brazos mas largos i nos estrecha

mejor. Xo son los tentáculos de un jiolijio ji-

gantesco, (¡ue sofoca a los que atrae a sí; son

las caricias amorosas de una providencia ma

terna I.

Desde las cumbres novadas de los Andes, que, a

occidente, resguardan en una cuenca cubierta de

flores, dos fierras arrancadas del jiaraiso. Chile

i Perú, a las orillas, ,-n parte tibias i en parte

ardientes, del Pacífico inmenso, desciende por

el suave versante oriental, hasta bañarse en el

Allántico, el mas estenso, fértil i rico llano que

en la tierra reciba los besos del sol. cruzado por

ríos na vega bles. Cuando estos mismos ríos, oli

vas orillas se van judiando i cultivando, ]¡or

obra do nuestros injenieros. distribuyan sus

aguas bollé-ticas, por medio de canales, a los

campos, praderas, viñas i olivares de la Arjenti
na, será ésa la mas rica mina agrícola que el

agricultor italiano puede esjilotar, ol verdadero

| >¡iis de los milagros.

Como ya soba visto, por obra intelijento i sa

bia de un moderno Tritón romano, el injeniero

('¡polen i. que. desde hace ocho años, detiene i di

rijo ¡mi' muchos canales, entre las jóvenes viñas

de Mendoza, las aguas del impetuoso rio que da

su nombre a la provincin. se ha renovado en be

neficio de vinicultores italianos, como los her

manos Toniba. de Veneeia. Rrandi, napolitano,

l-'riigoni, jenovos. d milagro de las bodas de Ca

na, que cambió el agua en vino.

,-. No es. jiues, hospitalidad bien entendida

i hecha de ia manera mas amplia i civiliza

dora, la que el gobierno arjentino ofrece a to

dos los italianos que pueden contribuir con

su intelijencia i trabajo a la prosperidad de la

República '.'

¿No os acaso italiano aquel Creso Mediei que.

después de haber distribuido el agua potable

por Rueños Aires, se encuentra al fronte de toda

empresa que revista carácter de utilidad pú
blica'.' ;. No es italiano aquel valiente injeniero

naval Luis Luiggi. que. llamado jior el liberal

gobierno arjentino. ensancha i asegura los puer

tos de la Arjentina? ¿aquel ex-sarjento mayor

Villa ve,-, -Ida que arma para la defensa i no jiara

la ofensa las costas atlánticas del Pinta? ¿aquel

arquitecto Meáno, que gana el concurso para la

const ruccion del gran coliseo de Rueños Aires, i

poco des],nos. on un segundo con,muso mas im

portante so lo encomienda la const ruccion de]

Palacio del Congreso Arjentino?
Cuando se quieren levantar obras de escultu

ra monumental, ¿noseinvita a eoiieiirso artistas

como Mon1e\ ordo i Héctor Ninidiez?

lal mas espléndido edificio de inst ruccion pú
blica de Ruónos Aires, la es. alela Sarmiento.
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¿no es obra de un italiano, del arquitecto Car

los Morra ?

Varios de los ramales ferrocarrileros que cru

zan el territorio arjentino ¿no fueron construi

dos jior injenieros italianos tan competentes
como los señores Pellesdii i Moneta?

¿.No os un agricultor ¡¡¡amontes aquel filántro

po, José (¡uaziono. (¡ue los diarios arjentinos

llaman ,1 rei de] Trigo? 1 muelias ¡,oblaciones

¿no fueron fundadas jior italianos? ¿no llevan

nombres italianos?

lie citado sedo a algunos, jumo jiodria citar a

muchos mas para mostrar con qué confianza la

nación arjentina acojo la iniciativa i la obra do

italianos, cuando rojiresentan un valor i jirestan

un concurso serio i eficaz a la jirosjioridad del

Estado.

Al trabajo industria], (¡ue se ha desarrollado

mas (jue en otras jiartes en Ruónos Aires ¡ Rosa

rio, en este último decenio, han contribuido

grandemente los italianos; toda nueva fábrica

establecida jior italianos encuentra la mas deci

dida jirotoccion del gobierno arjentino.

Por cierto los negocios de internación de mer

caderías, que enriquecieron a muchos italianos

en Rueños Aires, Montevideo i Valjiamiso. tiende

a disminuir, ¡i medida que prospera la industria

nacional. Eos derechos aduaneros que gravan

las mercaderías estranjeras no permiten ya aque
llas colosales inijiortii,dones que llenaban los

mercados de la América ,1c tantos j, rodu, -tos oii-

ropeos.

Ln Arjentina no es ya un vasto desierto: el rá

pido i maravilloso desarrollo ¡1,' las industrias

nacionales bastará, antes de no muchos años.

al consumo interior i aun permitirá esjiortar el

sobrante do muchos artículos. I los italianos.

a jiosar de no olvidar minea a su jiatria, estan

do sienijire disjiu est osa colimoverso ¡torios acon

tecimientos desgraciados o felices de la jirojiia
nacionalidad, ¡pie jiroeuran jiroloiigarontre ellos

jior medio de escuelas italianas, con el solo de

seo de (¡ue los hijos no olviden la lengua i la his

toria de los padres, sienten mas que ningún ol ro

¡inelilo el latir vigoroso de la vida arjentina, la

secundan, la ausilian. la apuran, llenos de impa
ciencia, como sus propios hijos, para que su

segunda patria bienhechora llegue pronto a la

esperada grandeza: i osla grandeza se podrá

conseguir, cuanto mas cuenta se tenga para al

canzarla en esta noble ludia entre arjentinos o

italianos del Fuego sagrado del ideal ¡ se aspiro a

la formación de una sociedad, no sedo material

mente mas rica, sino mas ordenada i mas perfec
ta, ¡lidien, lo para eso inspiraciones al arlo i a la

poesía, creadores, en el mundo latino, do los mas

inmortales poemas de la historia humana.

DE CHILE. Febrera 10,

A EAIUO.

POR i; . IIK LA B A lili A.

lapidóla moral,.

I.

VESME
sereno en la tormenta ruda,

vosine entre espinas sonreír conformo.

i ora nio pides (¡Ue te dé el secreto:

vas a escucharlo:

11.

Libro de intrigas palaciegas, lejos

de ajios i enredos en el foro, Fallió,

ajeno a locas ambiciones, vivo

pobre i contení o.

III.

Otros so afanan tras las altas (Mimbres

i honra i vergüenza en el camino dejen;

busquen a fuerza de maldad alzarse.

¡ sí inj ¡los ! un palmo.

IV.

Triunfen los necios que inijiortamia finjen.
vanos ¡lavónos de pintadas plumas.

lujos de Venus i otro dios cualquiera
ellos se aclamen

V.

Ronde el judío como zorro astuto

tras de la herencia de la triste viuda,

parta lo ajeno con el juez malvado

i hágase rico.

VI.

Robe a los pobres su trabajo el que urde

leyes rajiaces. (¡ue el inicuo aprueba :

maten i roben por que el ajio triunfo

manos violentas.

VII.

Rueden sus coches con soberbios troncos.

luzcan diamantes i valiosas sedas

esos ijue gas! an ,1 dinero ajeno.
llenos de orgullo.

VIII.

Vil incensario el cortesano ajile
on los salones do ol ndulo triunfa.

¡ así la jialma a la virtud debida

él arroda te.
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FABIO

IL"..

IN.

Vibro en la jH-onsa deletéreas voces

(¡ilion al servicio de las malas causas

finjo viitiulos, cuando ruin salario

mueve su jiluina.

N.

Cieguen al pueblo en el error sumido

los que so dicen por el cielo enviados:

el fiel rebaño sin jiiodad esquilmen

i ellos so harten.

XI.

Yo en tanto, lejos del mundano ruido.

libre entre esclavos, en mis libros bus,-,,

paz i consuelo, distracción i olvido,

luz jiara él ahna.

XII

Patria no tengo que acojernie quiera.

patria que amiga mi tribuí o acepte:

aunque conmigo la encontré madrastra.

callo i la sirvo.

XIII

Xunca tras Laura popular ine afano:

nada me imjiortaii sus volubles olas:

busco el ajii-ecio de las almas sanas.

juicas i buenas.

XIV.

Rico i eoiitetilo en mi jiobieza linijiia

a otros mas pobres cuando (Hiedo amparo:

nunca escatimo la verdad al grande:

nada le judo.

XV.

Sinqile en la vida i ,1 vestir, no gasto

vanos afeites, de la edad ludibrio;

nada de inqirojiio a la vejez severa

¡Hilo ni acepto.

XVI.

Huyo de bullas, de las tiestas huyo:

nunca me exhibo: solitario paso:

sueño i medito, i de mi vieja lira

¡miso las cuerdas.

XVII.

Libre di el mundo, para amar nacido.

es la enseñanza mi constante anhelo:

cuanto ea ol alma atesorar me cupo

fué jiara lodos.

XVIII.

Amo la patria, i el hogar i el arte:

dos diosas tengo, la Verdad os una,

la otra Justicia ; de las dos adieto

sircólas juntas.

XIX.

Creo en un Ríos, en el progreso esporo;

busco el ascenso sideral del alma.

amo a Jesús, i de sus pasos santos

sigo la huella.

XX.

Daño no infiero ni al insecto humilde;

bien cuanto [Hiedo en mi camino siembro:

jiienso yo sólo, de mi ¡Mienta, i obro

tal como pienso.

XXI.

Virjilio dijo, al dosjiodirse, al Danto:

—■■Tú eres tu rei i sacerdote :
—

¡ marcha I
"

Así yo ¡ligo : — inilojiondiente i libro

marcho sereno,

XXII.

—Este el secreto de mi dicha es. Fallió.—

Manso i sencillo, la conciencia clara.

Lleno de amor i (le jdodad ol pecho.
Viva yo sienijire.

Diciembre 12 tle ¡SUS.

LA
envidia, en efecto, no ensalza a los unos

sino con ,1 objeto, le dejiríiuir a los otros.

No so jirojiono otro objeto sino d desa

lentar los esfuerzos ¡onerosos, mostrando una

(lojoneraeion gradual déla espolie humana, sus

tituyen, lo. en cuanto está cu su jioder. ] losaros

que humillan, a esperanzas que animan. Los

mismos individuos (pie. bajo el nombre do sabi

duría de nuestros antepasados, exaltan jenera

eiones ignorantes i sin osporioncia. no hablan

jamas de la jeneracion presente, es decir, de la

masa del ¡niobio sillo eon el mas profundo des-

Jirecio.
— J. l'.KXTHAM. — Des Sa¡illismes Politi-

tpies. ell. I I.
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EL CARNERO NECRo id.

!»( 1 1; i:i-iivai:h Kli'i l ....

\ Novela.)

("GRACIAS
a una estreñía ¡irinleiicia ¡ al dii-

-«- dado que puso jiara no encontrarse con

Harry. Carnero Negro ¡nulo continuar

sus lecturas durante una semana sin ser perl ur

diólo. Ido Harry lo llevaba de paseo i lo conso

laba con su ternura un tanto ruda. Nunca lo

llamaba Carnero .Negro.
-- Esl os paseos os prueban bien, ¿no os verdad,

Punch ? le decía . Sentémonos un momento: Ld.

io not a . empiezo a fa I igarme.

Ahora iba a pasearse al cementerio de Rock-

lington. jior entre las plantaciones de papas.

Durante horas en t eras porina necia sentado sobre

una luniba. mientras .pie Carnero Negro desci

fraba losepil atios i se volvía a la casa cojeando.
— Yo doi lidié ahí .dates de mucho, dijo a Car

nero Negro una tarde de invierno— i su rostro

estalia blanco como una moneda usada. Pero

no digáis nada a Tia Rosa .

I di mes mas t a rde so sint ié, decaer durante su

liasen matinal, i volvió penosamente a la casa.

— Pone, lino en la cama. Rosa, murmuró; he

hecho hoi mí último pasco. lal taco tle la hala

ha terminado por eiieonl ra r la junl lira.

Le acostaron : durante quince dias la sombra

déla eiiíenn düd se proyectó sobre la casa. Car

nero Negro podía iri venir sin que se ocuparan

do él :1o pedían solamente que no hiciera ruido.

Rapa lo halda enviado libros nuevos: vivió, en

medio do ellos i Fio' poríoet a nieiiíe feliz. Dura lito

la noche podía, a su antojo, tendí Mase en su cama

i contarse a sí mismo reluciónos de viajes i aven-

I uras, porque Harry dormía abajo.

— Tio Hai-ry va a morir, le dijo un dia dllilv.

que ¡lasaba const ant enieiil o ni lado deTia Rosa.

— Lo sí' alo ni 11,dio. dijo Carnero Negro gra ve

niente : me lo ha Ida dicho hace tiempo.

Tia Ri isa oyó esl o :

— ¿No ¡i oí Iréis nunca sujetar diestra lengua

perversa? dijo con amargura. Alrededor de sus

ojo.- se vejan como dos grandes circuios negros.

Carnero Negro locó retirada i entró en su jae

za, donde so absorbió en la lectura de una nove

la nueva. Se le habia prohibido especialmente

l'j'e leyera: ¡¡ero Tia la.sa oslaba demasiado

aibiida jiara ocuparse de él.

— Esloi mui contento, so decia ent re sí. Ella

es desgraciada, también. No he mentido, sin

V, ;ise .-I ii.ar.i 1 .. '. s ,),. |.A K I \ I STA IH! I 'II I l.K.

embargo. Lo salda : pero él me habia prohibido

qlle lo dijera.
lasa noche ( 'a r lloro Negro se despeo j ó so I irosa 1-

lailo; estaba solo on la jaeza. Oyó sollozos

en la jaeza de abajo. Des] mes en el silencio de la

noche la voz del Tio Harry se dejó oir : cantaba

la canción a la batalla de Xavarin :

Dolante iba el .Isí'.m —

Después el Albion. el Jéuova...

Está mejor, pensó Carnero Negro, que comi

da los diezisieto cuartetos de la canción. Poro

la sangre so heló en su corazoin-ito. mientras

pensaba cuello: la voz salí ó, una oda va i se de

jó oir aginia como el silbido de un ofi.-ial en ser

vicio :

I déjalos venian la amable Rosa —

La Pliilomola i su brulote.—

Ah, qué bello ora nuestro I'risk —

I 'liando luchaba en Nava rin I

■■Cuando bichaba en Xavarin... Tio Harry!"

repit ió Carnero Negro, medio dormido e impre

sionado Jior un horror instintivo.

Lna jiuerla se abrió. Tia Rosa lanzó un grito

en la escalera :

— Silencio! Por amor de Dios, silencio, peque

ño demonio ! Tio Harry ha muerto!

III.

— ¿.¿ué va a siicedernie ahora '.' pensó Punch.

cuando las ceremonias del entierro hubieron ter

minado i que Tía Rosa, siniestra bajo sus vesti

dos de luto, hubo \ lidio a sus ocupaciones. No

he hecho nada malo, que ella sopa, pero oslo no

debo lardar. \ a a ser mili mala conmigo des

pués de la muerte de Tio llarry. ¡ Harry tam

bién será mui malo. I'or esto me quedaré en mi

pieza.

Desgracia, lamente para Punch. Tia Rosa deci

dió que en adelante iría a la escuela .huido ¡ha

llarry. A consecuencia de oslo t cudria que hacer

un p.asoo ,n la mañana con llarry. otro en la

I ardo (¡u izas ; pero a lo menos queda ria libre ,lu-

rant e el dia

— I larry va a contar I o, lo lo que yo haga : jie

ro no haré- nada, se dijo Punch.

Con oslas disposiciones fué a la escuela, pero

fué para descubrir que los chismes de Harry eran

ya conocidos jior sus , •amaradas i ¡pie su vida

iba a ser un nuevo suplicio. Examinó a sus

compañeros: unos oían sucios, oíros hablaban

dialectos o hablaban cometiendo faltas de len

guaje: halda también dos judíos i un negro, o a



Isw.i. El. CARNERO NEGRO. I 1 ó.

I .dios un muchacho de color lanoscuro cano

un negro.

—Con seguridad que es un negrillo, se dijo Car

nero .Negro; esta escuela me paree no tener el

aspecto do ser mui decente.

I'ero al cabo do una hora de indignación re

flexionó que, si so quejaba. Tia Rosa lo trataría

de nuevo de a nuil lera do i que Harry so lo con ta

laría todo a sus camaradas

— I bien! ¿qué dice usted de la escuela? pr<
-

guntó Tia Rosa al te, -miliar el primer dia.

— Vo ln cnouont i-o muí bien, respondió Punch.

con mucha calma .

— ¿Habéis contado a ios enlejíales lo que es

Carnero Negro? ¡iregiinló Tia Rosa a llarry.
— Olí ! sí. sí, dijo el censor. Todos conocen y;

su historia.

Carnero Negro se sint ió herido en el alma.

— Si estuviera on la .asa de mi ¡,adre, ni siquie

ra les diríjala la palabra a lodos osos mucha

chos. En jirimer lugar mi jiuilrc nulo ooiisenli-

ria. Viven en almacenes. Los he visto entrar

en almacenes donde habitan sus padres i ven, Ion

cosas.

— Sois demasiado dist ingnido para osla escue

la, ¿no es verdad'.' dijo Tia Rosa con una sonri

sa maleo ola. I bien ! Carnero Negro, deberíais

estar agradecido a esos mu. -hachos de que os di

rijan la ¡ia labiaa. porque en t odas las oscilólas no

se admiten a los niños embusteros.

llarry no dejó de osplotar como debía la im

prudente observación de Carnero Negro. A con

secuencia de esto muchos compañeros, entro los

cuales también ,1 negrillo, s" apresuraron a de

mostrar a Carnero Negro la eterna igualdad de

la raza humana, administrándole golpes en la

cabeza i, por iodo consuelo. Tia Rosa declaré,

que era el jllsl o casi igo del orgullo.

Esto incidente probó a Carnero Negro que a

menudo es (¡referible guardar para sí las re

flexiones. Consiguió en adela uto obtener lili ¡mi

co de jiaz llevando los libros de llarry i prestán
dole algunos servicios menudos.

Su vida no era mui alegre: de las nueve a las

doce iba a la escudad de las dos a ¡as cual ro,

con escopoioii del sábado. Durante la nuche

lo enviaban a la sala de esl lidio a fin de

que hiciera sus deberos jiara el día siguiente i.

al aeosl n rs.a tenia que sufriré! interrogatorio

de llarry. Veia apenas a .1 u-ly. Se había pues

to mui devota— a seis años la piedad es cosa Fá

cil— i so oneont raba ponosnuieiit o dividida entre

su ternilla natura] por Carnero Negro i su afec

ción jior la temible Tía llosa. Esta mujer Haca

le devolvía eon exceso su ternura . i Judy so apro

vechaba jiara pedir favores para su hermano.

Cuando volvía de la escuela con algún castigo.

lo condona ba n. durante una si nimia, a la sola

lectura de sus libros do oíase ¡ en estas ocisioni s

I larry llega ba mui contení o 1 rayendo la nol ¡cía.

Después Carnero Negro del, i¡ i radl a r sus leccio

nes a Harry. que conseguía I nidia rio i. a manera

de ,-oiisu, lo. lo hacia las mas sombrías prediccio
nes jiara el dia siguiente,

D.-la !ma bufo n i juez ,].- inst ruccion. Harrv ora

también el verdugo que tenia Tia Rosa. Se de

sempeñaba admirablemente en estas diferentes

Funciones, i mis afirmaciones, desde la muerte de

Tio llarry. eran sin apelación. En la escuela,

l'ai-u, ro Negro halda perdido luda ooiisídera-

don: en la casa, habia perdido igualmente todo

crédito, i oslaba reducido al estremo do quedar
reconocido a las sirvientes—éstas cambiaban a

menudo en Down Lodge. porque también oran

embusteras—por la compasión ipie le nía nil'est a-

ban. Merecéis estar en compañía de Carnero

Negro, tal era la apreciación que la nueva .luana

o la nueva Elisa, oia de los labios de Tia Rosa

un mes después de su entrada, estando ya tan

acostumbrado a esto que Carnero Negro pro-

guillaba si ya la habían eomparado ,-on él. Los

símenles trataban a llarry de señor Harrv:

Judy era la señorita Judy: jiero Carnero Negro

era Carnero Negro ¡ nada mas.

Poco a | meo el recuerdo de papá ¡ de mamá so

borró culeramente, gracias al ¡idioso deber ,]o

escribirlos onda domingo bajo la vijilancia de

Tia Rosa. Carnero Negro olvidó los primeros
I ion q ios de su vida, a pesar de Judy que lo invi

taba a acordarse de Ronibay.
No ¡Hiedo acordarme, decia. Ríen sé que en

lomes da I >a ;'. r.lenes i que mamá me abrazaba...
— Poro sí eres bueno. Tia Rosa fe abrazará.

insinuaba Judy.
— I lililí ! No deseo sor abiaza. lo ¡.or Tia Rosa.

luego diría que la adra a> para que me dé mas

que comer.

Las semanas i los meses ¡lasaron: la énocu

.¡olas vacaciones llegaba, cuando Carnero Nd -

gro cay,', en póculo m, ,r! al

Ful re los compañeros a quienes Harry excita

ba para que pegaran a Carnero .Negro a omisa

de que é.ele no se atrevía a defenderse, se en

contró uno mas furiosa) (pie los o| ros. que tuvo

la desgraciada olea do pegar a Carnero Negro

un dia que llarry no estaba prosélito. Cami

lo Negro se defendí, 'i i devolvió los golpes, al

acaso, con toda su Fuerza: d otro cavó dando

jomólos. Carnero Negro admirado de su vt-t¡.

pío -.alor i sintiendo un cuerpo ¡lidio,a SMS

¡áés. cont in iiéi |iegaii.|o .on áaibas manos, lleno

de un furor ciego. So prepu raba símpli-ment .■ ,-

; strangiilai- a su ad vi-isi rio i a dejillo .a ,|

-Helo, ena ndi i I larrv i ol ros ■ onsigui. cu libra a
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a su cantarada de entro sus manos. Lo con

dujeron a su casa, dándole puñetazos; temblaba

de cólera, jiero esl alia intii altivo.

Tia Rosa halda salido: esperando su vuelta.

llarry reprochó por sí solo a Carnero Negro el

¡locado do asesinato, el crimen de Ca'm.

—

¿Por qu.' no os habéis batido lealnienlo '.'

¿Por qué le habéis pegado cuando oslaba en

Horra, decid, abominable bes! ieeilla ?

Carnero Negro miró lijamente el pescuezo de

llarry. después miró un cuchillo de mesa que

se encontraba sobro ol aparador.
— No sé. Ed. lo azuzaba siempre eonlra mí i

me llamabais cobarde cuando lloraba... Dejad
me solo hasta que vuelva Tia Rosa. Ella me

¡legará si le deois que me pegue: así todo irá

bien,

—Todo va mui nial, al contrarío, dijo llarry

con un tono sentencioso: lo habéis casi ull mia

do i sí muriera, no me est rañaria.

— Ah! ¿morirá? dijo Carnero .Negro.
— Asilo creo, dijo llarry. i Ld.. Id!, será col

gado.
— Muí bien, dijo Carnero Negro tomando el

cuchillo de la mesa. Entonces voi a mataros

también. Os ocupáis en decir cosas i en ha, •ol

eosas, i yo no sé' cómo suceden las cosas... es-

tais siempre ocupado en perseguirme... i a mí

no me importa lo (pie sucederá.

Se habia lanzado sobre Harry que so fugó i

subió a su cuarto, ¡ironid ¡olido a Carnero Ne

gro una famosa tunda ¡le golpes .alando vol

viera Tia Rosa.

Carnero .Negro so sentó en el último peldaño

de la escalera, d cuchillo en la nimio i lloró al

pensar que no halda muerto n llarry. La sir

viente llegó, le quité, d cuchillo ¡ trató de cal

marlo: ¡icio Carnero Negro oslaba inconsola

ble.

Le ¡legaría Tia Rosa, le pegarla Harry, se

prohibiría a Judy hablarle, su historia sería

conocida tle lodos en la escuela, i...

Nadie lo protejia. él no tenia interés |>or na

die; lo mejor era acabar de una vez. El cuchi

llo causaría mucho dolor. I'ero, ¿no halda di

cho Tia Rosa, algún tiempo antes, que se es

taba seguro do morir cuando se había lamido

¡lint ura '.'

Se fué a su jaeza, desenterró una vieja Arca

.lo Noé i so jiiiso a lamer la pintura de todos

los animales que quedaban. Esto ora del esta -

lilemente malo; pero, sin embargo, la paloma

habia va perdido toda su pintura cuando Tia

Rosa i Judy entraron. El so dirijió a ellas en

estos términos

— Perdón. Tia Rosa, don que he milerloautl

compañero, i lie trata, lo de malar a llarry.

Por oslo, cuando hayáis terminado vuestros

sermones sobre Dios i el infierno, pegndme i que

este asunto termine.

La agresión, del modo como la contaba lla

rry, no ¡¡odia espliearse sino por una posesión

del demonio. En consecuencia, Carnero Negro

recibió una primera tunda de golpes dada por

Tia Rosa, una segunda dada por Harry, en se

guida rogaron por él en los rezos ¡lo la tarde,

como también por Juana, la sirviente que ha

bia robado un pastel ¡ que resolló bulliciosa

mente cuando su acto detestable fué llevado

¡leíanle del trono de grada.

Carnero Negro se sentia enfermo i paraliza

do, poro triunfaba. Moriría en la noche i al fin

se desembarazaría de todas esas ¡entes. Nó. él

no pediría perdón ¡i llarry: no le respondería

siquiera si estelo trataba de pequeño Cain.

— Me lina ¡logado i he hecho todavía algo

mas. Estomo es indiferente : sí me dirijis la

jialabiaa, Harry. me levantaré i trataré de ma

taros. Ahora imitadme si queréis.

llarry sao;', su cania a la pieza vecina i Car

nero Negro se tendió ¡tara morir.

Es preciso creer que los fabricantes de alcas

de Xoé saben (¡no sus animales están destina

dos a ¡¡asar jior bocas jóvenes i (jue preparan

sus junturas, en consecuencia. El hecho es que.

a la mañana siguiente, ln triste luz de la ma

ñana atravesó la ventana i encontró a Carne

ro Negro en buena salud i un poco avergonza

do de sí mismo: pero ya sabia que en los ca

sos estreñios podía defenderse en adelante con

tra llarry.

Cuando descendió al desayuno el primer dia

de vacaciones, supo ¡pie Tin Rosa. llarry i Ju

dy se iban a Rrigliton. lal permanecería en la

casa con la nodriza. Su última aventura sor-

lía admirablemente los planos de Tía Rosa i

suministraba una escusa excelente para dejar

al niño en la casa.

Esta misma semana, papá, que jiarecia prever

las necesidades del joven criminal, envió des, le

l.oiubay un jinquete do libros. 1 Carnero Ne

gro, durante un ines. no tuvo otra sociedad

(¡ue esos libros i .luana, la sirviente a quien se

había dejado dinero parada alimentación.

Los libros duraron diez dias; fueron devora

dos demasiado lijero en largas sesiones ¡le vein

te lloras soguillas.

Ful linces llegaron los dias sin oeiijincion, om-

ploados en soñar, en hacer moverse ejércitos

iuiajinarios desde arriba hasta abajo de la es

cálela, en contal- el número de ¡alaros de la ba

laustrada, en medir ,1 largo ¡el ancho década

pieza por medio
de una sartén para freír. Cill-
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cuenta saridies de costado, t ladilla a lo ancho

¡ cincuentu volviendo.

Juana formó numerosas amistados i. segura

de la discreción de Carnero Negro, desapare

cía durante una parte del (lia.

Carnero Negro seguía los rayos del soi que

niarchaban de la cocina al comedor, después a

su cuarto; cuando todo se volvía de un color

jiardo oscuro, buscaba el fuego de la cocina i

leia al resplandor de él.

So sentia feliz de estar solo i do jioder leer a

su antojo; pero a la larga, tuvo miedo de la

sombra (¡ue hadan las cortinas, del crujido de

Ins puertas i del golpear de las ventanas. En

tóneos salía al jardín i el zuzurro de los laureles

lo asustaban.

Se sintió, contento cuando los vio volver a to

dos. Tia Rosa, llarry i Judy ; traían una multi

tud de noticias; Judy estaba encargada de los

regalos. ¿Quién habria dejado de querer a la

jentil jiequeña Judy? Ian respuesta do su ale

gre charla, Carnero Negro le confió que la dis

tancia que habia de la puerta del peristilo has

ta el primer descanso de la escalera ora exac

tamente de cíenlo ochenta i cuatro sai-fonos.

El la habia medido.

Después la antigua manera de ser volvió a

empezar con una diferencia, sin embargo, i

un nuevo jiccado. A sus demás defectos Car

nero Negro agregaba ahora una prodijiosa fal

ta de tino. Xo so podia confiar mas en sus ac

tos que en sus palabras. Dejaba caer todo lo

que locaba: daba vuelta a los vasos desdo que

los tocaba ; so daba de eabozasos contra las

puertas (¡ue estaban visiblemente cerradas. Lna

neblina opaca se estendia sobre todos los ob

jetos i se hacia mas i mus densa de mes en mes

hasta el dia en (pie se encontró solo, por de

cirlo así, cuanto él tocaba tomaba la apa

riencia de fantasmas. Terrores ¡mensos lo

acosaban a la vista do largas sombras qu<>, bien

consideradas, no eran otra cosa que vestidos

suspendidos en las perchas. Las va,-;;, -iones vol

vieron i terminaron. Carnero Negro fué llevado

de visita a casa de mu, -lias personas que so p,a-

reeian en Iré sí. Le (legaron encada oportuni-

dad; Harry lo torturó de mil maneras, jiero

Judy lo defendía, aun a riesgo de al raerse la

cólera de Tia. Rosa. Eas semanas eran Ínter

ininables. Papá i mamá estaban perfectamen

te olvidados. Harry abandonó la escuela para

tomar un emjileo en un bañe,,.

Libro de su presencia. Carnero Negro resol

vió ent regarse entera moni o al placer de la lec

tura: cuando halda cometido alguna falta en

la escuda, declaraba al enlrur a la casa, que

lodo iba bien i concebía un profundo despre

cio por Tia Rosa, que
se dejaba engañar tan

fácilmente.

.Molíanla embustero < -liando digo la verdad,

i ouan, lo miento no se apercibe.

Tia Rosa lo acusaba ,!<■ emplea r esl ratajenias

en las cuales no habia pensado nunca. La mise

rable educación que habia recibido hizo de él un

verdadero embustero. En una casa donde sus

mas inocentes acciones, su necesidad natural de

afee, -ion eran iniorpre! ¡idas .-onio una os1r.ut.aje-

ma jiara obtener una ración suplementaria de

¡ian i dio dul.-es. o liara ganarse la estimación de

los est ranjeros ¡ sujilantar a Harry, su plan que

dó acordado jior entero. Tia Rosa ¡nidia sos

pechar ciertas frotas pero todas, lié,. Carnero

Negro educó su esjárilu de niño de manera a ha

cer fronte al do Ida Rosa ¡ lo consiguió. El

tiempo corría : a medida que pasaba, la dificul

tad del niño jiara leer sus libros de clase era ca

lla vez mayor: las jiájinas mismas dolos libros

do cuentos con sus gruesos caracteres danzaban

i so borraban. Entonces meditaba en medio

de las sombras queso espesaban a su alrededor

i lo se],araban del mundo. Soñaba ,-n espanto

sos castigos para el ■•querido Harry," multipli

caba los hilos de araña con que envolvía a Tia

Rosa jiara engañarla.

Ln dia llegó la catas! rod: las' telas de araña

so rompieron : no s" pued" proveerlo todo, dda

Rosa Fué a la escuela a tomar datos sobre los

progresos de Carnero Negro i ¡taso a ¡,aso. eon

el mismo ¡ilacof que esp"rínientnb¡i al convencí'

a una do sus sirvientes, del robo deun p-dazo

de carne fria. pudo seguir ¡a traza de las menti

ras dd niño.

Durante varias semanas. Carnero Negro, para

que no so le separase de sus queridos libros, se

habia bullado do Ida Rosa, de Harry, de Dios.

de todo, conducta horrible (pío probaba una ;; I-

ma ¡(rotundamente dojiravada.
Carnero Negro hizo su cuenta.

—Me dejarán 1 ram pido después de darme una

buena tunda: ella me coserá un letrero a la es

palda con la jialabi-a "■embustero." como lo ha

hecho ya. Harry ni" pegará i rezará por mí: ella

también rezará jior mí i dirá (¡ue soi un hijo dd

demonio: me dará algunos himnos para que

aprenda. I'ero he ho.-ho h, que quería i illa no

lo ha sabido ninici. Dirá que olla lo sabia todo

desdo hace t ¡ampo, ¡tero osuna vieja embustera,

también.

Dura uto fres dias Carnero N, gro fué encerrado

en su ¡deza jiara que meditara sobre su fall a.—

Esto se, lijo quiero di-lr dos lumias do golpes;

una en la escuela, otra aquí, .-s é-sia la que me

dolerá mas.

No se equivocaba le pégalo., .a i. i .■-., ai . I.a
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delante de lo., dos judío.- i dd negro ¡.orhabol
cometido el crimen de llevar a su casa notas fal

sas sobre sus progresos. Lo pegó Tia Rosa por

ol misino unitivo, después apareció .1 letrero.

Lo cosida m i mu i-,
■

-us hombros i se la ordené) t d i . •
-

lai a ¡lascarse eon él.

—Si me obligáis a dacr o o, •)'•,],, .
-

, ¡ i eataa.

i i leen, lia i-éda casa i quiza o.- mal aré X i sé si podré
hacerlo.—sois tan huesosa—poro lo ensayaré.

Ningún i ast igo si guié, a ¡ st as blasfemias. Car

nero Negro so sentia 'den decidido a arrojarse
sobre la garganta escuálida o-' Tia Rosa i a san

grarla hasta que le obligaran a dejarla. Quizá

Tia Ros.a tuvo miedo. Carnero Negro «stiiía

tan profúndamele ..

siiiiH-rjiílo -n ■■] ¡,.(ado que

ya no i enia con -¡doia-n-ion de nada

En medio de oslas miserias un visitante se pré

senlo, mi D.nvn Lo. Igo: llegaba d, I clin lado. fi

los maros. Era un amigo do papá i d[,- naaiad

que venia a ver a 1'nin-h i a .1 ud\ .

I'arnero Negi-o fué- enviado ai salón i colocado

junto a una sólida mesa de íé.adormí da con por

celanas.

—

Despacio, despacio, hombrecito, dijo ,1 vi.-i-

t allí o. volviendo hacia la luz el ros', ro de i 'amero

Negro. ¿Cómo so Huma aquel pájaro grande que

osla sobro la pausada ?

—¿Qué' pajaro ? ¡ireguul d> I 'a rn, ro Negro.

Id visit a m e examinó con atención los ojos de

Carnero Negro duraiiie un medio minino, di se

guida esi-la liló <le rejieír," :

—Pero, buen Dios, esl o min-ha o] st d ca-i ciego!

Ln verdad quoisto visitauíe era adiiiirablo.

Do, -i, lié, de propia autoridad que ( a rudo Negro

no ¡ria mas a la es.arla ¡ no a brilla .mi adelante

nn libro has!;, la vaelt a de inauni.

— Ella oslará aquí don', ro d,- tres soma aas. co

mo lo sabéis, dijo. Soi ,1 d; olor luvi rarily. Soi

\ o quien os ha ial rodil, i, io en es; e mundo pere

cedero, joven, i me ],, iieoo que habéis hecho un

bllell empleo de vuestro 'iempo. Es pleei-o di

adelante io. haca- nada absolutamente, ¿me

comprendéis, nó
■>

— Sí. dijo Punch. ; odo I r.ast < ana... ;

I domo I ¿ .Mamá iba a venir? Todavía ana .-..

rroeeiun di |iers¡¡eet iva '.' Idliradi!" que papá
mi venia: Tin Ro.-a había dicho ú] : ¡ma mente

alie sdia n. ■cesa i-io aae Fuera , (¡¡¡ejido ];or la

mam > de un d.ual o -.

Dará uto la., ¡ ros -.emanas o no siguieron, 1 a nie

la, Ncgi o tu-' ano a izado a no hacer nada. Rasó

su tiempo "li sn i-aaaio, idr.eud.. sos antiguos

¡ligúelos quebrados i di.d Mido en sl| irlefior qlle

de t odo oso habría que da r o ai n i . a mama: Tia

Rosa lo. haba golpes en ias m-.-.o, o- >r el delito

|e haber rol o ella lipidr .-. .,.,; una caadla de ma

lera por ejelilph i.

Todo e-lo, sin embargo, no ora nada en ,-oin-

p.aracion de las oirás revela, -i nos anunciadas

.-on un aire sombrío por Tia Rosa,

—Cuando vuestra madre degne i oiga lo que

rengo que Jooirl.-. o. apreciará como .-oiivieiie.

dc-ia con aire sal vu je. i víjiiaba a fin deque Judy

no consolara a sn hermano eon peligro de su

propia a lina .

(di din llegó) mamá en un hermoso eoohe. con

movida i temblorosa. ; Qué- mamá! Joven, tan

t'n-s -a i herniosa con las mejillas liji-ra moni o en

ea riladas, con ojos lirillanb s como estrellas i

con una voz hecha para a i laier a los niños sobia

su corazón sin teti.-r necesidad de randoilos 1, >

brazos. Judy se precipitó Inicia día. Ca nii-m

Negro trepidó, ¿lasa um ra \ illa ¡.odia mentir?

¿I,.- lindería los brazos .-liando comidera lo.-

crímenes de i amero Negro? ¿infiza quería eon

--us oa riei as obtener algo de Carnero Negro? ¿Su

;oa,,r. s,i confianza? I'ero .-sto t'.-¡rn. ro Negro

no ]., sabia.

Ida Rica -o reí ir.'i i dejó, a moma arrodillada

.•ñire .-us dos niños, riendo i llorando alternati

vamente, en d ml-mo sit ¡o donde, cinco año>

áiit.-s. Rundí i Judy lidian vertido tantas lá

grimas.

— 1 bien !. mí- querido.- ¿os acordad de mí?

—No. respondió irniioa.inonlc Judy. ¡.ero yo

digo i odas be lardes. Dios mío. bi-ndoeid a papá
i a ma mi .

—Lll |H ico. dijo Ca l'lirl'.l Negro. Nd i had i- olvi

dado qiloos he escrito siempre una vez por -ema

na. No es por farsa que yo digo oslo sino a cau

sa de lo que va a venir il'-inios.

—

¿( ln
'

os lo que va a venir después '.' ¿Qué es

lo que ¡nidria venir, querido? 1 olla lo atraía de

nuevo hacia sí. Vino malamente, caminan, lo de

lado. No está acostumbrado a sel- mimado.

pensé, ni, i m á : la niña . -i.

— Lila es. sin embargo, mui pequeña para poder

li.acerdaaoaalgni.il. ¡clisaba Carnero Negro, i

si yo le dijera que \ oí a pegarlo, ran, Iría miedlo

Quisiera saber lo qu. Tia Rosa va a cunarle.

lira t arde ruando comieron : eada uno Jiarecia

estar algo incómodo. Después mamá lomó a

.1 ndy i la puso en la cama , comiéndose];! a ¡niños

La vcle¡do-a [...piona Judy había abandonado

va a Tia Rosa, que fué ,1, «lorosa moni o afectada.

Carnero Negro se levantó para dejara 1 come

dor.

Vaina,, venida decirme buenas noches, dijo

Tia Ro.-a. avanzan.!,, su mejilla se,-;,.

-I dddi! dijo Carnero Negro, yo no o- beso

nunca. Seria una Farsa de mi jiarte. Decida

osla mujer lo que yo he liedlo i ved. lo que dirá.

Carnero Negro so metió en la .ama; halda
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perdido el cielo después de haberlo entrevisto.

Al cubo de media hora -esta mujer" estaba

ahí inclinada sobre él. Carnero Negro levantó

el brazo.

—Nó, no es leal venir a pegarme en mi cania.

,- Qué queréis? No os diré nada mas que lo que

Tia Rii-a os ha dicho... i ella no lo sabe todo.

dijo, tratando de deslizarse de los brazos que lo

rodeaban el cuello.

—Ah! mi hijo, mi nimio, mi querido nimio.

las mi Falta ! 1 sin embargo ¿qué- jiodia hacer

vo?... Perdóname. Rundí.

La voz se apagó con un sollozo i dos lágrimas

ardientes cayeron sobre la frente de Carnero

Negro.
—

¿(is ha hecho llorar también? preguntó.

Ahlsi vid-ais llorara .luana. Pelo Ld. es bue

na, mientras que Juana osuna Famosa embuste

ra. Tia Rosa lo ha dicho.

—Cállate. Punch, cállate. .No hables así. mi

amigo. Trata de quererme un juico, un poquito

nada mas: sí tú supieraseiiánta necesidad tengo.

Pequeño Punch, vuelve a mí. yo soi tu madre.

¿tú entiendes? tu madre. Note ocupes de lo de

nlas. Sí. sí. yo s-a (juerido. eso no imjiorta..

Punch ¿me querrás tú? dinie.

No so tiene idea de todas las caricias que un

muchacho de diez años puede soportar cuando

está seguro que nadie se burlará de él. Carnero

Negro no habia sido miniado hasta ent. 'mees i le'

aquí que una herniosa sonora lo trataba a él.

el Carnero Negro, el hijo del diablo, el miserable

destinado a las llamas eternas, como si fuera un

pequeño Dios.

—Sí. os amo. mad re querida, murmuró él en fin.

¡ estoi mui (-oiilcnlo de que hayáis vuelto... jiero,

¿os cierto (jue Tia Rosa os lo ha contado todo?

—Todo ¿ Qué importa?... ¡¡ero mamá sollozaba

i reía al terna tí va n ion te — Punch, mi querido, mi

pobre oíegiio.'ít o. ¿no ora un tanto alocado lo

que Lacias?

—Nó: era para .odiar una tunda de goljies.

Mamá se est remeció i se ret iré, sin hacer ruido

a sn jiieza jiara escribir una larga carta a papá.
lié aquí un es! lae-t o do ,-lla :

"

Judy es .un anjelito. gordiía i llena de aplo-
"

mo: ¡larace querer mucho a la mujer. Fs mili

"

¡lia, losa i lleva con mucha gravedad
—

a los

'■ocho años, mi querido Jacobo.— un ridículo

■■

oh ¡ Mo de crin de caballo que llama su polizón.

'"el cual ln- arrojado ¡niiie, lia tunidil .■ al fuego,
"

La niñita duerme ,-n mi cima en este inoinon-

■■

lo; elle me querrá pronto. En cnanto a Punch.

•no lo oonqii .Mido mui bien. Tiene buen sem-

■■

blanfe. ¡loro ¡i.areee que ha sido forzado a .o-

■■

meter una seriede minúsculas supercherías que

■'

la mujer amplifica i ira: a d. pi coa
■■ _r; .

■

.-

'■

Acordaos do nuestra infancia, mí querido aa

■■

go. cuan, lo el temor d.-l Señor .-ra la:; a ae-iui-

'•

do el priueipío de la mentira. Atra,rae Punch

■•

a quererme ánt.-s de
mucho liemjio."

■•Voi a llevar a los niños al campo jiara ipi"

■■hagan conocimiento conmigo. A pesar de

■•

todo, soi feliz, o mas biotl lo seré citando .'Sléis

••

de vuelta, mi querido amigo: .-nióni-'S. Dios

'■sea alabado, nos oneont ra ramos en lili todos

"

reunidos bajo el misino tedio.

Tr.s nieses después. Rundí, que ya no . s el

Carnero Negro, sabe que tiene una mamá den

viva i encantadora, que es al misino tiempo su

hermana, si; consoladora i su amiga, i de la cual

él debe ser el ¡irolei-tor hasta la vuelta de papá.

La ilion l ira no con vio no a ,-a papel de protector

i. jior lo demás, cuando se ¡modo hacer lo que s

quiere sin tener que rendir enditas, ¿para qué

mentir?

—Madre se enojar,'! mucho contra tí si andas

jior el foso, dito Jud y. cont intimido una ,- inver

sa, 'ion con Lunch.

Mamá lio se enoja nunca: sabes loque dirá:

lares un 1. ,quito! Mira, no es talvez bien hecho

lo que voi a hacer, ¡.ero tú vas a ver.

I Punch salta en el foso i chapotea di el barro.

metido en él hasta la rodilla.

—Madre querida, grita, estoi tan sucio como

CS posil Je.
— En1 linees, ven pronto a ca ni bia ri o ropa . res

ponde la madre, i no seas mas loo,,.

—Ves. te lo había dicho, esciaina ¡'¡indo Ah

ahora ha cambiado iodo i ne- pare.-,, que las

cosas succión como si mamá mi se hubiera ¡,1o

minea.

No. Punch, no suceden a.-í din o. lo ero,-.-, porque

tus labios cono,-"!, la amargura di odio, dd te

mor i de la i lesos¡.orad' .n i t odo d amor di 1 mun

do no podrá ya quitarlos ese sabor, aun cuando

so permitiera a ¡us ojos, oscurecidos durante

un 1 iempo. el goce de la luz. aun cuando se de

volviese a tu corazón la féquoya había perdido.

Aun
hijo de Familia que busque lo- . ■oii,.".-

u lien t os no 1 aa: o para litera r con el|. .-.

ni tampoco para procura rsc
. omodida-

d, s osle.doro-, oiiaii.o para su propio provecho.

para eiiriquecda-" i adornarse e;¡ -a interior

deseoso mus bien .le tener dito eomo hombro

hábil qilo
'

orno i; il n hiv .-a dio. oíd si ••;-; i 01- — ■

pll-

-iera cuidado ea escojo; lo un gida . ¡m- i i di ra : a
-

bien int elij.'iiei qU' sabiduría: qu
■ -■ os. mi

en el guia una i otra .-osa : ¡ ero : :-i ; ; , i ■;

'

i i

ias costumbres i la in¡ • üien-aa q
' ■

!
ida Mi

seña.—ModiAiidr: .

— E.-s-.b Ir >■ 1 NN\
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CARTA A IX CN EDLARRo DE LA RARRA

SORRE DERIVACIONES 1 ETIMOLOJÍAS.

Si!. I). Etil AlílK, IH-: I.A l'.AUKA

Ciudad.

\ enerado n,ac-t ro i amigo :

^y<>
ostra ño Usted el título. I di 111 ; lest lo es

J d mejor amigo : fundado en c-to. llamo

a usted así.

Me ocurren vacilaciones sobre algunas pala
bras de nuestro idioma i stand o a su i Inst rudísi

ma ojiinion mis ideas :

I. ¿Por qué decimos asmático, siesta voz de

riva del griego asthma (d'ircuit) resjiii-acion anhe

losa, ojiresion al jiecho. disnea: i mí ,!,. asma

(uoyid) emito, oda'.' Creo, según mi huniilde en

tender. ( pie debe i debió, i leeirse,-i.s-r-/íi.-í jico ,,-/>r//í.-í '.'

II. ¿Qué- razón hai para de-ir asfixia si e-ta

¡¡alabi-a os derivada de ajdiyxia. (acheta) ahogo.
desfallecimiento, pérdida de la razón, que no tie

ne s o s en la primera sílaba ? Juzgo mas lójico
decir afíxia. que seria mas otiinolójico.
III. En varias partos del mundo, i entre ellas

en la República Arjentina. se han formado aso

ciaciones que dicen s.-r analógicas i pretenden
que esta voz significa tratado sobre d vino

(enología) en este caso.

Consultada la miz, h.- llegado a convencerme

de que esto no es así. que la voz no es ena sino

¡no. jiorque en griego se escribe oinos. (Jiros)
i ello significa vino i el diptongo oi se resuelve en

/.sogunla pronunciación de Erasmo i la dolos

dialectos cólico. ,1 ó, rico, ál ico i jónico (¡ue on este

jiunto están en jierfecto acuerdo. Me jiareco. se

guí) esto, mas lójico decir inolojía. ¿ Lo croe us

ted así?

H. Juzga usted lójico afirmar que vino (jugo
de la uva) se formó del dialecto cólico en que la

voz oinos ("ms) so convirtió) en fainos (tinos)

por la habitual manía de los eolios en ea mbiar d

espíritu rudo j,or f de donde f -f- 1 ,inos = idilios :

oi = i: foinos— ¡ tiros: f — v: tinos —

s = fino:

tino = vino '.'

No me atrevería a dudar de su amabilidad i su

amor a la filolojía unido a su pasión por ins

truirá la juventud, me hacen esperar que usted

dejará con 1a sta da ni i humilde cuta .

Idilio tanto, no trepido u-tod en mandarme i

acepte mis ie-],.,Mos i salutaciones.

De Usted afino. S

Ll IS E\l¡ SFIMU.VtlIV Ct MIKA

CONTESTACIÓN A Do.N LL1S E. SERFLVERA

Sdl'.RE DERIVACIONES I ET1M0LO.1ÍA

Santiago. Diciembre ó tle Is'.is

Su. D. Lris ld Si:iulvi;iia.

Rrcsoitlo.

Mi estimado amigo:

Ríe
I R< > en este moineiilo sil apreciadle de

ayer, en la oiial usted me lüe-e algunas

i onsultas -obra ¡.unios otiim ¡lójicos. ¡,

aun cuando estoi en esto momento eon-.agrado

a asuntos t]e otra naturaleza, doblo mis papeles

para tener el gusto de dar a usted re-puesta den

tro del modesto radio de mi leal sabor i entender.

Todas sus preguntas versan sobro el griego.

lengua clásica de que apenas sospeeho lo sufi

ciente para ayudarme di mis investiga, -iones, a

veces a tientas: mas. no lo bastante para dar

opinión definitiva, lo que -ó!<> a los helenistas

corresponde. No obstante, procuraré eruib'-tai

a sus preguntas lo mejor que ¡moda en el orden

que usted las formula, i esto en testimonio de mi

buena voluntad para cnijdac-rlo.

I.

De la voz griega asthma. idéntica en latín i en

francos, sale asma, en castellano, en catalán, en

italiano, i en varios de -us diale-lo-. Dado el

oríjen. usted croe que nosotros debiéramos decir

astuta, porque, sin duda, olvida que al ¡,a.-ar las

voces tle una leiiou.-i a otra, modiiiean .-u jiro-

nuuciaciou i escritura, conformo a la índole de la

lengua que las recibe i adopta. En castellano.

como en las lenguas atines de oríjen céltico, no

existo el sonido tm. que es griego; i. por tanto.

no está eu la índole de estas lenguas pronunciar
as-lma. razón ¡mi- la dial desecharon la t. i pro

nuncian fácilmente asma, como ,-s natural i jiro-

pio. En castellano existo la voz griega tmesis.

mui jioco usada ; ¡icio, en la mayor parte de las

dicciones estranjeras con estas dobles letras.

una ha caído, como en ¡,,-aliiio. Ptolomeo. bde-

lium: aun cuando se conservan ambas sin pro

nunciarse una ,],. ellas, en gneis, gm'imos. gnósti

co, mnemónica, i apenas ha- dos on psiipiis.
istmo, etc.

En .-,,-1 ma la i cae ¡.or cíe iíón¡.-a. (malsonan

te) por est raña a la índole .1.1 castellano ¡ domas

lenguas ,-,lt o-lal inas o romanees. Contra el he

cho natural, no hai que decir: ni oríjenes que

alegar. Asma es. ha sido i será eu nuestra len

gua

Santiago. Diciembre 4 tle ls'.ts. i'oii ]■;. i ii-: la iiahka.



1S0!>. CARTA DE DON E. DE EA BARRA SOBRE DERIVACIONES I ETÍMOLOJ IAS 121.

Las palabras al pasar de un habla a otra,,,,

mo dijo, jeneralinonte sufren algún cambio, según

la índole de la lengua receptora. Voi a citarle

ejemplos sencillos i curiosos: usted dice Londres

i no Etmtlan. cuno dice retlingole ¡ no riding-
cont. jayán i no giant I se leo chaiant en ingles.

jigante). Así también el canaca creo decir stool,

acero, en ingles i pronuncia kila. i el chino por

ratón dice latón i Ei-li-tu por Cristo.

las muí común (¡ue on nuestra lengua, como en

todas, se supriman lidiáis por eufonía, i que en

otras se agreguen o so permuten i traspongan.
Así del griego llego, quemar, salen sucesivamen

te Hagma. Ha'ma. llama, i también intliAglma-

eion, t¡e(g)mou. Aquí desaparece la g de oríjen :

¡¡ero persiste en conflagración, porque la /■ la su

jeta i salva en la combinación gr de líquida i

licuante.

Id castellano, a medida que ¡irogresn, tiende a

simplificarse, i en su evolución va arrojando de

sí las letras inútiles, a fin de facilitar la pronun

ciación o de que resulte mas suave i armoniosa.

Citaré algunos ejemplos, poniendo entre parén
tesis las letras suprimidas hoi, i que antes se

usaron; como: si[e)glo. tab[n)la. afr[a)onta,

du[U)tla. lam(h)er, sa[li)úco. frn[tAto, san[c\to,

hon(d)ratlo, (aquila /■ so trueca en ir), f¡[n)eeo-

fr(\)osco. f(v)iambro, frag[v)ante (el ingles con

serva la /■ en fragrant), etc.. etc. Do ras[\)car

salieron rascar i rasgar, rascuñar i rasguñar

[ bueno es el guto sillón (¡ue rascuña I ; cailaguno

perdió la g i se convirtió en eatla'uno, lo (jue no

sucede en sus afines alguna i ninguno, modifica

ción debida a cierto eufemismo ; giinzela ¡ gróu-
tlola nos parecen ahora voces est rañas, porque

decimos gazela i góndola, i en el mismo casóse

hallan muchas otras, como ro(t [mas, ta(x)b¡-

<¡ue, ¡tol(v)illa, etc. .Nadie (liria hoi cslíjttico ni

stíjitico, (jue osa voz tomó una o i perdió la ¡i, ni

endorsar, del latín ad dorsum, al respialdo, sino

que todos decimos estítico i endosar. Huí otras

palabras en que, por la sola pérdida de letras, la

trasformacíon es mucho mayor, como reloj de

horlogium, ¡tarche de ¡tarchemiis, eab de cabrio

lé, limosna de eleemosyna. d,-.: pero, no os mi

objeto tratar de ellas en este momento. No obs

tante, aduciré siquiera un ejemplo ilustrativo

del punto, jior si no tengo oportunidad devol

ver sobre él. Tenemos la voz coselete, que ¡lutos

filé o debió ser corselete, ¡mes proviene de corsé.

Corsé, a su turno, es voz del antiguo frailees

eorjtsot, diminutivo de cor¡ts. cuerpo, lo (¡ue

equivale al vocablo corji'lño, leorjiesiño) lomu

do del gallego. Corjiiño ¡ corsé, en su oríjen, son

una minina esa, nuil cuando hoi signifiquen dis

tinta, como cientos de doblólos (¡ue se hallan en

el mismo caso. De corps. corj.tset. colase-, debiera

etimolótjicamente salir eorpseleto, i no corselete

ni menos coselete, i. sin embargo, coselete osla

voz lojítima castellana. Nadie, a nombre ¡le los

oríjenes etimolójicos. aconsejaría hoi decir cor/i-

selete, jiorque si osa fuera razón aceptable, ten

dríamos que remover 1 oda la lengua para retro

traerla a sus fílenles et imolójieas, reales o su

puestas, que así lo hicieron los humanistas del

siglo XVI, duplicando en jiarte el castellano i

apartándolo de sus corrientes nat tíralos por ar

tificio, como quiso hacer el perito Moreno con el

rio Fénix.

Por la razón espinas! a. aun cuando etimolóji-
eamente debiera decirse astma, todos decimos i

seguimos diciendo asma. í bien se esta San Pe

dro ¡mi Roma.

Otro ejemplo entre mil. El vocablo moderno

filibustero, acaso fué antes llibotero. ¡mes parece

venir de lidiólo, hoi lilibote, palabra tomada del

ingles Hy-hoat, bote volante o rápido. (Se lee

tlai-bot. voz compuesta del verbo to tly, volar.

i del sustantivo boaf, bote; tly también es mos

ca). Siguiendo la el iniolojía a la letra, debiera

decirse Haiboteros i no filibusteros; ¡joro, el orí-

jen so quedó olvidado i filibustero se dice i sieni

jire se dirá, como se dice asma i no astma, ni

astinático.

El oído [tojuilur por su lado, suele hacer los

mas graciosos trastrueques, i así, con sólo ir a

nuestros centros marineros, oirá usted decir

chinchibí, por ginger-beer, i los rotos que traba

jan en los donkeys i ¡leseantes, abrán Jior go

back! "dolo vaca!" ¡
"

p:s1 o¡ta .'
"

jior stojtl top,
alto! ya (¡ue en los salones ni baile ingles ,S7/'

Rotlger, se le llanió) el serrucho .' i al fas tle tpm-

tre, no faltará quien le diga el ¡tatlre Castro! A

qué decir nada de las trasformaeiones (¡ue suelen

sufrir los nombres esl ranjeros, cuando es sabido

quelosespuñoles convirtieron al célebre lord Mal-

borough en Mambrtin. que so va a la guerra, i al

príncipe de los creyentes, ai Emir ol-monm-me-

nin, en M'iramamolin!

FI oido i el ajiaralo bucal de cada jmeblo hace

su pronunciación i determina la forma peculiar
de sus vocs i osos son los grandes elementos

diferenciales entre la voz primitiva i su derivada,

entróla orijinal i su traducida. De ahí esa defor

mación natural o indestructible que sufren Ins

palabras al pasar de una lengua ti otra: en vano

se intentará evitarla a nonibredel oríjen id imoló-

jico, jiorque oso seria como pedir que el castella

no volviera a sor hit in puro en su mayor jiarte, '■

igual al francos, al italiano, al jior! ligues, al ca

lillan, al válaco. etc.. lenguas de idéntico oríjen
i formación.

La circunstancia de de-irse asma en italiano,

francés ¡ español, puede hacer sospiehar un es-
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condido oríjen céltico de esa voz, coincidiendo

con el greco-latino, ya que esas lenguas tienen

raices urianas comunes; pero, no os esta carta

¡¡ara que lo lleve a usted a tales honduras, tanto

mas cuanto mis ¡deas ,-n esta materia son sin

gulares, i so apartan del pensar de los filólogos.
Las exhibiré i sostendré en otro lugar i ocasión,

i ahora sigo adelante.

II

Cree usted que sería mus etimolójico, os decir

mas parecido a la forma orijinnria, decir afixia,

que no asfixia, i pregunto ¿qué razón lia i para

introducir esa n jiostiza ?

Las palabras traducidas, así como jiíerden le

tras, suelen gallarlas. Abundantísimos son los

ejemplos do estas letras eufónicas, dolos ¡pie creo

necesario recordar algunos pocos. En vez de de

cir nil verbo, agro, amos, cumiar, nimia, domo,

letor. suor, alombra, tlino, amaro, foresta,

emendar, machina o macana, sosaear, engaee,

palitoque, adouado. olmo, osea, oqua. etc., etc.,

decimos ahora, agregando una letra eufónica

casi sienijire:
—adverbio, agrio, ambos, cambiar,

ramída o ranij}la. lectoi, sudor, alfombra, digno,

amargo, floresta, enmendar, manzana, sonsacar,

engarce, ¡ialitrot¡no, adornado, ytdmo, vosea, ye

gua, etc.

Por la misma razón se dice asfixia i no afixia,

aun cuando esta forma dioso mas etimolójica,
como usted dice, si lo es, pues asfixia pudiera

jirovenir, tanto del oríjen que usted señala como

del griego Sfthysis, el pulso, i de la partícula pri
vativa a, sin, i significaría sin ¡miso, privado del

pulso, Jior falta de resjiiracion. Entóneos la ,s

eufónica, sería de oríjen. Tengo jior mas cierta

esta etimolojía. La asfixia tiene por síntoma la

supresión del pulso. ¡ en griego pulsación se dice

s¡dinxi o sjjhyxi, i sin ¡mlsacion, es de consi

guiente a-sjthyxi ; tal como de zumo, levadura,

sale azymo, sin levadura.

Insisto en que la .s es una letra que en castella

no ya se agrega ya se suprimo por eufonía ¡

contra toda etimolojía. Así. jior ejemplo, necio

viene del latin ue-scio, i república de ros-¡>uhlica.
¡ rocision, de i-e-seision, que jiiordeu su ,-• de orí-

jen ; en cambio orijínaríainente no tienen n.

res-balar, res cohlo, res-frio, res-guardo, res-tjui-

no. etc.

III

Cree 1,1. (pie enolojía (tratado de los vinosi

es voz viciosa, i (jue, atendido ol o íjen griego.
debiera ser inolojía, pues en aquella lengua vi

no es 'aillos, que se lee binas, tinos, = villt i.

Aquí le recordaré que así como las jialabras
en su puso a otra lengua pierden o ganan

letras, suelen también trasformar unas le

tras en otras. Entre estas permutas es mui

común la de las vocales llenas o i e en las dé

biles u o i \ vice-versa. De tales trasforniacio-

nes me he ocupado largamente i de ellas he dado

numerosos ejemplos, en trabajos que Ed. co

noce (*). Allí encontrará Ed. la esplicaeion del

cambio de i en o, en enolojía. como so dice en

castellano, i dicen mui bien los arjentinos.
No me importa lo que digan los dialectos

cólico, dórico, ático, i jónico, ni loque opine el

tiran Turco sobre el particular. Sí el uso ha

establecido que se diga enolojía por tratado de

los vinos, i si eso ha sido sancionado por la

Academia de la lengua, yo en ningún caso (li

ria inolojía. como Ed. quiere, apoyado en el

oríjen griego. En ose caso, (¡referiría decir r¿-

nolojía. voz eoaqiuesta de nuestro conocido vo

cablo vino i la terminación lojía ya españoli
zada. Esta palabra tiene la ventaja de ser en

tendida por todos, i. propuesta, seria fácilmen

te adojjtada, porque os de buena cepa.

IV.

Seguimos con el vino. Dice Fd. ¡jue 'oinos

se leia Idilios o hilos, i que de allí viene vino,

por trasforniacion de la /'en r.

El es¡iíritu rudo o ásjiero de los griegos,

marcado por una coma invertida, equivalía ¡i

nuestra h, (¡ue es un soplo i no una letra. Co

mo ella, tuvo un valor parecido a la f\ a la,/.

En esjiañol antiguo so dijo fembra. fennosura,

fumo. I los andaluces, esforzando el sonido.

aun jironuncian jembra i jumo : algo parecido
suco, loria en el griego. Pero, nunca he visto

que esta h inicial convertida en /' jiaso a ser r.

aun cumulo la r sea naturalmente jiermutable
en /!

Eos alemanes escriben i i jironuncian f: va-

1er, vojel, que leen Caler, fojel.
Fn ingles knifo. »n el jilural hace knives, calf,

calves ¡ así otras voces; en castellano nueve,

nieve, al contraerse liarían nnef, nief. etc.; jie

ro, no conozco voces (jue cambien la, f inicial

en v. aun cuando hai rarezas i anomulias como

la de convertirá vimbre en mimbro, sin que esa

singularidad autorice jiara establecer como re

gla que la i so trasmuta en m.

En ,-uanto a la etimolojía de vino, debe bus

curse ánles que en el griego 'oinos. en el latin

v'mnm. Andan los et iniolojistas en desacuerdo

,+) Víase ¡üi Refutación de lili folleto sol., o dramática

Antigua (te TI. F. Hniisseu pul >l,'ea,lo en el lio-ario eu 1SH4.

pajinas -41» i siguientes.
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respecto a oslo vocablo, lo que en ellos es fre

cuente: unos lo traen del sánscrito vena, ale

gra, festivo; otros del latín vitis, la vid; quien
de vis, fuerza, i quien de la miz semítica ionn.

ferment ar.

En resumen: 1." Debo decirse asma en nuestra

lengua, i no as-tma. La t de oríjen se ha suprí
mido ¡jorque ln combinación tm no es castellana,

2." En asfixia la letra s, sea etimolójica o sim

plemente eufónica, ha sido aceptada pora-luso.

¡ no juiede ni debe tocarse.

:|." En castellano enolojía, o el arte de elabo

rar los vinos, es la voz usual, i no inolojía. Si

hubiera de cambiarse, se procedería analójioa-

mente diciendo, vinolojía, como definios vinagre

viuajera, vinería, vinicultura.

4." Nuestra voz vino, proviene del latin vinum.

Acaso el latin tomó su vocablo del griego 'oinos.

que se lee en latín tinos o vinos, de donde tinum

o vinum. Vino pudiera provenir del céltico

Lo que jiredoniina. mi amigo, en sus observa

ciones, por otra parte atinada,d sagaces, es un

error mui jeneral aun entre los hombros de la

mas alta educación. Consiste éste en suponer

que la derivada ha ¡le ser igual u la primitiva

en su radical o lema, i la voz traducida a la de

oríjen sin discrepancia, i eso rara vez sucedo. De

joven se deriva juventntl, i no juventud; de ¡lie-

tira, ¡/odrería i no ¡/¡odrería, de fuego, fogata i no

fuegata; de boca, sale bucal, de loro, tauroma

quia: de oro, aurífero; de ojo, ocular; do ¡n/lne.

paujierismo; de segundo, secundario, etc.. etc.

Desde qu,- los salios del Renacimiento, trastor

naron la lengua por mejorarla, las derivadas

sabias se buscan, no en su primitiva castellana,

sino en la voz latina de oríjen, a la cual se con

forman.

En cuanto a las voces traducidas siempre ha-

en ellas algún cambio. Son tañí os los ejemplos

que tengo acopiados, que la dificultad os ver

cuáles tomo, i casi voi a proceder a dejillos al

acaso, i así me será tan fácil aducir un ciento

como un millar,

I'or trasforma, -iones iiiuí esplica bles, se dedu

cen de fábrica, fragua i forja; avutarda del latin

t/tis. en griego, etis: Chojto del latín ¡tojtlo. i chu

ro de ¡/¡luin. Enobio sale del latín juni¡/orus.
como ojo de ocultis; alerce de larix. i eje de ax.

axis. Del latin alterum sale otro, i de a/tarium.

otero. Según Diez, merma es trasforiiincion de

mínimum, lisonja de lauílare [loar], i verjel de

viritlarium. Domagister, salen majistrailo i maes

tro; de geiniui. jómelos i mellizos; de ancora . án

cora i ancla; del griego Intima, el latino anima.

el cistellmio antiguo álima. hoi ánima i alma:

de ca/ntulus. cajiítulo ¡ cabildo; de capsa. caxa.

caja, cacha, cápsula ; de ¡ntegrum. íntegro i en

tero; de mutilas, motilan, mocho, mutilado, mu

lo; de viere, atar, salen vimbre o mimbre, vínculo

i vencejo i vini-ulum ). de aitón/tus. atónito i ton

to. De ctibitns vienen cobdo. codo; de colajdius.

col¡/e o golpe; del griego e¡iisko¡tos. proceden

obisjto, antes bisjio i en danos bis¡t, (cuatro síla-

'bas reducidas a una |.

Vienen del latín lujáis, lobo: de ovum. huevo;

de uter, odre; de libella, nivel; de autliré, oir; de

tnytilus (concha | nicho: de terebinto, trementi

na: de taljia. tojio: de vir. varón; de locusta,

langosta; de laterita, linterna; de cilinin, ceja;
de ocultis, ojo; de allium, ajo; de i¡tsum, oso; de

oblivnm, olvido; de nasus, nariz; de loporis, lie-

tiro; de ¡lotionem, ¡ii/cion i ¡lonzoña; de sul/ihur,
azufre; de tym¡iaiitim. tínqiano i timbre; de

gant/aro. gozar; de sa¡tinus. ¡uno; de oatulus,

gatillo i cachorro: de ¡ilanus. ¡tlano. llano, ¡dato,
chato. Del castellano almeja sale mejillón; del

bajo-latin ca¡iana. cabana, salen chabacano, ra

bil) i gabinete.

A veces de una sola palabra se derivan las mas

diversas, como del latin turbo, rotación, salen

turbina, torbellino, tromj/a i tronq/o; i de turba

salen, turba, torba i torpa, por metátesis

tro/ia .

Otras veces la mas leve circunstancia bifurca

las palabras i las multiplica. Así por ejemplo,
ya que usted comienza a dedica rsc al griego, Im-
brá observado ¡jue la ¡¡isilon, suena entre ;', o, u,

que se latiniza a veces en ti. i así también se ro

mancea, como lo vimos al tratar del vocablo

asfixia; i deesa leve diferencia del griego tvrnha

sale tumba: ¡jyrros, pasó a ser Imrrns en latin,
¡ de ahí nuestro burro; del griego kumbe. salió

el latin arcaico entuba, después cymba. en easte-

llauo comba. En griego s.. dijo nymjjha o nunfa,
korumbos i korymbos en castellano corimbo; i

nuestro coriandro se trasformó en culantro i ci

lantro, jior este valor entro ;; ,■ ;'. De ahí provie-
nen gruta \ rrijita. i otras voces así bifurcadas,
que en este momento olvido.

El aliáronte capricho de las formas aumenta si

so consideran las voces que jiueden tener doble,
trip/e i cuádruple oríjen. eomo ártico, que tanto

¡Hiede venir del griego ,-,rk tos. oso. como del celta

art. oso: a/barda, que en celta es bartll en árabe

al-bardáa; azote, del árabe as-.-oi. correa, o del

hebreo zot. látigo: camisa, en gní'líeo caimis. en

címríeo. e.-iinic. vestida largo, ¡en .árabe kandz.

vestido interior: caña, en griego katimi ido ahí

canasto), i en hebreo kaneh; lajia. ma risco .pie
se legan a las rocas, os celta, griego i vaso,.

Toca, tacada, viene del celta toe, adorno de

cabeza. ,, del árabe toque, con igual signifi

cado.
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Otras voces se encuentran diversas etimolo

jías ,1o una misma lengua. Asi ¡tentlon. lo de

rivan del latin ¡lenna. pluma, i del latin ¡ten-

tlote. jiender: i rojo de tres fuentes latinas, a sa

ber: de rúbeos, rubio; de rnfiis. bermejo, rufo, i

de russus, rojo. Zahori, del árabe zahir, hechi

cero, o del árabe zaharí, jeoniánt ico, jior metá

tesis, zaharí.

(Uras voces hai diferencias como entre nave i

nao. entro ¡ilenidnmo i ¡dea-mav, que parecen

¡nesplieables. En latin os na ida de donde na re,

navio, navegación, navegante, i en griego es

naus, naos, de donde nao. náutica, naudero; lo

misino sucede eon lleno o ¡lleno, que en griego
es ¡íleo, i en latin ¡ilonns.

Don Andrés Pello cscribia octagonal i hablis

tas no menos respetables, le, jr/aj,ler¡vmt octogo
nal. ,-, Quién tiene razón? Lnos ¡ otros: se di

ce de las dos maneras, octogonal del latin oc

tógonas, \ octagonal del griego octágonos. En

castellano tenemos octavo, ochavo, ochavado.

orina, no por razón etiinolójioa. sino por razón

de estructura, de la derivada; de ocho sale

ocho-a vado que se contra en och-avado, como

de oclo-avo sale ocl-avo. oct-a vario, oct-ago-

nal, conservándose rio, o en octo-jenario. octe-

pétalo, octosílabo, ele.

En latin la voz vacivus, vacío, se trasíormó

de dos maneras: por un lado so dijo ivici( vp/.s,

vacío; jior otra r,-ic( ¡ v )us, vacuo, va, -ante

Hai una torcera forma, i ac[ ¡ ) I7í.s = vacnus. De

vaens salió vugus, vago, ¡ de ahí que (liga
mos gol¡/o on vago, en vacuo, en vano, en el

vacío.

Por último, hai palabras sinónimas que acu

san diversidad de oríjen: como ola, del bretón-

céltico ht/ul, i ontla, del latín titula ; jugo de

latin suceus, i zumo del árabe; cáncer del grie

go i del latín cáncer, chancro, variante caste

llana i zaratán en árabe: así hai jibra i se¡iia ;

bridas ¡ riendas, ote

Tongo a la mano on mis papeletas mu,dios

ejenijilos ¡le etimolojías triples i cuá, Imples, co

mo la de agui/ando jior metátesis aguinaldo.

que Jiuede jiroveliír tanlo del hebreo i o] árabe,

como del latin i el griego; pero, esloí ya can

sado de citar ejemplos para convencerlo de que

mui rara vez se conserva la forma oríjinaria
sin que sufra alteraciones, a veces profundas.
al pasar a otras lenguas

Ai-aso me habria bastado con un solo ejem

plo, el mas sencillo,

¿CreeLd. que en vez de rosa debiéramos de

cir ródon o rodona por venir del griego rhotlou'.'

Nó. me dirá Ld.. rosa viene del latín rosa ; i si

así no fuere, dejémosla eomo está, (¡ue ni hai

necesidad de allanarle el nombre a la Peina d,

las llores, ni nadie lo tolera ida

Eso misino le contesto yo ahora respecto a

las voces sobre las cuales Ed. ha tenido a bien

consultar mi desvalida ojiinion.

Hubiera puesto aquí pimío final, si no temie

ra dejar una duda en el esjiíritu. Hicimos ver

cómo cambian las palabras al jiasar de una

lengua a otra lengua, o en el curso del natural

desenvolvimiento de cada i, boma. Eso no quie
re decir (¡ue a veces no pasen de una leng-ua a

otra en toda su integridad o con lijerísiinos
cambios ,1o ortografía. Fnos pocos ejemplos.
de entre los muchos que lie acopiado, servirán

para evidenciarlo. Vocablos hai exactamente

¡guales en griego, en latín ¡ en castellano, como

axioma, idea, idioma, idiota, mitra, nenia (can

ción fúnebre) ¡trisma. simia, tautolojía. i mu

chos otros. Los hai que se diferencian en leves

accidentes or, (¡gráficos comolos que apunto en

seguida :

ül-ieeo

¡menina

sophísnia
thora x

oclira

¡lerna

kaballos

cha ris

oídolon

okeanos

pyramhlos

,-hylos
divinos

chvroiiigos

totanos

balín

¡Hieunia

sophismn
tórax

oclira

¡icrna

caballas

(.•baritas

idoliim

oeeanus

pyranihlis
chilns

ehinius

di, rurgus

totanus

theiosl bajo-1 1 thius

typos

tyranno

t'hyrsos
t ym be

zodinhos

zoilo

typus

lyrannus

thyrsus
tumba

zodíacus

zona

I 'astellano

neuinu (aire, soplo)
sofisma

tórax

ocre

¡liorna (del celta I

caballo

caridad, caro

ídolo

océano

pirámide

quilo

pinina

quirúrjico
totanos

lio

tipo
tirano

til-so

tumba

zodíaco

zona.

(¡ran número de vocablos tengo a la vista que
son iguales o parecidos en diversas lenguas mo

dernas i antiguas, como por ejemplo, teta: on

griego es tithe, en anglo-sajon tito, en ingles teat

(se lee til), en frailees tette. en italiano tetta i

z.ltta. en alemán zitze. etc. Otras voces sufren

curiosas t rasforniü, -iones, como el griego 'ais o

hals, que da oríjen al latin sal. salís, en que sal es

una metátesis de ais.
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No es rmo tanqioeo (¡ue una palabra castella

na se parezca a otras de diversas lenguas, eomo

sucede ,-on el vocablo (¡Al. A. Puede éste venir:

I." del griego kalos. hermoso: 2." del árabe

kalaah. traje de fiesta: ■'." del hebreo g;i lam.

adornarse, o do galah. cautivar, prendar; 4."

del eolt a gal. cosa sobres;, liento ; ,"¡." de] va selle] i-

ce galaí. galán, etc. Hoi prima una (i. ■'
et ¡inolo

jía, la del antiguo alto aloman geil, [se lee gail)

que significa entregado al lujo i al placer, o ¡le

goili. fausto, lujo, ostentación, lujuria.

Palabras hai mas sencillas i comunes, como

eaball':. untes eaval-lo. que tanto ¡Hiede venir

del griego kaltallos como del celta enjiall, o del

sánscrito cápalo (de la miz ca/,. correr, alzar

polvo, i del sufijo ala se forma ca¡i-ala. el que

corre, el animal corredor). En las lenguas ro-

maces coino en el bajo-latin caballas (oquus en

latin) hai idénticas formas: en francés, ehovaf

en ¡irovensal i en catalán, ca val o ¡vi valí: en ita

liano, envidio: en port íigu.-s. cavalho. ote.

Hai otras voces de oríjen esi-lusivameiito semí

tico, como es camello, en hebreo gamel. en ealdeo

gañíala, en árabe gimel o tljamel: ¡le ahí pasó al

griego en forma de líamelos, en latin camelas, en

castellano antiguo ga nielo, en ingles camellón

francos chamoau.

Aun nos queda la voy, gamela (camella I, que

era en su oríjen la vasija o colodra para ordeñar

las camellas o gamol-las.

De esto ¡enero de voces poli-genésicas tengo

acopiadas no pocas en ol curso de mis estudios.

algunas de ellas bien curiosas: para muestra

basta con las mencionadas.

Todo esto le hará ver que nada hai mas movi

ble que los vocablos al parecer invariables, ni

nada mas conjetural que algunas etimolojías.
Las raíces ¡ temas míanos son mutables, i de

ordinario al pasar a ot ra lengua, sufren alguna
alteración, siendo raro d caso contrario.

En otra ocasión he most nulo ,-omo la lengua
vive en perpetuo movimiento, absorxdeudo, eli

minando, trasfornianilo sus voces dia a dia

como todo organismo vivieiile. Sólo las lenguas

muertas no cambian, sino que se momifican.

No so puedo [iroteiider que al pasar un vocablo

de una lengua a otra, como ,1,1 griego al lal in o

de é-slo al castellano, no altere sus formas, cuan

do lo ,-ont raido es I,, corriente: ni tampoco que

no cambie dentro de la misma lengua al alar

gársela palabra . jior eonqiosieion ,, por deriva

ción, cuando oso es lo que siempre sucede.

Dando ésta por terminada con lo dicho, tiene

d agrado de saludarle

Su viejo maestro i amiga i

Id m: LA I! WÍRA.

OBSERVACIONES I PENSAMIENTOS

DIVERSOS.
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^*

L des|io1 i sm o do la costumbre ,-s en todas

I
*

partes el perjiel uo obstáculo al desarro

llo humano, poriplo lucha sin descanso

contra esa disposición de obrar mejor que lo

que la costumbre aconseja, que se llama, según

las circunstancias, esjiíritu de libertad o espíri

tu de progreso i mejoramiento. El espíritu de

progreso no es sienijire un espíritu de libertad.

porque ¡Hiedo querer imponer el progreso n jior

sonas que no se cuidan do él; i ,1 esjiíritu de

libertad, cuando íesíste a semejante esfuerzo.

¡ni, 'de aliarse local i temporalmente con los ad

versarios del progreso : pero la única fuente in

falible i jiermaneiite del progreso es la libertad.

¡Hlest o que gracias a ella ¡Hiedo ha.ber tal multi

tud de cont ros independientes i|e progreso como

hai de individuos— .1 . Stiaut .Mili..—Do la Li

berté, oh. II.

f "^ I ln proposición del cuadrado de la hipo-

^^ tenusa chocara nuestros hábitos de esjií
ritu. la refutaríamos prontninout,'. Si tu

viéramos necesidad de creer que los cocodrilos

son dioses, mañana sobre la plaza del Ca-

rroiisel. so les levantaría un tenijilo. Tantas

relijiones diversas i imitas filosofías contra

rias, tantas verdades desconocidas i tantos

errores sostenidos, han mostrado (¡ue el esta

blecimiento o la caída de las opiniones mi de

pende de su absurdidad o do su evidencia . sino

de la conformidad o de la oposición que s.-.-n-

ellentra ent re ellas i ,1 oslado dolos espíritus.
Ls por oslo que los dogmas varían según los si

glos i según las razas. No os hacer injuria a un

siglo ni ,• i una raza esplicar sus creencias por sus

inclinaciones primii ¡vas i por sus hábil os jenera
les.— II. Taink.— Los Philosiqihos Classiiptcs. eh.

12.— |M. Cousin.)

í A T no l'uer.a permitido poner en duda la lilo-

~"l sulla do Newton, la especio humana no po

dría tenerla jior verdadera eon absoluta

certidumbre. Las creencias por las cuales tene

mos las mayores ga ran tías, no rejiosan si ibi'eot ra

¡ir, ¡lección (pie una invitación const a uto hecha al

mundo culero a demostrar su falta de conformi

dad con la verdad. Siesta provocación no ,s

aceptada, o si aceptada d ensayo mi da resulta

dos, estamos todavía bastante léaos de la certi

dumbre, porohenios he.-ho para conseguirla todo

lo que permite hacer d estado presente do la ra

zón humana : no heñios descuidado nada de lo

que (ludiera liarnos una probabilidad do alcan

zarla verdad. El palenque quedando abierto.

¡i, idomos esperar que si hai una verdad mejor
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caj.az de concebirla; i entre tanto podemos estar ¡,¡.: PEBLICACK INÉS CIENTÍFICAS
seguros de habernos aproximado do la verdad

tanto como era ¡losil, le hacerlo en nuest ro tiem- Las construcciones jigantes en los Es-

p". Hé ahí la sola manera de llegar a ella.— .1. tados Unidos.—Se construye actualmente en

STiAitr Mili..—De La Liberté, di. IL Nueva York un edificio, el Park Row Buihling.^ne
sobrepasará en muchou todas las ot rasronst ruc-

PROFESO
absolutaniente ¡ sin reservas esta ciónos jigantes de Nueva York i Chicago.

doctrina: que la cien, -ia no tiene otro ob- Este edificio ocupa un plano mui inegulur

joto que la verdad, i la verdad por ella entre Park Row. Annslroet i Theatre Allev. de

misma, sm ningún cuidado de las consecuencias cerca de 1.-10D metros cuadrados de superficie:
buenas o malas, adversas o favorables que esta la fachada mas grande, la de Park Row. mide
verdad pudiera tener en la práctica Aquel que. sola mente .'11.07 metros de largo. El edificio

por un motivo patriótico, relijioso o aun moral tendrá lili pisos en la parto central, i di la facha-
so permite en los hechos que estudia, en las con- da do Park Row. dos torres mas elevarlas de 4
ilusiones que saca, el mas pequeño disimulo, la pisos, lo que hace subir a treinta el número de
mas lijera alteración, no ,s digno de ocupar un pisos para odas lories

¡ligaren el gran laboratorio en el cual la prohi- La altura lotal do la coiisi ruccion desdóla ra

llad es un título ¡lo admisión mas indispensable lie hasta la cima de las cúpulas que coronan las

que la habilidad. Comprendidos así los estudios torres, os de 11 7. id, metros. El ¡.rine-r piso será

comunes, perseguidos con el misino espíritu en utilizado ¡jara almacenes i dejará pasar 11) as-
todos los países civilizados, forman por encuna censores: |,,s otros pisos serán divididos en es-

de las nacionalidades rost ilnjidas. diversas i a eritoríos i oficinas, cuyo número será depon „

menudo hostiles, mm gran patria que ninguna 1.000. El Saint Paul Pudding, que se encuentra
guerra destruye, que ningún conquistador ¡une- no lejos de allí. no tiene mas que 2 A piso- i !I2. .">.",

naza i en la cual las almas encuentran d refujio metros de altura.

i la unidad que la ciudad de Dios les ha dado en Todo el edificio está soportado por .■(..Ion pilo-
ctros tiempos.— -I. VvAt.wnu:.— Ees Contempo- tos enterrados en la arena a sois metros mas ,,

nuns.— (Gastón Paris. i menos de profundidad: los piloto.- de abeto de

América tienen de ii.l'.I a ll.:',.", ni. do diámetro en

SI
es ri, líenlo ponderar la sabiduría délos la cima : la carga sobre cada uno de ellos no ex-

tiempos ¡lasados, no lo es menos pondo- t-ede de 1 (i toneladas : están enterrados a ¡mor

ra ría probidad (pie en ellos reinara. Ndu-s- valos de 0.40 a O. Id m. ,|e eje ,-, eje ¡¡or hileras
Iros untepasa, los han sido inferiores a nosotros a O. r,0 ni. de intervalo. Estos pilote- están cor-

di probidad como en todo. Cuanto nías atenta- Indos al nivel de la capa subterránea, es decir, a
monto se mira hacía el pasado, mayor nú ro 10.40 urbajo el suelo de la callo. i las cabezasasí
de abusos se descubren en l,u relijion i en oigo- enrasadas están envueltas hasta O.Ü0 o 0.40 ni.

bienio: os la violencia do esos abusos la que ha de altura en un hormigón compuesto de una

¡irodiieidolos ¡liferellles grados, lo reforma deque parte do cemento de Portland. dos partes de

estamos tan orgullosos. Ha sido necesario em- arena i cinco j,artes de piedras trituradas. Este

pozar ¡mi salir de la servidumbre, que era el loto hormigón recibe a su vez bloques de granito so-

do las nueve décimas ¡,artes del jénoro humano. bre los cuales se establecen lo- ina.izos ,1o fumlí-

Llíjase la época que se quiera de los 1 ¡onipos pa- cion que soportan las vigas principales del esque-
sados: no hai ninguna que présenle un orden de lelo del edificio.

cosas cuy,, rost a bleciinieiit o pudiera desear un

hombre sonsa i o. Nos deja ni os entusiasmar ¡mi "Le tinamon" en Inglaterra.— Di í, 'ion tos

algunos rasgos líennosos. p,,r algunos grandes crin, loros ¡ aficí, ¡nudos se esfuerzan en est os ni, i-

oumeteros: pero al proceder así somos víctimas ínclitos en aclimatar en Francia le tinamon el

de una ilusión de óptica histórica: osos hermo- Rynehotus rufos, -en.-- de la América del Sur. como
-os rasgos, esos grandes caracteres parecen u ve de caza i también como ave de corral.

,-igruparse en una sola masa para darnos una Hace mas do dieznños iptoanálogas tentativas
idoa mui falsa de su número i de la coiilinui- se lucieron en Inglaterra, en Essex. por Mr. .lohn

dad de sn aparición. Es así como desde lejos se Ha teman. Est as fueron hechas de 1 ssl ¡\ 1SSC.
croe ver un bosque espeso donde al aprodninrse i se han vuelto a emprender este misino año, eu

no se descubren sino árboles dispersos ¡separa- el mes de mayo. Varias parejas de tinamons

dos jior grandes distancias.— .1. P.lvth am —Des fueron puesta- en libertad, en Horras incultas

Soplvsnios PoliUi/nos. olí. II. donde pararía ,pie debian hallarse bien. ¡ que se
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asemejan a las praderas inmon.-as donde el tina

mon tiene costumbre de vivir, corriendo entre

los zarzales achaparrados i en la hierba. Pero

se presentó una cau.-a que puso obstáculos a la

aclimatación de ,-stos animales. El clima 1,-s

eonvenia, el medio también: eiicont raban sin

trabajo de qué alimentarse: pero un enemigo

temible 1,-s hizo una ,-uzn encarnizada : el zorro.

El lugar donde se hacia la osperieneia era de

configuración tal—una especie de península
—

que

los cazadores de zorros no llegaban fácilmente

u él. I desde entonces. los zorros del [¡ais eran

dejados en j,az i so multiplicaban. Xo tardaron

di descubrir a los tinamons ¡apreciarlos: i lo-

estenniniiron sin trabajo, siendo o] tinamon un

pájaro que vive en el suelo, vuela poco i no sube

n los árboles. Habiendooanibiado las cosas aho

ra, i habiéndose tomado las medidas jiara des

truir los zorros, la esjieileneia ha sido renovada

esto año. i hai motivos jiara creer que tendrá

buen éxito: jiues, hace todavía poco tiempo. .-.

han visto algunos tinamons que habian escupa-

do al diente de los zorros. Parece (¡ue si éstos

desaparecen, el tinamon tendrá muchas proba
bilidades de sobrevivir, de establecerse i de acli

mata! -o entera mente. Pd-o. como dice Mr. Ha to

man, nunca .-.- podrá contar con aclimatar d

tinamon en una localidad donde el zorro existe

en abundancia : hniincomjjatibilidad de carácter

ent re las dos razas.

Influencia meteorolójicade las selvas.
—Hé aquí las jirincijiales conclusiones formula

das en fiel et Torre por M. Claudol. inspector de

bosques: "La temperatura media dd aire, a

•'

1.Ó0 m. sobre el suelo o- mas baja en un hos-
"

queque fuera de él; jiero la diferencia ,-s mui
"

débil, i no alcanza a menudo a o. .",. En revan-

"

cha se debe notar la constan, la de teiiqioratu-
"

ra. mu, -lio mas mareada bajo un bosque qii.
'"

en descubíoiMo: las oseilaoioiie- diurna- son mé-
•

nos bruscas, las máximas i las mínimas menos
"

alejadas de la media. Esta a, -don moderadora
"

de la selva se parece a la de los océanos que

■tiendo a suavizar los climas excesivos o con-

"

tinenta les i a ajiroximarlos a los climas cons
'■

tanto- o litorales. E- a esta acción a lo que so

■

debo la atenuación, muchas veces considerable,

"de los efectos desastrosos de las ludadas pri-
maver les i la conservación de los órganos ve-

"

jétalos nuevamente desarrollados, tales como

"

botones, hojas o flores.
"

Ai lemas de esto, en igualdad d.- cireiinst a n

"

cias. la lluvia es ma.- abundante en la- sobas
"

¡pie en las llanuras.

•■

En los arbolados írondo-os. las elmas do |,,s
■•

árboles retienen una fracción de la- aguas lln-

"

vías (¡ue es. a lo menos, dos les mas coiisi-

"

deralile en verano que di invierno, i que en un

"

año entero varía a ve, os do - a loo por ciento

"

A pesar de esta pérdida i gracias a la mayor
"

abundancia de las lluvias, el sudo ,|e los l.,,s-

"

ques está mucho mejor regado que ,1 de la-
"

rejiones agrícolas.
■

Si so examina los medios anuales, so ve que
"

la evaporaidm del agua os tras ,, cuatro veces

"

mas considerable para el suelo descubierto que
"

para ol suelo do las selva.- : doble o 1 iij.de iHi-
"

rante el invierno, esta evaporación puede se,

"

siete veces mas considerable en verano. En te

rreno descubierto se ob-erva ,1 máximum en el
"

mes de julio: bajo un bosque, solo encuentra

"

en abril.

"

En cada ostensión cubierta de bosque- se , n-

"

(Mientra que los punto- mas espiio-to a I"-
"

vientos del Suri del S. O. son los que reciben
"

la mayor cant idad de agua .

La cantidad de agua c-iida en una selva -o-

"

lirepasa en un 11 por loo mas o menos a la
"

qm- riega la llanura, aun tomando en cuenta

"

la parte interceptada jior las hojas.
"

En resumen, el suelo de los busqu. s esl á mas

"

regado i conserva mejor su humedad."

Las enfermedades de la vid.— /../ Revi

ra f'iontíhca ha puesto eserujnilosa ínento a sus

lectores al corriente de la- calamidades insocia

les o criptogáiuica.-que s" lian descargado sobre

la vid eu estos últimos años, i la exactitud de

sus informaciones no iguala, sino al peligro
corrido por lo- viñedo- remunerad, iras dennos

tro ¡¡ais.
Lesde que. por una i ra i isgre- io n horrorosa de

las leyes del equilibro natural, se ha concluido

ion la nefasta obra de la esierniinaeion de los

pájaros ¡nseel í\ -oros, únicos capaces de detener

la multi|ilicac¡on dd in vorlebrado. la viña está a

punto de convertirse en una clínica fúnebre don

de se dan cita todas las oiiferine,lad"s de la veje
ta cion. A] ¡.'ñas se han detenido I, ,s ,-s! rag. .s de

la filoxera por ia- e-pa- injertadas ¡.ero de rai

ces resistentes, han siirjido otras ¡dagas que

desalientan a los viticultores mas estoicos ,lo

la tierra de Francia. Por los años húmedo-

ha sidopreeiso reiterar los tratamientos violen

tos eon d azufre, las sales de eobre i la cal. si no

-.- quid-e que 1; | i.a ent ora . los sa llniell t ( ;s. las

hojas i los fruto.- pen-zoin a los golpe- do -a-

demasiado numerosos adversarios

En el departamento do (iaíd. di cierto- di-iri

los vitícolas. sobretodo di lo- viñedos ribereños

del afluente dd ICdmio. cinc, azufra mi. Mil . .- n..

lian podido impedir la .|.--1 ruccion do la- u\¡i-

ántisilo-i] niaduraz. la >* graie .- qn. da n . .ni re
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bis d"d,,s al simpio contacto, contaminados piu
la ant raen. '.sis. mientras que los pelos del ¡joro-

nospora infestan.- aprietan a las hojas eon una

red letífera.

I oiría falta creciente de pájaros i con las intermi

nables jila 11 ta do ues i le nuevas vi ñus. las (.p¡ H téisis

tleiieiigran facilidad jiara desarrollarseeii medio

ile estas vastas aglomeraciones vejeta les. favore
cidas por los años i porlas falanj-s de insectos-

ardientes propagadores ,lol eontajio— los insec

tos (jue retienen entrasus mandíbulas i entre sus

patas algunas esposas de mihlou u otros hon

gos jiara trasportarlos a lo lejos, mientras que
el lilaek-rot está suspendido ,-oni, ¡una espada de

Hamo, les sobre las cepas yn est,Minadas por la

clorosis, el linfatismo i aun la apoplejía, si una

corriente de aire caliente viene a paralizar la

traspiración de las hojas.

Algunos han resuelto sombrar ciertos granos

en las interlíneas, dando lugar a ¡llantas de an

chas hojas a las diales son muí aficionados lo-

insectos. So hace aun en algunos laboratorios

agrícolas ensayos de vacunación de las ¡llantas.

ensayo- de un buen éxito mas que dudoso, vista

la multiplicidad de la- diátesis, haciéndose la

patolojía de la viña de una dificultad horro

rosa. Es verdad que lejílimas alarmas han ,-on-

vi, lo la tribu de viticult órese, uyos grandes

esfuerzos merecían mas.

\ a seria tiempo que so aplicara en toda sn in

tegridad la ld del 2 de mayo de 1*44. cuy,, artí

culo 'A ¡irosciil splícitameiite la caza con lazos

o redes i el comercio, lo los jiája n i- útiles, a sí con i o

las resoluciones prafeel iirales protectoras délos

insectívoros. Sí quedan aún di Id-a inda algu

nos |>ájaros a pesar de las hecatombes de anta

ño, la causa está en la dulzura del clima que

hace do mies! ro litoral del sur el nido de la mi

gración i cuya atracción triunfa de has leyes de

| iroso. -i p.1 on. i también ¡.orla protección eficaz di

que son objeto en algunos distritos mas inteli

jentes. Pero la esl ilición de los colaboradores

alados de todo cultivo está mas próxima que lo

que so croe '.duién ¡nidria insistirá la horrible

o dio. ■santo persecución de la dial lo- syloiadós.

turditlés i ¡la-et-oaux fueron las víctimas inocen

tes'.'

Si la dest l-llc.-ioli del insecto debe sor ,1 Dolomía

esl Carthago iiis.-rito en el frontispicio de la

agricultura, qllo so comience, ¡de , aillos Iple so;

deina-iado tardo

Se permite la reprodueeiun (le artículos

siempre que so indique que si, n tomados de
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I DE CHILE. Febrero LE

LILI.OS RE.IIUIHIS.

En esta sección "La Rio isla" anunciará los

libros (¡in- se le envión.

Figueroa, I'edro Pablo.— Álbum Militar de

Chile, i fslo-lsT'.n. ,,,i,H, |.

I \ ol. ,],. | ;.i por lna muí. :>,.,- pp. i un indio a la n trato-

litogi-alia.los i una portada.
—

Santiago del 'hile—

Impren
ta i ciieiiadei-iiacion linre-lomi. l-na.

UEVISTAS I LIP.lidS,

l'OK A. ¡ I..

Fig-ueroa, Pedro Pablo.—Álbum Militar

tic Chile. [ lSDl-lS'H.

las ésto el | ii-ii n or ti un u d" una ul.ra .!•■ va-io alienin

¡ in- ■ I --Ten- Fie-iier.ia emprende para gli .i-itlea.-i.in il

las militares i marinos ,1,. ]a U ..pública. Ku ,-i ,. .ilu-;i

s-' ha prnpllos, i |vnir,|;,l-
'

l;e ihtÍihii-.s Illílilari- ilíg-
■•

na> de a ,hi i ira. -i. ni i a pía ¡i-. .." i -,. pr. ipnne con .-ll.-i

pi-incip ihii.-iilo pruvnear e-ns
"

soiitum-Miros d" .■-,(-
"

nuil,, i oinul.-i'-iiiii patriótica, .pi
■ vigorizan los ca-

■'

raclcres uiejiir templado-. .1, la i-oiicioin-ia dd i].-.
"

lier." 1 lesea que en -II i lilla se ell. Miel 11 re;i. p.i|- ,¡|.|-¡|'|i]

así. "la.- roniprubacioni's histórica- d" los servi.-i..-

|. restad. is al pais por la- in-i itu.-i..;,. s militar.'- .1-1
■•

Kjéreíto i I i Marina i losloslinioni. o il.-m, .-ir;iti\-..-

"

il<- las acciones do cela jefe i ntiil.nl." b-. por otra

|iart.-. ana nina de justicia igualitaria: no pretendo
■n su- pajinas

"

.--tablei-oy iloí"i-.-n.-ia- .!■ jora repitas n

"

do suprenia.ín. ni aun de valor ni <!■■ li.-ri.i-ui. .." f ra.

1 indi) de
■'

¡'..ruñar un conjunto ejemplarizad. ir .!.• ln-
"

¡HTÍllllis. il' li.s.'sfuei'ZilS i I.IS S.|cl'itíei..s .]e ],,- -,,.■,• v¡-
"

duros del Kjéroil.i i la Marina, un |iara que >.. dist ¡ n-

"

gai i lu- niej.ir— . -i no para ipi"
-.> g hirioii todo- i. ■!'■•-

I otí: Ulh ... de periellee M I i II- 1 II 11: llill.'s t : 1 11 ■

l.'Illp; 1-

"

i"-, .pie levantan i .nal l.-ceii a i hile."

ha obra del -'ñor laguornn bien impro-a i . nibello-

cida .-un diez i seis iclriHii- la ..graliad..- o- un her

nioso volumen, que ha d- -er leído enn pravoclni di

tinlo- los hogares militan- de la liopúMÍ.-a i imnldcii

en nin. li,,.- ilvílo-. Iiaiiiii- a con! ilinación . 1 índice de

e-te t. inio :

lieiliealoria— l'riigrama de la ubra— I n i ,a .ducci. .11

leu eral do brigada don .1 . .-.'■ San lingo Ahlunut a

Vico \ 1 111 i ran 1 'don Manuel l'.lauc. ten-ul da.

leiiernl do brigada don .!..-.'■ Miguel 1 arnra,

('apilan .I011er.nl don bernardo 1 l'lliggin-

l'i.r.inel don Manuel liodriguez,

.bu. -ral ib- división don Juan (i. ,\r l.a.--I leas.

.leñera 1 .!■■ l'.rign.lu ,1. m .1 ...-.' I',-,- inciso. 1 ( ¡aun i I,..p. z.

I ..10 11 d don A gu- 1 in l.op. z Alcázar.

1 '..rniiel don Nd. -nías Maruri.

.Ion. Tal de brigada don ladro Andró- d.-l Alcázar.

l'.-ipilan leneral il.ni .losé do San Martin.

lein-ral de brigada don losé Ignacio /eilen..

Vico A | unían I .• di in 'I', nn.a- Alejandro < 'i i.li ranc

I apilan leneral don lean. .11 I' reiré

leneral de brigada don luán Martille/ de l¡..zn-

Auditor .1. Un erra don l'.cninr.l.. Moiiiengudo.
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IHaFnlíMAS CONSTITFCIOXALES. (d

i'int uoniauTo iiiniuois.

I.

Elección tle Presi/lcnte tle la Rejiñbliea.

NADIE
desconoce las irregularidades de

que adolecen nuest ros sistemas electora

les i de aquí (¡ue será patriótico todo

impulso diriji, lo a mo, linear los vicios e imper
fecciones de las leyes correspondientes.
En Chile rijo un sistema, misto comoquiera (¡ue

en nuestra lejislacion so ,1a cabida al procedi
miento de la elección directa para la composi
ción del Congreso Nacional i de los Municipios, i

al sistema de elección indirecta para la designa
ción del Presidente de la República.
Se deduce de aquí que la Const il ucion se ha de

sentendido de los principios teóricos o ¡¡leales

para ¡enerar los poderos públicos en la cuna mas

amplia de las conveniencias prácticas.
El tipo, el ideal de los sistemas electorales en

el réjimen representativo es el de la elección di

recta, en razón de que la voluntad popular que

dará mas lilimente representada mientras mas

directamenlc pueda ella ninnifesturse.

¿ I'or qué no existe, pues, este sistema para to

das las elecciones que traducen e invisten el man

dato del pueblo? La ,-on I est a don es clara. No

existe, porque el pueblo no es reconocido como

suficientemente apto para descubrir quien es el

ciudadano que mejor merece la Presidencia de la

Iíopúblien, lo cual no obsta para que se le dis

cierna patento, leapt il mi para el ,-j trido directo

de otros derechos en el orden polít ico.

El diputado i el municipal representan los in

tereses departamentales; el senador, los in I cresos

de la provincia, i el Presidente de la Iiepública
los intereses jenerales de la nación.

[■-) ( 'on motivo de la elección presidencial hecha en I ■ran

cia, acaus.-i déla s.-niid;i inucrle del Presidente biurp, la

incusa de .-asi t...l..s los matices políticos del pais, lia pues
to en tabla la nnt ie.ua aspira o ion de proceder a la reforma

constitucional en el sentido de 'pie ln elección del primer
mandatario se haga por el ( 'oiigr.-so. en lugar de liaccrsc

por delegados especiales nombrados eon ese único intento.

Kl señor boberto Huneeus i|iio ha hecho un examen es

pecial de e-la cuestión ha ta, ..cocido a I.a Iíkvista dh

1'ninK con sus estudios i pie, a ni n pie dados a conocer al pú
blico hace muchos años, tienen hoi lodo el interés de una

cuestión de actualidad i toda la importancia .pie les da la

"rav.'dnd de la c.-l ..lina en ellos cvainiíifiila.

Dado el atraso de la educación i cultura de

nuest ro¡ niobio, ¡modo juzgárselo competente para

buscar, entre los hijos del departamento i de la

provincia., el nombro del que mas tit tilos ha eon

traido en el servicio i adelanto déla localidad;

por, ¡sería, a venturado considerar al ¡niobio como

una entidad suficientemente capaz de conocer a

fondo los intereses jenerales de la nación; cir

cunstancia, sin la cual no podría asegurarse una

atinada i consciente elección de Jefe del Estado.

El pueblo está al cabo de lo (pie en su propia
localidad os necesario; ¡joro sería exceso ,1o jeni -

rosidad el conco, lorio que también se ha. preocu

pado de indagar la ordenada existencia i gra

duación de los intereses (¡ue envuelven i preparan

el adelanto simultáneo del pais entero.

líecouocienilo esto hecho i queriendo respetar

el precepto (le que la soberanía resido eu el ¡nio

bio, lo que constituyóla baso del sistema repre

sentativo, se ha recurrido a la ficción de (¡ue el

ejercicio do esa soberanía pueda ilesa i-rollarse

mediante el sistemade las d, 'legaciones.

So ha ido ensanchando el sistema de la elec

ción directa, a medida (¡ue se ha creído distin

guir un el ¡mobló un mayor conocimiento de los

deberos i garantías que en su colectividad le co

rresponden.
So le juzgó, en un principio, al corriente de los

int erases departamentales i se lo declaró el dere

cho de elejir directamente sus ediles i diputados ;

i, juzgándosele mas (arde al corriente de los in

tereses provinciales, so lo declaré, el derecho id

elejir directamente sus senadores.

En un orden lójico do ideas ¡ do progreso, la

reforma do 1S7I so imponía con fuerza dogmá

tica ante el ,-idl crio de los const il uyentes que la

dictaron.

En otros términos: se ha reconocido que el

elector de Teniuco, por ejemplo, está preparado

para elejir directamente su municipal, su dipu

tado i su senador; poro que no lo está para ele

jir al Presidente de la República.
A obtener esa conquista deben tender los Ira-

bajos de los estadist as, de los lcj isla do res i de la

prensu.

Mientras no se instruya al ¡niobio; mientras

persevero la clase pobre en ignora]- lo que es el

libro i lo que es la escuela: mientras no secón:

venza, el hombre de que él es un ser sociable
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niiénti-as no so¡,a ,1 individuo que él lambiónos

miembro de una corporación (¡ue so llama Esta

do; mientras ,1 veneno se disfrase con ol nom

bre del alcohol: i mientras no se constituya un

apostolado para disonar al hombre sus deberos

de ciudadano, la ampliación del sufrajio será

irrisoria: las elecciones populares no pasarán de

ser un produelo del soborno i de la borrachera:

i la autoridad, en vez ,1o tener un oríjen ¡nteli-

jente i libre, reposará sobre una serie de ficcio

nes mas o menos absurdas i peligrosas.
Sobre estos antecedentes no se debe entregar

la elección del Presidente de la República al .su

frajio del pueblo. En efecto, tomando el núme

ro de sufragantes, so vo ,pie los aptos son los

menos, i que forman una abrumadora mayoría

precisamente aquellos que, por su falta de ca

pacidad o independencia, no deben s.-r los llama

dos a decidir la mas trascendental de las con

tiendas en las urnas electorales.

El sufrajio es un hecho importantísimo, para

cuyo ejercicio se requieren condiciones do tal

naturaleza que lo ¡levan a la categoría do un

cargo antes que a la categoría de un derecho.

Notables publicistas chilenos han sostenido esta

enérjicn teoría, inspirándose en el conocimiento

práctico de nuestra entidad electoral i en los sa

bios principios del eminente Stuart-Mill.

La utopía del sufrajio iiniveral descansa, como

toda utopia, en la fantástica i poética idealiza

ción de la condición humana. La democracia

quiere la igualdad absoluta: pero la buena po

lítica coloca, sobre la teoría de la democracia,

la necesidad del orden i del progreso.

La ciencia del Helécho Público define, consa

gra i establee' la con, lición del ciudadano; pero
el arte de la Política aconseja estudiar los há

bitos, instintos ¡ circunstancias década pueblo

para acordar sobre ellas el ejercicio ,1o las fa

cultad, s que el Demolió Público les encomienda.

El Derecho Público discurre en orden al obje

to, sin reglamentar los medios ni considerar los

factores para alcanzarlo, di tanto que la Polí

tica está obligada a est lidiar el sují to para ver

sí es apto para la consecución del ínteres coinun.

La inconveniencia práctica no es ni un estímu

lo ni un obstáculo ¡¡ara la enunciación de un

principio de Derecho Público; pero es obstácu

lo para la Política que debe cumplir esos prin
cipios con sujeción al bien de los asociados.

Para comprobar estas aseveraciones, basta

ría reproducir algunas de las admirables paji
nas de Bluutsehli o de Spdleer o de cualquier
hombre distinguido en los estudios de la Polí

tica i del Derecho.

Tales verdades lidien también la continuación

de una gran necesidad j de un gran principio;

el de la separación de los intereses polít icos i de

los intereses meramente administrativos. En

un réjimen de confusión. Ia jiolítica entorpece ol

funcionamiento i desarrollo administrativos, así

como una buena administración embaraza i di

ficulta el oxees, ¡ de la ación política. Fijarlos
límites a estos dos factores ,-s. pues, una tarea

útil i necesaria.

El Estado es la resultante del individuo con

siderado como ser social: de modo que el pro

greso dd Estado trae su oríjen del progreso de]

individuo.

La educación ¡leí ciudadano ,-s la escuela me

jor ¡jara la educación del Estado; deduciéndose

de todo esto la consecuencia de que las leves

que rijen al Estarlo son las mismas que lijen al

individuo, sin mas diferencia que la mayor jene
ralidad i amplitud (¡ue existe necesariamente en

la aplicación do las primeras.
Solitud, js estos principios, no se concibe una

unción próspera, dentro de un pueblo ignorante
o inculto. Es preciso, por lo tanto, conocer la

situación individual para lijar d rumbo de la

sitúa, ion común. De aquí la esclusion de la

ideolojía en la. organización práctica i feliz de

las nuciónos.

Tanto el hombre como el Estado deben tener

un desarrollo lento i pr,,gre-ivo. Nacido el hom

bro, queda sometido a una tutela i vijilancia in

dispensables, i. a medida que va educándose, va

adquiriendo mayor suma de derechos i liberta

des. La aurora del hogar i de la familia va.

¡ioco a poco, confundiéndose en la mañana de

la sociedad, para llegar mas tarde al zenit de la

¡i.-itria i de la humanidad. La acción en el ho

gar es una acción subordinada: la acciónenla

sociedad, -si ,í sujeta a un período (devoluciones i

de restricciones ; i. por fin. la acción on la patria
i on la humanidad es la única que se ejerce con

verdadera, aptitud o independencia. Hai. ¡mes,

una graduación lójica i natural en la conquista

práctica de los derechos del hombro: graduación

que también existo en la conquista práctica de

los derechos de los pueblos.
lal derecho, como entidad, coexiste con el indi

viduo: ¡loro ol ejercicio de esto derecho requiere.
para la coexistencia con el individuo, cierta suma

de requisitos que la experiencia, la necesidad o

el convencionalismo tienen determinada de un

modo mas ,, menos claro.

Conocer al individuo os la primera i mas esen

cial preparación para conocer al pueblo.
No es do ostra fiar, por est o, que naciones igual

mente adelantadas se rijan sin embargo por ins

tit liciones dinmetra luiente opuestas. Ello prueba
que la leí desea usa sobro las costumbres i las con

diciones peculiares de los pueblos ¡ de las razas,
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En consecuencia, no debe entregarse al pueblo

la elección directa del Presidente de la República

mientras no se halle con aptitudes para el difícil

ejercicio de estederecho. El dia de osa conquista

¡Hiedo estar mas o menos próximo: i mientras

su existencia no sea un hecho, se hace forzoso

idear un medio (¡ue. teniendo su oríjen en la vo

luntad dd ¡niobio, reúna todas las garantías

necesarias para asegurar la ele,-, -ion del primer
mandatario i servidor de la República.
Eliminando el sistema de la elección popular

directa, surjen los siguientes medios para el tía

de (¡ue nos ocupamos.

1." Elección por representantes ad hoc;

2." Elección por municipios; i

'■',." Ele-, -ion jior el Congreso Nacional.

Puede haber otros sistemas ¡mis o menos fáci

les de concebir enel campo de las teorías : pero

creemos que los tros indicados son Insúmeos dis

cutibles en el terreno de la práctica.

II.

Elección ¡tor re¡treseutantes ad hoc.

Es ésto el sistema (¡ue lije eu Chile, en los Esta

dos Luidos, en la República Arjentina, en el Pa-

raguai, en .Méjico i en Colombia.

Para manifestar sus inconvenientes, nos bas

tará reproducirla introducción al provéelo pre

sentado jior don Jorje Huneeus a la. Cámara de

Diputados, en sesión del ld de julio do 1N.S(¡.

Dice usí :

"

Honorable ( 'amara :

"El sistemado elección indirecta ¡¡uo nuestra

"Constitución establece para la designación do

"

Presidente ,1o la, República, está eomjilet amen-
"

te desautorizado por los hechos. Los elocto-
"

res de Presidente no reciben de los ciudadanos

■'

que los elijen un mandato facultativo que los
"

autorice para sufragar por quien (inician. Nó.

"on el hecho reciben un mandato iuqtorativo,
"

que les obliga a votaron favor deun canditla-
"

to designado anticipadamente por asambleas
"

o convenciónos de paidido, mas o menos co-

"

rectamente organizadas.
"

Si en 1 S74 se abolió ya el sist euia de elección
"

indirecta (¡ue hasta entonces halda rejhlo en la
"

de senadores, a fin do evitar que éstos oonti-
"

miaran siendo dejillos osdusivainonte por el
"

Ejecut ivo. no se espliea racionalmente por (pié
"

esc mismo sistema, condonado por la reforma

"constitucional de aquel año, hubiera de conti-

"'

nunr aplicándose ,,n ],-, elección presidencial. Si

"

los electores do Presidente deben tener las cali-

"

dados (¡ue so requieren ¡tara el cargo de diputa-
"

¡lo. i si al Congreso correspondo la facultad do

"

escrutar, la de anular i la de rectificar la elec-

"

cion de Presidente de la República, menos i-nin-
"

¡ilicndo, mas rápido o infinitamente mas serio

"

sdia encomendar esa elección al Congreso mis-

•■
ino, ya que,mientras no se modifiquen radica I-

"

moni o nuestras condiciones i nuestros hábitos

"

electora les, seria peligroso establecer para efec-

"

turnia, el sistema de elección directa.

"Confiando al Congreso la elección de Prosi-

"

dente, los electores do éste serian los sonado-

"

res ¡ diputados. Se ¡suprimirían así elecciones

"

inútiles i luchas estériles que no producen re-

"

sultado alguno práctico en beneficio de la

■■Nación; la, fuerza vital de los partidos no

"se consumiría, en vano, fomentan, lo gastos
■■

¡¡ue a nadie benefician i preparando niovi-

"

míenlos de opinión que hasta ahora, so han

"

frustrado sí, Miqire; sellaría imposible el even-

"

to de una elección presidencial estraordinaria,

"i se evitaría, por último, la subrogación del

■•

Presidente ¡ior funcionarios designados por ol

"

mismo para efectos determinados.

"Dentro del mecanismo jiolítico de los Esta-

"

dos rojídos por el sistema parlamentario, no

"existe autoridad alguna permanente superior
"

a la. del Congreso. Debe discurrirse en el sonti-

"

do de que él es el mus jeniiino representante de

"

la Nación. Ello podrá no ser a veces sino rela-
"

Evalúente cierto; pero lo que evidentemente

"

se impone ,-omo un dilema inevitable a la eon-

"

sideración de los hombres serios, es la necesi-

"

dad de optar entra un presidonle designado
"

por su antecesor o un Presidonle elejido por ol

"

Congreso Nacional..."

Dicha ojiinion reviste una autoridad (¡ue no

nos es dado apreciara nosotros; pero sobro la

cual ha omitido ya el pais un juicio que ¡Hiede
considerarse unánime.

Xo so debe ¡ilegal- la razón de que los sonado

res i diputados no represen! mi fielmente la vo

luntad nacional a virtud de los grandes vicios

do nuest ros hábitos oleet orales, porque os o viden

te que esos mismos vicios concurren en las desig

naciones para electores de Presidonle de la Repú
blica.

Si ,1 ¡mobló Helio designados sus representan

tes ,", por qué obligarlo a, hacer nuevas designa
eioues precisamente para el noto que requiere
mas aptitudes o intelijencia '!

El réjimen actual produce absurdos que ¡ilición
acarrea i- trastornos i tremendas crisis al poner

simultáneamente cu ejercicio, .para una misma

¡■lección, a entidades do distinto jénoro. La enti

dad del Colejio Electoral tiene la represen! aeiou

del ¡niobio : jiero ídé-ut ica represent ación poseo el

Congreso Nacional. El Colejio Electoral elijo; ¡lo

ro el Congreso rectifica, anula i lia. -.dos escrui i
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idos correspondientes. Do aquí (¡ue un Congreso

que sinijiatizara con un eandidalo distinto del

favorecido por los Eolejios E'ectorales. llegar:! a

anular la elección de éste para dar el triunfo a,

aquel que mayor confianza le mereciera.

Igual inconveniente ofrece la rectificación por

el Congreso de aquellas elecciones de Presidente

déla República verificadas por elsisteinn de elec

ción directa o de primer grado.
leste peligro dista mucho do sor antojadizo i

problemático, como lo acredita la última ele-ion

llevada a cabo en la República do Holivia.

Ian dicho pais eran candidatos a la presidencia
el doctor don Mariano Baptista, i el ¡oiieral Cu-

macho. Contaba, el uno ,-on la mayoría dolos

electores; jiero contaba el otro con la mayoría
del Congreso Nacional. Elejido el señor P.aptis-
ta, debió reunirse el Congreso para los linos del

escrutinio, reet ificaoiones o anulación ,1,1 caso; i

sabedor el presidente, doctor Arco, deque los par
tidarios del jeneral ('¡mincho no aprobarían la

elección del señor Itaplista. se vio inducido a dul

cí golpe de Estado de 4 do Agosto do ISlii», para

precaver así los desórdenes revolucionarios que

iba a producir la notoria desinlolijencia entre los

¡los factores llamados a pronunciarse on la elec

ción de Presidente tle Bolivia.

En (.'hilo mismo ha habido necesidad de decla

rar que no es [¡lazo fatal el dia .'«Ido Agosto, (¡ue
es la focha en (¡ue debo calificarse la elección do

Prosi, lento do la República; i so ha agregado a

¡'■sta de-la ración. lado (¡ue os suficiente la asisten

cia déla, mayoría absoluta de ambas Cámaras

¡jara, verificar los actos que acerca de osa oleo, -ion

los corresponden.
Al discurrir on esto sent ido i al columbrar esl os

temores, se ha de tenor présenle (¡ue ¡1 Congreso

Nacional, así como los Eolejios Electorales, son

(■ampos políticos que ¡Hieden ceder mus fácilmen

te nulo la hoguera de ln pasión que ante la. luz

purísima do la verdad. Tul peligro no obsta

¡¡ara recomendar la intervención de diversos

ajenies on una misma elección, como quiera (¡lio

será ella una favorable prenda de imparcialidad
i do corrección, poro siempre que osos ajenies

obedezcan a propósitos i caracteres que no se

encuentren ni puedan encontrarse on pugna. Do

aquí que la revisión ¡lo ciertas elecciones verifica

das por el Poder Judicial sea una revisión ade

cuada i necesaria. I oda vez (¡ue el interés político
es i debe ser un intoresdesconocido para osla j¡n-

¡joidnnle rama de los ¡,odores públicos.

III.

Elección ¡tor los munici¡iios.

El sislenia de elejir al Presidonle niodiunte el

voto do todas las municipalidades do la Repúbli

ca, es teórica i jiráet ioamenlo inacejilablo, ora
sea en un terreno absoluto, ora sea comparán
dolo con los otros medios (¡ue jiara esa elección

se han sujerido.
El municipio es i debo ser un organismo local,

sin mas representación que la de los intereses co

munales, i sin mas órbita de at ribuciones que la

que afecta a ¡¡untos del urden administrativo.

Cuando las niunicijialidadosseeonvierten en pro

motores de cuestiones jiolíticas, desatienden los

intereses cuya dirección les ha sido encomendada.

Los cabildos son las entidades (¡ue mas direc

tamente represen! mi i dirijen a, la sociedad en el

terreno de sus intereses particulares. Tienen la

obligación do volar jior el aseo, hijiene, comodi
dad i ornato de las jioblaeiones a las cuales lleca
su respectiva jurisdicción : i de aquí que las cons

tituciones jiolít i, -as de todos los paises se ha van

os,ñera, lo en llevar a las municipalidades a indi

viduos que conozcan las necesidades locales, ,1,..

sentoniHóndose del mayor o menor conocimiento

que 1 Ian poseer on el orden jeneral i jiolítico
de la nación. Nuestra ( ', institución, jjor ejemplo,
exijo ijuo ¡¡ara jioder sor rejidor o alcalde se nece

sita haber residido cinco años, por lo menos, en

el territorio comunal: i así vemos que la Ingla
terra da enfraila en los cabildos a las mujeres
que reúnan ciertas i determinadas condiciones:

lo cual acredita una vez mas que la jiolítica debe

hallarse desterrada de la organización, de los

projiósitos i do los procedimientos municipales.
Pensamos que la administración es el único

objetivo de los municipios ; de manera que seria

adulterarles su esencia ¡ su carácter, si hubiera

do entrometérseles en un asunto tan jeneral i jio
lítico como os la designación del Presidonle déla

República.
Por lo (lemas, semejante sistema ha encontra

do siempre cerradas lis jiuertas de todas las

conslit liciones ourojioas i americanas. No cono

cemos ningún pais del mundo que haya descono

cido la naturaleza local do sus cabildos hasta el

est remo do encomendarles la resolución del mas

gi-a ve i 1 raseendon tal de los problemas electorales.
Sea que se considero a los niunicijiios como una.

liarlo complementaria del poder ejecutivo, osea

que se lo juzgue como un jioder autónomo o in

dependiente, no créenlos que haya razón alguna
para hacer llegar sus atribuciones fuera de los

límites del territorio ¡i cuyo progreso i bienestar

deben tendel-, sin mirar al bienestar i progreso
do las poblaciones a las cuales su jurisdicción no

alcanza.

Antes que consagrar tan absurdo i contradic

torio sistema, nosot ros oslaríamos por la desig
nación de electores ad hoc. ¡¡ara la designneioir
del Presidente de ln República.
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IV.

Elección ¡tor el Congreso Nacional.

Tal os el sistema (pie rijo en Francia, en el

lruguai i en Suiza.

En las dos primeras rejiúblicas citadas, el Pre

sidente os dejillo directamente por ol Congreso

En Suiza ol Presidente de la Confederación os de

signado jior los representantes del Poder Ejecu

tivo, debiendo recaer la elección en alguno de

ellos, los que a su vez son nombrados directa

mente jior el Congioso Federal.

Nosotros estamos resuelta i decididamente jior

la elección de Presidente de la República jior el

Congreso Nacional. Creemos que jiara Chile es

el mejor de los sistemas dentro del terreno de la

esperiencia. i de la práctica.

Repetiremos que, en un orden ideal de conside

ra,Monos, o'. Presidonle do ln República debe sor

elejido directamente por d juieblo; poro, mien

tras no so dé a semejante ideal la encarnación de

la posibilidad i de la conveniencia, seguiremos
i -revendo que las instit liciones francesa, uruguaya

i suiza han sido las mas afortuna, las en la de

terminación de la entidad a la cual deba enco

mendarse el nombramiento del Jefe del Estado.

Como se insinúa en el proyecto presentado a la

Cámara de Diputados en lSSli. cuyo mensaje
liemos trascrito, la elección de Presidente déla

República por el ('(ingreso Nacional, tiene on su

abono las siguientes recomo! id ¡icio] ios :

1.a Ser el mas ajusta, lo a la lójica del sistema

parlamentario ;

Lid1 Evitar la amplia injerencia ,1,1 Presidente

en la designa, -ion de su sucesor;

•da' Evitar elecciones costosas, apasionadas i

paralizadoras de la buena ma relia adiiiiiiist ra ti

ca i jiolítica de las naciones:

4.a Injiedir las elecciones exf ra ordinaria s ;

ó." Hacer inútil la existencia dolos Yíc-jh os¡-

detiles do la República ; i

(id' Concluir con el sistema irracional de su-

lirogacionos que actualmente existe en nuesl ra

Const ¡tudon Polít ica.

Podríanlos aducir otros arg-uinont os (¡ue ,-,in-

tribuirian a recomendar esto sistema : pero ¡ma-

jinamos que las razones enunciadas serán bas

tante serias jiara producir d convencimiento de

su superioridad con relación al ré-jimen es! nhlo-

cido en la Constil lición vijente

le' Es ol mas ajustado a la lójica tlel sistema

¡larlamentario.

Desdo luego, conviene anticipar que el Paila-

monta lismo es el espíritu dominante de la Cons

titución chilena del '■','■). Es prueba suficiente de

ello la facultad do conceder i denegar jteriódien-

niente las contribuciones, los ¡iresujHiosI os i las

fuerzas de mar i tierra, como así mismo la do

susjiender a los Ministros del despacho dando

lugar a la admisibilidad do su acusación ante el

Senado.

Poseo también la atribución de escrutar i pro

nunciarse sobro la elección, renuncia, imposibili

dad i responsabilidad del Presidente de la Repú
blica dentro do los límites que la misma Consti

tución le marca.

Podríanlos confirmar el referido aserto con la

cita de otros preceptos constitucionales i con

una reseña acerca del oríjen do nuestro Código

Fundamental. Hechos tan conocidos no necesi

tan corroboraciones singulares.

En caso ,1,' conflicto ent ro los Poderes Lejisla
tivo i Ejecutivo, prevalece el primero do éstos, i

es oso precisamente lo (pie, según Duvergier

d'IIauranne, constituye la esencia del réjimen

parlmnenlnrío.
En nuestro derecho const i luc¡( ¡mil no se conci

bo la acción del Ejecutivo sin la anuencia i con

fianza que le dispenso el Congreso Nacional.

Provocada la lucha i rota esa armonía, ol Pala

cio de la Moneda se convierto en guarida de

intrigantes.

Tenemos, pues, un réjimen jiarlamentario de

gobierno ; i dent io de osa verdad nada maslójico

que dar al Congreso la atribuí-ion de elejir al

Presidente do la República, así eomo posee ya la

facultad de pronunciarse sobra la corrección i

legalidad de clin.

i 'roen algunos que ,-on esta reforma se viola

rían la nivelación i mil,momia do los Poderes

Públicos. Nosot ros no j ¡en sanios de osa nía ñera,

en razón de que la reforma que aconseja mos no

despojaría al Ejecutivo de ninguna de sus atri

buciones, i no haria sino dar forma regular ¡

lójica a la injerencia que la ('(institución da al

Congreso en la don-ion de Presidente do la Repú
blica.

El principio do la. nivelación o indejiondencía
absolutas vulnera honda i profundamente el

princijiio necesario o indiscutible de la fiscaliza

ción rocijiroca dolos Poderes ,1,1 Estado. Ambos

jirineijiios deben establecerse tratando de pro

ducir ent re ellos una relación que consulte los

bien entendidos intereses públicos.
El Presidente do la República sella dejí, lo jior

¡1 Congreso, sin que ello iniporlara ni un debili

tamiento ni un oxees,, de autoridad de los dos

poderes. El Congreso continuaría siendo d tis.

calizador nato dd Ejecutivo, quedando .'sle.-on

la misma au1 orillad i fuerza que ahora le conos

j,miden.
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El bocho de acusar envuelvo mas superioridad
i jerarquía que el hecho de elejir i, sin embargo.
nadie sostiene que la responsabilidad del Presi

dente de la Rejiública ante el Congreso, sea vio-

latoria de la independencia del Ejecutivo. Teó

ricamente esa violación no existo; i, aun en la

hijiótesis de (¡ue existiera, no dejaría jior eso de

ser jiráetica e inevitablemente necesaria.

Ea, conveniencia de ciertos preceptos no debe

inmolarse ante el pudoroso culto de las teorías

absolutas; i debo tenerse como un iinjiordona ble

error jiolítico. el sacrificar la ajilicacion do osos

¡¡receptos, ,Miando osa aplicación coincido i ca be

dentro de un orden jeneral do ideas (¡ue ni la re

chaza ni la repugna.

Pendientes déla ideolojía, tendríamos que re

conocer que los rajímenes absoluto i representa

tivo, (¡residencial i jiarlamentario son vergonzo

sos olvidos (lela teoría del gobierno directo del

jmoblo por el jiueblo: reconocimiento que seria

absurdo jiorque en el diccionario jiolítico mere

cen oso nombro todos los ideales (jue, no si,Mido

obra do la naturaleza, son perfecta i eterna mente

inajili, -aillos.

.Somos jiarlamentaristas: poro mui lejos esta

mos do dar, por oso, a nuestras Cámaras mas

atribuciones que las (¡ue natural i prácticamente
les eorresjionden. El Congreso lejisla; jiero des

naturaliza su verdadero esjiíritu cuando invade

la esfera de ación del Poder Ejecutivo i, en vez

de lejislar, ¡ulminist ra.

En Congreso omnipotente se derrumba mas fá

cilmente en la tiranía (¡ue un Presidente de la Re

pública, revestido do atribuciones también omni-

jjotentes. 1 la razón os clara. El freno dolos

propósitos o instintos ajiasionados os la respon

sabilidad inherente a la aplicación o desarrollo

de esos instintos i jirojiósitos.
La rosjionsabilidad será tanto mayor euanlo

menor i mus con, -entrado jiarezca el jiunto sobre

el cual recae Deja de ser resjionsabilidad la que

se re¡,arte en términos tan anqilios que concluye

por desaparecer del todo. En hombro, llamado

a resolver por sí solo acerca de la fortuna o vida

de un semejante, vacilará siempre i meditar:! con

ánimo sereno i concienzudo, so pena de sor de

mento o fatuo; en tanto que, conducido eso

misino jiroblema a la consideración simultánea

de .10 o de 100 hombros, quedará "Sjiuesl o a re

solverse en una forma mucho menos reflexiva.

jiorque ln rosjionsabilidad del hecho parecerá dis

tribuirse jirojjoreioiiabiioiite sobre las concien

cias del gran número de hombres que a pronunciar
esa sentencia contribuyan.

las también mas fácil res] ion sn bilí zar a uno que

responsubilízar a ciento.

En "El Individuo contra el Estado" aduce

Sponoor pruebas irrefutables en pro de esta ven

dad que sostenemos: i, dosjmes de analizar ma

temáticamente las
"

culjias de los lejisla, lores
''

i

lo (jue él llama "la gran superstición jiolítica,''
sintetiza su ojiinion en este herniosísimo concep

to :
"

Eu misión del liberalismo en lo ¡¡asado fué
''

trazar límites al jioder do los Monarcas ; la nii-
"

sion del verdadero liberalismo en lo futuro será
:'

trazar límites al Poder de los Parlamentos.''

2.'1 La elección ¡tor ol Congreso Nacional diti-

eulta i reduce la anqilísima injerencia tlel ¡'resi

liente tle la Rojiública en la designación tle su

sucesor.

lié aquí un hecho que no podrá desconocerse a

la luz de nuestra historia electoral. Rindien

do tribuí, i a la verdad, i eseejjcion hecha de la

contienda de ISDl, tenemos (¡ue convenir en ¡pie

el Presidente de la República hasta el año lspü.

ha sido dejillo mediante la influencia de su ante

cesor o de los ajenies de éste...

El Intendente o Gobernador ha sido constan

temente la autoridad Humada por los hechos a

decidir ol triunfo de tal o cual candidatura. Es

un empleado amovible a voluntad del Presidente

de la República, quien no está en la obligación
de rendir cuenta de los móviles que semejante re

moción han producido. Por mucha influencia

que so dejiosite en las Municipalidades oen el pri
mer alcalde, el Intendente o Gobernador conser

vará el jjmstijio consiguiente a la rejiraseiitacion
del Jefe del Estado. ¡ será sienijire el intermedia

rio mas eficaz entre los intereses locales i la vo

luntad dd Presidente de la Rejiública.
Pasarán los años, pasarán los lustros, jiasarán

las décadas ¡ jiasarán los siglos, i el unitarismo

continuará siendo el mejor sistema de gobierno

jiara Chile. La federación es una condescenden

cia del réjimen ideal ante las condiciones natura

les i tojiográ ticas de los Estados.

En un jiais reducido como Chile, el sistema uní"

tarín es ol quemas conviene, jior cuanto ln acción

gubernativa jmedo alcanzar fácilmente a todos i

cada uno do los jiuntos del territorio. I ded

illos gubernativa, jiorque esa centralización osla

(¡ue croemos buena o indispensable, así como jien-

smnos que, en ol orden administrativo, el Jiais

¡Hiede i debo descentralizarse.

La descentralización gubernativa estimula i

propende n la anarquía, así como la descentrali

zación administrativa favorece los imjiulsos del

jirogreso i de la libertad.

El representante de la administración juiede
ser el Mu n ieqdo; jiero el Intendente i Gobernador

lidien que sor los representnnlos del Gobierno.

Las pro,-indas de Chile ca -ecen en su mayor
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partede vida propia, jirecisando, en eonsoeiieii-

eía, del apoyo del Ejecutivo jiara subvenir a sus

necesidades. Las últimas reformas comunales

lian propendido a concederles mas autonomía o

independencia: jiero éstas no llegarán al estremo

de hacerlas vivir i progresar con absoluto desli

zamiento de la acción gubernativa.

Habrá sienijire gran número de intereses i de

jiroyeetos que, favoreciendo esjieeial i señalada

mente a una provincia determinada, no podrán
resolverse ni aplicarse sin el examen do los inte

reses jenerales.
Fn estos casos, la voluntad de] Presidente de

la República i del Congreso jiodrán indudable

mente coronar o entorpecer las aspiraciones de

la jirovincia jirívilejiada : i a fin de evitar oslo

último, las autoridades locales tratarán de man

tenerse en buen jiredieainelito con la autoridad

central, la (¡ue sentirá deseos de (jue su decisivo

apoyo sea ojiort unamente compensado median

te 1 a obediencia i secundnniiento de sus móviles

Jiolít icos o electorales.

Fstas verdades aparecen comprobadas con el

hecho constante do (¡ue la intervención guberna

tiva, en materias electorales, so hace sentir espo

lín] i definitivamente en aquellos puntos que ca

recen de recursos i de vida jirojiia. Los jiartidos
de oposición tienen sus fuerzas en los dejiarta-
mentos i provincias que jioseen mayor riqueza,
así como las provincias i departamentos jiobres
son las mas sumisas al gobierno, en razón do

que lo aguardan todo del mayor o menor afecto

del Presidente de la Rejiúblíca. Tara] inca. Ata-

cania, Valparaíso, Santiago. Talca i Concepción.

que son las provincias mejor amparadas por su

riqueza, jioblacion o desarrollo, son las que jiri-
mero levantan el grito de independencia jiolíti

ca, porque ya jioco o nada esperan de la autori

dad central. Esas jiro vincias i los dej ¡a idamontos

que Ins forman, son las que llevan los espíritus i

voces mas independientes a los eolejios electora

les, a los nuinieijiios o al seno do nuest ras ci-

laaiaas.

En vista de oslas observaciones, créenlos que

nadie desconocerá la decisiva influencia del Pre

sidente ¡le la Rejiúbliea cilla elección de su suce

sor. Su ájente en la jirovincia o dejiart amont o

jiodrá sienijire mucho, i si no acata ¡ncondício-

nalmente los ju-ojiósitos do su representado, no

tiene éste mas que llamarlo o destituirlo para

poner en su lugar a (¡ilion so ¡íroste a secundar

sus planes.
N'o ocurre lo mismo con los miembros ,1,1 Con

greso .Xaeional. Ea influencia dd Presidente de

la Rejiúbliea sobro el Congreso es mm influencia

débil, jioi cuanto no Jiuedo enrielarse, ai un cami

no coiisl il ueional ¡ respe! nos,,, ionio así misino

jior no jiodor. , mi ningún caso, adquirir d carác

ter de un mandato couijnilsivo.
El jirogreso jiolít ico requiere la independencia

personal i recíproca de los funcionarios públicos

en sus relaciones íntimas o jiart indares : i a ello

tiendo el concepto de las incoiujiatibilidades ju

diciales, administrativas i parlamentarias. Xo

¡Hiede negarse que las últimas reforman en mate

ria de incompatibilidades autorizan piara confiar

en (pie la independencia del Congreso será cada

voz mas grande, aun cuando so limitaran los

términos idealmente oxajerados con que ha veni

do a establecerla la lei i i na inst i t ueional de 1 2 de

diciembre de IsiNS. ¡ ¡a reforma constitucional

sancionada últimamonto.

Nosotros desearíamos que so tuviera en vista

la escasez do los hombres (¡ue ¡Hieden i deben de

dicarse a los negocios públicos, ánt es do consa

grar las incompatibilidades iiarlanientailas en

una forma tan incondicional, tan absoluta i tan

jenérica.
Por otra jiarte. careciendo ol Presidente déla

Repúblieu ¡leí recurso de disolver las cámaras o

de remover a los miembros de ellas, no se ve por

dónde ¡ludria conducirlas ¡ dominarlas hasta el

estrenio de imponerlos un candidato determina

do. Tan cierto es est o. que nadie negará que las

candidaturas oficiales no tienen mas período crí

tico entre nosotros que aquel en (¡ue, reunido el

Congreso, hace éste uso de sus atribuciones fis-

cah'zadoras. a fin de hacerlas abortar al iniciar

se el jjarto de las leyes de contribuciones, de jire-

siijmesl os i de fuerzas de mar i tierra.

Las candidaturas ipie han luchado con mas di

ficultados en Chile han sido la de don Domingo
Santa María, la de don .losé Manuel Halmaeeda

i la de don Enrique Salvador Simbiontes. Los

presidentes mas aut oritariose interventores han

sido los señores Sanl a María i Raima. -o, la : ¡, sin

embargo, d Congreso Xaeional jiuso en sollo jie-

ligi-o sus res] lectivas candidaturas : i. desoyendo
mas tardo las insinuaciones i halagos del Presi

dente l.ahnaceila. arrojó a la condenación histó

rica losnoinbi-os de los conculca, loros de la Cons-

i ilucion.

Xo negamos I.a intervención del Ejecutivo so

bre el Congreso ; pero nadie ueg.a rá tampoco que

lia sido i será siempre mayor la que puedo ejerci

tarse Sobre los ¡n ton, leu tes i gobernadores, sobre

todo olían, lo llegue o] suspirado dia ell que el

Prosi, lente de la República pierda la. irresponsa
bilidad monárquica que inadvertidamente le

otorgó nuest ra Coi islit lición republicana . El a r-

lículo 7 I de nuestra Carta Fundamental lomba

necesaria lito que reíoriinirse. ¡ el jefe i|o| l'odi r

Fjeeiitívo ¡unirá sol- acusado por el Congreso

miel 1 1 ras ¡k | ué] funciona i p. ir ei.-ri
. .s gin v, s. de-
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toriuinados i trascendentales crímenes de )>erj li

rio o do losa patria. Su influencia será entonces

inenor; i. con esa reforma i con la que estamos

sosteniendo, no tendrá el Prosi, lente do ln Ropú-

bliei la injerencia que hasta ayer so atribuía i

ejercitaba en la designa, -ion de la persona (¡ue

habia do sucedorle.

Siendo justiciable mientras gobierna, ol .lele

dd Estadotratará do respetar al Congreso en vez

de atropellado o de minar ln autoridad de ésto.

primero con sus sonrisas i después con sus a ine-

nuzas

Por último, sioiunra será mas sencillo imponer

se a un hombro que a una reunión de hombres.

El que deseo
i aspiro a la presidencia buscará

ahora la fácil adhesión del Presidente; jiero,

adojitando la reforma (¡ue sostenemos,
tendría

que conquistarse la difícil simpatía de linio un

congreso que adhiriese a sn candidatura.

'AA El sistema tle elejir al Presidente tle la Re-

¡níbliea ¡utrel Congreso Naeioualevila
elecciones

costosas, iqiasitinatlas i ¡laral'rzadoras do la bue

na marcha atlministrativa ¡¡itiTbica tle la nadan.

Dias antes a aquel en que debiera concluir ,1

período presidencial, el Congreso se reuniría en

un solo cuerpo jiara constituirse
en sesión per

manente hasta proclamar el nombre del que hu

biera de asumir el mando do la Rejiública. Este

acto se verifica ria con una o dos semanas de

anticipación, con el fin de (¡no ol oleólo pudiera

buscar las seis jiorsonas que formaran el gabi

nete.

La lucha i ajitacion electorales so producirían

dentro del Congreso mismo, sin que se paralizara

en lo mas mínimo ln vida normal del ¡niobio

El Prosi, lento mantendría su animidad duran-

lelos cinco a ños do su gobierno, a diferencia de

lo que pasa ahora
on que. una voz incubada una

canil ¡datura con uno o dos unos de ¡int ic'q,ación.

lodas las miradas so dirijen. no sobro el actual

sino sobre el luí uro ■b'fo del Estado, (¡ilion en i jae

za a gobernar i a adniinist rar de hecho.

Elejídos ¡ or ol ('(ingreso, leu, Iríamos ¡irosi, Ion

ios que prestaran i inoran garantía de rectitud i

de conciliación, de prudencia i de pal ilotismo ; i

habria razón para suponer que marcharían de

acuerdo i al unísono las aspiraciones de los po

deres polít icos del Fslaiio. En los mus do los

casos, obtendrían el voto del Congreso aquellos

hombres mas desapasionados i prudentes, eon

lo cual se consultaría el interés de una república

que. siendo
tan joven como la nuestra, necesita

tranquilidad i reposo en la elaboración i aplica

ción de reformas ¡ ¡a ra las cuales no est á ni puedo

estar sllfií-ionlolllollle preparada. Li is que est u-

vioran mas cerca do los ost reinos serian talvez

los (¡ue estuvieran mas distantes del éxito de sus

candidaturas, on razón de que el parlamente

debo suponerse const it nido, no por uno, sino por

todos los jiartidos do la República. Exijiéndose.

por ejemplo, la mayoría de los dos lerdos de

¡inibas Cámaras jiara ser dejillo Presidente, los

trabajos ,1o los jiartidos (-onvorjerínn a buscar

un hombre (¡no fuera prenda de honradez i ¡lo li-

berlad jiara todos ellos.

Ea República de Chile es joven; conviene que

haya espíritus hasta exaltados, si se quiero, en

los báñeos de la représenla, -ion nacional: convie

ne (¡ue no so produzcan esas ¡idígrosas estagna

ciones jiolíticas que tan frecuentes son en la Cá

mara de Senadores: conviene que los jiartidos

mantengan sus avanzadas en d terreno de los

jirincipios i do las ¡deas: conviene que do tarde

en tardo, se escuchen en d Congreso las voces

apasionndns de la juventud i de la impaciencia

por el logro de nuevas i audaces asjiirarioni's:

lodo oso conviene, jiorque todo oso inijirosíona,

croa i desarrolla el esjiíritu jiúblio: jiero todo

eso ¡Hiedo ser mui peligroso cuando so encuentra

sintetizado o reunido en el hombro sobre quien

¡tosa la responsabilidad de mantener la paz. ],-j

soberanía i la independencia de la República.
Los glandes luchadores deben ser caudillos en

el Congreso: pero no debe haber caudillos ni lu

chadores en la presidencia de la rejiública. En

exaltado jefe do jiarl ido será difícilmente un ilil-

parcial ¡ discrol o jefe del oslado

En cada elección Jirosideilcíal. el pais se irrita i

so exaspera. Se ponen en movimiento 1 odos Ins

recursos del entusiasmo, de la debilidad, del sen

timentalismo. Se convoca al Jiuoblo; so le dis

trae de sus mas obligadas alendónos i trabajos:

se le lleva al comido, al mooling o al choclón:

so le hace gritar: se le hace beber: so lo jiaraloji-
za : so le adula: se le ¡¡lómelo i luego se le

amasa : i. con garrote en mano, so le hace repre

sen! nr eon ademan do carica I lira el sagrado pa

pe] de oledor i do ciudadano El pueblo , -(in

cluyo así jior envilecerse, jirosl it uirse i desnatu

ralizarse oasi por complot o.

En las clases elevadas ¡ on las suscopl ¡bles

éirbil as sooiales i jiolíticas. so jirodilcon también

profundos i numerosos inconvenientes. Desde

luego so advierte que la apasionada lucha es

larga ¡ por domas , -os! osa. Para que obro
el in

terior, se hace preciso que el superior abuse; i

todos los que 1 ¡cnon superioridad sobre otros

empiezan entóneos a conven, -orlos, a reunirlos i

a mandarlos jiara efe! os ent eran ion lo desligados

do sus tareas El director de una sociedad de

obreros, un jefe do ferrocarriles, un enipresnríu

de t raba jos públicos, un coi un ni la ni o ¡le cuerpo.
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etc.. todos o casi todos, se ponen en movimiento

jiara rendir su tributo
de exaltación o de servi

lismo en los sangrientos saínetes de, •torales.

Cada elección toma el aspecto de una transitoria

tiranía. S ■ abren-corrientes de ataques, de ca

lumnias, de virulencias i de odios en la masa

jeneral de la comunidad; se gasta mucho dine

ro ¡, sobre todo, se gasta mucho esfuerzo i

no poca vida.

Según el sistema vijente, durante los dos últi

mos años de cada administración, no hai mas

criterio público que aquel que destruye o favore

ce a las respectivas fuerzas de los candidatos que

se encuentran en abierta i encarnizada lucha.

Los proyectos financieros, los proyectos sobre

instrucción, i. en je::ernl. todos los proyectos

administrativos se postergan, se olvidan o se

abandonan para (jue las Cámaras, jenuinos ecos

déla ojiinion pública, Jiuedan ocuparse de] único

problema que mantiene en crisis aguda al pais

entero. Se encienden las pasiones; no es el dijiu-

tado o el senador el que habla; es el partidario

que jiisotea al enemigo, o que se arrodilla ante

su candidato. Todo concluye jior sacrificarse

en aras de un mal entendido interés político. De

aquí también que el nuevo mandatario tenga

que recibir la insignia presidencial tristemente

enrojecida jior la sangre derramada en el comba

te de las urnas

La elección del jefe del jioder ejecutivo es la que

mas conmueve a los paisas, i evitar esas conmo

ciones es inijiorioso deber de los lejisla dores i de

los ciudadanos.

Implantada esa reforma es casi seguro que se

ha lula evitado la revolución de IsOl, ,-n virtud

de que no habrían existido las principales causas

'¡ue la produjeron. En efecto: el capricho de un

presidente para dejar de sucesor a uno de sus

amigos, fué la primera ,-hisjia que, brotada el 1 íl

de enero de 1*ÍM>. habida do producir la tremen

da hoguera que, después de ocho meses, vino a

ser apagada por la sangre derramada en las ba

tallas deCon con ¡ de la Piar-illa. El d i<dador reeo-

nocióque no contaba con df.'ongreso: pero finjió
reconocer que la opinión le acompañaba : i como

era la ojiinion i no el Congreso la autoridad lla

mada a jironuiieiaiase sobre la candidatura de

Sanfuentcs. se atrevió a colocar d letrero de

Cromwel] en el jiórtico augr.sf o de nuestras Cá

maras... i la revolución fué la resjitiesta a seme

jante provocación...
Si d Congmsohubiorn sido la entidad que deci

diera la designación del sucesor de Raima, -o, la.

la dictadura no se habria" pronunciado, con ol

oríjen i caracteres que le merecieron la execración

del mundo...

Tuvimos la honra de llevar al brazo la insig

nia roja de los (¡ue derrocáronla dictadura:
es

ése nuestro mayor timbro ios también la almo

hada sobre la cual descansamos con la concien

cia dd deber cumplid,); pero, como chilenos, no

podemos felicitarnos de la revolución aunque

debamos congratularnos eternamente Jior el

triunfo esjiliMidido déla causa del Congreso, que

fnéla causa déla República...
Aduciremos también el ejemplo de la Francia

en Es-sí..

Por d instinto de la revancha, la candidatura

de Loiilanger era tenida como la verdadera re

surrección de Ronnparte. Boulanger quería la

guerra con la Alemania ; i es que, sobre el mando

del ejército, so le antojó preferir el mando de la

Francia.

Mientras jiara la jente culta no pasaba de ser

el jeneral Boulanger un cómico i afortunado

caballero político, su nombre era para el pue

blo el símbolo de una patriótica venganza. La

rendición de Metz i el desastre de Sedan, eran

las luces de bengala con que marchaba Bou

langer jiara encender la iniajinacion vehemente

de los soldados i de los ignorantes. La ola

de su popularidad llevó la resaca del desor

den al Elíseo, al Parlamento, a la sociedad i

a los comicios. Se dispuso una persecución
contra su nombre... i se revistió entonces con el

simpático vestido de las grandes víctimas. Mien

tras los políticos sesudosiprevisoresle atacaban

i maldecían, la chusma se levantaba para servir

de pedestala un ídolo. En el Parlamento i en el

campo del desafío recibió dos tremendas estoca

das. Ea intelijencia i la mano de Floquet no

pudieron derribar a ese hombre. Boulanger pre

dicaba la revanche, i unas cuantas cicatrices le

servían de poderosos argumentos para rejietir

el papel i el fenómeno de Anteo. El pueblo ad

quirió un loco fanatismo jior tan vulgar e ines-

perto personaje i se alistó jiara secundar sus

malévolas asjiíraoiones. Ocurrió entóneos el in

cidente Wilson i M. (irevy prefirió salir por la

¡merta del Elíseo, antes que esponerse a que ro

dara su nombre porla escalera del escándalo. La

Francia estuvo al borde de la tumba i del abis

mo... El pueblo (pieria a Boulanger; pero la

verdadera Francia quería hombres en vez de ído

los. Oue.ló vacante la presidencia déla Repúbli
ca : i mientras el jiudilo soñaba con Boulanger.

el Parlamento lo hizo desjiertar con Sady Car-

nof... Pudo haber una revolución; un movimien

to popular: un desorden de jiernieiosas conse

cuencias: un trastorno jiolítico; un cambio de

la forma de gobierno i una guerra sanguinaria

en vez de una ji.az civilizadora... Todo ,-s,, fué

evitado jior fetierel Congreso la facultad do elejir

al Presidente de la Repúhli.-a.
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En lugar de un jiopulachero adúltero i suicida,

obtuvo ,-l triunfo un jiolítico de orden i do tino...

lia Francia cambió do rumbo sin necesidad di

que se derramara sangro...

Acá bunios de presenciar la ele,-, -ion rájiida i fe

liz (¡ue ha hecho el Congreso francés del sucesor

de M. Faure, en momentos en que la ojiinion

pública estaba dividida i profun, lamente convul

sionada. La elección hecha por el pueblo hubiera

sido sin duda laboriosa, i talvez hubiera careci

do de la serenidad i desapasionainiellto do que

parece privada j¡or el momento la ojiinion, i que

tan necesarios son Jiuru el acierto en los alómen

los difíciles.

La raza latina es ilusa i apasionada ; en olla

son frecuentes los movimientos jiopulares : mo

vimientos que os preciso eludir, no atribuyendo

al pueblo mas derechos que aquellos que ¡Hieda

ejercitar con libertad, con intelijencia, con niode-

racion i con éxito.

Eos ejemplo aducidos los consideran!, iseonclu-

yentes i gráficos... Xo lo olvidemos al reformar

el modo de elejir ni Presidente de ln Rejiública.

A.d Ea elección de Presidente de la República

por el Congreso, iiiqirime un carácter ordinario

i normal a las elecciones esl raordinarias.

Según el sistema que nos rijo, jiro, lucida la, va

cancia (lela Prosi, leuda, so convoca al jincblo a

elecciones est raor, lina idas en circunstancias en

(¡ue, talvez, no han tenido tieinjio para adorme

cerse las pasiones encendidas, ni equilibrarse ni

robustecerse las fuerzas vitales seiluiueiite mal

tratadas i consumidas en la última contienda.

El pais vuelvo a njitarso. i comienza la paraliza

ción en todos los órdenes de la actividad normal.

lié ahí un daño ovíllenle que no noces i t a demos

traciones.

Con ol sistema que aconsejamos, junto con va

car la Presidencia, el Congreso so reúno i elijo a

aquel que debo subrogar al que se ha. imposibili

tado o fallecido. Nada so disloca, nada se gas

ta, nada se pierdo. Podrá haber alguna convul

sión en el ('(ingreso: peni esa convulsión no

afecta a la ¡nlniinist radon o al orden : ¡, en t ales

casos, lo mas probable es que so elija a un hom

bre conciliador i recto ;un candida lo de 1 ral i suc

ción. .. i lodo sigue su curso sin t rojiiozos. ni bo

rracheras, i sin distraer la fuerza vital de los

asociados.

Las elecciones est raordinarias son acaso mas

peligrosas que las norma los, on razonde quolodo
asume en ellas un carador febril o improvisado.
El trabajo en las urnas so refunde i se n inercia :

todo se amontona i embaraza... d Lempo os

breve... i, en voz do un parto cuidadoso ¡ lento.

se produce lili alilirto el'íl iei i o íl IOS] leíanlo

Xo hai (pie olvidar que la revolución ]i,Hidra

jonernlmento en los paises jior la jieligrosa jiuer-

ta ,1o las elecciones jiojmlares o esl raordinarias.

Tales elecciones jiueden fácilmente ajirovechai-se

por los bandos de ojiosicíon jiara dar un golpe

de sorpresa al ],artillo de gobierno, ya (¡no todo

partido, al subir al jioder. es lei humana (jue se

adormece i jiaralojiza. De aquí quesonotasieni-

pre mas ardor, mas unión i actividad en los que

están abajo (¡ue en los que están arriba. El (jue

gobierna se croe seguro jiorque ha conseguido el

logro de sus ambiciones; i. con tal creencia, se

desiireocupa i no juicas veos se desarma; en tan

to (¡no los grujios oposit oros quedan formados

en línea do batalla; no apagan sus fuegos; no

abandonan su campamento: no pliegan sus es

tandartes... i dia ¡i dia so confunden, se estre

chan, se unifican, apuntan i derriban i vencen al

adversa rio cuando reconocen en éste mas íiiijiic-

vision, mus seguridad on los el,mu,Mitos del poder

i mayor indiferencia Jior los el,mu,Mitos del enemi

go..,

Fu parí ido degobierno que no predica la unión

i la advertencia, i que no t rabaja jior con sol ¡dar

se i roínisl occiso puedo sor fácilmente derribada

¡ sustituido, sobro lodo en una elección jiojiular

¡nqirovisadn i casi vertijínosa
Tan graves i reconocidos son los inconveníen-

les do las elecciones ,-s I raordinarias de Presidente

que, con el fin de jireca verlas, casi todas las na

ciones han a oeppt ¡u lo el s ¡st eina de elejir. con junta

i simultáneamente con aquél, la persona o per-

sonns qm
• deben asumir el mundo en caso de

vacaría Presidencia do la Rojiúblioa antes de su

época constitucional i determinada.

Conviene, pues, no ent rogar al pueblo la solu

ción i manejo délas elecciones est raordinarias

do Prosi, lento do la República. Si no está jirojia-

rado jiara dejillo en varios meses, mucho menos

lo oslará para designarlo en tan breves dias.

da' Ea elección ¡ior el Congreso hace inútil la

existencia tle uno o mas Vice-1 residentes tle la

RcjiúhUca ,

Aunque la existencia estable del Yioo-Presi, Ion

io de la República no es inherente a los sistemas

que combatimos, llega, sin embargo, u hacerse

iuilis|>ensahle con el ya indicado objeto de evitar

las elecciones esl raordinarias de .Icio del Estado.

La Consl ¡Ilición de IS-'l.'l se separó de la de

ÍM'S al no consagrar la elección periódica i si

multánea de Presidente i Vico-Presidente de la

Rejiúlilica. dejando así cspucslo al jiais i al jiue-

blo u las nutaciones de la designación ostraordi-

naria del jirimero de los mandatarios. Caso de

no con-ejirso nuestro sistema, juzgamos indis-
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¡lensable (¡ue exista entre nosotros un Yiee-Pre-

si, lento dojido en cada renovación del mando.

Nosotros no aceptamos, ni en la teoría ni en

la práclici. la existencia estable i jurídica, de los

Vico-Presi, lentes, i no con venina is con ello sin,,

pura ,1 caso do evitar elecciones estraorrlinarins.

laso sistema envuelve i orijina mili serías dificul

tades: dificultades que son inevitables Jior clinuto

nacen de la misma naturaleza humana. El hom

bre es jior naturaleza un ser ambicioso, (¡ue suele

convertirse, jior la fuerza de los accidentes ¡,olí-

ticos, en un ser intrigante i egoísta.

Subiendo un hombre que tendrá él que asumir

el inundo supremo en la hipótesis, no siempre di

fícil, de que éste vaque, obrando conforme al na

tural instinto de él i do sus partida rios, dejará de

sor el coadyuvante de los actos presidenciales,

para convertirse en el mas solapado i enérjico de

sus enemigos. En la ¡¡riniern crisis, no tratará

do ayudarle, sino (jue propenderá a hacerlo pere

cer en ella. El Presidente i el Vico se mirarán

eon la celosa mirada propia de los que invisten

una autoridad de derecho (¡neos idéntica en su

oríjen. El jirimero verá en el Vine la fisonomía

de mi [¡reten, liento inquieto i deseoso dosu cuida.

i ésto eonteinjilará a aquél con la antipatía con

(¡no se mira a un usurjindor o al jirincijial obstá

culo jiara la consecución de sus deseos. No idea

licemos la naturaleza humana. Somos débiles;

i no debemos olvida i- nuestras debilidades, cuyo

recuerdo nos es tanto mas necesario cuanto mas

directamente tendamos a nuestro projjio mejo
ramiento.

Las rola,mohos entre el Presidente y el Vico

serán casi sienijire falsas y hasta hipócritas. En

corroboración de ello, citaremos el ejemplo de

las monarquías hereditarias. En estas monar

quías. ,1 jiríncipe os, las mus de las veces. Ia prin

cipal jiroocujiacion i el mas vivo temor del Rei;
i la ambición suele ser tan grande que, pasando
sobre las leyes de la sangro, adquiere las pro

porciones de una criminal intriga. Provocado

un conflicto o ilesconteiiío. los adversarios del

que gobieriiH so acercarán al sucesor nato de

i'sto, con el propósito de azuzarle hasta oiiven-

eeiieerle de (¡ue en él se enenent r;i ln única sal

vación del descontento o de] conflicto. El here

dero del Rei en la Monarquía i el Viee-Presi, len

te en la República se sentirán movidos a intri

gar hasta colocarse la banda o la corona; i el

Presidente o el Rei, que podían hallarse dispues
tos a abdicar siempre que el pueblo fuera ,1 solu-

ci,mador del problema, se inclinarán a mante

nerse en el jioder jiara no dejar de sucesor al

lleudo o al hombre que les lia sido desleal o

ingrato, i que no habrían, en consecuencia, de

conservar d jn-ostijio del caído haciendo un go

bierno de continuación antes que un gobierno

de reacción.

La renuncia del .Ido del Estado debo estimu

larse por los medios lidio* i correctos: i segu

ramente no tiendo n ello ol conocimiento antici

pado del que habrá de sueedorle.

Dentro del sistema (¡ue rijo en las Monarquías
o en las Rejiúblicas que tienen Vico-Presidente,

la existencia del Jefe del Estado so llalla sujeta
a desconfianzas i sobresaltos, así como la vida

del Vico-Presidente o ,1,1 heredero forzoso tiene

que desarrollarse en el resbaladizo i l'rájil terre

no de Ins meras esjioctativas.
Rotas las relaciones del Presidente i del Vico,

no abdicará ol ¡¡rimero aunquemas no sea quejior
no cumplimentar las ambiciones de su adversa

rio. El (pie baja trata sieiiijire do sor siiiijiático
al que sube, a fin ,1o que éste no reaccione con

tra su administración o su gobierno.
La vacancia del mundo sujirenio, salvo el caso

do muerte, se jiroduce jeneralmento por la fuerza

de una dificultad o conflicto entro el Ejecutivo
i algún otro de los jjoi.leros. En las monarquías
¡ también on la Rejiúbliea Francesa, el sistema

de la "elottiro" deja entregada al juioblo la

solución del fallo. Teóricamente es ose el mas

aceptable de los sistemas; ¡¡ero cu la jiráctica
heñios visto las grandes dificultades que jirodu
ce en los [niobios latinos que son do suyo impe
tuosos i arrebatados. De todos modos, loque
debe buscarse os que ol conllicto so solucione con

arreglo al juicio actual del jiueblo; pero no en

conformidad a la opinión que éste tenia lince ya

algún tiempo. Semejante defecto es ostensible

dentro de la .subrogación jior un Vico-Presidente

dejillo con uno a varios años do anticipación,
en tanto que no existo ni ¡modo existir dentro

del sistema que nosotros aconsejamos. Según
nuestras ideas, el ¡mobló elijo ni Congreso i éste

designa al Presidente de la Rejiública; jiroducida
la vacancia, el Congreso, representante del pue

blo, procede a elejir al subrogante, quien í-ejiro-

sontará entóneos la voluntad nacional, ya que

el Congreso es la mas fiel i constante traducción

de ella. Sí la vacancia es tenqioral, elejirá el

Congreso un Vico Presidente hasta que cese el

molivo que la produjo; i si la vacancia, os abso

luta, designará a un Prosi, lento para ol ejercicio
de un período coinjllelo.
lí , •chaza n i os. ¡mes, 1; i existencia anticipada i pla

tónica del Vico-Presidente de la República; ¡ cree

mos haber probado que ella esl á condenada jiorla
naturaleza humana i por la osperiencia histórica.

Nos resta que osponer la, última de las razones

fundaméntalos en que nos apoya mos para reco

mendar el sistema de elección de Presidonle de

la República por el Congreso Nacional.
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(i." La elección ¡tor el Congreso evita el siste

ma tle subrogaciones en la Presidencia tle la

Rejiúhliea, establecido ¡tor la Constitución vi

jente.

La Constitución de lS.'iH fué jiroíiindaineiite

desgraciada al determinar la forma de reempla

zar al Presidente de la Rejiública cuando éste

falleciere o por cualquiera razón se imposibili

tare.

En Chile no hai Vieo-Presidente jiara subrogar

al Presidente. Cuando ésto so imjiosibilita, le

reemplaza, el Ministro del Interior, ¡i falta de

feto el Ministro mas antiguo, i a falta de Minis

tros, el Consejero de Estado mas antiguo que no

fuero eclesiástico. Al Presidente electo le subro

ga, el espresado Consejero de Estado.

La lei considera como Consejero de Estildo

mas antiguo al Vice-Presidonte de esta corpora

ción, depositando así en ol Consejo de Estado

una facultad que los constituyentes no pensaron

acaso conferirle.

Nuestro venerado padre don Jorje Ilnneeus,

en ol tomo III de sus obras constitucionales, se

esjiresa, en los siguientes términos al analizar

esta, forma de subrogación o de reonijilazo:

"Esto absurdo sistema, que dejiosita en ma-

"

nos de un funcionario designado casi siempre
'•

por el Presidente de la República, las funcio-

"

lies de este elevado cargo, aunque sea sólo

"

jior tiempo limitado, rijo únicamente en Ve-

"

neznela, donde el Presidente do la República es

"

reemplazado también por los Ministros de Es-

"

lado i Jior el Presidente de la, Corte Federal.

"

En los Estados Unidos, en la Rejiública Arjen-
"

tina, en el Paraguai, en el Ecuador, en Suiza

'■

i en Colombia hai un Vico-Presidente dejillo
"

conjuntamonte con el Presidente. En el Perú i

"

liolivia so elijen dos Vico-Presidentes eonjun-
"

tulliente con el Presidente i en la misma forma

"

que este último.

"

En Méjico el ex-presidentedel Senado os quien

"ejerce la Vice-Presidoiicia déla República, fun-
"

don que hasta hace poco eorrespondia al Pro-

"

sidenlo de la Corto Su|irema,
"En Francia, en caso de vacar la prosi, leuda,

"

queda investido del jioder ejecutivo el Consejo
"

de Ministros, i en el Fruguni ol i rosí, lente del

"

Sonado, en idéntico caso, esquíen lo inviste."

(Páj. 110.—Tomo III.)

Hemos dicho lo bastante en contra del sistema

de tener simultáneamente Presidente i Vico-Pre

sidente de la República.

En cuanto al réjimen mejicano, no creemos que

pueda defenderse ni teórica ni prácticamente ha

blando. Encomendar al Prosi, lont, 'déla Corte Su

prema de Justicia las funciones de jefe del Poder
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Ejecutivo, es confundir i desvirtuar lamentable

mente la esencia de los poderes públicos. El juez

no debe intervenir en la política, jiorque ella está

joneralniente llena, de odios i de jmsiones; así co

mo el Presidente do la República tiene (jue tener

injerencia, importante en ella, en razón de que la

dirección déla jiolítica reside en el jioder ejecuti

vo i en ol congreso nrcional.

El sistema chileno es poco menos absurdo que

el mejicano. Vamos a demostrarlo.

Jamas debe hallarse en la Presidencia de la

República ninguna persona (¡ue no tenga la re

presentación mas o menos próxima del pueblo,

yaque la soberanía resideesencialinente en la na

ción, (¡ilion delega su ejercicio en las autoridades

establecidas jjor la Constitución. Es cierto que

el Presidente do la República representa también

al [metilo; jiero no es menos cierto que la volun

tad jiojiular no ha podido, ni jmode delegarse,

hasta el estremo de encomendar al Presidente la

designación de la persona que habrá de reempla

zarle o de sucederle. I debe advertirse que, dentro

de las leyes humanas una subrogación equivale

a una sucesión. Imposibilitado el Presidente en

una forma temporal, que mui bien puede con

vertirse en absoluta, es casi seguro que el Vice

presidente se haría elejir para la Presidencia re

gular i jieriódica.a virtud doajirovechai'se de los

grandes i jiodorosos elementos de que dispone

el Jefe del Estado. Eso acto puede equijiararse a

una verdadera reelección, i las reelecciones están

condenadas jior la moral, jior el sentido común

i jior casi todos los códigos jiolít icos del univer

so. La, historia de los Estados L'nidos i de Chile

suministran, hasta 1S71, una prueba irrefraga

ble do lo (jue decimos.

Encomendar al presidente la designación ,1c

quien ha de reemplazarle, os algo a todas luces

inaeojitable. 1 no so diga que esta facultad se

encuentra reslrinjida jior el hecho de no poder

subrogar al Presidente sino alguno de sus Muid-

tros. Siendo éstos nombrados i removidos por

el Presidente, esciuro que, en la jiráctiea, seme

jante limitación no existe. Deseoso un Presidente

de gozar de una licencia, una vez nutorizada

ésta Jior ol congreso, en la visjiera de retirarse

renovaría su gabinete con el solo tin.de dejaren

la Presidencia a. una jiersona de sus afecciones o

sinqiatías. I el hecho lia ocurrido entre nosot ros.

Don Joaquin Tocornal fué Vico-Presidente de

la República,»']! subrogación del jeneral don Joa

quin Prieto, desde el 21) de febrero de IS-tOhasta

el 1 1 de julio del mismo año i a virtud de deseni-

jioñarel Ministerio del Interior, cargo ¡pie le fué

conferido jireeísaniente con oso solo i esolusivo

objeto. ¿No tenemos allí un caso verdaderamen

te irrisorio ante los jmneijHos rejmhl ¡canos i
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democráticos?... ¿Xo hubo sabor de monarquía,
hereditaria en semejante procedimiento?... I, sin

embargo, oso jjrocedimiento fué i continúa sien

do jierfeetamente ajustado a nuestros preceptos

constitucionales, a jiesar de (¡ue no coi-responde
en lo mas mínimo al sistema representativo.
Ea elección jior el Congreso abrogaría tan

graves inconvenientes; pues el reemplazo i la

elección estraordinaria del Presidente se verifica

rían de un modo fácil i sencillo sin dejar por esto

de amoldarse al concepto del réjimen popular i

representativo.
Ea, subrogación del Presidente se produce jior

algunas de las siguientes causas:

1.a Por enfermedad o licencia;
2.a Por inconvenientes momentáneos i transi

torios;

3.a Por declaración de suspenderse el ejercicio
de las funciones presidenciales mientras se tra

mita la acusación respectiva i sienijire (jue se

reforme la Constitución en el sentido de resjion-

sabilizar al Jefe del Ejecutivo mientras éste de

sempeña el mando;
4.a Por renuncia;

5.a Por muerte; i

6.a Por declaración judicial de hallarse el Pre

sidente imposibilitado constitucional i legalmen-
te para el ejercicio de sus funciones.

En el primero i tercero de estos casos, se reuni

ría inmediatamente el Congreso jiara desigual' la

persona que habriade asumir el mando mientras

durase la imposibilidad del Presidente. L'na vez

que esta imposibilidad cesara, cosaria de hecho

el nombramiento del reemplazante.
En los casos de renuncia, de muerte i de imjio-

sibilidad legal i jiermanentemente declarada pol

los tribunales de justicia, el Congreso, sin jjérdida
de tiempo, procedería a elejir un nuevo Presiden

te por un período comjileto.
En el segundo de los casos, o sea. cuando la

imposibilidad es «occidental o de pocos dias, en

traría a suplir al Presidente de la República, el

presidente del sonado.

Cualquiera de estos medios os de aplicación fá

cil i sin complicaciones de ningún jénoro. La

opinión nacional quedaría así mas seria i popu

larmente consultada.

El sistema ideado on Francia para la subroga
ción jiresidencial, es tan malo o peor que el que

rijo entre nosotros; pues lo juzgamos espuesto a

una anarquía mas o menos grave. Es un verda

dero jjeligro encomendar la. dirección del poder

ejecutivo a un grujió de cinco o sois personasque

pueden halla rse desunidas en ¡deas i jirojiósitos.
i que tanijaieo tienen investidura jiopular ¡le

ninguna especie.
.Nos jiarece, jiues, mui jireferible ol sistema

uruguayo, (jue os el que nosotros recomenda

mos.

Con las ideas desarrolladas, creemos dejar
claramente establecida la inconveniencia dd

actual sistema i la indiscutible siqierioridad del

que hemos venido afirmando en el conijiendia-
do curso de ostns pajinas.

Antes de formular el proveído, tal como no

sotros lo propondríamos, nos haremos cargo de

un argumento (pie se hace en ¡;ró do las elec

ciones estraordinnrias. El argumento es que
esas elecciones son convenientes, por cuanto

hacen del ejercicio del derecho electoral un

acto frecuente, ordinario i normal del pueblo.
.Muí lejos estamos ,1o negar la verdad i fuer

za de semejante idea. Creemos (¡ue, a fin de

correjir i depurar las elecciones, es preciso
connaturalizar al jiueblo con el ejercicio de los

derechos de ciudadanos. Dicha jirecision tiene,
sin embargo, sus limita, iones como todas o

casi todas las leves políticas o soeiolójicas.
Ante todo, hai que distinguir las elecciones

parciales de las elecciones jenerales. Importan
las primeras una conmoción en el departamen
to o la jirovincia, mientras las otras acarrean

las perniciosas excitaciones del pais entero.
Cuando fallece un senador o diputado, se

procede a dejillo reemplazante: i el hecho se

verifica sin trascendencia para el ínteres común;

Jiero cuando es una, elección jeneral la que se

prepara i realiza, el jiais, el gobierno i la ad

ministración soportan las paralizaciones de que,
en otra parte, hemos hablado.

Mientras una elección jiarcinl proporciona
momentos de actividad i vida a la jirovincia o

al dejiartamento, una elección jeneral agota la

riqueza i jierturba la jiaz de todos los asociados.

No confúndanlos la índole de los pueblos i de

las razas, i no atribuyamos a todas las na

ciones de la tierra el mismo grado do civiliza

ción i de cultura.

Mientras el esjiíritu sajón os rej,osado i re

flexivo, ol espíritu latino os nervioso, vehemen

te, jirel] atado o inquieto.
Los jiartidos de ideas existen en Estados

Luidos, en Alemania i en Inglaterra ; jiero en la

América, en Esjiaña, en Italia i Francia, los par
tidos so encuentran jirofundnmente segregados i

divididos; i de aquí que, en las grandes luchas,
so juega mus el amor jior las personas que la

noble pasión por las ideas.

Cuando tengamos jiartidos organizados i con

programas claros i definidos: cuando d jiiieblo

adquiera mayor suma de eajiacidad, de ilustra

ción o independencia ; cuando nos acostumbre

mos a jionsar antes do ejecutar; cuando las
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luchas electorales sean luchas do jirincijnos i no

de hombres, entonces jiodrá j,clisarse en jene-
ralizar las elecciones jiojiulm-es i directas jiara

la designación del Presidente de la República.
1 no se diga (¡ue las jiráctieis electorales son

los elementos que mas eficazmente contribuyen
a depurar la libre o ilustrada emisión del voto.

Pensar de esa manera es incurrir en el error do

desvanecer el vicio con el vicio mismo. Inmoral

i peligrosa teoría, sobro todo cuando se sabe

que. en materias jiolíticas. os la eos! uinliro un

elemento (jue desvirtúa i corroinjio el criterio de

los hombrs i prostituye la noción do lo moral

i de lo jierniitido ; i es (¡ue los ¡misos atrasados

croen que el escíndalo jiolítico no os ¡irojiianien-
te un escíndalo, llegando así a la conclusión

jierversa de (¡ue, en este orden de cosas, ol fin

justifica ol medio.

En los jiueblos jóvenes hai muí poco esjiíritu
do administración i mucho espíritu de jiolítica.
Venios funcionar las instituciones do países

viejos i esjierimentados, ¡ en el acto créenlos (¡ue

nosotros estamos en aptitud do lojislarnos con

las mismas instituciones con (¡no aquéllos se

lejíslan. ¡ Error que ha, producido en ('hile fu

nestísimas consecuencias ! Administ remos antes

de lino, m- jiolítica, jiorque sin una buena admi

nistración os inqiosible robustecer i consolidar

la soberanía e independencia del Estado.

Las elecciones jiojiuhires en que interviene

silmili aneamente el pais entero. 1al como se han

verificado en Chile, tienden a fomentar la raza

de los jiolil ¡queros ido los incautos conmove

dores del jiojiulacho. .Nada mas jiornicioso que

esta maldita escuela de ajita, loros que engañan

i alucinan a las ignorantes musas, lasa escuda

de ajitadores es la escuela de la comuna i del

socialismo.

Eduquemos al ¡mobló antes do hacerle ejercitar
derechos que requieren una educación previa.
No lo lanzenios a las urnas cuando no os su vo

luntad, sino la audacia es! raña la que los con

duce. Ajiarléniosle de la jiolítica. i no le des

lumhremos con los reí uiiibanlos bombos del

sufrajio universal; jiorque ellos son mas que

nosotros i nosotros sabemos i pensamos muchí

simo mas que ellos. Démoslo instrucción pro

porcionándole escuelas: ¡loro no lo háganlos

¡¡¡Hender sus derechos do ciudadano en la obser

vación continua do los crímenes electorales.

El ¡niobio debe mantener la delegación de su

soberanía mientras no sea capaz de ojeroil arla.

sobre todo en aquellos ¡icios que exijen mas

cajiacidad i mas conciencia.

La ignorancia es un vicio gravo i peligroso.
i cuando a él so añade ,d vicio do la soberbia.

todo gobierno so eorroinpo i so desquicia. Ha

ce juico hemos tenido en Chile un ensoñador

ejemplo, (jue no recordaremos aquí, de las funes

tas consecuencias de alucinar al jiueblo con la

frase verdadera, jiero inojiortuna deque él os el

arbitro i juez incondicional, lo todos los intereses

públicos.

Prediquemos al ¡niobio la democracia, cuando

sea capaz de distinguir la democracia de la ,|e-

magojía...
.No olvidemos tan saludables enseñanzas, i no

eonfun,hunos los ideales teóricos con las conve

niencias prácticas.
( M ra de las razones (¡ue se alegan en contra de

lo (pie venimos recomendando, os la de (¡ue ]¡i

elección de Presidente de la República ]>or el Con

o-roso .Nacional, es un sistema que está en consi

derable minoría en el organismo jiolítico de las

naciones mas cultas i adelantadas.

Tal razón es menos efectiva que ajiarente. co

mo pasamos a demostrarlo.

De los priiicipnlos ¡¡¡lisos de la Europa, la In

glaterra, la Rusia, la Esjiaña, la Alemania, la

Italia, ol Portugal, la Holanda. la Béljiea, la Sue

cia i la .Noruega se encuentran monárquicamen
te organizadas ; de manera que es absurda e im

procedente la comparación del sistema rejmbli-
i-ano que defendemos con el sistema que rijo en

esas monarquías jiara asumir el jirimer cargo
del Poder Ejecutivo. leu cambio, las dos jirin-

cipales reju'il.licis europeas, la Francia i la Sui

za, han adoptado ol sistema de elección por el

Congreso: la jirinidn al encomendarle la desig

nación directa del presidente, i la segunda al

atribuir al Congreso Federal la facultad de nom

brar a los siete miembros del Poder Ejecutivo.
Volvamos a la América .

Las constituciones mas adelantadas de los

países del nuevo continente son la de Chile, la de

los Estados Fui, los. la del Fruguai i la déla Re-

jiúbhei Arjentina. Solamente en la del Fruguai

existo la elección jior el Congreso. En los demás

estados, rijo o bien el sistema do elección ¡lúpu

lo-, como en el Perú i Bolivia, o bien el sistema

do segundo grado, como en Chile, los Estados

Luidos i la República Arjentina. La esplicaeion
de este fenómeno es jior domas sencilla, como

quiera que descansa en un hecho natural o his

tórico.

De los ¡,,-iisos citados, la Lnion Americana fué

la que primero dictó) una constitución jiolítica. a

virtud deser laminen la jirimera que se declaró

libre o ¡ndejiondíenle de la Eurojia. Ahora bien,

es natural que un ¡mobló al independizarse de

otro, trato de adojjtar un sistema opuesto al

que lije on el ¡¡ais del cual se indejiendiza. Otra

,-osa sería desconocer la fuerza déla lójica i de la

misma naturaleza humana. Los Estados Luí-
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dos se indejiendizaron déla Inglaterra que osla

madre reconocida i lejítimn del sistema parla
mentario. Ea elección por el Congreso ,-s casi

una consecuencia de eso sistema : ido allí que la

Rejiúblion del Norte se estableciera sóbrelas ba

ses de] sistema j, residencial, i no encomendara

al Congreso aquellas funciones que traslucieran

el reeonooimento del réjinion parlamentario.
Por otra parte, es sabido (¡ue la Rejn'iblioa Ar

jentina se constituyó en el molde de los Estados

Luidos que era entóneos el único jiais constitu

cional o indejiemliente del mundo americano.

Era indudablemente mus sencillo, antes que

idear un código jiolítico. trasjilantar a la Améri

ca del Sur las instituciones fundamentales de la

América del Norte.

No ha habido, pues, en la adojicion del siste

ma que combatimos, un acto de meditación o de

espolien, la. Lo que hubo fué un acto de ¡¡croza

. jiolítica jierfeotamente es, -usable, dadas las cir

cunstancias en (¡ue los j,aisos americanos forma

ron sus respectivas constituciones.

Al organizarse la República de Chile, la elocion

¡¡ore] Congreso no existía en lejislacion alguna ; i

la tendencia de la éjioca era mas bien monárqui
ca que rejiublíeana. .Najioleon acababa de mo

rir; jiero su trono no habia muerto. Des]mes

de la sacudida violenta del 93 en obsequio ,1o la

libertad, le sucedió la reacción inevitable en ob

sequio del despotismo i dd ¡irincipio de autori

dad. En aquella época, los Congresos jiodian

jioco i los Jefes del Estado podían mucho. Tales

cordados son propiamente del dominiohist órico.

Lo que ]¡odomos asegurar es que. si en ls.'í.'i

hubiera existido en Francia el sistema rejmblica-
no i la elección de Presidente jior el Congreso, es

seguro que Chile i todos los paises americanos

habrían acejitado el mismo jiroeediniioiito ¡jara

la designación del Presidente de la Rejiúblii-a.

(¿iieda así fácilmente esphoada la mayoría en

queso encuentra d sistema (¡ue combatimos; a

[íesar de que en la Europa prevalece, en realidad

de verdad, el sistema que nosotros aconsejamos.
Antes de concluir, daremos forma a nuesl ras

ideas, ¡tara facilitar el medio iparu acercarnos

masa la esperanza de que un Congreso esperi-
mentado i patriota se sienta, antes de mucho.

sinceramente movido a introducir ,-n nuestra

Constitución una reforma honrosa jiara olla i sa

ludable jiara la República.
En resumen: i creyendo hacer un bien a la Re

pública .
o inspirándonos en el referido jiroyectn

de nuestro venerado jiadre i maestro, don Jorje
Huneeus. nosotros jirojiondríamos la siguiente

Reforma fie la Constitución.

Artículo único.—Suprímase de la Constitución

Política de la República los incisos 4." i ó." del

artículo 27 i lo.- artículos dd. AA. dd. .17. ."s. .Va.

(¡o. Gl. Gl\ b-">. G4. <•,.",. (',(1. (i!) i 7o. i suditúy.niso

jior los siguientes

Artículo 04.—Las dos cámaras, reunidas por

derecho propio en Congreso .Nacional, elijeii jim

ia mayoría de los dos tercios presentes al Presi

dente de la República. Si en la jn-imera votación

ninguna jiersona hubiese obtenido los dos tercios

de los sufrajios. se repetirá la votación; i si no

resultase dicha mayoría quedará elejida la que

obtuviese la mayoría absoluta de los votantes

Artículo .30.—Cuan, lo la Presidencia de la Repú
blica vacare por renuncia, inqiosibilidad absolu

ta judicialmente declarada, o jior fallecimiento,

el Congreso Nacional procederá inmediatamente

a hacer la elección de Presidente por un jieríodo
const itueional coiiqiloto.
Mientras se oled úa la. elección, el Presidente del

Senado quedará investido del Poder Ejecutivo.
Este mismo funcionario subrogará al Presidente

de la República en d cas,, de imjiedimenl o tran

sitorio i niomeiit aneo cal i tica do jior el Congreso

Nacional.

Artículo ."><>. — En los casos de licencia por

un jieríodo determinado, como asimismo en el

caso de (¡ue el Cono-roso declaro admisible la pro

posición de acusación contra el Presidente de la

República, el I ', ingreso procederá a elejir un Vice

presidente, el cual ejercerá su cargo hasta el ¡lia

en que el Presidente concluya su licencia o reciba

la sentencia absolutoria debidamente espedida

jior la cámara de senadores

Para la coiajileta njihcacíon de esta reforma.

i a virtud de las razones que dejamos anterior

mente espuest a-;, seria preciso responsabilizar al

Presidente de la República mientras funciona,

Jim-a lo cual bastaría sustituir el artículo 74 de

la Coiisl i tucion ¡ior el siguiente:

Artículo...—El Pre-idente de la República, o

quien le subrogue, puede ser acusado mientras

funciona, i en el año inmediato después de con

cluido el término de su Presidencia, por los deli

tos de traición, infracción abierta de la Consti

tución, malversación de los fondos ¡n'iblieos i

atropello de las garan! ias individuales.

La acusación se tramitará en la mis a forma

que la de los .Ministros de Estado, sin mas dife

rencia que la do requerirse la mayoría de los dos

tercios de los miembros presentes déla Cámara

de Diputados jiara declarar sí la proposición ,-s

admisible a examen.

Sin menoscabar los doradlos popula n s. esta

mos convencidos de que la , loción de Presidente

delaRepúbliea jiore] Congreso Nacional, lleirurá

a nuestra lejislacion con el ¡mso rajado con qu,-
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se imjionen en un jiais inteligente todas las refor

mas aconsejadas por los bien entendidos intere

ses públicos.
El autor del jiroyecto de 15 de julio de l.XNU

no tuvo interés en procijiitar la discusión de la

reforma (jue jiroponia : pero la enorme crisis de

1891 nos autoriza para, jionsar (jue ha llegado el

momento de discutirla i do aprobarla, jiorque
ella seria el natural coronamiento de la victoria

jiarlanientaida tan heroicamente consagrada en

los campos de Pozo Almonte, de Concón i de la

Placida.

Santiago, agosto tle 1S92.

EN HOMENAJE A LA MEMORIA DEL

Su. GliEOORlO V. AMENÁTEGLI.

(Fu libro sobre Instrucción Primaria tle los Srs.

Miguel Luis i (irogorio V. Amunátegui. )

¡Notas ile E. L. G.)

LA
Revista ijk Chumo adorna, hoi sus jiáji-
nas con el retrato del señor don Gregorio
Víctor Amunátegui, tallecido a mediados

de enero último. Historiador i literato laborio

so i distinguido, el señor Amunátegui ha dejado
huellas nunerosas de su fecunda actividad en el

campo de las letras nacionales. Asociado a su

ilustre hermano don Miguel Luís, jmblieó una

serie de trabajos históricos, literarios i sobre

cuestiones sociales que han de conservar su me

moria, en los anales de la literatura chilena. En

tre esos trabajos en que campean sobre todo la

esforzada laboriosidad jiara allegarlos materia

les de información mas copiosos i pertin,Mitos i la

escrujjtilosa minuciosidad ¡tara ilustrar cada

asunto histórico o de crítica con toda la docu

mentación necesaria jiara, dilucidarlos i jioder
formar sobre ellos juicio acertado, queremos

recordar uno solo, escrito en colaboración con el

señor Miguel Luis Amtinátegui : ln memoria Jite-

sentada al certa n ion abierto el 1 2 do julio do ES.").'!.

acerca de la Instrucción Primaria en Chile. Hai

en elln tantas ideas justas, claras i jirácticas.
tanta elevación i acierto de criterio, lanío aco

pio de hechos i de razones en favor decida uno

do los ¡juntos que dilucida, (¡ue no ha podido me

nos de ejercer, como en realidad ha ejercido, una

intluenein jiropondoranf o en la marcha de la ins

trucción primaria on Chile. Muchas de las ¡deas

en ella espuestas i discutidas han sido llevadas a

la práctica i se les ha dado la solución propuesta

por los hermanos Aniunálogui. Si sojuzga de la.

importancia de una, obra, por los resultados que

de el la se obtienen en ln ¡irád ¡,-a. se ¡Hiedo a lirmar

DE CHILE, Marzo 1.°,

que ésta es una de las obras de difusión de ideas

que en Chile ha dejado mas jirofunda huella. En

la. imposibilidad do poder dar por ahora un estu

dio (jue comprendiera las producciones diversas

del señor don (irogorio V. Amunátegui, vamos a

recorrerlas jiájinasde esto libro como un tributo

a su memoria, jiorque creemos que recordar sus

¡deas i asjiiraciones es hacerlo revivir en el re

cuerdo de sus conciudadanos. Si lo (¡ue da dere

cho a los hombros a ser recordados por sus con

ciudadanos son los servicios (jue leshanjirestado
defendiendo sus intereses, abogando jior su me

joramiento i Jirogreso. ésto es. nos parece, entre

los numerosos con (jue dientan los hermanos

Amunátegui, uno de los títulosmas valiosos,mas

duraderos e indiscutibles a la gratitud Jiúblira,

que el nombre de los señores Amunátegui puede

presentar.

De ordinario los contemporáneos juzgan a los

hombres con un eriterioqueda mayor importan
cia en la apreciación de los servicios prestados, a

la jiartidjiacion que han tomado on las luchas

políticas o relijiosas. i a sus ojos esta clase de

servicios sobrepuju a los prestados en otros

campos; ln posteridad, sin embargo, no emplea
osle misino criterio de ajiraciacion. Veinte, trein

ta años bastan a veces para que de esas luchas i

trabajos quede sólo una pálida memoria (¡nono

tiene el jioder de interesar a las jeneraeiones que
no han tomado jiarte en ellas, i de consiguiente.
la apreciación hecha de los hombres jjor el papel

(jue los ha tocado desonqieñar en ellas no tiene

consistencia i os jireciso buscar otro criterio para

¡quedarlos. Eso criterio para los hombres de

jiensumiento está en el reconocimiento de las

facultades de que estuvieron dotados, en el

desarrollo que esas facultades alcanzaron, en

la orijinalidad i en la utilidad de la obra que lle

varon a ¡-abo. Con ol objeto de contribuir a que

un dia se haga esta justa ajireciacion, vamos a

recorrer sumariamente las jiájinas de esta me

moria, jii-esontada hace casi medio siglo, sin que

haya jicrdido su frescura, i juiode decirse, su ac

tuad, Ind.

Toda jiersona sensata está jienetrada do la

inip, irlanda do la instrucción jirimaria, jiero lo

está jenoralinenlo do un modo vago sin jioder

jirecisar todas las ventajas que do ella jiuede ob

tener quien la recibe. Sucede aun que so le atri

buyen jirojiiedadcs que no tiene, i oslo contribu

ye ¡i que muchos duden en ol fondo, de su efica

cia. Cuando se sostiene, jior ejenqilo, que ella

basta jiara hacer buenos a los hombres, para

mejorar sus sentimientos i correjir sus malas in

clinaciones, es fácil mostrar a los enemigos de

ella, ojenqilos do que no sólo no ha sido capaz de
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obtener esos resultados, sino que ha sido jniesla

al servido de dañados propósitos, i estas cons

tataciones son es¡ dota das en el sentido de quitar

confianza en su jioder. Los señores Aniunátegui

han rebatido estas exajeraeiones i se han coloca

do en el terreno firme de la realidad :
"

No I odo

'■

el que sabe leer i escribir está armado de un

•'

escudo contra todos los impulsos de las malas
■■

inclinaciones, contra todas las tentaciones ¡lol

"

crimen, como no todo el que está vacunado se

"halla forzosamente libro ¡lo ser acometido jior
■■

la viruela ; jumo todo el que sabe leer i escribir

"

tiene muellísimas mas garantías que el igno-
■■

rante, cont ra la corrujicion : como el (¡ue está

"

vacunado se encuentra infinitamente mas ase-

"

gura do que el que no lo está, contra el conl ajio
"'déla ¡íeste." La diseijilina (¡ue suministra la

escuela, los hábitos de orden i sumisión que en

olla so contraen, el desenvolvimiento que da al

ÜRiaaiRIO V. A.Ml'XÁTHO! 1.

esjiíritu i que contribuye a niorijerar las , ,,sl inn-

l.i'es. el mejor conocimiento que da de los debe

ros, los medios que la instrucción suministra

Jiara hallar recreaciones liónos! as. la influencia

que tiene en casos dados ¡ima cultivar los senti

mientos de familia, jior medio de la correspon

dencia ejiistolar por ejemplo, el ausilío que ¡íros

la en los compromisos (¡ue ligan a los hombres

jiermitiendo cont raerlos jior escrito i dando de

esto modo exact itud i seriedad a los actos mas

importantes de la vida—todas estas razones en

upovo de la utilidad positiva de la instrucción

oslan desenvueltas o ilustradas en la. Memoria

queeonsidoramos con casos jiráet ¡cosque los dan

el relieve i valor que tienen las lecciones de la

i'sjieriencia. Los esoidl oros dedicados al estudio

de los reuniones penitenciarios, parecen por lo

domas, estar de acuerdo en la utilidad de instruir

a los (lelilí,Mientes misinos como un medio ¡le dis

minuir las probabilidades de reincidencia i de

contribuir a su rehabilitación moral. Entre las

objeciones vulgares pero mas difundidas (¡ue so

suelen hacer a la instrucción jirimaria de las

clases populares, figura la deque ella hará des

deñar d trabajo de] agricultor i dd artesano,

ensoberbeciendo a los que la reciban, privando

a los eanqios de trabajadores: por que
és1 os una

vez instruidos mirarán en menos el humilde tra

bajo de guiar un arado, de aserrar madera, de

levantar una muralla, i desdeñarán los oficios

luanualos para formar en las filas de "la turba

■■

de ociosos perjudiciales.
"

La Memoria dolos

señores Aniunátegui discute ampliamente esto

temor:
"

Responderemos a esos esjilol adoros de

'•

la sola sos bajas que proporcionen a éstas la ins-

"

truccion necosa ria sin zozobras, sin inquietudes.
"

La instrucción, on vez de privarlos de servido-
•■

ios. se los dará mas honrados o intelijentes.

No lia i oficio alguno (¡ue requiera necesariamen

te en quien lo desempeñe un grado est remo de

ignorancia i envilecimiento, i este seria el único

caso en (jue habría que temer, (jue desertasen
do

sus tilas los que jior la instrucción perdieran esa

ignorancia i ose atraso. La es¡ierieneia lo com

prueba en los Estad s Luidos, en Alemania. Re

cuerda la .Memoria el caso de emigrados chilenos

en California, donde muchos pertenecientes a

distinguidas familias, i llevando una instrucción

esmerada, ejercieron sin resistencia oficios ma

nuales que en ( 'hile no habrian osado ejercer.

,'. Por qué? Porque allá esos oficios eran ejercidos

por jiorsonas do educación, i no jior ganapanes.

como lo eran en Chile. A nuestro juicio la .Memo

ria délos señores Amunátegui. da la razón nías

fuerte que jjuede hacerse valer en favor de la ins

trucción obligatoria para todos, al examinar

esto punto. "Esos abandonos de las ocupacio-
"

nos arraigadas en ciertas familias, por el solo

"

hecho ,1" haber alcanzado tal miembro de ellas

•'

cierto grado do instrucción, sólo ocurrirán en

■■

,1 sistema actual que difunde desigualmente
■■

los eonocimienl os en las clases sociales." Es

ésta la razón que ¡Hiede haeormiran orno imjiro-

jno de quien sabe loor i escribir el ejercicio de una

ocujjaeion que so ve desempeñar a ¡ente nula i

que todo lo ignora. El dia en que todos oslen

forzados a tener algunos conocimientos elemen

tales, se ene,mi lamín ,-n el ejerció do cualquier
oficio entro sus iguales en instrucción, como hoi

seeiioueulranentresus igualesen ignorancia i ru

deza. Recítenla la Memoria las jialabras del con

de A. déla Borde "Lejos de que la instrucción
"

sea dañosa al carácter do los hombros, lofor-
"

ma : lé-jos ,le que haga mas incómodas las dífo-
"

rentes 'profesiones, disminuye d i orinen! o i Im-
"

milludon que éstas causan: jiorque hace vivir

''

en medio do jolitos mas sonsa ! as i mejores
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Fuera de estas razones de interés privado
recuerdan las de ínteres público: en un pueblo

que sabe leer hai mas facilidades para hacer oir

la razón i son menos de temer las convulsiones

inmotivadas i las incitaciones al desorden; se lee

la prensa i eada uno se informa jior sí mismo sin

dejarse arrastrar jior deilamudones insensatas.

La instrucción jeneralizada da estabilidad a las

instituciones.

Hai razones todavía de un orden sujierior. Si

sobre un mismo continente hai dos razas ¡ una

de ellas so inquine la tarea de instruirse i elevar

su nivel intelectual has! a el jiunto en que no

haya en ella ignorantes i la gran mayoría déla

otra desdeña este jirojiósito i vejeta descuidada

en la ignorancia, tiene, juejiro, lucirse al cabo de

algún tiempo, entro ambas una desigualdad de

prosperidad i do poder que ha de hacer, jior la

fuerza de las cosas, que forzosamente la una

elimine a la otra o la subyugue, batiéndola ¡¡ri
mero en todas las esferas de la actividad i des

pués imponiéndole su voluntad. Esle jioligro es

tan manifiesto i visible que él solo bastaría jiara

que se antepusiera a toda otra consideración la

necesidad de hacer la instrucción obligatoria i

jeneral. Mientras vivimos aislados o rodeados de

pueblos igualmente ignorantes, la ignorancia, si
no ayudaba al jirogreso. no ora, jior lo menos,

un serio ¡idigro para el porvenir del ¡mis; jiero
desde que otros se instruyen i se inquinen esa

tarea, el desatenderla os un peligro manifiesto.

I no es (jue los señores Aniunátegui croan qui

la instrucción jirimaria sea por sisóla la civili

zación; nó. "la instrucción jirimaria es uno de
"

los principios ¡jue conducen a la civilización,
■'

pero no es Ja civilización. Diremos franeamen-
"

te, agregan, que la confusión de dos cosas tan
"

diversas nos ¡tareco charlatanismo."

Los señores Aniunátegiii oslan peind rudos ín

timamente do la superioridad que acarrea la ins

trucción en la jirosporiilad de un pais. "Nada
"

tiene do estraño que los jnioldos do raza ingle-
"

sa elaboren productos superiores por la ean-

"

tidad i calidad a los ¡tro, Indos de los demás
"

¡niobios do ln tierra. Nada I ione de estraño
"

(¡ue sean los proveedores del inundo. Nada
"

tiene de asombrosa su ojiuloncia. Eso debería
'•

suceder así necesariamente, jiorque saben no

■■

desperdiciar una sola de las fuerzas humanas.
"

porque saben jiracticar los jirooeiliniíentos
"

mas fáciles ¡ ospeditos de todas las ojieracío-
"

nes, porque todos sus trabajadores, desdo el
"

cavador de los cimientos hasta el constructor
■'

do las tejas, eon, , con. por la ciencia i no por la
■'

rutina, oí oficio que ejercen. lasos libros ma-

"

míales que cada uno de sus artesanos i opo-
"

rarios jurale llevar en el bolsillo, son los que

"

los dan la superioridad inmensa sobre noso-

"

tros, ¡,obres ignorantes, (¡ue aislados en la
"

serio do los tienijios jjor la falta de cultivo

"intelectual, no podemos jioner al servicio de
"

nuestro bienestar físico i moral la os|iericiioi,-i
"

do los hombres de todos los siglos i lugares."
La mayor parte ¡le la Memoria está destinada

a esponer la organización (¡ue conviene dai a la

inst ruccion. a tendidas la scireunst unidas del pais.
Creen los señores Anmnálogui que "la enseñanza
"

debe ser diríjala' i sistematizada por un jioder
"

social i no jior los individuos o jjor reuniones
"

de individuos." Consideran incontrovertible

la afirmación de ¡pie el estado debe enseñar:
"

El estado cuando tiene escudas las abre para
"

todos i procura (¡ue todos asistan a ellas. Así

"evita que la sociedad se divida en dos porcio-
"

nos enemigas, una aristocracia de la instrue-
"

(ion i una jjlebe de la ignorancia: i (pie a me-

"

diihi (¡ue la primera aumenta su ilustración.
"

la segunda se sumerja mas i mas en la oseu-

"

ridad." El Estado no debe coartar a nadie la

facultad de abrir escuelas.
"

El gobierno en vez

"

de tratar como enemigos a los individuos i
"

corporaciones docentes, debe recibirlos con fa

vor i reoooijarse por el ausilio que vienen a

"

] írosla ríe. La obra do la instrucción jiúlilica
"

es demasiado difícil, demasiado complicada
"

jiara rechazar la coojjeradon de ningún ope-
"

raido." No desean que al institutor se le pi
dan certificados de ningún jénoro. consideran

esas exijencias como exacciones improductivas

jiara la enseñanza. El derecho jiara imponer
la instrucción obligatoria les parece indudable.
"

La conveniencia de ejercer ese derecho ha sido
"

reconocida i osperimentnda jior todos los jiai-
"

sos (lo Europa i América donde la instrucción
"

jirimaria ha alcanzado mayores desarrollos i
"

progresos. La Prusía lia decretado la instruc-
"

cion obligatoria desde 1 TCi.l; la Ra viera desde
"

1 !.()•_>; la Sajoniu-Weinuir desde \s2\ ; la N'o-
"

ruega desde lsi>7; |a Sajorna desdo IXd.l; la
■

Suela desdo ISLd; ,1 Hanóver de-de ISd.l; el
"

Brasil desdo ls.11; ,1 Austria, el ducado de
"

Radon i la Suiza han promulgado la misma
"

prescripción."
liion sabemos que no basta ¡¡ue una lei se ha

ca dictado en alguna parte jiara que la cuestión

a (¡ue esa leí se refiere se deba considerar zan

jada i resuelta sin necesidad de mayor examen;

porque se ¡Hieden invocar testimonios de esta

dase en jiro i en contra de cualquier institución:

pero sí no bastan esos hechos ¡¡ara resolver por

sí solos la cuestión en sí misma, son anteceden

tes necesarios, esp, 'riendas he-lías que vienen a

dar nueva luz i a ilustrarla solución, trayendo
resultados obtenidos i jwrmit ion, lo ver lascoiv-
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secuencias (jue se desprenden. La Prusia hace

ya mas de un siglo a (¡ue la practica i en esto

espacio do tiemjio se la ha visto ponerse a la

cabeza de las naciones del continente europeo.

no sólo como fuerza militar sino como jiais in

dustrial i comercial, desarrollando su riqueza

agrícola i manufacturera con una rapidez i vi

gor inesperados. Los Estados Luidos, que han

conseguido vulgarizar la instrucción jiriinaria
hasta hacerla casi jeneral. han alcanzado simul

táneamente con esc resultado un desarrollo

asombroso en el orden material, desarrollo (¡ue

burla toda previsión.
Estos hechos permiten jionsar que la instruc

ción jeneral, dada a todos los habitantes de un

|iais,jiuede producir resultados diferentes i quien
sabe si contrarios, de los (¡ue da la instrucción

parcial de que goza sólo una jiarte de la jiobla-

cion; esta difusión parcial de la instrucción jiri
maria hace mas grande la diferencia entre los

habitantes, hace a los que la reciben al cabo

de una o dos jeneraeiones tan desemejantes
de los que vejetan en su ruda i grosera igno
rancia que hace rehuir, como observan los seño

res Amunátogui. hasta el contacto con ellos i a

consecuencia de esto mirar en menos las ocupa

ciones, los trabajos, los oficios misinos (¡ue de-

senqieñan los que carecen de toda cultura. ¿No

podida ser ésta la esjilicacion del desjiego (jue se

observa entre los que han adquirido alguna ins

trucción, jior los trabajos físicos i manuales que

ven desempeña i- a jetitestoseis i privadas de todo

ludimiento? ¿No sería ésta la razón, le osa faltado

espirif u de asociación que so constata en nuestro

pueblo, deesa desconfianza jiro funda, i a menudo

motivada, que existo entre hombre i hombre'.'

¿No jiodria ser ésta en el fondo la esplicaeion de

los fracasos repetid os ("pie han sufrido,Hitrenoso-

trostodas las empresasfabriles: esa falta no sólo

ilecoojjoraci, in, sino a menudo la hostilidad i ma

levolencia, queencu,Mitra muchas veces el hombre

de empresa en ol obrero ion el artesano de (¡ue

debe ausíliarse? No oreemos que ¡jueila haber], li

ra nuestro Jiais cuesl ion masgrave, mas trascen

dental, mas premiosa que ésta,, puesto que jmdiera
ilar la clavo i razón de nuestra inferioridad ¡iro-

ductora i de la lentitud de nuestro desarrollo.

Los señores Amunátegui han hecho ver la ne

cesidad de llegar a la instrucción obligatoria i

han estudiado las condiciones materiales que es

te jjroblema exijo para llevarse a la práctica : es

cuelas suficientes, maestros jirejjarados i en ol

número no, 'osario, fuentes de recursos para hacer

frente a esos gastos. Todos estos jiuntos son

estudiados en detalle i a fondo en osla Memoria.

La [¡oblación de Chile en 1 s-ld era. según el cen

so do es,- año. do 1 . 1 -'.'.l.l 20 : los señores Amuná

tegui ,-roian que con 1..100 escuelas. 7-10 para

cada sexo. 'so habría podido on osos años ¡lar ins

trucción a ios niños on oslado de recibirla. En

Ls'.iT la jioblacion calculada de Chile era de

:i.049. .'!.">:_' habitantes i el número de escuelas do

instrucción primaria que funcionaron fué de

1 ,.">21 . Aparte do estas escuelas jiúblicas funcio
naron :{'.)(> escudas priendas lo que hace un to

tal de 1.717 osouelas de instrucción primaria.
(¡uardando la proporción entre la población del

¡Jais i el número mínimo de escuelas necesarias

¡jara instruirla, que ¡jodian eiól s.~,4 Jos señores

Amunátegui. habrian sido necesarias en 1*97 Ja

cantidad de M.171, os decir, que habida habido

un déficit de 1,4.14 escudas.

Proponen las reformas que a la Escuela Nor

mal de Preeejitores, fundada en VsAA por don

Manuel Montt, deberían aplicarse jiara que lle

nara debidamente el fin do su institución. Con

sideran osas escuelas dedicadas a formar los jire-

ceptoros, como las destinadas a dar unidad u la

enseñanza i a hacer ol papel que 'dos seminarios
hacen en la organización de la iglesia;'' piden
que se mejore el sistema de admisión i algunos
detalles del réjimen de ellas i (¡ue se las ensanche

jiara hacerlas capaces de proveer a las necesida

des del jiaís; (jue se mejore las condiciones de

existencia de los institutores a fin de atraer a

esta carrera una juventud mas numerosa i de

posición mas considerada.

So pide la inclusión en los jirogramas de las

escudas normales la enseñanza de la pedagoüa
teórica i práctica que hoi on dia so enseña, i co
nocimientos de agricultura, hijiene i jimnástica
que entendemos se dan hoi también.

Señalan la iiiijiortmiein que tiene la educación

de la juventud femenina i llegan hasta creer que
la, instrucción de la mujeres el camino mas di

recto jiara llegar a hacer mas rájiida la instruc

ción jeneral.
"

Ensoñad a loor a todas las muje-
"

ros, i veréis como al jioeo Lempo todos los
■'

hombros sabrán también leer. Enseñad a to-
"

dos los hombros, i no por eso liareis (jue apren-
■'

dan todas las mujeres ¡ lodos los niños. La
■'

razón do esta anomalía es fácil de osplicar. No
'

hai madre quen,, enseñe a su hijo, jiorque, con-
"

donada a permanecer en la casa por la natura-
"

loza desús ocupaciones, Ja enseñanza es para ella
■'

una. distracción a la ¡¡ar que un deber. Pocos
"

son los hombres que enseñan a los suyos, por-
"

que ni los negocios so lo permiten, ni su eiráe-
"

1,-r es jiropio ¡Jara ello.
"

La memoria desarrolla en todos sus detalles la

imjiortancia de las bibliot ocas ¡lúblicas i escola

res: jirojione la apertura de la sección de lectu

ra adomicilio que tan gran desarrollo lia tomado

desde su inqilantacíon.
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Cada uno de estos puntos está ilustrado con

gran ¡u-opio de datos tomados en las mejores

fuentes i dilucidado sienijire hasta on sus mas

minuciosos detalles. Las objeciones que soban

hecho valer contra cualquiera délas medidas, pie

jirojionen no han sido silenciadas sino desarro

lladas on toda su fuerza i combatidas con toda

lealtad.

Domina en toda la obra un esjiíritu levantado

i amjilio que antepone la consecución del fin ¡jue

se jiersigue a toda otra consideración jiequeña o

momentánea. Así. la enseñanza relijiosa en las

escuelas jirimarias la consideran no sedo útil sino

necesaria en las condiciones del jiais. Esa ense

ñanza destruirá la resistencia qiieniudios jiadres

de familia podrían oponer a enviar a sus hijos a

las escuelas deleslado tachadas de irrelijiosas.

No sedo piden que la enseñanza del catecismo se

incluya en d plan de enseñanza do ellas, sino que

se haga que todas las eorjioradones relijiosas

sostengan escudas jirimarias.
Creemos imposible poder resumir en unuspo, ais

jiájinas todas las ¡deas i jmntos que en esta Me

moria so toean i desenvuelven : es un manantial

que no se agota de vistas fecundas o inqior-

! autos.

Ena idea que juzgamos mui práctica i sensata

es la de hacer que las escudas sean de varias

clases, tinas jiermanentes. otras temjiornles i

otras ambulantes: las temporales se instalarían

en los pequeños centros do jioblaeion rural don

de los padres de familia necesitan en éjiocis de

terminadas del trabajo de sus hijos para sus fae

nas agrícolas, i las ambulantes en los lugares

donde la jioblaeion está mui diseminada. Po

dida aun dotarse a oslas escuelas de vehículos

jiara hacer fácil el ti-as|,orte de los niños.

No créenlos haber agotado ni siquiera la enun

ciación de las ideas importantes que esta Memo

ria detalla i estudia, tan grande ,-s su número.

El tema, jior otra parto, cuino ya lo heñios

indicado, ,-s uno de los mas importantes que

jiueden jirojionerse ¡mi un Jims: es el tenia de que

i lo] 11 Mide nuest ro jiorvenir : "Cuando I , id os niar-

"

olían ¡ai de los que se detienen ! Cuando 1 odos

"

saben ¡ ai de los ignoramos !
"

Los señores Amunátegui ven en la cuestión de

la instrucción obligatoria, no sin niudio funda

mento, el remedio de los mas graves malos (¡ue

nos aquejan: "¿diioiois sabor j,or qué se han

"

multijilieailo tanto los crímenes entre noso-

"

tros'.' ¿I'or qué so ejecutan robos ian freeuen-

"tes? ¿Porqué' so ven atontados que no ],,,-

"drianios nombrar sin que el rubor subiera a

"nuestra frente? ¿(¿iteréis saberlo'.' Es,, de-

"'

pende de que nuestras clases menesterosas

"están sumidas en la io'iiomina.a mas abyecta.

"

Puede decirseque los hijos del [¡obre nacen con

"

un anatema escrito sobro sus frentes. Eso-

"

desgraciados no conocen de la vida mas (jue
"

sus miserias, ni do la civilización mas (pie sus

"caigas. La sociedad ,-stá jironta jiara ,-asti-

"

garlos cuando delinquen, pero no se acuerdan
"

de educa ríos jiara que no falten. El abandono

"

mas completo sigue a osos desventurados des-

"

de la cuna hasta el se¡, ulero. Entregados a sí

"

mismos sin ningún freno (¡ue los contenga, no
"

hai error en que no caigan, no hai delito en que
"

no incurran. La magnitud de sus excesos, ¡a

"

frecuencia de sus esl navios, no tienen nada que
"

deba asombrarnos, porque ¡a ignorancia no

"

enjeiidra sino vicios, como la zarza no jiroduce
■

sin,, espinas.'
Si no hubiera mas (¡ue esto libro como testi

monio del cariño consciente i profundo que los

señólos Migud Luis i (irogorio Víctor Aniunáte

gui teiiianjior.su jiaís.é] bastaría para probarlo;
todas las jiájinas de esta Memoria lo proclaman
i lo establecen. Soria negar la gratitud humana

afirmar que el recuerdo de tan beneméritos patri
cios ¡uidiera borrarse en d corazón de sus con

ciudadanos, cuando tiene por custodios lilaos

como el de que nos liemos oeupndo.

DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO. l*l

l'OI! El. <OM>E A. HE elBEHNATIS.

I Traducido ¡tara "La Revista de Chile." I

VI.

El Uruguai.

EK
N ,d vecino Fruguai. en el estremo Oriente

Americano, la vida se desenvuelve mas

blanda i mas reposada.
La ciudad de Montevideo os. sin duda, una de

las nías bollas, espaciosas i elegantes ciudades de

América : el mar la baña jior dos costados: una

montaña herniosa la guarda: un benéfico sol la

calienta i hace (¡no fioresoan todos sus huertos i

jardines. |insoos i villas: diríais que en Montevi

deo osláis en un oasis habitado por una sirena :

el clima dulce, el cielo sereno, el jiaisaje todo re

cosí ido de verde convidan mas bien al goce de

un largo descanso que al trabajo intenso i fati

goso. Las easas. no altas, jiero bien construi

das, todas orna niont ¡idas de jilantas i flores, con

lindos balcones, a los (¡no so asoman en la hora

del jm seo. rost ros graciosos de hermosas orienta
-

1*1 Víase el Xa lüll,' I.A ÜKVlsTA DE CllU.E.



ls'.)í). DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO. IVA.

les. jiermanecen todas abiertas. Inmejorables

son las escudas, bonitos i el, 'ganles los teatros.

jinísjieros los tres conservatorios, ejemplar el

instituto jiedagójico. los laboratorios científicos

bien dirijidos. los hosjntales. nianiconios. las

cárceles, mas bien Iio.sjh'cíos lujosos que esta

blecimientos juMiales: todo en Montevideo deja

sujioner la capital do un grande i feliz Esl ¡ido.

Mas este Estado no tendrá asegurado su porve

nir, mientras Montevideo, concluido un puerto.

no sea la cabecera marítima oriental de aque

lla confederación do los Estados Luidos déla

América Latina, antiguo sueño de tnntos emi

nentes ciudadanos americanos. Cuando oslo

suceda, el Lruguai habrá encontrado la corrien

te de su ¡¡rogreso : saldrá de su aislamiento ac

tual. |iara llevar al resto de la vida americana

un gallardo elemento de jirogreso sollado ¡iiii-sii

orijinalidad i por sus jh-ojiíüs bien inspiradas i

bien dirijidas enerjías.
Mientras tanto el aspecto de Montevideo no

es sólo aquel de una ciudad tranquila, sino aquel
do una ciudad sin movimiento. Si la prensa dia

ria i periódica, en jiarte insjiirada jior finos ele

vados, no hiciera ella un juico de ruido, si no

despidieran Hainarnilaslos ojos do muchas bollas

mujeres, si en las escuelas orientales no se edúca

la ln juventud a una cultura superior, se diría

que en el Lruguai todo está paralizado. Mas.

si esta calma no fuera sólo aparente, i si no se

ajilara debajo de olla ,1 jiensaniiento de un me

jor jiorvonir. ¿cómo so esjilicanan los molinos i

róñalos revolucionarios que tan a moñudo sacu

den ol Estado Oriental'.' Ena Itepúblioa que

dispone de un territorio íé-rt il, jioco menos esl cu

so que el do Italia i (¡ue aun no tiene un millón

de habitantes, cuya mayor jiarte vive en Ins

dolidas, casi cajiuanas de Montevideo, parece

que bien jiodria disfrutar de mucha jiaz.

¿ Por qué. ¡mes, on ol jioqueño estado, el orden

os tan frecuentemente perturbado'.'
Fs verdad (¡ue , -asi sienijire se trata de dist ur

dios ]>asa joros, que dejan ¡-orto reguero do san

gre: i mas bien se asemejan a estrellas que cru

zan la atmósfera jironada <!,- ole-t rieidnd o a

rayos de noches serenas, que a trajedias huma

nas. Mas ¿cuál es la causa de las convulsiones

que de vez en cuando perturban ala paz en ol

l'rugaiai?
El pequeño estado, para mantenerse en el [dé

en que so encuentra : ¡¡ara mantener un ejército ¡

una niarína, que espera sedo su gran ¡moldo:

para tener abieriosininiorosos institutos, necesi

ta hacer muchos gas! os. i jiara oslo no alcanzan

las entradas ordinarias. El estado civil i el pro-

o'i-eso cuestan, por eiert o, mucho mas que el est a-

do salvaje ¡ es! aeionarío

La laboriosidad de los cult os |,¡i bit a ni os del

l 'nigua i no ¡¡rojiorciona todos Ins medios de

que el gobierno accésit a: mol ¡vo jiorque. a veces.

el gobierno mismo se vale ,1o arbitrios para

obtener lo (jue le hace falta. El único jiro veedor

de las riquezas nacionales, di el Fruguai. mas

que en otras jiartes. debe sor d gobierno. El

Fruguai es la sola república latina en la que ca

lille el oro. i que no tonga papel: mas es oro

estranjero sacado a lasciisasiii1roducloras.es-

jie -ia Imon te ,-s¡ ,a ñolas o italianas, por las Adua

nas. La jH-osoncia del oro en Montevideo, (¡no a

primera vista ¡tareco indicar riqueza i bienestar,

agrava muchos mas que favorece, las condi

ciones de la vida, jiuost o que la escasez de indus

trias nacional, s hace indispensable ol consumo

de mucha mofea, loria est ra ajera ,

Por eso. mientras el Lruguai necesita de mu

cha inijiortucion, el ( hibierno gm va de tal man, -

ra la ¡ntrii, lucen ni (¡ue ,1 Orienta La cosí uní I irado

al lujo i a las comodidades, esperimenta un con

tinuo ni ules t ai-. Do est e malestar, se citl] ¡a fácil

mente, como on 1 odas jiarl es. al gobierno, el que,

jiara remediarlo, muchas veces echa manos a

nuevas irregularidades, que dan motivo n los

partidos contraríos jiara acusar al gobierno de

concusión i derroches i ¡>rep¡irar nutaciones i

motines

Mejn-oguntareís ahora ¿quéhaceii los italianos

en Montevideo'.'— ¿Cuántos son'.' ¿Jior qué no se

mueven eomo antes, cuando Montevideo era

sólo un gran caserío'.' ¿porqué no se muestran

tan activos como sus hermanos de la Arjen
tina'.'

FI italiano del Idiiguai vive segun el ambiente

en ol (¡ue se encuentra. Al raido a Montevideo

por el tanta sma glorioso, lejano va, mas siempre
a trayente de la leven da garí bal, 1 ¡na; ent retenido

por los encantos locales; por la hospitalaria
sociabilidad de los habitantes; por las fácil i da, les

que se ofrecen al comercio, atiendo asidua i

pacíficamente, al primitivo i remunera, lor ne-

o'Ooíl 1.

Los jonovesos. que fueron los primeros ,-n lle

gar, enseñaron a los otros eiiiígiaanios italianos

el modo de hacer una regular fortuna, la que

inui raras veos so pierde; muchos se casan.

adquieren casas i campiñas; a los hijos dan

educación o instrucción oriental: según la ojii
nion jiública siguen la corriente si m prudentes
i no host ilizan minea abierta monto al gol, ¡o ni o:

contentos con su suelde, no o\¡ jen mas. ir. seta t i-

ga n jiara mejorar las condiciones del ¡laisque los

da albergue i beneficios; si la os.-uola italiana

diera mas de lo ¡¡ue da. si d arto i la ciencia

italiana hablaran ahí con mas frecuencia, la

iniciativa italiana, qm- ya predi mam'. . reja I
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monteen la rojion. podría desarrollarse engrudo tenia ¡mies encerradas en sí; las despierta todas
mas sereno i mas elevado, abrir nuevos horizon- al tratar con otros hombros i en otros pueblos:
1,-s. insjiirar ,- impulsar ¡d Fruguai rico, de suelo las fecunda i ias manifiesta.

l.d-til i de nobles instituid, iims. hacia un camino El chileno abunda de reflexión i de sentimiento;
mas fecundo i mas venturoso. pero necesita de alguna centella que desde afuera
Pero los italianos, los m as. se conforma n con su le ¡Honda fuego para que despida vivas llamara -

mediocridad, i si no llega de Italia, con novedades das. El viejo español de Est remadura, el agne-
'nias conscientes e iniajinacion mas briosa i una nido se-uaz doDon Pedro deValdivia. el antio-uo
osadía mas emprendedora. l;i obra del italiano. señor feudal, después de haber, no vencido, sino
en d jiais al que debe concurrir a engrandecer. reducido al araucano, que en ( hile queda aún
sei-á casi nula, i ol ji.ais mismo verá paralizarse como ¡mobló vigoroso, al" araucano, con sus

su obra progresista. So puede ver i manifestar heroicas hazañas guerreras, aprendió a amar

cuánto vale la labor ,1,1 italiano emprendedor tanto d cielo i d sudo pintoresco do su nueva

e intelijeiite. visitando en Montevideo el recién patria.
establecido Instituto de Hijiene Esjiorimcntal. En d fon, lo de la alma araucana vaga un seii-

dirijhlo jior un valiente médico tosi-ano. d ,!,,,■- timionto poético, casi nost áljieo. de la naturale-
tor Saiiarelli. lo (¡ue demuestra como la ,-ion. da za. que parece heredado i se ratíein en todos los

i el jeniono so oseluyeii en el trabajodel italiano, jinetas antiguo-, i vivientes de Chile.

i como sea de desear que un poco déla emigra- Esquela naturaleza chilena tiene algo seduc

ción de las provincias centrales de Italia lomo tor. fascinador, misterioso, que ineonsi-ientiHiien-
la vía déla América latina llevando la estética te rodea al viajen,: ,-s. jun-s. fácilmente oompren-
i la hermosura en las cosas grandes i buenas: i sibl.-oónio todo eso ha de penetraren d alma de

en el Fruguai. donde todo sonríe jior los dones los habitantes do aquella larga playa hermosa.
de la naturaleza, el impulso del arto italiano que los Andes esponen a los besos del mar.

ha de tener el mas benéfico i provechoso resul- Los jardines llenos de flores i trufas que enrí-

tado. , ¡nocen prodijiosa mente al fértil valle delAconca-
ai-ua. el estujiendo panorama de Valparaíso, con
sus alrededores sombra, los de villas, su plan
lleno de vida i movimiento. sai puerto eran dioso;

la admirable cuenca, donde, al jiié de su oleo-ante

Cerro, como una jierla. so recuesta la piadosa
Santiago, cuyas montañas nevadas parecen le-

Mui diferentes de las otras repúblicas amellen- yantar por ella sus ¡. leo-arias al Creador: las

ñas son las condiciones de la vida ,-n Chile. como verdes alfombras ,1,1 sur. los v.Hier,» minerales

mui diferente os ol jiorvenir al quesera llamado. del norte, han de despertar naturalmente en el

en un dia no muí lejano, el fuerte pueblo cid- chileno el orgullo de haber na, -i, lo en una tierra

leño. tan bendecida de Dins.

Habiendo jiormaiieci, lo. hasta hace jiuní. como Pero, cuando Chile, salo-a un poco mas de su

el Perú, algo segregado del resto déla América secular raeojimieiit o : cuando se dilate fuera de

latina, ]>or aquel inquínente baluarte que son sus fronteras, ¡ima hacerse conocer mejor, para
los Andes, i, jior años, habiendo vivido, dirías,'. atraer Inicia sí nuevas jolitos, i ospeeialinente
casi jim- sí solo. Chile mas que ningún otro pais joule latina, cuando, en Ha, con su comercio.

americano, conservó a sus habitantes la noble material o intelectual, se mezcle un poco mas

altivez del carácter primitivo. a la humanidad: de aquella tierra rica, variada.
En d largo aislamiento el chileno so encerró bella i benéfica so podrá oiil énn-es. no por haber

un ¡iooo en sí mismo, i ¡laroeí.'i. a algim obser- aumentado su latente vigor, sino su fuerza

vador siiporfieial. desconfiado i receloso: ¡.ero. os¡ia así va , jior haber despertado al fin su entíl

ala, -ido el camino al ferrocarril a través de la síasmo lírico, — se podrá, repito, invocar los ver-
cordillera, el chileno, de suyo hospitalario, ¡ibri- sos que Torcuato Tasso dedicaba a la dulce

rá fácilmente los brazos a los estranjeros. i de- ¡latría del nd ( ¡odoíredo:

pondrá aquellos modales, mas bien ap.a reñios

que relies, que lo hacen juzgar un ¡mico tosco.

especialmente al chileno que no ha viajado. El
Similo a sé faltitator ¡iroduce.

que viaja vuelve a su tierra con un rico caudal

de conocimientos i de luz: se ilumina o ilumina a Si Chile lia sido hasta ol presente un ¡mis córra
los domas: siente latir mas vivamente su eorazon do, cuando las velas chilenas surquen triunfal-

i comunica mejor aquellas buenas calidades que meiilo los mares para llegar hasta las playas



I su'.). DEL ATLÁNTICO .

de la China i de la Australia, i lleguen hasta

Jénova jiara embarcar a nuestros emigrantes.

trayéndonos los tesoros de los antípodas: cuan

do sean franqueadas las laderas de la cordillera,

para que el mismo aire americano de la Arjentina

i del Fruguai llegue ha sta allí, entóneos. Chile será

una gran rejion abierta a todos.

Entóneos habrá desajtaraoido hasta la sombra
N

délos supuestos chilenos tenebrosos. I. on ver

dad, han sido exajerados los contornos de esta
"

especie do chilenos. Se interpretó su natural

reserva por frialdad:
la prudencia, por indiferen

cia: la austeridad. Jior dureza. Esta especie, de

todos modos, que el recelo dolos araucanos ha

mantenido i (¡ue los jesuítas han disciplinado i

hecho también un poco supersticiosa, necesita tan

sóloun ¡locoilesangroino, lerna, o mas bien dicho

latina, i yo quisiera que fuese sangro italiana,

liara formarse un espíritu nuevo, no de seguro
t¡

mas gallardo sino mas refinado.

Ndi sé- francamente, qué bien ¡moda hacer sobro

esta especie de chilenos, que necesita ser suaviza- '

c)

,1a, el peso de la diseijilina alemana, que en estos

últimos años, jjor medio de las escuelas, ha in-

. vadidogran jiarlede las familias i de la sociedad

chilena.

Sun ahora alemanes casi todos los jjrol'osores.

alemanas las jtrofosoms; aloman. ¡ esto jjase.es

ol director del colejio militar de Snnt iago. i. sin

embargo, de que d vállenlo ejército chileno, en

sus admirables cini],añas contra Perú i Iiolivia,

mostró tener jefes de grandes méritos, on jiose-

sion de conocimientos estratéjicos, antes de or-

gamzarse a la jirusiana.

Se encuentran también alemanes en los liceos.

en las escudas normales, en los museos, en el

conservatorio de música. Yo no niego, jior cier

to, los méritos de todos aquellos sabios maes

tros: i nadie mas (jue yo estará pers] ia dido que

un ¡irofosm- aloman salí'- ensoñar alato útil: mas.
■ -

i i a

si no mo engaño, me parece que Imi que mular

mas despacio en la designación de los hombres

que han de disciplinar a la juventud.
La disciplina no es una ciencia : los alemanes

saben i jiueden ensoñar mui bien muchas cosas.

sobre esto jiunto no cabe duda ; mas. la discipli

na, que es jiarte do la educación misma, os algo

que forma todo el carácter de] hombro: ahora.

si es verdad —

Jior cuanto yo he do confesar (pli

sólo lie tratado con chilenos mui corteses i mui

finos— (¡ue hai una parte del pueblo chileno que

es frió, demasiado reservado ¡ ret raido, no es

¡H-lldiMite exajerar con la diseijilina alemana, rí-

jida i monótona, un defecto nacional, que bajo

una dirección mas blanda, mas suave i mas ¡ioé-

tíca. puede con veri irse en una buena calidad

ideal.

'O AL PACÍFICO. 1.11.

VIII.

/.,-) Mujer Americana .

Déla reforma de la diseijilina intelectual, con

la condición de que los sistemas jiedagóji'-os in

troducidos en las escudas femeninas de Chile, no

violenten a las leyes de la naturaleza, convirtien-

,1o en feroces Valkirias a nuest ras jóvenes lati

nas, se encargará, talvez. el mismo buen sentido

de las señoras chilenas.

Yo he dicho que. en mi viajo, dando las espal

das a la esfinjo abisinia. de la que nosotros lati

nos nada mas (¡ue molestias jiodenios atender

nos, pensaba buscar al hombre latino de la

América Meridional. Pero, yo no cont raje obli-

o-aeion, ni Ideo voto de no mirar a las mujeres.

Confieso (¡ue mi primera iiiqiresión fué cruel.

Visitando las oscilólas de niñas, el carácter aus

tero (¡ue so quiero dar a la educación de nuest ras

latinas de Sud-América me dio escalofríos: temí

que la. mujer sud-americana, con aquella educa

ción, llegara un dia a desligarse eoiujiletamiMito

de ln necesidad del hombre, i jiudiera. como las

Amazonas, formar un pueblo ajiarte, con la

agravación de cargar, en lugar del casco de Pen-

tosiloa. ol gorro doctoral.

Mas. por fortuna, cuando penetré ,-n las casas

arjentinas. orientales i chilenas, comprendí (¡ue

la muid- era la gran señora de la casa : i esto me

alegró sobremanera: olla no huyo dd hombre.

como sucede en algunos jiaises del África i del

Asia, i también en varias de nuest ras provincias

do] mediodía, sino que salo a recibir al liiiésjiod.

La muid- americana 1 iene la bondad de mirar i

de dejarse mirar. 1 ¿cómo no lo baria, conociendo

todo el brillo de sus grandes ojos, así en las ar

jentinas. .-oí no en las orientales i en las chilenas'.'

Debería, ahora, establecer alguna compara

cion : mas no quiero, a pesa r do que la distancia

me aseguraría la inijiunidud. correr d peligro de

ofender alguna dea i cansar, así, una nueva

o-iierra de Troya, tirando la manzana déla dis

cordia en una de las tres rejiúblicas amigas.

Poro, si tuviera para dio valor, os diría que la

Venus Minerva se monjía redó en la Arjent inn. la

Véniís-dúnon en el Fruguai. la Venus-Madon

na ("d di Chile: i jiara hacerme eonqirandor me

jor. \ a que he pasado do admiración en admira

ción delante d esplendor de los ojos hermosísi

mos de las mujeres americanas, añadir.' que en

contré vivísimos i mui intdijeiit. s los de las

arjent ¡lias; voluptuosos, ron e-qirasion de ma mío.

los de las orientales, dulcomcti le fascinadores los

de las chilenas.

Las ¡¡ri u i oras ¡ni rocen moc-rso espirii mi luiente

[*, T.a Vi, -je], Madre.
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con 10 diablillos que conocen t odos los resortes i

Ins malicias ologantos : las según, Ins rejiresentan
a las sultanas, noblemente recostadas en mis

Jardines de Anuida : las terceras, mas indefini

bles, casi eomo hadas, ajitan sus alas hacía ol

cielo azul en un mar do blanca luz.

Para demostrar mejor el diferente carácter de

las iros mujeres i la imjirasion que sobro mí ejer

cieron, he de decir (¡no conocí a la mas espiritual
i al mismo tiempo a la mas positiva señora

arjentina, en la estancia del señor Ernest o Oiie-

za da. en la dirección do un gran gallinero, déla uto

de sus veinte incuba, loras artificiales, las que

uimi, Ian lodos los años al morcado bonaerense

veinte mil gallinas, pollos i pavos gordos; que

vi a la mus bolla do las orientales, recosí ada con

mucha gracia i mucho abandono on su eleganlo

coche, en aquel concurso de bellezas, que es el

Prado de Montevideo; i (¡no tuvo la visión, a

t |-avos do los himnos do célebres Jioolas esjiaño-

los, como N'úñezde Aree.Cainpoainor i Menendez.

de una Vírjen de Murillo. on una señora que

vive en Santiago, la que recuerda laminen las

Sibilas i las Santas Cecilias del arlo nuest ro.

Estas tres damas fueron, do seguro, cumulo

niñas, a la escuela, educadas con los graves mé

llalos dictados por dos hombros de mucho inje

nio. Sa í-ui ion t o i Mírela, i. sin lugar a duda, lian

ajirondiihiqueln mu joros igualen 1 odo al hombro.

Sin embargo, cuando salieron ¡I- la escuela, so

rebelaron contra el fast ¡dio deniarcliar sobro los

¡¡usos ,1,1 sexo menos hermoso, i rooiiporuron

| in Hit o, una ¡ ioi- una. todas las gracias elegantes

perdidas en la escuela, para volver sencíllamoi.te

a ser mujeres encantadores.

Así es. como la mujer sud-aiiioiii-aua. espontá-
noainenle. devuelta a la familia i al hogar, reac

ciona en cont ra do la ¡icilanlcría do la escuela.

iiiodeloaiiglo-sa jon: i. si aspira a mas alto ideal,

en sus ensueños de dominio espiritual, busca el

ejemplo de mujeres eminentes en el inundo grie

go-latino, on el que la eterna belleza femenina,

adorada en (¡recia bajo los nombres de Venus.

Helena i As¡,asía, se lia revestido de luz mas

pura i mas suave, en los cuadros de l'.otlicelli i

de I ¡a fu el: en las mujeres amadas por los ¡mol as.

como l'ieairiz i Laura; en las hornillas veneradas

jior los ¡niobios, eomo Ca l aliña de Siena i .lumia

do Arco, jiara llogai- hasta vos. Peina de las lid-

lias (*). como. desjHies de haberos visto i conoci

do, os llamó, ,-on |¡rof.'tica visión, una joiitii

vírjen latina, una vivaz republicana, una délas

tres gracias, en lili, que lloroeeii en la casa del

ministro arjent ino en Loma

|:;:, I, a Iteina .le llalia en oliva ¡.r.-eiie-'n lii. 1 inilor ti

lectura (le eslos ;i rt ¡cutos

LAS TRES (¡EE1.KAS.

l'Otí KMII.IO ZOLA.

[Narración).

A (¡I'EKIIA! En Francia, en los de mi

jeneracion, la jeneracion de los hombros

que han ya pasado los cincuenta, esta

terrible palabra despierta, ante todo, tres re

cuerdos: la esjie, lición do Crimea, la canqiaña de

Italia i nuestros desasí res de 1N7<>. ¡Oíd victo

rias, qu.' derrotas, i qué lección!

En verdad, la guerra es una cosa maldita; es

una ignominia que los pueblos so degüellen

entre ellos. Prestando oido a nuestras ideas

liuninnitarias sobro el progreso, la guerra debe

desaparecer el dia, en que las nadónos so darán

el ósculo de ]¡az. Existen grandes esjiíritu que,

por encima de la jiatria, ven la humanidad i que

profetizan la concordia universal. Pero ¡cómo

so desploman estas teorías cuando la patria
está amenazada! Los filósofos mismos toman

ol fusil i dísjiaran sobre el enemigo. Cosa toda

confianza on la fraternidad universal i sólo se

oye el grito (lo esleí-minio que so escapa dolos

pulmones de todo un jiueblo. La guerra os una

necesidad siniestra, como la muerto. Acaso la

oivilizazion, como las jilanlas, tienen necesidad

de estiércoles jiara florecer. las ¡inciso que la

muerte asegure la vida, i la guerra soásemela a

esas catástrofes ,1,1 mundo ante-diluviano que

preparaban o! mundo del hombre.

Nos hemos vuelto mas 1 ¡oinos; nos lamenta

mos cada voz (¡ue una existencia so apaga, i, sin

embargo, ¿sabemos cuántas existencias de mas

o de m 'nos so necesitan ¡¡ara equilibrar la vida

sobro la tierra? Doblamos la fíenlo a la idea que

una existencia es sagrada: poro ¿acaso no poseía

una grandiosidad mas verdadera aquel antiguo

fatalismo (¡ue. sin dejarse engañar por la iitopíu
de una fraternidad universal, asistía indiferente

a las matanzas de la edad jiriinera? Permanecer

viril.,-ice] Hai- la si ni. -si ra labor que hace la muer

te en la noche donde nadie ha podido ver. pensar

qui', de lodos modos, se t iolie que lilorir o que

solamente hai algunos momentos on (jue se

ni lloro mus que en o I ros: ésl a es. en definitiva, la

actitud del sabio. Los que se irritan contra la

guerra debieran irritarse contra todas las mise

rias humanas. Los enternecidos filósofos (píela
lian maldecido con mas pasión, han muido que

reconocer que la guerra será el arma del jirogre

so hasta ol dia en que. alcanzada la civilización

ideal, se celebrara la paz perpetua entro los ¡nio

bios. Poro, osla civilización ideal so encuentra

do tal modo alejada en ,1 azul del jiorvenir que.
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de seguro, el combate durará aún por muchos

siglos. Es de buen tono hoi el considerar la gue

rra como un resto de la barbarie antigua, pero

que se lance un grito d" alarma en la frontera,

que los clarines resuenen en las callos, i todos

correrán a las armas. La pasión de la guerra

está en la sangre de los hombres,

Víctor Hugo ha escrito (jue sólo los reyes qui

sieron la guerra i que el único deseo (jue los

pueblos tenian era el de enviarse embajadores.

¡Oh, aspiración poética, grande i noble! El jineta

fué el supremo sacerdote de esa, paz soñada;

cantaba a los Estados Unidos de Europa, a la

fraternidad dolos jiueblos; jirofetizaba la nueva

edad de oro. Nada mas suave ni mas amplio.

Desgraciadamente imjiorta jioco ser hermanos;

es preciso ante todo amarse como hermanos, i

los pueblos no se aman. Ena mentira es mala

por el sólo hecho de ser mentira. En verdad,

cuando un monarca se vé en peligro, jiuede ten

tar la suerte de las armas contra una nación

vecina i buscar así el medio de consolidar su

dinastía con la victoria, jiero desde la. jirimera
victoria o primera derrota el pueblo hace suya

la guerra i, si se bate, sóbate por él; do otro modo

no so batiría. I ¿qué decir de las guerras

verdaderamente nacionales? Suponed jior un

momento (jue la Francia, i la Alemania vuelvan

a encontrarse frente a frente. Rejiúblíca, im

perio o reino, jioco inijiortu el jénero de gobier

no; seria la nación entera la que se levantaría

en armas. Una sola conmoción atravesaría al

p¡iis de un estremo a otro; las troinjietaH lla

marían a los hombres i éstos acudirían. Hace

veinte años (jue la. guerra jermina eu nuestro

suelo, a jiesai- nuestro, a jjosar de] tiemjio; i,

estad seguros, si la hora llega, brotará década

surco como mioses que so desbordan.

Lo repito; tres voces en mi vida he sentido el

vuelo do la guerra pasar jior encima de la, Fran

cia, i no olvidaré jamas el ruido característico

que producen sus alas al batir. AI principio, un

rumor lejano, como un huracán que se acerca;

el rumor crece, el estruendo estalla, los cora zones

laten, el entusiasmo, el vértigo, la necesidad de

mala n zas i de victorias so apoderan de la nación:

despules, cuando los hombres han jiartido, cuan

do el ruido se ha disijiado, un silencio lleno de

ansiedades reina en todas jiartes, el jirimer grito

del ejército es esperado por la, nación entera.

¿Será un grito do triunfo? ¿será de derrota?

Momento terrible, las noticias contradictorias

llegan, los menores datos son comentados,

desmenuzados, corren t\e boca, en boca; en fin,

la verdad os conocida, i entóneos ¡qué hora

de alegría delirante, o de horrenda desespera

ción I

1.

En la éjioca de la guerra de Crimea yo tenia

catorce años. Estaba de alumno interno en el

colejio de Aix, encerrado con dos o trescientos

rapuzados mas en un antiguo convento de bene

dictinos, cuyos largos corredores i salas espacio

sas conservaban una gran melancolía: jiero los

dos patios eran alegres, bajo ese cielo espléndido

del medio dia, bajo su dilatada inmensidad azul.

He conservado de ese colejio un tierno recuerdo,

a ¡¡osar de los sufrimientos que allí esjierimenté.

Tenia, pues, catorce años, ya no era un chiqui

llo, i, sin embargo, conozco hoi (jue vivíamos en

la mas completa, ignorancia del mundo. Los

grandes acontecimientos llegaban apenas hasta

el fondo de osa ¡icrdida cueva. La ciudad, con su

tristeza de antigua capital muerta, dormitaba

en el medio de áidda campiña, i el colejio, cerca

de las fortificaciones, en un bando abandonado,
dormitaba mas profundamente aun. No recuer

do que la noticia de alguna catástrofe política
atravesara, las murallas mientras yo estuve

encerrado allí. La. guerra de Crimea nos conmo

vió, sin embargo, i, aun está por saber cuántas

semanas trascurrieron antes que la, noticia lle

gara hasta nosotros.

Cuando evoco mis recuerdos de aquella, época,
me sonrio al pensar lo que era la guerra, jiara

nosotros, jiobres enlejíales de jirovincia. Nues-

trasideaseran vagas, sin precisión. El teatro de

la lucha estaba tan lejos, tan perdido en un pais
estraño i bárbaro, que creíamos asistir a la

realización de un cuento de Mil i una noches. No

sabíamos precisamente en donde se batían, i no

creo que tuvimos ni una sola vez la curiosidad

de consultar los atlas que teníamos a nuestro

alcance. Es preciso decirlo: nuestros profesores
nosinantenia.il en una, completa ignorancia del

mundo moderno. Ellos loian los diarios, cono

cían las noticias; pero jamas hablaban de esas

cosas, i si nosotros les hubiésemos interrogado
alguna vez, nos habrían enviado con brusque
dad a. nuestras i raducciones i a nuestros temas.

No sabíamos nada de exacto sino que la Francia

se batía en Oriente por razones que no cono

cíamos.

Sin embargo, comenzábamos a saber alo-o

sobre algunos puntos. Repetíamos las clásicas

bromas sobre los cosacos. Sabíamos los nom

bres de dos o tres jenerales rusos, i no oslábamos

lejos de figurarnos a osos jenerales con cabezas

de monstruos i devorando a los niños. I'or otra

parte, no admitíamos, ni j„,i- un momento, que
los franceses pudieran sor vencidos. Esto nos

hubiera jiarecido contra la naturaleza. Como la

campaña se prolongaba, jiermanedamos meses
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enteros olvidados de que había guerra, hasta el

(lia en que algún rumor nos comunicaba de nue

vo d entusiasmo. No jiodré asegurar si supimos

oijortunamenle el resultado de cada batalla, si

esjierimoni amos la conmoción (jue la toma de

Sebastojiol jirodujo on Francia, 'rodo eso jjer-

manece confuso en mi memoria. Vírjilio i Home

ro eran, jiara nosotros, realidades mas inquie

tantes que las querellas oonteinjioráiiens délas

naciones.

Recuerdo sólo (jue durante algún tiempo tuvi

mos un juego que nos gustaba mucho. Nos di

vidíamos on dos campamentos enemigos: t razá

bamos dos líneas en el terreno i I rutábanlos de

batirnos unos a otros. Era el juego de la barra

simplificado. Ln cnnqinniento represen taba ol

ejército ruso, el otro el ejército francos. Eos

rusos, naturalmente, debían ser los vencidos;

jiero. a voces, sucedía lo conl raido, i, entóneos,

era un furor esl raordinario, una camorra, inso

portable. Al cabo de ocho días, ol inspector se

vio obligado a jirohibir ose lindo juego: dos

alumnos habían sido llevados a la enfermería

con las cabezas rolas.

Filo do los que cosechaban niasglorias en esos

combates era un enlejía 1 alio, rubio, que se hacia

nombrar sienijire jeneral. Se llamaba Luis; per

tenecía a una antigua familia brota ña que se ha

bia radicado en el mediodía, i leniu toda la

facha de un conquistador. Era ájil i mui esfor

zado en los ejercicios corporales. Le veo aún,

con un pañuelo en forma de ji, 'nacho amarrado

en la frente, con un ,-mturon do cuero al rededor

del cuerjio. arrastrando a sus soldados con un

ademan onérjico de la mano, como al heroico

mandato do la espada. Le admirábamos todos

i llegábanlos hasta esperiiuent ar ciorl o rospel o

por él. ¡Cosa singular! Tenia un hermano me

llizo, .lidian, mu, -lio mas chico que él, flaco i en

fermizo, i a, quien esos juegos riesgosos rejillg-

naban mucho. Cuando nos sojiai-álimnos en dos

eanijinm,Hilos, Julián se alejaba de nosotros, se

sentaba sobro un banco de jue,Ira, i desdo allí

nos miraba con sus ojos tristes i un tanto espan

tados. Ludia Luis, estrellado, asaltado por un

gran grujió de enemigos, halda caída; Julián

halda lanzado un grito, trémulo, jiálido. desfa

llecido como una mujer. Los, los hermanos so

adoraban, i ninguno de nosotros habria al revi-

do, jior res] ¡oto al gran Luis, a hacer bromas al

pequeño Julián con mot ¡vo de su falta de coraje.

El recuerdo de los ¡los jómelos esl-á int ¡lilamen

te unido en mí ¡i todos los recuerdos de osa épo

ca. En la prima veía de ese a ño ha Ida quedado

vo como medio esl orno: no dormía di <-l colejio

i lleca 1 ¡a sedo en la ma ñaua al est lidio de las siete

Los dos hermanos eran tn miden medio-jiujiilos ;

los 1 res éramos insojiarables. Como vivíamos en

la misma calle, nos esperábamos unos a otros

jiara irnos juntos al colejio. Luís, que era muy

precoz i que soñaba sienijire con aventuras, nos

pervirtió. Convinimos en salir de casa a las sois

do la mañana ¡tara tener así una hora completa
do libertad durante la cual jiodriamos hacernos

los hombres grandes, oslo es. fumar cigarros

jmros i beber enjutas de licor en casa de un co-

morcianlo ¡lo mal aspecto (jue Luís habia descu-

bieid o en una callejuela. Los cigarros i las enju

tas nos hacían un nial osjiantoso ; jiero j qué
emoción la que sentíanlos cuando entrábamos

en la vinería, arrojando miradas furtivas a un

lado i a otro jiara voi- si alguien nos observaba !

Estas calaveradas tenían lugar a fines del in

vierno. Recuerdo algunas mañanas en (¡ue el

agua caia a torrentes. Chajioteábainos i llegá
bamos calados al esl lidio. Poco a ¡mico las ma

ñanas fueron mas tibias ¡ claras, ¡ ent, 'mees nos

entró el entusiasmo do ir a ver partir los solda

dos. Aix se encuentra en el camino de Marsella.

Los rejiniíent os onl raban en la (Miniad jior el ca

mino do Aviñon; ¡id-noel aban allí, i al dia si

guiente onqu-eiidian de nuevo la nin relia Jior el

camino de Marsella. En esa época se enviaban

refuerzos a Crimea; caballería sobretodo i arti

llería. No había semana on que no ¡lasaran tro

pas. En diario de la localidad anunciaba con

anterioridad esos movimientos, para que, de

osla suerte, fueran advertidos los habitantes en

las casas do quid ios los soldados se encontraban

alojados. I'ero, desgraciadamente, nosotros no

leíamos los diarios i nuesl ra gran j.reoeupaeion
consistía en sabor cada ¡lia si habia jiartida de

soldados al dia siguiente. Como estas ¡¡artidas
tenian lugar a las cinco de la mañana, nos veía

mos obligados a levantarnos mui temjirano, a

menudo inút ¡luí, Hit e

¡Folíeos tiempos! Luis i Julián me llamaban

desde el medio de la calle. No se divisaba a nin

gún habitante. Yo bajaba apresuradamente.
Hacia un ¡loco de frió, a pesar de la temperatura

prima vera 1 dd dia : i los 1 res junios nos íbamos

alegremente, atravesando la ciudad desierta.

Cuando algún rejíniienlo debia partir, los solda-

d-os se reunían en el corso, delante deun hotel

en donde a lujaba ordinaria mon I o el coronel. Así

jiues, desdo (¡ue , mi! i-dbainos a la callo de Italia,

alargábamos el pescuezo con curiosidad. Si ol

corso oslaba vacío, quedábamos desolados. I,

nnionudo. estaba vado. Entonces, sin decírnos

lo, echábamos de monos nuestra cania, i, no sa

biendo como emplear las horas ,1c libertad, ca

minábamos por las callos, fatigados i arrastran

do los ¡des. hasta las siete de la mañana. I'ero

¡qué alegría, en cambio, cuando, al volver 1:1



isí)!). LAS TRES

esquina, veíamos el corso lleno de hombros i de

caballos! El vienteeillo fresco do la mañana

traia hasta nuestros oidosun bullicio estraordi-

nario. Los soldados llegaban de todas jiartes,

los tambores redoblaban i los clarines sonaban.

Los oficiales se daban mmdio trabajo jiara reu

nir sus soldados en eso paseo. Sin embargo, el

orden so hacia juico a jioco. las filas se forma

ban, i nosotros hablábamos con los hombres.

nos deslizábamos por entre las patas dolos ca

ballos, con gran jieligro de hacernos reventar.

Por otra jiarte. no éramos nosotros los ú .icos

que gozábamos del espectáculo. Pequeños ren

tistas aparecían unos desjmes de otros, burgue

ses madrugadores, toda la jioblaeion (jue se

levanta temprano. En ¡¡o, -o desjmos, habia ya

una muchedumbre. El sol salía. El oro i el

acero de los uniformes resplandecían en la clari

dad matinal.

De esta suerte hemos visto en el corso de la

ciudad tranquila, soñolienta aún, a I s lanceros,

dragones, cazadores de a caballo, todas las ar

mas de la caballería pesada i de la caballería

lijera. Pero eran los coraceros a quienes ]") refe

ríamos, quienes excitaban en nosotros el mas vi

vo entusiasmo. Nos deslumhraban, montados

sobre sus gruesos caballos, con el astro fulgu

rante de sus corazas en el jieeho. Sus cascos se

encendían al choque de los rayos del sol saliente;

sus filas eran como hileras de soles cuyos rayos

vibraban sobre las fachadas de las casas veci

nas. Cuando los coraceros debían partir, nos

levantábamos a las cuatro déla mañana, ansio

sos de llenarnos los ojos con el resplandor de sus

armas.

El coronel aparada al fin; el estandarte, que se

guardaba en casa de él, era desplegado al vien

to; i. de improviso, ,1,-sjhics do una o dos voces

de mando gritadas a toda voz, el rejimiento se

jionía en marcha. Bajaba el corso ¡, al oir ese

ruido redoblado i creciente (¡ue jtroducia el jiri-
mer trote de los caballos sobre la tierra dura, el

corazón jiarecia querer saltársenos del pecho. I

corríamos, corríamos, ¡¡ara jiermanoeer a la ca

beza déla columna, al lado de la música, cuyas

vibrantes cuerdas saludaban a la ciudad baña

da enteramente ya jjor la luz del sol. Fuera ,1o

las jiuertas de la ciudad, acababa su jiaso redo

blado en la canqiiña, en donde iban a jierderse
las últimas notas. Volvían ¡i la izquierda, to

maban el camino de Marsella, andio i plantado

de álamos seculares. Los caballos iban al paso,

un juico a la desbandada sobre d ancho camino,

blanco ,1,- tierra. .Nos parecía (¡ue ¡¡ardamos

nosotros también. La ciudad estaba lejos, el

colejio olvidado, i nosotros seguíamos talonean

do, ,-on tontísimos do esta escapada. I así, ,-a da
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semana, nosotros jiartíamos jiara d campo de

la guerra.

¡Ah. herniosas mañanas de entonces! Eran

¡as seis; el sol. alto ya, alumbraba la canijiiña

con sus grandes rayos oblicuos. En s.,¡. lo tibio

vibraba en el vienteeillo helado de la mañana;

bandadas de jmjaros volaban de las cercas: a lo

lejos, las praderas bañadas en un vapor color

rosado: sí. en medio de ese horizonte sonriente,

los hermosos soldados, los coraceros brillantes

como astros jiasaban con sus jieehos radiantes.

FI camino hacia una vuelta brusca i entraba en

un ancho vallo. Los curiosos aldeanos no iban

nunca mas lejos; nosotros éramos los únicos

que nos t-ncajii-ichábamos. Bajábamos la ladera

i llegábamos al ¡mente que cruza el riachuelo,

en el fondo del valle. Solamente allí comenzába

nlos a sentir cierta inquietud. Era ya corea de

las siete i no teníamos sino el tienqio exacto jia

ra volver, i oslo al galope. si no (¡Heríamos faltar

al colejio. A menudo nos dejábanlos llevar jior

la tentación, seguíamos caminando mas léjns
aun, i entóneos hacíamos la cimarra, tunantean

do hasta las doce, escondiéndonos debajo de los

matorrales, en las riberas del riachuelo. Otras

veces nos quedábamos cerca de la ],uente, senta

dos en el parapeto de jiiedra, sin jierder de vista

el rejimiento que se alejaba, que subia, dolante

de nosotros, la otra ladera del valle. Era un es

pectáculo «¡ue nos emocionaba. El camino su

bia por la ladera en línea recta, como dos kiló

metros. Los caballos acortaban el jiaso, los

jinetes so agachaban al rítmico balanceo desús

cabalgaduras. Ian un comienzo, cada coraza,

cada casco era como un sol. Después, los solos

se achicaban, i. luego, sólo era un ejército de es

trellas en marcha. En fin. los últimos hombres

desaparecían, ol camino (¡Helaba solitario i,

del hermoso rejimiento que había pasado, sedo

quedaba un recuerdo.

No éramos sino unos niños i, sin embargo, ese

espectáculo nos ponía pensativos. A medida

(¡ue el rejimiento trejiaba la ladera, nos invadía

un melancólico silencio, los ojos clavados en él,

sintiendo la angustia de j.er, lorio de vista: i,

cuando había desapa reeido, teníamos el pecho

oprimido, i nos quedábamos mirando la roca Ie-

jauu detras de la cual acababa de desaparecer.

¿Volvería algún dia V ;. Bajaría de nuevo esa la

dera'.' Estas preguntas que nos formulábamos

en silencio, nos llenaban de tristeza. ¡Adiós.
hermoso rejimiento !

De los tres, ora Julián d que volvía mas fati

gado. Sólo jior no abandonar a su hermano

nos aeomjiañalia tan lé-jos. Eslas espedieiones
le estropeaban mucho, i tenia un miedo atroz a

los caballos. Recuerdo que mi dia. atrasados
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por seguir un rejimiento de artillería, jiasamoa

todo el dia en los eamjios. Luis estaba loco de

entusiasmo. Después que almorzamos una tor

tilla, en un juieblito cercano, nos llevó a un hue

co del riachuelo en donde quiso bañarse a toda

costa. En seguida se jiuso a hablar do engan

charse en el ejército una vez (jue tuviera la edad.

— ¡Nrt, nó! gritó Julián, arrojándole los bra

zos al rededor del cuello. Estaba pálido; i su

hermano se reia i lo llamaba tontonazo; jiero él

repetía :

—Te matarán, yo lo sé; te matarán.

Ese dia, provocado, embromado por nosotros,

Julián dijo todo lo que jiensiiba. Los soldados

le eran antipáticos; no veia qué habia en ellos

que pudiera seducirnos a, nosotros. Eran ellos

la causa de todo ¡jorque, si no hubieran solda

dos, no habria habido guerra. Por fin, abomi

naba la guerra ; lo aterrorizaba. El sabría como

arreglarse mas tarde de modo (¡no su hermano

no se enrolara. Lo que esperimentaba Julián

era como una repugnancia enfermiza, invencible.

Trascurrieron algunas semanas, algunos me

ses. Cansados ya de ver partir rej imientos, ha

bíamos inventado otro juego (jue consistía en ir

a pescar todas las mañanas peces de pantanos i

de comernos en seguida nuestra pesca en una

taberna de mal aspeólo. El agua estaba casi

helada i Julián tuvo, en consecuencia, una jml-
monía (jue casi concluyó con él. Ya no se habla

ba de la guerra en el colejio, i nuestra mayor

preocupación eran Homero i Virjilio. En dia

supimos que los franceses habian alcanzado la

victoria, lo que nos pareció lo mas natural ¡leí

mundo. Los Tejimientos comenzaron a pasar,

en sentido contrario; jiero ya, no nos interesa

ban. Sin embargo, vimos dos o tres que nos jia-

recieron menos hermosos, disminuidos casi en la

mitad. Tal fué la guerra de Crimen, en Francia,

¡¡ara los colejinles encerrados en un colejio de

provincia .

II.

En 1N.V.I estaba vo en París, on el colejio San

Luis, en donde terminaba mis estudios. ,Mo en

contraba allí ,-on mis condiscípulos de Aix, Luis

i Julián. Luis so projiamba jiara entrar a la es

cuela politécnica ; Julián se habia decidido a es

tudiar el derecho. Los tres éramos estonios.

No éramos ya aquellos mu, 'hachos incultos de

Aix. (¡ue ignorábanlos todo el inundo contem

poráneo. Paris nos habia desbullado. Así,

jiues, cuando la guerra do Italia estallé,, est aba

mos nosotros al corriente de los acontecimientos

políticos que la habian jiroducido. Razonába

mos aun sobre esta guerra como hombros do es
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tado o como ostratéjicos. Fué moda en el cole

jio el interesarse en la eamjiaña i el seguir en las

cartas jeográficas los movimienl os del ejército.
En la sala do esl udio señalábamos con alfileres

las diversas posiciones, dábamos i ganábamos
batallas. Para mantenernos al corriente de los

aconteciinienlos, leíamos una cantidad enorme

de periódicos. Eramos nosotros, los estemos,
los ¡jue estábamos encargados do introducirlos.

Llegábamos con los bolsillos rejiletos, con ata

dos de jiajjeles debajo del jialetó, blindados de la

¡■aboza a los jiiés. I, durante las clases, los dia

rios circulaban, se dejaban lecciones i temas, nos

atragantábamos do noticias, ocultos detras de

las esjialdas de nuestros vecinos. Para disfrazar

los jioriódioos grandes, los cortábamos en cua

tro partos i los abríamos dentro de los libros de

estudio. No conseguíamos, sin embargo, enga
ñar siomjjroa los profesores; jjero éstos dejaban
hacer con una tolerancia de hombres resignados
a abandonar los flojos a su pereza.

En un jirincijiío, Julián se encojia de hombros.

Apasionado por los jinetas de 1*30, tenia siem

pre en su bolsillo un volumen de Musset o de

Hugo, i los Ida durante las clases. Cuando le

[lasaban, juies, un jiedazo de diario, lo hacia

circular desdeñosamente, sin echar sobro él ni

una mirada, i, en seguida continuaba la lectura

interrumpida dd trozo de jioesía. Le Jiarecia
una ,-osa monstruosa (¡ue ¡ludieran apasionarse

jior hombres (jue se batían : jiero. una catástrofe

que trastornó su vida lo hizo cambiar brusca

mente de ojiinion.

Luis, (¡ue acababa de sor rejirobado en sus

exámenes, so enroló en el ejército. Esta era una

corazonada que meditaba desdo hacia mucho

tienijio. Como tenia un tio jeneral. oreia poder
avanzar en su carrera sin tener que pasar jim
ias escuelas militares. Por otra jiarte. una vez

concluida la guerra, j nidria ingresara Saint Cyr.
Al sabor la noticia, Julián quedó como herido

jior un rayo. Ya no era el muchacho que so en

colerizaba contra la guerra, eon argumentos de

señorita; pero conservaba sienijire una rejiug-

nancia invencible. Quiso jiortarse como hombre

fuerte, i consiguió contenor sus lágrimas delante

de nosotros. Ena vez (jue su hermano partió.
fué el mas encarnizado en devorar los diarios.

íbamos juntos i juntos salíamos del liceo, i nues

tras con versaciones rodaban sienijire al rededor

de las balallas jirobablos. Recuerdo que todas

las tardes me llevaba al jardin ,1,1 Luxeniburgo,

dejaba sus libros sobro un banco i dibujaba en

la arena lodo un mapa de la Italia del norte, i.

de esa suerte, podía hablar de su hermano. En

realidad no lo dejaba vivir la idea lija de ¡pie po

dían matárselo.
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Aun hoi, cuando trato de Jionsar sobre aque

llos sucesos, no puedo comprender de qué prove

ída oso horror (jue Julián tenia a la guerra. No

era cobarde. Tenia solamente repugnancia por

los ejercicios oorjioralos. i colocaba, mui jior en

cima de éstos, las jmras esjieeulaeiones del espí

ritu. Vivir una vida (le sabio o de piula, en un

cuarto cerrado, le parecía el verdadero fin del

hombre sobro la tierra; mientras (jue los moti

nes callejeros, los combates a trompadas o a sa

blazos, todo lo (¡ue desarrolla los músculos, le

jiarecia cosa de salvajes. Despreciaban los hér

cules de Ins ferias, a los jitnnaslas. a los doma

dores de fieras. Debo agregar que no era, jiatrio-

ta. Nosotros le aplastábamos ,-on nuestro des

precio a este resjiecto, i aun veo la sonrisa de sus

labios i el eneojimiento de hombros con ¡jue res

pondía a nuestros ajióstrofes.
Uno de los recuerdos mas vibrantes que yo

he conservado de esa época, es el del hermoso

día de verano en (jue la victoria de Majenta fué

sabida en Paris. Era el mes de junio, un mes

de junio espléndido, como raras veces lo tenemos

en Francia. Era domingo Julián i yo habíamos

resuelto la víspera ir a pasearnos a los Campos

Elíseos. Estaba mui jireocujiado do no haber

recibido cartas de su herma.no, i yo quería dis

traerle. A la una de la tardo pasé a buscarle, i

nos diríjanos al Sena, con eso andar perezoso de

los colejiales (jue no sienten a su esjialda la, mi

rada fiscalizado™ del inspector. Es ju-c-íso co

nocer a Paris en uno do esos ¡lias feriados do

gran calor. Ea sombra oscura de los edificios

corta distintamente la masa jilomiza de los ado

quines. Arriba, por entro los techos ¡le los altos

edificios (¡ue parecen juntarse, se divisa una faja

de cielo de un azul teñido. No conozco jiarte

del mundo en donde haga mas calor que en Pa

rís, cuando hace calor : es una hoguera, un aho

go, una asfixia. Algunos rinconesde Paris están

desiertos, los tajamares ent re otius, abandona

dos jior los paseantes que se encaminan a los

bosques de los alrededores. I, sin embargo, ¡qué

adorable paseo el de esos tajamares, tranquilos
i espaciosos, con su jiila de arbolillos cojiosos i

el soberbio correr del rio, abajo, cubierto de una

muchedumbre de barcos que parecen vivir, que

se mueven de un lado jiara otro!

Habíamos, jiues, llegado hasta, el Sena; seguía

mos los tajamares, a la sombro de los árboles.

Débiles ruidos subian del Sena, cuyas aguas vi

brabanal beso del sol, con ámjilias ondulaciones

de reflejos de plata. Habia, algo como un sojilo

peculiar on el airo de fiesta de ese hernioso do

mingo. I 'a lis, jiosit ivamonle. estaba ajitado ya

con ol presentimiento de una gran noticia, (¡ue

todo el mundo, i aun las mismas casas, pa redan

esperar. Eaoamjiaña de Italia, tan rájiida como

fué, había enijjezado jior victorias; jiero aun no

habia habido ninguna batalla imjiortante. i ora

esa batalla la ¡pie Paris esperaba desde dos dias

atrás. La gran ciudad, concentrando su esjiíri

tu, oia el lejano estanijiido de los cañones fran

ceses.

He conservado mui claro el recuerdo de esta

imjiresion. Acababa do comunicar a Julián la

estraña sensación que yo osperimentaba, dicién-

dole que Paris tenia un aspecto singular, cuando,

al llegar al tajamar Voltaire, vimos de lejos, de-

lantedela casa en dondeseimprimia ElMonitor,

un pequeño grujió de jente que leia un cartel.

Sólo habian allí siete u ocho jiorsonas. Desdo la

acera, en donde nos encontrábamos Las veíamos

jesticular, reírse, hablar en voz alta. Atravesa

mos precipitadamente la calle. El cartel era un

ilesjjaoho manuseril o que en cuatro líneas anun

ciaba la batalla de .Majenta. Aun estaban hú

medas las obleas con que había sido pegado en

la muralla. Eramos, con toda evidencia, los

primeros en saber la victoria, en eso gran Paris

de fiesta. Las jiorsonas acudían presurosas, i

era jireeiso verlo : ¡qué- entusiasmo ! Todos fra

ternizaban, se daban ajirel mies do mano sin co

nocerse; un caballero decorado esjilicaba a un

obrero el lugar en donde la batalla habia debi

do tenor lugar; las mujeres reían, con risas chis

peantes, i jinreeian tontadas do querer arrojarse

al [¡escuezo de los (jue pasaban. Poco a jioco el

grujió fué (¡recién, lo; so hadan señas con la mano

a los jiaseantes, los cocheros paraban sus carrua

jes i bajaban ¡lo los pescantes. Cuando nos fui

mos, había ¡illí no menos de mil jiorsonas.

Entóneos ol dia fué esplendoroso. La noticia

invadió a Paris en juicos minutos. Pensábanlos

llevarla, nosotros, i, sin embargo, la encontrába

mos sienijire delante, jiues, cada calle que tor

cíamos, en cada paseo, coiiijiretidímnos inmedia

tamente, al ver la alegría de todos, que la not ida

era ya conocida. Flotaba en el sol, volaba con

el viento. En una media hora, el asjiecto de Pa

rís cambié, jior completo; la osjiora llena do reco-

jiuiionto se habia trasformado en una esplosion
de triunfo. Nos paseamos dos horas en los eam-

j>os Elíseos, jior entro la. muchedumbre que reía

de satisfacción. Los ojos de las mujeres tenian

una bondad Jiaidieiilar ; i est a jialabra "¡Majen
ta!" brotaba, sonora, de todos los labios.

Siu embargo, Julián, un tanto trastornado,

¡lernimieeia mui pálido, i conijireiulí cual seria

su angustia, cuando lo oí murmurar:

—Ríen hoi; jiero ,', cuántos llorarán mañana?

Pensaba en su hermano. Paiai tranquilizarle

me jiuse a hacerle bromas: le aseguré que Luis

iba a volver eon el grado de capitán.
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—I'llll tal que VUolva lile auTegó. moviendo

t risteiuellte la cabeza.

Apenas fué' de mielie, paris se ilumiiió. Las

linterna-, venecianas se balanceaban eu todas

las ventanas. Los mas pobres habían encendi

do vdas. i vi aun cuartos cuyos habitantes se

habían contení ,-ido con acercar la ni, -su al hueco

de la ventalla i colocar so! ¡re olla la única lám-

¡ia i-a de la casa. La noche era espléndida i lodo

París habia bajado a las calles. Había jente
editada en los umbrales de las ¡ni. -rías, en todo

ol largo de las aceras, como en los dias de proce

sión, lal pueblo se apiñaba di las encrucijadas:
so apretaba en los catees i i ¡elidas de licores; i

los [lilluelos tiraban cohetes que esparei.mi ,-n .1

aire un sano olor ,a pólvora.
Lo repito, no he vuelto a vera Paris tan her

nioso. En ose dia se reunieron todas las ale

grías: ol sol, un domingo i una vid, ¡lia. Pocos

dias después se supo en Paris la batalla decisiva

de Solferino : pero no produjo el mismo entusias

mo, n ¡losar did ai reglo inmoilia I <> de jiaz. Aun

el misino dia on que las trapas entraron, si bien

la manifestación fu.', mas solemne, no tuvo esa

espontaneidad déla alegría popular.
I lesjnios de .Majenta. nos dieron un muelo de

dos dias: como cada día nos apasiona liamos

nías por la guerra, fuimos de los que ene,mt ra

mos la paz demasiado jireniat ura. El año esco

lar estaba cerca de su fin. las vacaciones llega

ban, con su delirante preociq,ación de libertad ;

i la Dalia. ,1 ejército, las victorias, todo desapa
reció con d desbanda niieiil o después de la mjiar-

ticioll de premios. Leellolilo que ose año debía

pasar las vaciónos ,-n el Medio, lia. Faltaban

va juicos días jiara (jue yo jiartiera. cuando Ju

lián me su¡, líe.', que me quedara hasta el día 11.

fecha (¡ue halda sido lijada para la enlrada

triunfal de las tropas. Esl aba muí alegre : Luis

volvía con el grado de sa rjeiit o. i quería que yo

asist iei-a al t riiinlo do su hermano. Le prometí

queda rnie.

Se hacían grandes prepara t i vos para recibir al

ejé-i-.-it ... que osla I ¡a acá nquido desde lia cía algu
nos dias a las puertas de Paris. Debia entrar

¡iiirla ¡ilaza de la Has! ¡lia. seguir por los bule

vares, baja r la calle de la Paz i at ra vasar la ¡da

za Vendóme Los bu le va res esl a ba n a dorna dos

con banderolas. En la ¡daza Vendóme se habían

c, Hnt ruido inmensos est r.-uh >s para los corpora

ciones dd , -.-indo ¡ para los invitados. El liein-

¡iii estuvo espléndido. Cuando las (ropas aso

maron, en toda la .-st.Misión de los bulevares re

solló una inmensa ada iiim-ii m. La muchedumbre

se a ¡irdaba .
se sofocaba sobre las dos aceras. En

las ventanas aparecían racimos de cabezas hu

manas: i las mujeres adraban mis pañuelos i.

muchas do ollas arrojaron a los soldados las flo

res de sus eorjiíños. I los rejiíiiientos seguían

desfilando, con el mismo ¡jaso cadencioso, ,-n

medio de los bravos frenéticos. Las músicas

llenaban ol aire, las banderas se batían en el sol.

Mudias de é.-,tas. agujereadas por las balas, fue

ron aplaudidas, sobre todo una hecha jirones i

decorada. En la esquina del bulevar del Teiujile
una vieja se arrojó on las tilas, con la cabeza aga

chada . j ¡a ra abrazar a un cabo, su hijo sin duda.

Casi llevaron en triunfo a la buena mujer : los

soldados lloraban.

En la ¡¡laza Vendóme tuvo lugar la ceremonia.

Señm-as de gran toilette majist rudos de toga,

funcionarios de uniforme aplaudían ,-on mucha

gravedad. Hubo presentaciones i felicitaciones.

En la noche, en d Loiivrc en la sala do los esta

dos, d emperador , I ¡ó un banquete de 1 res, -ídlt os

cilbíerl os. A los poslms. al brindar dijo estas

palabras que quedaron célebres: "Si la Francia

"ha hecho tanto por un pueblo a iníg.,. ,', qué- no

"será capaz de hacer por su independencia '.'
"

Palabras imprudentes, que mas tarde lamenté,

haber pronunciado.
Julián i yo habíamos visto destilar las tropas

desde una ventana del bulevar Poísonniére El

dia antes habia ido al e-inqninn-nto i halda indi

cado a Luís el lugar en donde ed .iríamos. Así,

¡ules, cuando su rejimieiil o jim-é,. Lni> levantó la

cabeza jiara saludarnos con una venia. Habia

envejecido mucho, i tenía d rostro quemado i

fi leo. Ajiénas jimio reconocerle. Al lado de no

sotros, delicados i blan.-os cuino mujeres, jiare
cia un hombre Julián le siguió con la vista tan

lejos como ¡nido, i le oí murmurar, los nos ba

ñados en lágrimas, ajilado por una emoción

nerviosa :

—Hernioso... horm. .so...

En la noche um junlé con ellos en un café del

barrio latino. En una pieza estrecha, escondida

eu el fondo de una callejuela, o íbamos allí a me

nudo, porque estábamos solos ¡ podíamos ha

blar a nuesl ro .antojo i cm toda 1 i 1,criad. Cuan

do en I ró. Julián, los codos a ¡ioya i los en la mesa,

escuchaban Luis que hablaba de Solferino. Le

da que no había habido batalla menos prevista.
Se estaba on la creencia que los austríacos se

retiraban, i los ejercí! os aliados avanzaban.

cuando, el dia 2V bruscamente, a las cinco de la

mañana, se oyeron cañonazos : eran los austría

cos que. volviendo caras, nos atacaban. Entón

eos habia cu lienza do una serie do comba 1 es ; ca

da división so batía aisladamente. Durante

todo ,1 dia la lucha había seguido deesa suerte.

sin que los jenerales se hubieran formado una

idea cabal del cómbale. Luis había tomado

parte en una lucha terrible cuerpo ¡i cuerjio, en
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un cementerio, en medio de las tumbas; i era eso

lo único que él habia visto. Hablé, también de

la tremenda temjiestad que se había desencade

nado en la tardo. El cielo tomaba jiarte on la

batalla no dejaba oír los cañones. Losaustriacos

fueron obligados, a abandonar ,1 campo bajo

un verdadero diluvio. Hacia di, '/.¡seis hoyas que

se cañoneaban, i la noche que siguió fué llena de

angustias, pues los soldados ignoraban de qué

lado estaba la victoria, i, a cada ruido, creían

que la batalla volvía a comenzar eii i lio d"

las sombras.

Durante toda ,-sa larga descrijieioii. Julián no

apartaba la vista de su hermano, 'i'alvez no le

escuchaba, feliz como estaba de tenerle delante

de sus ojos. Jamas olvidaré osa volada que j,a-

samos en aquella taberna ,]■■ mala facha, pero

tan apacible, desde la cual oíamos el ruido sor

do i lejano de Paris en fiesta; mientras Luis nos

hacia atravesar los canqios ensangrentados de

Solferino. Cuando concluyó de hablar. Julián le

dijo tranquilamente :

—En fin, ya estás aquí otra vez : ,;, qué importa

lo demás?

II!.

flnee años des¡, lies, en lsijl), éramos ya hom

bros. Luis tenia el grado de capitán. Julián.

después de varias: tentativas. s>- había resignado

a llevar la vida ociosa i, a la vez. tan ocupada.
de los ¡tarisi,misos ricos que frecuentan el mundo

de las letras i de las artos, sin que ellos mismos

toquen jamas ni una pluma ni un jiined. Para

decirlo todo de una vez. había jaiblicado unos

cuantos versos de mediana imjiortanoia, i nada

mas. A veces le veía, i me daba entóneos noti

cias de su hermano que hacia vida de guarnición
en un jiueblo de jirovincia.
Eos primeros susurros de una guerra con la

Alemania fueron recibidos ,-on una gran emo

ción. Es jireeiso reconocer que. si Najioleon III

arrojó a la Francia on esta guerra j,,h- un ínte

res dinástico, la nación entera respondió a su

llamado. Yo digo lo que vi i sentí ¡i mi alrede

dor. Las cabezas estaban calientes, se pedía la

reivindicación de nuestras fronteras naturales

del Rhiu, sohablal.a de vengar a Watcrloo que

pesaba aún como un ¡domo sobro todos los co

razones. Si la camjjaña comienza sedo por una

victoria, la Francia entera habria, sin duda al

guna, aclamado esa guerra (¡ue debía maldecir.

En verdad, Paris habria osporinienlado una de

cepción si 1.a paz hubiera sido sosten ida a pesar dé

las tempestuosas sesiones del cuerpo lejislativo.

Todos los corazones latieron d dia en (¡ue la lu

cha fué inevitable Xo hablo ¡le las es. ollas que

G PERRAS I",!'.

tuvieron lugar en la tarde, en los bulevares, de

los grujios de pueblo vociferantes, de los írritos

lanzados por hombros, j.agados talvez. como s.-

dijo mas tarde; hablo solamente de las muí ho

norables jiorsonas que, desde ese dia. comenza

ron a picar sobra el mapa las etajias de nuestros

ejércitos, hasta Berlin. Se iba a hacer retroceder

a los prusianos a culatazos. Esta absoluta con

fianza en la victoria nos venia desdo la época en

que nuestros soldados so habian paseado ,-omo

conquistadores sobro toda la Eurojia. Lo que

es hoi, estamos bien curados de esta fanfarrona

da patriótica, tan peligrosa.
Fna noche, en el bulevar de los Capuchinos.

mientras miraba j,asarlas masas de hombres
de

lirantes que gritaban: "¡A I'.-rlin, a P.erlin !
"

sentí que me goljieaban en la espalda. Era Ju

lián. Estaba triste, sombrío. Le enrostré, son-

riéndome, su falta de coraje.
—Vamos a s.-r derrotados, me dijo.
Yo me indigné; pero él, sin darme ninguna ra

zón, sin responderme, movía tristemente la ca

beza. Sentia la derrota. Yole hablé de su her

mano que estaba en Motz con su rejimiento.
Entóneos me mostró una carta de él que habia

recibido la. vísjiera, una carta llena de alegría, en

la cual Luis decía que se habría muerto de abu

rrimiento con la vida do guarnición, si una cam

jjaña no hubiera venido a sacarle do ella. Pro

media volver coronel i decorado; i como yo,

ajioyándome en esa carta trataba de combatir

las ideas lúgubres de Julián, éste se contentó con

repetirme :

— Vamos a ser derrotados.

La ansiedad do Paris volvió a comenzar. Co

nocía yo ese silencio reconcentrado de la gran

ciudad; ya lo habla presenciado en ls.",;). antes

de las primeras hostilidades de la eamjiaña do

Italia. Poro, osa vez, el silencio me jiaredó mas

temeroso. Al parecer, nadie dudaba de la victo

ria; jjero se susurraban malas noticias, venidas

no se sabe de donde. Xos est rallábamos que

nuest ros ejércitos no hubieran tomado la ofensi

va i llevado la lucha al territorio enemigo.

Lna tardo, en la l'.olsa, una gran noticia esta

llé, : habíamos alcanzado una inmensa victoria,

tomado un número considerable ,¡e cañones, he

dió prisionero todo un cuerpo dd ejército. Las

easas comenzaban a llenarse de banderas, los

¡,aseantes se abrazaban on las callos cuando fué

preciso reconocer la falsedad de la noticia. >b>

halda habido batalla. La victoria, al principio.
me halla parecido una cosa natural, on el orden

pravíst o de los sucesos : poro ose brusco desmen

tido, ese engaño de un ¡niobio que se alegra de

masiado Jirón! o i qu.- se Ve obligado a postergar

su entusiasmo para ..leo día. me arrojó el alma
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a los pies. De repente, osjiorimenté una gran

tristeza i sentí pasar por encima de nuestras ca

bezas la conmoción de un desastre sin ejemplo.
Me acordaré siempre de ese siniestro dia. do

mingo; era también un dia domingo, i muchas

jiorsonas debieron evocar el domingo radiante

de Magenta. Corrían los jirimeros dias de agos
to i el cielo no tenia, ya la. frescura i alegría del

mes de junio. El aire estaba pesado; grandes
nubarrones cargados de tempestad pasaban so

bre la ciudad. Yo acababa de volver de un pe

queño pueblo de Normandia i quedé sorprendido
del aspecto fúnebre de Paris. Los domingos de
verano son graves, con sus calles desiertas i al

macenes cerrados; pero ese domingo tenia un pe

so de desesperación estraordinario. Se veían

grupos de tres o cuatro personas estacionados

en los bulevares que hablaban en voz baja. Por

fin, conocí la noticia, abominable; acabábamos

de ser destrozados en Frceschwiller, i el torrente

de la invasión se habia desparramado por la

Francia.

Nunca mas he visto una consternación igual.
Toda París era presa de un estupor profundo...
¿cómo? ¿Era, pues efectivo? ¡ Habíamos sido

vencidosl La derrota nos jiarecia injusta i mons

truosa. No nos heida solamente en nuestro pa

triotismo, sino que destruía on nosotros una fé.

No podíamos, entóneos, medir todas las conse

cuencias desastrosas de ose desastre; esperába
mos aún que nuestros soldados tomaran la

revancha; i, sin embargo, permanecíamos ano

nadados. En la desolación silenciosa, de la gran

ciudad, habia escondida una gran vergüenza.
La tardo i la noche de eso dia fueron atroces.

No era la pública alegría de los días de viidoria.

Las mujeres no sonreia n ya, con la tierna osjiro-

sion de otras veces. Los grujios de joule no

fraternizaban entre sí. Id noche cayó mas ne

gra aun sobre esa población desesjierada. No se

oian cohetes en las callos silenciosas; no so veian

farolillos en las ventanas coi-radas. Al dia

siguiente, mui de mañana, vi un rejimiento que

iba jior los bulevares. Los transeúntes se para

ban con una ospresion melancólica en sus sem

blantes; los soldados pasaban ,-on la cabeza

baja, como si ellos hubieran lenido su jiarte en

la derrota. Sentí una pena jirofunda, al ver eso

rejimiento (jue nadie aclamaba, al verle desfilar

por oso mismo sitio por donde habian jm.sado
triunfalmente los ejércitos de Italia en medio de

los aplausos de la muchedumbre que hadan es

tremecer los edificios del bulevar.

Comenzaron, entonces, los dias malditos, los

dias de ansiedades. Iba yo, cada, dos o tres

horas, a la puerta de la mairie de la novena cir

cunscripción, en La calle Drouof. en donde so jie-
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gabán los desjiachos. Siempre encontraba ahí

aglomeraciones de jente que esperaban. La mu

chedumbre llegaba a veces hasta el bulevar, i

esos grujios no eran bulliciosos; se hablaban en

voz baja, como en el cuarto de un enfermo. No

bien ajiareeia algún empleado para poner en el

cuadro el despacho manuscrito, cuando todos se

precipitaban sobre él. Pero, desde hacia tiempo,
las noticias eran constantemente malas, i la

consternación crecia. Aun hoi, no puedo pasar

jior la calle Drouot sin jjensar on esos dias de

duelo. Sobro osa, acera, es allí en donde los jia-

risíenses han sufrido la mas larga, la mas abo

minable de las torturas. So escuchaba, de hora

en hora, el galope de los ejércitos alemanes que
se acercaban n Paris.

Yo veía, a menudo a Julián, no le oia jactarse
de haber jirevísto la derrota; pero me parecía

que encontraba lójico i natural todo lo que suce

día. Muchos parisienses se en, -ojian de hombros

aun cuando se les ha filaba del sitio de Paris.

¿Se podia acaso sitiar a Paris? I, sin embargo,
habia quienes {¡robaban matemáticamente que

el enemigo jiodia cercarlo. Julián, con una j, res-

ciencia, (¡ue me ha sorprendido después, anuncia

ba que, el 20 do setiembre, seríamos bloqueados.
Era siempre el colejial a quien repugnaban los

ejercicios corporales. Toda esa guerra, al sacar

le de sus costumbres i de sus hábitos, le hacia per

der la cabeza. | Batirse! ¡pero ¿para qué? Dios

mió! i levantaba los brazos al cielo con una

esprosion de jirotesta suprema. Sin embargo,
leia eon avidez todas las noticias.

—Si Luis no estuviera allá, lo oia decir a menu

do, baria versos hasta que ol alboroto hubiera

concluido.

Do tarde en tardo recibía una carta de Luis.

Las noticias oran execrables: las trnjias se desa

lentaban. El dia en (jue fué conocida la batalla

de Borny, encontré a Julián en la esquina de la

calle Drouot. Eso dia Paris tuvo un momento

de esperanza, se hablaba de una victoria. Julián

jior el contrario, me jinreció mas taciturno que

de costumbre. Habia leído en alguna jiarte que
el rejimiento de su hermano se habia batido he-

niícanienle; jiern que habia sufrido mui crueles

jiérdidas.
Tres dias desjuies, un amigo de los dos, vino

a anunciarme la triste noticia. Ena carta, la

visj icra, halda jiuesl o en conocimiento de Julián

la muerto de su hermano, muerto en Borny jior
un casco de granada. Corrí inmediatamente a

casa del jiobre muchacho ; jiero no encontré a

nadie. El dia siguiente, estaba yo aún en cania,

cuando entró en mi pieza un muchacho alto,

veslido de franco tirador. Era. Julián. Mo costó

reconocerle. Lo estreché entre mis brazos, le
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abra,-,' con toda mi alma, con los ojos bañados

en lágrimas: poro él... él no lloraba. Se sentó

un ínninentn. i me hizo un ademan como para

detener mis jialabras do consuelo.
—He i ¡llorido despedirme de tí. me dijo Irnnqui-

Imiiento. Ahora que he quedado solo, me aburri

ría mucho no haciendo nada... i. o, uno sujie que

una eompañía de franco-tiradores ¡bu a partir.
me enrolé ayer... Est ,, moda rá alguna ocupación.

—¿I cumulo dejas a París? lo jiregmité.
—En dos horas mas, jiues.... ¡Adiós! i, a su

voz. me echó los brazos al cuello. No tuve vaini

lla!';! preguntarle nada. Partió, i su recuerdo

no se ajiartó mas do mi memoria.

Después del desastre do Sedan, algunos dias

antes del cerco do Paris, tuve noticias de él. Idio

de sus compañeros vino ¡i decirme qu:' eso mu

cha, dio. tan jiálido i endeble, so batía como un

lobo. Hada una guerra salvaje a los jirusianos.

ospiáiidolosdetras de los matorrales, empleando
el cuchillo mas (¡no ol fusil. Durante noches en

teras permanecía en acocho, esperaba a los

hombres como a los ¡miníales de caza, agujerea
ba la garganta do todos los que ¡jasaban al

alcance de su cuchillo. Esta narración me tras

tornó. No se conocía a Julián, i me preguntaba
como ora posible (¡no ese poeta nervioso se hu

biera I rasformado en un furioso carnicero.

Poco después. Paris fué aislado de] rosto del

mundo. El sitio comenzó con sus hebras i som

nolencias. \o ¡io, lia salir a la callo sin acordar-

tle Aix, en las tardos de invierno. Las calles

est a lia n dosierías. las casas corra lian sus puertas
i ajiagalian sus lucos mui temprano. Se <>¡¡m,
es verdad, a lo lejos, ca fumazos, desea rgas do fu

silería; poro esos ruidos jiarecian jiordei-se en el

silencio taciturno do la inmensa ciudad. En al

gunos días, cuando (¡asaba un brusco soj¡lo de

esperanza, lo, la la jioblaeion despertaba i olvi

daba las largas esperas a la puerta do las

panaderías, el sometimiento a la radon, las ,-hi-

inoiieassin luego, los abuses (¡no llovinn sobre los

ha rrios dd lado izquierdo del Sena. Después, un
nuevo desastre dejaba esl iipefacl a a la muche

dumbre, ¡ el silencio comenzaba de nuevo, ese

silencio de agonía de la capital. Sin embargo, yo
he vislo. durante eso largo sitio, algunos rinco

nes de felicidad t maquila, pequeños realistas

qu.dio lia Id.-m abandonado su paseo lia bit nal a i

pálido sol de invierno, eiimnorailos que so son

reían ¡mi una pioeesila escondida de los alrededo

res, sin oír siquiera el eslumpido ,1,1 cañón. So

vivia nidia. Todas las ilnsi s se habian des

plomado ¡ se esperaban milagros; un socorro de

los ejércitos de provincia, una salida de toda la

inblaoion, en masa, aleiina intervención pro, Ií

ios; i que so produciría en un mon aMil o dado

En dia estaba yo en las a vanzadas. , -liando se

trajo a un hombre que habian eiiconi rudo en

una zanja. Al punto reconocí a Julián, So hizo

conducirá la presencia ,1o un jeneral al que ,1¡Ó

numerosos datos. No le abandoné i ] tasamos la

noche juntos. Desde setiembre no se habia acos

tado ,-n cama, obst inundóse en su oficio de di-eo-

llmlor. Fué- muí sobrio on los detalles, eneojién-
doso ,1o hombros, luciéndome que todas sus ospo-
diciones se parecían las unas a las olías: mataba

tanto.- prusianos cuantos lo ora posible, i los

mataba ionio ¡¡odia, a balazos o a cuchilladas.

Esta era. según él. una vida mui monótona al

fin de cuentas, i mucho menos peligrosa de lo

quepa recia a primera vista. Sedo una voz corrió

un verdadero peligro i fué un dia en que fué lo

mado jior los franceses (¡no lo creyeron espía i

estuvieron casi al fusilarle

Al dia siguiente me habló, de jiarrír de nuevo.

a travos do los eunqios. a líanos do los bosques.
Yo lo supliqué que so queda ra en Paris. Estaba

sentado ¡i mí lado i me jia roció que no escuchaba

lo que yo le decia. Do repente, me contestó:

—Tienes razón, os bastante... lio muerto va

bastantes.

Dos dias después, sin embargo, me anunció

que acababa do enrolarse en los cazadores do a

Jiié. (¿uedé estupefacto. ¿Acaso no había ya

vengado de sobra a su hermano? ¿La ¡dea ,],. ].,

pal ria so había levantado en su alma '.' [, como

yo sonreía al mirarlo, me dijo, sencillamente :

líeenijilazo a Luís, no ¡modo ser otra cosa sino

soldado. ;Ah! ¡la pólvora embriaga! La pa
tria ¿sabes? la ¡i.atría es la I ierra en donde

duermen los que heñios amado.

DEL ESDKLJLLO EN EL ENDECASÍLABO
YÁMBICO.

pon t:iiia\i¡iio m; i.a n \i:u.\.

He ln Koal Aci'l.'iiiia l-g|,afi..l;i

I

S'e formula la ettostinn.

"X T O es usted d ¡nimoro, amigo niin. que me

|>^ , -(insulta sobro la posibilidad ,J,. intro

ducir un esdrújulo en el endecasílabo

yámbico do manera que su aconto prosi 'nuco sir

va pura marcar d acolito ríl mico de la cuarta

sílaba, como on d sÍliii ionio verso, sí lo ,-s :

"

Yo lo haré- eélebroea) ve ludas. Fuente"
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del poeta arjentino Magnas, -o. excelente Ira, lúe- cado i sostenido. lal de la décima jamas puede
tor de Horacio. faltar, i luego so agrega un otro ¡ícenlo cualquie

ra en la primera mitad del verso.

Para contestara usted de una manera clara i

(•(incluyente, necesito establecer los antecedentes Ejenqtlos:
fundamentales, i sobro osa base presentaré a us

ted la solución del jirobleina on toda su ¡mi- —Láui-os de Salmnína i de Platea

plitud.
"

(Quintana.)
—Cobran verdor los sauces acopados

Antecedentes fundamentales. (Jáuregui. )
—En fama claro, en ondas cristalino

El verso yámbico ontleonsílabo de (¡ue traía- (Gó/ngora.)
mos. tiene esta forma típica : —Al dulce son de un cántico ¡le amores

(Zorrilla.)
a a

—

a a
—

a a
—

a a
—

aa.

■j i ,¡ s 1,1
Skui mía ESTurcrntA.

Se compone, pues, de cinco cláusulas bi-signn-
tlas (yámbicas), o sea de dos sílabas con aculo aa

—aá—aa—aá—aá. a

en la, segunda, i, por tanto van acentuadas sus
s '"

sílabas impares. Al solitario cazador espánla
Fs1e es el endecasílabo yámbico de todas las (Heredia.)

lenguas modernas: igual lo tienen el francos, ,j

italiano, el portugués, el catalán, el rumano, ¡ Aquí son dos los acentos esenciales, el de la

aun el inglés i el alemán, ote cuarta i el do la octava, sin contar el de la déci-

Los alemanes lo miran como comjmesto de ma que caracteriza el metro i ol ritmo i jamas
cinco sílabas flojas alternadas con orneo fuertes, puede faltar. Pero, hai ademas otra condición

i le dan el nombre de ttinfí'nssig (so láng dio sino t¡ua non, i es /;; cesura después de la cuarta

sílaba, si ésta os aguda :

Béi ge stéh'n uuf ihre (¡runde.—Schiller.)
4 ,¡ s 1(1

Ejem¡tlos:
Ludovico Zuccolo ya, exijia que este verso lle

vara acentuadas las sílabas 4.(i,S,ln, i lo mismo Tiembla la luz ¡ sobre el cristal sombrío

Caréales (161<>), i mas tarde Martínez déla Ro-
(Balbuena I

sa en su Poética i (lesjmes Bello, en su Métrica
;

Prisiones son | do el ambicioso muere

marcaron coino tíjiicas todas las sílabas jiares. {Ruña )

Ejomjtlos
Mudas est á n . las armoniosas cuerdas.

Inmenso mar, tus ondas blando enfrena I,;s:l cesura va después de la quinta cuando án-

- ' " s 1° tes ,1o olla hai voz gravo:

El bosque, el verde bosque, sueña i ama
- i

.
¡i s 1,1

.. , . .

iir
• rneinjilos:

I or ti la verde yerba, el irasco viento

[Gareilaso.)
Puesta en silencio i on teninr la tierra

La mas amable i bella (Herrera .)

Que al viento (lió jamas sus hebras de oro Tú, mudo esjióso | de la noche umbría

(Jáuregui. ) (Quintana.)

Huésped oloi-no | del abril llorido.
Algunos de estos ¡ícenlos jiueden faltar, i el ,

y¡¡¡ ,
-,

ritmo yámbico seguirá, subsistiendo, sienijire

que so observen Ins condiciones esenciales, conté-
s¡„ (,s);)s ,.ollllil.¡oll(,s permanentes i esenciales

nidas eu una de estas dos formas o esl mol uras :
„„ ,,v-s,,„ r,,,.s.() ,,Uih,.asílaho yámhieo.

PltlMEKA KSTUri'TlIÍA :

Se resuelvo la euestion.

aa
—

aa
—

aa
—

aa
—

aa. a

,1 le

Dados estos antecedentes, traigamos a la vista

So ajioya el ritmo en ol ¡ícenlo indisjiensable el jirotondido verso osilrujiilado i veamos si su

de la sosl a. que. Jior lo misino, debe ser mui mar- aecnt uai-íon i esl nud lira son conqiat ¡bles con
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la forma del endecasílabo (jue acabamos do pa

sar on revista.

Su forma esquemática os ésta :

; i á—a—áaa—a á—a á . ¡ i

■1 I s 1,1

Desde luego, no es de la jirimora estructura

porque no tiene, ni ¡Hiede tener acento on la sos

ia sílaba, condición esencial de esta forma; i no

lleva acento en la sosta porque ella os sílaba

gravo o inacentuada del esdrújulo.

Tunqioco es lie ln segunda estructura, jiorque,

(¡ue, si bien es cierto que ¡Hiedo acentúa!' las síla

bas cuarta i octava, no lo es menos que carece

tle la cesura esencial después de la cuarta o de la

quinta. Entonces.

Yo te haré célebre entro todas. Fuente
4

no es verso endecasílabo, porque no jiorteiii ce a

ninguna de las dos estructuras oaraeteríst ieas

do dicho verso, dentro de las cuales caben mas

de cincuenta variedades como lo tengo eviden

ciado en mis Nuevos E-tutlios tle Versificación

Castellana, i fuera de las cuales no hai verso po

sible.

De cómo se ¡troduce este error.

Demostrado ol error do esa forma osdrujulada.

importa ahora investigar la razón en (¡no so

apoya semejante aberración métrica para seguir

jiropagándose en América.

freo encontrarla on lo siguiente:
Para dar a talos versos condiciones musical, s

se suple artificiosamente lo (¡ue les falta. Para

hacerlos de la primera estructura, habria que

cargar la voz en la sosia i decir: Yo te haré

celebró entro todas. Fuente.

Como tal dislo, -amiento del aconto os inacep
table, bien (¡ue corrijo oí verso, hai entóneos que

tentar reducirlo a la segunda est medirá. ¿Có
mo?—Dándole lo que le falla, es decir la cesura

después de la cuarta o ¡lela quinta sílaba: aun

cuando sea artificialmente. Entonces so leerá :

Yo to haré cé delire entre todas. Fuente
i

o bien :

Yo le liaré cé/e -brentre todas. Fuente.

Lsle jirocodimielil o pulía ol defecto del esdrú

julo, engaña al oido i hace viable el mal verso.

Sin duda el poeta al componer el verso así lo re

ídla, haciendo la ¡musa o cesura indíponsü ble

donde en realidad no existe. .Mediante 1al arti

ficio jiaralojizador cree dar a su verso la ajia-

rioiicia de corred o.

lal mismo artificio deberá emjilearso en la lec

tura de estos versos esdrujulados, cuando se les

encuentro, para hacer que consten i no choquen ;

jiero, es indudable que los versificadores deben

evitar semejante incorrección,

■Con plectro lósbi |-coi flamante lira."

es un verso nini jior fuerza, con sus ribetes de ri

dículo.

Des¡iuos tlola teoría, el oido.

A la teoría, agreguemos ahora el ejercicio de

la.práctica, que es la otra gran mitad on estos

asuntos.

Tomo Ins notables traducciones de Horacio

hechas por ol Dr. Maguasen que acabo de recibir

de Hueuos Aires, i allí encuentro versos de estns

esdrujulados en la cuarta, (¡ue mi oido rechaza

como inaceptables. Por ejemplo, éstos :

—Ni el ave de África anhelada, tierna, (páj. 94).
—Con cuello lánguido arrastrando apenas (94).
—Cuando del ánfora en el fondo exhausto (IOS).
—Tu son,, ¡tródigo alnmdnso guarda (1.'I2).

—Cual de la codera el funesto rapto (139).
— La esjiada liótrica ella a, -osa altiva (140).
—Con jilee-tro lésbico i flamante lira (152 ).

—Con mano ¡tródiga en las eojias vierte ( l.VI).

Para leer estos conjuntos endecasílabos, jior
fuerza i sin querer aeentuamns la sosta sílaba i

decimos África, lánguido, ánfora, ¡trotligó, etc.,

que sin oso no hai verso, a no sor (¡ue leamos co

mo queda dicho :

Tu sonó ¡iród¡\ e-nabunboso guarda
Cual déla có\lorae\ funesto rapto.

I luego (¡neos 1an fácil dar otro jiro a la frase

jiara evitar ol defecto señalado, como lo veremos

en algunos ejemplos del mismo señor .Maguasen
Él dice:

1 ."—Allí dn el álamo jila tea dn enlaza (77j
2."—Yn le haré eólebiv en)vo tudas. Fuente (,X(i)
r).'<—Del blando célico ol susurro leve (S7)
4." I cuando Jújiitor tonmite envié (9:2)

ó.0—Arrinconándolo on traidoras trampas (t»-'i
i

(')."— I laz (¡ue el est repito i ni jila cable ceso I 1(11 |

l'otlria decirse do esl a u otra manera:

I."—Allí do enlaza el álamo jilatoado
su verde lama con el ancho pinn.
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2, —Yo célebre te haré. Fuenle Bandusia,

entro todas las fuentes.

:!."—Del céfiro al susurro blando i leve

rol orna Primavera.

4.°—I cuando envié Jú¡iiler tunante

del invierno otra vez las inclemencias...

ñ.°—Que el hosco jabalí do quier jioi-siguo
i lo arrincona en traicioneras tramjias,

ti."—Haz (¡ue coso ol estrépito iinjilacablo
¡le la, cometa beredntia ingrata.

ole., etc., etc.

El oido queda así satisfecho ¡condena la torma

incorrecta, nunca usada jior los jinetas esjiañoles
i sí en América, do juicos años a esta parle.

Fuá objeción .-/¡tárente.

Quiero jirevonir una objeción. Podría alguien,
desentendiéndose de las razones métricas eonelu-

vonles (¡ue untes aduje, decirme: "A mi oido no

"suena nial esto verso lid ra-osdrujulado do]
"

mismo señor Magnas,-,,:

'Así ol hitlrótjiico es: su nuil agrava (L'ló )
"

las verdad; jiero, para ello hai una buena

razón:
— la jiausa desjiues de i:s: marcada, por

dos jiuntos, da, aconto a oso nionosílabo unido

a la sílaba anterior jior la sinalefa. El esdrú

julo so jiarte i desajiaroeo ¡ el verso so leo ,1o esta

ma ñera:

Asiéldiidrópi-eoés: su mal agrava
a' i ,¡ s i,,

Queda así desvanecida la objeción, ¡mes jim

ia el ronusía ncia esjieeial indicada, so hizo posible
la acentuación déla sosta sílaba. Disl ¡tila cosa

seria sin esa pausa, como sí se dijera:

Así el hidrópico que su nial agrava.

Algunos ojoin/dos mas.

Mui osjicrt os versificadores suelen lioi incurrir

en osla falsa ¡i.i-ent uacinn de que vainos i rutan

do, desde los viejos pool as, como ol ilusl re Mil re,

—ha si a los jóvenes como líobort o I luneoiis, exce

lente versilieidor.

Mit re suele jiroi lucir versos como éste:

I en linijiias ánforas guarda miel, i esquila.
la oveja débil.

I Huneeus los tiene iguales en sus Poesías:

—Voló mi esjiirilú i llegó) hasta el iiionlo (l.'í)
—Quédenle atónito en la ¡molda, amando (1.1 1.

—I hoi mudo i árido arenal jiaroco (1.11 ).

—Sobre un fatídico ataúd te besa.

—(¿ue punga término a mi cruel jornada (211 ).

—Si jiaz o vértigo hallaré en mi ocaso (2~7).

En Errante, donde a mi humilde juicio, hai

tercetos (jue el Dante mismo no hubiese desde

ñado, reaparece de tarde en tardo esto curioso

defecto rítmico.

En nuestros jóvenes versificadores cunde i se

projiaga. Pudiera citar no jjocos ojemjilos; pero.
me limitaré a una lijera muestra:

I como el águila altanera subo

desafiando los vientos.

1 .1. Bótri/uez Solar.)

Qué distinto si se lee:

I conio sube el águila altanera

los vientos desafiando!

Finalmente, citaré cnnio una curiosidad dos

versos tle la misma ¡icen! nación, que debieran

ser, jior tanto, de la misma, cadencia, de los cua

les uno, do] poeta colombiano Rafael N'uñez, es

inacejitable, i el otro, del dulcísimo (¡ardías, i.

es digno de su autor.

Helos aquí:

Los ídolos de nuestro ardiente amor.
ü (i s 1(1

El dulce lamentar de dos pastores.
■J (i s ni

El de Xuñoz no es verso. X'o pertenece a la

jH-imera, esl rueturn del endecasílabo yámbico,

jior que su acento de la sosta, en nuestros, es

dobilísimo. Tanqioeo pertenece a la segunda,

por que carece de la cesura indispensable. Sella

verso diciendo:

Los ¡dolos j de nuest ro ardiente amor.
i s

Entretanto el do (lardlaso, bien ajioyado en

el acento de la sosta. es ,1o ritmo irrejii-ochuble.
En A n i erica, coi n o obson é. no os rara el ¡¡sendo

endecasílabo de ¡¡ue traíanlos. Tengo a mano

,'st os:

Ves a su cárdeno esplendor febeo.

(/•'. Castañeda.)

Bolla de esjiírilu i de cuerpo hermosa.

^Anónimo.)

A casi ctHJóvenos i selectas vírjenes.

(Mitre.)
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Acuden lágrimas que cu fin tú ignoras.
—

"

Lunes i unirlos ¡ miércoles, t re-."

(.1/. Rio Blanco.) —Bolla ,s la \ ida que ,1 cielo nos da

—Suba a los eidos cual himno de amor.

Lna voz advertido ol . I, léelo, fácil será evitarlo. — i ..ira los incultos con gran ladradurü .

[Alvarez Villasandiuo)

II.

Do lo , '.-¡mosto concluimos: que. los ¡ícenlos

So jeuorali/.a la cuestión. cuidos en las sílaba- quinta i sel ima no caben en

el yámbico endecasílabo, n no ser (¡ue .-!
o último

E-to dicho i sentado, jiasomos a su segunda vnvn a,-, inquinado con el do lu ,-o-ta. en el safio, i

pregunta. inverso:

Desea usted salieron cuáles jiaiajos del endeca

sílabo caben los esdrújulos. Surjo dorado sol. ///iqiido asoma.

Para resjHinder con entero acierto recorramos
'' '

dicho vers, i sílaba por sílaba. ., , , , , ,
..

, , , ., ,

( uadro jeneral tlel esdrújulo eu el emlceasilabo

,,.
.

, yámbico.
Digresión eolidueente.

■

.
,

. . . ,
Dicho loantorior. vamos ahora . como no.- ¡,ro-

Antes, sin embargo, me porniilirn usted una , .

,.,,,,

...

,. . ', .

, linnimuns. recnrriendn una a una las silabas dd
hiera digresión conducente a nuesl ro fm. lu dial

'

., , ,,

e

'

, , ., , , ...
en, lecasilubo liara vorcualesiloollas ¡Hieden mar-

so refiere al ondecasila lio aoont nudo on la (|iiint¡i. , .

, ,.

'

.

, , , . car su a.-eiil o i-i1 mico con un esdruiuln. loum-
1 al aeentuadn en la sétima. .

, ;
..

,
.

, ., , , ,
.

., ,
reinos nuestros o|oinplos ,1,1 Dr. Magnas.-,,, Vil

.No hai ondocasilabn vuinbicn ¡losiblecon acón-
,

,,,',.., .

, (¡ue lo tonoinos a mano,
to en la quinta. Esto me limito a enunciarlo por

haberlo va demostrado ampliamente en mis .

,.,,,..
. En la primera silaba :

Nikvos Lsrriiios (Jiai. 19. > i siguionl os |.

El acento sobróla sétima caracteriza al emh-
_, , , ,

,, , , ^...
.

,

— I remitías huven las est i-ollas pandas iii. lili.
casilabo dactilico, a no sor que traiga ¡uiari'tado , .

• '

.

'

.

'

. . Suena nuil Lien, como en las dos siguientes :

el aconto on la sosta, que entonces so estará en

el caso del sáñeo-in verso, (¡ue he señalado.

Hé aquí ojón i ¡dos de oslo verso:

En la segunda

„,, .,
.,
,.,

.

,

—El cectibo espumoso de t us cubas (Sil.
1 lorida jiara mi \ dulce i sabrosa.

- , ,. ,,. .,.

ti 7 —Aouertlato que Diana al casto ¡¡¡¡toblo (11.»).

I tiarcilaso. )
—M ¡iúr¡tnra de Cos. ni piedras t lia limas ( 1.17 l.

Cual entro flor i llt/r\ siér\ie escondida. i,-. .

.,,..,.,,....

I Góttigofa . )
—C( in solícita niano eidl ¡valia- (S-l).

Joya fué la virtud, ¡tuva i ardiente. —Al dios Término en grato sacritirio (94 i.

, ,.

— De las jónicas danzas tan impuras ( 1 lili i.

I Jáuregui.)
■' '

( Mora t ¡n. i

Agua que sor,//,') //,-írro de A adujar. En la cuarta vimos ya que no sale verso

En la quinta no hai ver.-,, posible con .-io

acento.

Donde halaga la llar ¡uín/.a la espina.
I:i1 1;1 s,,s'a marca ol a, cilio esencial de la jiri-

''
'

mera estructura, resultando un verso do ritiiio

( Bollo. ) vigoroso cuando .-.- le marca con ,1 esdrújulo.

Pueden hacerse en ,-slc metro esjieeial eonijio-
-r"« s» sangre /,///■/, d/e,-/ i tu caudal i M l.

deionos breves iiiui línduiiioiit o versificadas. ~-^sí cuando I us /j.-írjiados se cierren ( 1 El 1

Distinta es lu cadencia dtd endecasílabo daetí-
—Llcvadum hasl a las fríjulas rajione.-. i | |:',|.

tic > ¡ijioyado en cuarta i s.'t ima.

—"Muerto lo i/oh ;i la o/llla del rio
"

tuii riñóles fúlj ido.- do Frijia I Düii.

En la sé-tima dijimos va ipio amn-a .1 ait

[Anónimo). dactilico.
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Es posible en ol sátiro-inverso: LAS DOS COSECHAS

—

,'. I oso llamas virtútl,\cándida niña'.1
o 7

En la octava apoya un acento esencial do la

primera estructura i así contribuyo a la robus

tez del ritmo.

—Estática contempla el línpónlo Ebro (147).
8

En la novena si en tal sílaba cayese ol acento

esdrújulo, el final del verso sería de esta forma:

áaa, i eomo voz esdrújula, en esa posición íierde-

ria una sílaba, áa, i ol verso resultaría de diez
ii

sílabas en vez do once.

En la décima es posible i grato aun, como

se ve en los primeros ejenqilos de este mismo

cuadro.

En resumen: el acento rítmico juiede marcarse
en un endecasílabo yámbico mediante el acento

prosódico de una voz esdrújula cuando éste cao

en las sílabas primera, segunda, tercera, sosta,
octava i décima, i con ventaja. No tiene cabida

la voz esdrújula si cae su acento on las sílabas

cuarta, quinta i novena. En la sétima se usa mui

rara vez, i sirve jiara marcar ol ritmo dactilico,
a no ser que concurra el aconto en la sosta.

En ol endecasílabo yámbico cuben dos i hasta

tres voces esdrújulas.

Ejeuqilo:

Límpido mar, del ábrego las ráfagas
tus jiacífieas ondas alteraron ;

Ins cárdenos relánpiagos de súbito

los cielos encendieron, con osjimitn
de la mísera, tierra.

Creo con esto, mi joven amigo, dejar satisfe
chos sus deseos, i dilucidada jior vez jiriinora, si
no me equi viico, est a cuestión métrica del empleo
de los esdrújulos en el mas noble de los versos

castellanos.

Con esto motivo me es grato saludar a usted

mui atentamente.

E. ni: la Barra.

Santiago. S de Enero de IS'j'J.

POli FRKIIÍRI,: PASSV.

ESTAMOS
en ¡lleno verano. Hace buen

lienqjo. El sol derrama a torrentes sus

rayos sobre la tierra quet rabaja. Inun

dadas con su luz, al sojilo de la. brisa, las esjii-
gas ondulan en la llanura, mientras que al lado

de ollas, maduro ya el henoso seca tendido en el

suelo, esjjarcieu, lo a su alrededor su penetrante
olor. Por todas jiartes se vo a los oamjiesinoH
afanados en cosechar lo (¡ue han sembrado, ar

mados de la, hoz que abate las hierbas, o bien so

los ve {¡repararse jiara guiur, dentro de pocos

dias, la máquina que segará a su ¡jaso las espi

gas amarillas. Dos o tres somanas mas. i. si el

tiempo os jirojiicio. todo se habrá salvado: las

granjas i los graneros so llenarán, i, alrededor de

las habitaciones (jueharán resonarcon susvibra-

cinnes Ins inujidns do Ins rebnños satisfechos, las

piedras de los molinos levantadas con gran es

fuerzo i coronadas de alegres ramas, dirán a los

[lascantes (jue la tierra, ha sido jenerosa, que el

sudor de los hombros no se ha derramado en va

no sobre los surcos, i que habrá bastantes granos

jiara todas las bocas, a un jirecio accesible para

todas las bolsas, aun en un jiais donde una lejis
lacion cruel o inejita se obstina en armar, contra

los alimentos que ocasionan, ciiandoescasean, el

hambre de lnsjiobres. a los rejiresentantes de esa

fuerza pública que no deberían tenor otra misión

que hacerlos la vida mas fácil.

liego,ajaos, jinbre ¡ente que nmi amonuiin,

jior jiña-i,, del mas duro trabajo un obtenéis mas

que una ración insuficiente para sostener vues

tra miserable existencia, la naturaleza ha sido

buena con voso! ros. Ella no desea sino serlo

sienijire cuando no se la contraria.

MI, llorad mas bien; porqueallá lejos, mas allá
de vuestro horizonte donde otros obreros tam

bién, como vosotros, estaban a la obra jiara ha

cer sn bienhechora cosecha, un jiunto negro ha

surjído; una tormenta so ha declarado, i lié- aquí
un ciclón, mas terrible que los que traen el vien

to i el rayo, va a desencadenarse sobro vuestros

Irauquilos valles. En alguna parte, a cien, a

doscientas, a quinientas a mil leguas o mas, en-

I re jiorsonas que no conocéis, i que, quizas, no se

conocen ellos mismos; entre jiríncijies i minis

tros, de los ouulos no habéis nunca oido hablar.

¡¡or un ¡lodazo do lien-a remoto (¡ue se ilisjmtaii
ol derecho do desvaslar. jior unn jialabra nial in-

(erprotada, por la torjioza de un funcionario o

deun oficial subalterno, se lia jiroducido una

querella que lia llegado a envenenarse; ¡ ];1 o-ue-

rra, la horrible guerra, que no remedia nada i
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que lo agrava todo, se ha declarado. I no sola

mente allá lejos de donde ha ¡¡artillóla chispa,

poro también aquí donde vosotros osláis igno

rantes de todo aquello, aquí donde os creíais se

guros del dia de mañana, d incendio os amena

za, i helo aquí (¡ue avanza.

( Is habíais dormido, dosjiues de haber churla-

do alegremente la tardo, en el umbral de vuestras

casas, del trabajo realizado i dd (¡ue os quedaba

por hace]'; soñabais durante vuestro rejioso. en

este trabajo (¡no ibais a continuar mañana ; i so

bre vuestras labios, quizas, se habrían jiodido

sorjironiler los murmullos de los cintos rústicos

con los cuales acost mubraba is excitaros al traba

jo. I lié aquí que de repente el ruido siniestro del

clarín i del tambor vienen a desjiertaros: lié aquí

que a los primeros rayos de la aurora, do una i

otra jiarte simultáneamente veis avanzar los ba

tallones ,-uvas bayonetas lucen a lo lejos, los es

cuadrones cuyos caballos devoran i pisotean sin

piedad vuestro trigo i vuestro heno, los cañones

que en algunas lioras mas. van a lanzar sobre

vosotros las balas i las granadas. I mañana en

medio de las ruinas humeantes de vuestras ha

bitaciones, si habéis sobrevivido i si podéis venir

a vagar sobro lo que haya quedado en jdé. po-
dreis ver (jue vuestra cosecha la harán anticipa
damonte iiuimok distintas de las vuestras, vuestra

cosecha tan llena de jirouiosas; i ¡il ludo de ella,

tendida sobre la yerba ensangrentada, otra co

secha, mas ¡irematura aun, la cosecha humana :

la cosecha de vuestros hijos i de los hijos de

vuestros concíiidndnnos, la cosecha de los hijos
de los ¡pie se os hace llamar estranjeros i enemi

gos i a quienes so ha dicho que vosotros erais

¡¡ara ellos estranjeros i enemigos.
I no solamente aquí, donde se habrá descar

gado lo mas fuerte de la borrasca : pero también

a travos del rosto del jiais que os ol vuestro, i a

travos del pais que ha enviado la flor de su ju
ventud contra la flor de vuestra juventud, el

duelo i la ruina so cernerán sobre todas las habi

taciones: i las madras confundiendo sus lágri

mas sin conocerse, maldecirán con un mismo co

razón la terrible cosecha de la muerte.

I'ero, durante este 1 iemjio. algunos hombros do

los (jue tienen el mango de las grandes linees con

las que han ten, 1 i dn vm-st ros hijns sobre el polvo;
de osos que dirijen las maniobras do las podero
sas maquillas con las cuales con mus rajiidez

que las esjiígas, los hombres son tendidos sobre

el suolo. se ,-ongrat ulmáii ent re sí. I, no conten

tos do haberos tomado lo mas escojído del frut ,,

de vuestro trabajo, para euijilearhi en destruir

vuestras chozas, on jiillar vuestros cmnjios ion

arrebataros la esperanza i el sosten de vuestra

rojez, os pedirán aun ipie aplaudáis sus hechos.

que celebréis en honor do ellos fiestas de recono

cimiento, i se prometerán, no sin razón quizas,

veros trasmitir a los que sobrevivan do vuestra

posteridad el recuerdo de su paso i la admira

ción de su jenio.
Cosecha de hombros ! cosecha de espigas ! coso-

cha déla muerte! cosecha déla vida! ¿Cuándo,

jiuos, pobres multitudes humanas, que sois el

número, (¡ue sois la fuerza, i a quienes todos los

dias se réjate que sois soberanas — cuándo sa

bréis negaros a soi- la cosecha de la muerte, exi-

jiendo que so os dejo, jiara ol mayor bien como

también ¡¡ara el mayor honor de todos, jirejia-

rar i rocojer on ¡jaz la cosecha de la vida?

.NOTAS E IXFOK.M ACIONES

DE PFBLICACIONES CIENTÍFICAS.

Nueva lámpara eléctrica.—M. Xerust, de

tioettingen, ha iniajinado una nueva forma do

lánijiara eléctrica (jue parece llamada a un gran

porvenir. Esla lánijiara difiere de las lánijiaras

ordinarias en que el filamento es eomjiuesto de

magnesio mezclado con tierras raras, i en (¡ue

no ,-s necesario el vacío.

El filamento do la lánijiara Xerust no es con

ductor cuando está frió. Jiero lo llega a sor cuan

do se calienta: da eiil emees una luz mui brillante.

Ademas, no se ilosconijiono en el aire i no requie

ro mas que una corriente mucho menos intensa

(tres voces menor mus o menos) que las lánijia
ras ad nales.

(¿nocla jior buscar, jiareoe. un medio jiráetico
de calentar ol filamento antes de encenderlo,

¡jorque el calor necesario no Jiuode sor suminis

trado directamente jior la corriente.

La mosca tsé-tsé en el Niger.
— En , o-

rresj,misal do un diario ingles, on Lokoja, señala

la presencia en esta última localidad ¡lela mos

ca tsé-tséa Se sabia desde hace mucho tíenqio,

que la residencia en Lokoja ora fatal jiara los

caballos, poro no se habia reconocido hasta

aquí la causa déla mortalidad considerable que

jH-esenta la raza caballar. Ahora, gracias a los

estudios do un módico, se ha reconocido la exis

tencia ,|e una enfermedad, i se ha encontrado en

la sangre el organismo jiatójeno transportado

¡i, ir la mosca 1 sé-lsé.

No so conocen I oda vía los límites de la rejion

que ocupa la mosca etilos alrededores ,lo Loko

ja. Los indíjenas consideran que la enfermedad

se debe a lltl VÍ1M1S que ,Helia uioso.1 toma deun

jieqiioño mono, ¡ trasmite a diversos rúndanles

bovinos. Algunos do éstos parecen présenla r una

inmunidad enlistante al desarrollo del mal. ¡ion.

est .. es lo que est ¡i Verifica lulo.
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La protección de los pájaros.—Mino. Do

ral héo tle Brull. vico-presidente do lu Liga Orni-

tóíila austríaca i organizadora del Congreso de

(¡raz, ha llegado, después deact i vasdilijoneias, a
hacer suprimir la caza de [¡alomas cu Ilitze, en

Bosnia.

Es|)eranios (pie ol ejemplo sea seguido i que

podremos aplaudir la supresión jeneral de osle

bárbaro sjiort.

Sobre un tejido fabricado con telas de

araña en Madagascar.—M. E. Simón ha

presentado a la Soeiodad Entonioléijicn de Fran

cia una muestra do un tejido enviado por M.

(Jeorges líiehard, abogado ¡mi Tañíala ve, como

fabricado con hilos de las arañas, lo que el estu

dio niícroseiqiioo no jiennifo verificar, no exis

tiendo ninguna diferencia entrólos hilos délas

arañas ¡ los del borubvx.

\ arios autores han llamado ya la atención so

bre la solidez, i la abundancia do los hilos do

ciertas arañas de Madagascar, principalmente
los de la Nojihila Matlagaseariensis Vinson. que
los indíjenas llaman ¡¡alabo, jiero ninguno ha

hablado del uso industrial que diariamente ha

cen do ellos los Ilovas según M. ('.. Richard.

lié aquí lo (¡no dice a esto respecto M. Vinson:

"Si alguna voz la industria torna sus miradas
"

hacia la esjilotacion útil do las tolas de nues-

"tras arañas, deberá dirijirse seguranioiilo a

"

estas ejioirns jigantes (Nojihila ).
"

•/. II. Diimont i Walokonaorhan hecho notar

"ya (¡ue osla osjiocie da hilos amarillos s s-

"

cojilibles de ser tejidos. Estos hilos mui fuer-
"

los i mui largos so parecen a la mas rica seda

•■color naranja u oro que la China nosonvia.

Basla lomar entro los dedos el voluminoso

"abdomen de la araña i enrollar el hilo sobre

"un huso o sobro una devanadera: la fuente
"

parece inagotable. Des], nos de haber sacado
"

así do osla araña una abundante cantidad de

"soda, parece no sufrir nada i puedo sor jitiesla
"

on libertad niievainenl o. Con los hilos do osla
"

especie on la isla de Mauricio, bajo la ailininis-
"

Ilación del jeneral Decaen, los criollos elegaun-
"

bas tejieron por sus manos un osjilémlido par
"

de guaníes que enviaron en homenaje a la
"

emperatriz .losehna. En testigo que ha vislo
"

esta obra maestra de la industria colonial nos
"

lia hecho de ella ol mas grande elojio."
M Camboné dice por su parlo :

-

lio const a-
"

tado jior mí misino que uno de los hilos late-
"

rales que si.si ion,mí la 1,1a déla Halaba ¡¡nodo
"

sojiorlar sin rompéis, un ¡,oso, lo .1(1(1 gramos.
"

Fno de mis cofrades que ha habitado largo
"

tiempo en la jirovincia de Betsílcos, al sur de
"

Inierina, me lia asegurado .pie d hd,, de la //,-,
'■

laba seempleu allí ] .ara la costura délas lam-
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"

/j,-/.s n vestidos indíjenas i (¡ue osle hilo dura
"

aun mas que el tejido."
El canibalismo entre los insectos.— (¿ue

los animales normal ¡ naturalmente carnívoros

¡lile, Ian, por error o con jirojiósilo deliberado,

devorar a alguno de sus semejantes, no licite

muía do snrjirendonte, jiues el hombro mismo lo

hace i no jiodria rejirnchárseln a Ins animales.

Peni es mas estraño ver a los insectos vejetaria-
nos, (jue no viven mas que de hojas i do alimon-

I os vojetales, ¡iract ¡car ol canibalismo, i esto.

ton ¡oí id o on abundancia su aliniento acostiim lira

do. Esto os lu (¡ue ha visto Shojihoanl- Wahvyn,

(¡ue nos informa de olio en Tlie Entomoh/gist,
do agosto de 1 Nb.S. Este naturalista criaba lar

vas do (tosiera íoolusa, i éstas habian llegado a

la mitad de su desarrollo cuando les din cuno

compañeras a ,-a I orce larvas do Dicraunra vinula

roción nacidas. Al cabo do dos días constató que

el número de oslas últimas habia disminuido

mucho, i como no encontraba razón para esta

disminución, resolvió vijilar de cerca a su cria.

Su vijilancia dio luego sus finios, i ¡nido sor

prender a una Closlora en flagrante delito, mien

tras devoraba a una Dicraunra. Eslu voracidad

lo sorprendió, pues las larvas tenian ¡irovisiones
en abundancia, i en ol mojorestado. Algunas que
él habia criado no habian manifestado jamas
esta inclinación, jior lo cual, si d lucho os cierto,

mi se jiiiclo considerar aun conocida su esjili-
(¡i cion.

Nuevo árbol frutal.—El Bulletiu tltda No

ciera ¡/es m-icultcurs fraileáis nos ¡ni sonta un

nuevo árbol frutal, ol Foijoa sollowiana, orijina-
rio del Plata, ¡itidíenihi cultivarse en el medio

día de la Francia. M. Ed. Andró, (¡ue da su des

cripción en lu Rovuo horticolo ¡1." de junio de

LS(.)'.I) posee en su jardin del (¡oll'o-.luan un ejem

plar que lia florecido i fructificado. Es un árbol

de .'!.'" ño de alto; tiene forma de matorral. El

fruto os una baya oblonga u ovoide, con cuatro

cascos jiolispennos: 1 ¡ene de cual ro a sois eclití-

met ros de largo i de t res a cin.-o de ancho; es de

color verde, aun en su madurez, de superficie pri-
iiiei-anionti' en furnia de tómale, después sin jic

his con radiaciones, como con jorobas, coronada

por el disco carnoso i ios sépalos. La carne

es espesa, blanca, pulposa i acuosa do un sa

bor azucarado i fuertenienlc perfumada, que so

¡i | iroxi in.i ,1c la anana i déla guayaba, i exhala

un olor esl reinada inenle suave i pono! ran l o, aun

antes de la madurez de los fruí os.

Se permite Iíi reprodueeion de artículos

siempre que se indique que son tomados de

LA KlíVISTA UK CHILE.
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C ~* LELE sor a voces un medio de determinar

"^ la inqiortancia que una perdona tiene a un

momento dado en un jiueblo, el constatar

d vacío que deja, el entorpecimiento (¡ue su au

sencia ocasiona, dificultando cierto jénoro do tra

bajos, ¡laralizán, lulos o haciéndolos realizarse

deficiente, inferior o incompletamente a causa de

desajiai-icion; sin embargo, la imjiortaneia efec

tiva (jue inin jiersona tiene on la sociedad en que

vive no sienijire se puede jirecísar jior estemedio:

Hai jiorsonas cuya acción sobre la sociedad no se

jiuede estimar jior el jiuesto que ocujian o la mi

sión que seencoutraban desempeñando!! la hora

en (jue los sorjirende la muerte, i sucedo a íceos,

que sudesajiaricion no ocasiona ninguna pertur
bación visible, ni [iroduce vacínalgunn aliáronte,
sin que esto pueda estimarse eoino la medida de

su importancia i de su valor, para esa misma so

ciedad. Ni seria posible tainjioco ajireciar el mé

rito de una persona por ol puesto accidental en

que lo sorprendiera la muerte o jior la dificultad

que exista en encontrar quien llene su tarea con

iguales ajititudes i capacidades, si se considera

que suelo suceder (¡ue d ¡mosto visible, la colo

cación efectiva que tienen en el servicio de la so

ciedad no absorbo siempre ludas las fuerzas ni

resume toda la actividad de algunas personas.

Hai jiorsonas que van sembrando su camino do

I rabajos i hechos ajenos, alpueslo que llegan a

ocupar al final ,¡e su jornada, i su ¡injiortancia
la mide mejor ese montón de oblas i trabajos

que produjeron esjiontáneaimMito o en el desem

peño de sus diferentes ocupaciones que el ¡mosto
on que cayeron, ¡¡or elevado o importante que

sea. En la jerarquía social ,1 jmesto que so ocu

pa en servicio de la sociedad mide a, veces el

mérito (¡ue la persona ha sabido hacerse reco

nocer, jiero no mide ni ¡Hiedo medir ol valor

que en realidad tenia.

FI señor Montt desonqieñó en su vida [mos

tos mui elevados en la dijiloinacia, en el Congre
so, ¡mi la uiajíst ratura i todavía lleno on apa

riencia de fuerza i de vigor so retiró a la vida

privada, i en ella lia cerrado sus ojos para siem

pre. La memoria humana os l'rájil i .orla: al

verlo morir lejos tle los cargos ¡¡idílicos, ha re-

c,Hila, ln si'iln vagamente que fué un orador dis

tinguido, incisivo o intencionado, elegante i

¡Hilero, que fué un jurisconsulto versado en el

conocimiento de las lejislaciones estranjeras i do

tado de un esjiíritu sagaz i elevado, cuyo estilo

ameno i atildado daba a sus trabajos jirofesio-
nales un sabor literario (jue invitaba a leerlos

.-on agrado aún a los jirofanos. i esto es todo.

Es verdad que no es poco; ¡¡ero acaso no sea lo

suficiente ¡jara que los hombres de hoi. que no

han asistido a. la aparición de sus libros ni han

presenciado los debates parlamentarios en que

él tomara jiarte jniedan percibir netamente los

rasgos do su fisonomía i jiuedan distinguirlo en

tro otros a quienes la lisonja o la amistad pudie
ra gratificar con rasgos análogos.

Nosotros (¡insiéranlos hacer un examen un

¡ioco menos suscinto de algunos de sus trabajos

¡jara tratarde destacar algunos de los rasgos de

su fisonomía de escritor i de orador. Nos parece

que os una obra do estricta justicia i de utilidad

jiública el intentarlo. La ¡¡iedra mus modesta de

nuestros cerros, la mas humilde flor de nuestros

campos, es objeto de estudio i de atención; se

describen sus hojas i sus flores, so cuentan sus

jiótalosi sus sépalos, sus estambres isus pistilos.
se dibujan sus formas, se cuentan sus ovarios, so

examinan sus semillas i sus frutos, so analizan

sus jugos i tejidos sin que nada de olla escape

a esta investigación o se considere como mezqui
no i sin inqiortancia. i de esa otra ¡llanta, que se

llama el hombre do pensamiento, mus imjiortan-
te. mas elevada en la escala déla vida, que ha

dado a sus semejantes, en lugar de aromas fuji-

tivosquoimjiresionaiiun instante nuest ro olfato,

¡deas (¡uelos han guiado o ostra viudo, que han

podido ha, ■orlos mejores o peores; que han secre

tado también, bajo la forma de pensamientos.
cu-diales, venenos o unid, lotos que les han ser

vido o los ¡Hieden dañar durante su jierogrina-
cion Jim- el vasto inundo, que los han dado con

fianza cuando so sentían desfallecer, luz cuando

esjiosaban las sombras, que han indicado un .-a-

iníno cuando so le desconocía eula vasta llanura

uniforme— i con osos hombres, decimos, ,,no se

liaría lo que so juzga conveniente hacer con la

ortiga i la cicuta? Ni basta decir: hé ahí sus

obras, ¡mi ollas esl á su labor, jiara quedar pagos.
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Jiorque no es eso lo que se hace ni siquiera con la

¡llanta i con la piedra deque hablábamos. No nos

limitamos a jx.uierlas entro dos hojas de papel o

en la tablilla de un estante i a decir: lióla ahí!

¡mes. si est o tañí bien lo hacemos os sedo dos], lies

do haberla conocido i est lidiado, de haber dis-

linguido sus jirojiiedades i naturaleza i de haber

tratado do penetrarlas hasta donde nos era da

ble hacerlo. Ni se ¡líense tmnqioeo jiara os, usar

el trabajo do examina!' la obra, que ella hizo su

tiempo, i al llenar su objeto se consumió jiorque

si esto es jiosible decirlo do los trabajos particu
lares i que tienden n satisfacer únicamente la. exi

jencias ,1,1 dia o del momento, huí trabajos que

no envejecen con igual rapidez, que remueven

ideas (¡ue permanecen en examen durante largos

períodos, antes que sobre ellas so forme definiti

vamentida ojiinion i ] lasen a ser antiguallas sin

uso; i en todo caso, sólo un examen alentó

¡ motivado de las obras puede justificar un

dictamen semejante. Nosotros nos ]>r, ¡jume

mos, jior lo domas, en este onsuyo. mas bien que

rememorar sus ideas o sus doctrinas, tratar do

cono, or al autor de esas ideas i doctrinas. Eso

conocimiento intentamos hacerlo ]>or medio de

sus ideas i doctrinas mismas que son la mani

festación de sus facultados i aptitudes: jiero si os

jior medio de ellas, lo repetimos, que trataremos

de conocerlo, no es ln osposieion de sus doctri

nas, ni de sus ideas lo ¡pie jirinríjjalnioiito nos

projionemos en estas jiájinas; pues si eso se bus

cara se las encontraría ini-omjiletas i truncas.

sin hila, -ion i coherencia, desde que sólo acciden

talmente i a título de comprobantes de nuestras

afirmaciones o de objetos do nuesl ras induccio

nes figuran en él.

5 I. El escritor.

Mozo aun, hace cimienta años, escribo su pri
mer libro, Ensayo sobre el gobierna on Enro

lla; cinco años do viajes i observaciones a

travos del viejo mundo le han bastado jim-a con

feccionarlo. En este libro están, muchas en ¡or

inen, otras ya jilenamonl e desarrolladas laseiia-

lidados todas de su espíritu. La orijinalidad, el

gusto jior los sistemas verosímiles, por las espli-
cacionos sencillas i probables, jior las hijiólosis
brillantes ¡ cinqirensivas, su fé en la ten ida

que ha. ideado, su audacia para afirmar lo

ignoto, i al mismo tiempo la imajinacion lumi

nosa que adivina lo que no está en su mano co

nocer, la confianza en las ju-opias fuerzas jia ra

prescindir del ausilío ,1,1 método en sus investi

gaciones mas complicadas; sn espíritu práctico
o idealista al propio tiempo, que ajilando ol he

cho ooiisiiiiiüilo sin dejar de aspirar Inicia un
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ideal i jiruclaninrlo. Su bagaje do ideas jenera
les, su gust o ¡mu- la osenraion histórica sumaria

i rápida ¡ el caudal de luchos que posee i maneja

con soltura, la oportunidad do sus digresiones,
su afición a pronunciar juicio, fallo i sentencia

a un i ¡no tenga que ínnnii'osm ríos con un sólo epí
teto i aunque la eiiostioii sea compleja i de lato

eonociinientu, su odio a lo vulgar i grosero, su

afición a lo brillante i distinguido. Están en

esta obra las cualidades todas do su est ¡lo rápi
do, nutrido de ideas elegantes, nervioso, dog

ma I ion a moñudo, tendiendo al aforismo sin que

>u ¡majinacioii búhente le permita sienijire He.

gai- a la concisión: oxhuberante elocuente o inci

sivo, nioi-, laz aun, lleno de animación i vida,

castizo i donairoso, innovador cuando se pre

senta la ocasión; ameno sin demasiada versati

lidad, siempre pulcro, sienijire correcto.

Antes de escribir este libro habia ejercitado su

jiluma en el periodismo ; el periodismo exijo la

rajiidez en la factura del trabajo. La idea es

lenta en producirse cuando debo ajustarse a la

realidad : exijo el conocimiento de los hechos, su

conqiameion i examen; hai que conocerlos ¡ul

mén), desenterrarlos de aquí i de allá. Trabajo

subterráneo, oscuro i penoso qu" requiere ]>a-

ciencla. tesón, tiempo: hai (jue asimilárselos en

seguida i después debe el celebro trabajar sobre

ellos. Para todo oslo no da tiempo el diario:

¿(¿nó ha coi- entóneos? No os jiosible dejar dp dar

ideas; a falta de ideas concretas i precisas que

no ha habido 1 ionijio do alma con; ir. so dan ideas

jenerales. vastas i conijirensivas : jiero esta cla

se do ideas encierran mucho en corto esjiacio ¡le

pajul: entóneos solas diluye i estiende, un párra-
Fo so convierte en una columna: la frase tiene

que multiplicarse, sola adorna, se la jiulo. se la

abrillanta, so la hermosea como a una niña ¡le

¡tocas carnes, teniendo cuidado que todos estos

afeites i aderezos no la concentren ni la reduz

can demasiado. Se contrae ent úneos ol habita

de la iiiijirovisacion, del vuelo libro, déla carre

ra desenfrenada: "Id mejor ]i,mío, lista, dice el

■

señor Montt. será siempre el periodista mas

■■

espa ñ ni, aquel que deja su idoa libre de 1 rabas,

"'

su palabra inilojioiidienio de fórmulas, su jiale-
"

ta dueña do correr a su albedrío i derramar

"

aquí i allá sus tintas mas fuertes, vivas i oriji-
•

nales..." "La prensa no es sino improvisación. _

"la mas ni ¡lilla de las improvisaciones." Este

pliegue, una vez adquirido, jierduia. So le lleva

consigo.-i todas jiartes i se manifiesta en toda

ocasión : las palabras Huyen, no se les ¡jone ata

jo ni so las rejielo. se las deja espaciarse victorio

sas i guiar la idoa. So llega, a menudo, tal es la

fuerza deesa impulsión, a decir lo que no so ha

pensado
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Ena frase ha provocado una conijiarai ion : la

eomjinracion ha exíjalo (¡ue so la esjilaye i so la

justifique; no sienijire es esl o jiosible so violen ti ni

entóneos Ins ideas: "Los diarios de Iiruselas son

"

como las armas, cañones, fusiles, bombas do

"

Licia: el belga los elabora, únanlos i se baten

'■

con ellos los est laníos." Ena coinjiaracioii jiro-
vdcii otra:

"

En Francia i en Alemania los dia-

"

rios son mas pequeños que los jiaises : en üélji-
"

ca, son demasiado grandes. La Francia no ,-a-

"

be en el Journal tíos Debuts: La líéljiea so

"

jiierde en las columnas de la Intlej/entlaneo."
I U ras veces una frase jjrovoca una serie de otras

que sii-xon puní justificarla; jiero todas ollas son

aventuradasjiorquehí frase queso trata de justi
ficar no ha sido del ¡id amon te establecida. Cuando

se ha dicho que ol Times do Londres es el ■'me

jor estadista dio Eurojia," solía avanzado una

proposición difícil de jirobar aun cuando se ar

guya que lo guia ln libertad i que ésta os "el

mas hábil maestro de la jiolítica.
"

Para poner

en relieve la ¡dea deque es el ■'mejor estadista de

Luropa," se hace esta serie de afirmaciones jiro-

\-ocadas únicamente jior osa frase:
"

Este diario
■'

tiene la, jienetraoion de Metternich, el jenio ele-
"

vado de (luizot, el talento luminoso i jiosifivo
"

do Thiers.la finura i maña de Antonelli, la alti-
"

vezdePaliiierston,la sensatez i tino de Pool, la
"

voluntad i el jeniu poderoso doNajioleon III, el
"

coloso de la jiolítica cijiitenijioránea." En es

tos renglones, como.se \é, hai mucha penetración
i sagacidad, jiara caracterizar ,-ou una palabra
la cualidad dominante do una serie de hombres

jiúblicns; jiero (.se puede con justicia i verdad de

cir de un diarin, aunque oso diario so llamo el

Times, todo oso?

Hemos dicho (¡ue el señor Montt fué diarista

antes de escribir su primera obra. Hablando del

diarismo, indica las condiciones que en su opi
nión luí de tener ol diarista, i no es difícil ver que
muchas de ellas son las (¡ue lo adornan i dis

tinguen:
"

Requiere el diario rapidez de idea,
"

facilidad do palabra, calor do estilo, enorjía do
"

lenguaje, colorido vigoroso, gracia sencilla ¡

"sin adobamiento, .soltura, frase abundante,
"

lijeraiarmoniosa; esto jioido quehaee a la lite-
"

ratura, a la invención i a la forma. En cuanto
"

a las dotes de carácter, el diarista debe tenerlo
"

iiiilejien, liento, firme en el jirojiósi! o, nublo en

"

la Jioléiniea, hidalgo, ea balleroseo en la con-

"

tradiccíun. La suma aspereza ln hace odioso.
"

la corlcsanía lo envilece." La rapidez do idea

lo caracteriza, la 1 ¡ene on toda su ostensión, ¡¡er-
cibe do una mirada las semejanzas i las diferen

cias, lo cómico i ln risible, las causas i los efec

tos, las ventajas i los inconvenientes: llevada

esta cualidad, la,, útil jiara ol diarista, a la po

lítica i a la apreciación histórica, al estudio de

los hechos sociales, como lo hace en su Ensayo
sobro ol goltierno en Euro¡ia da resultados que

difieren mucho de los que da en el diario. Si os

posible ajireciar rápidamente el sucoso del dia,

la jx'tieion do un niunicijiio, una deficiencia en un

servicio administrativo, un decreto ministerial,

un artículo de una lei en debate, cuestiones rela

tivamente sencillas i simples en jeneral, la difi

cultad croco i so ,-onijilica cuando se trata do

apreciar ventajas o inconvenientes do formas de

gobierno, cansas do decadencia o de jirogreso

de las naciones, factores de civilización o de bar-

bario.

Montesquieu que se ocupó de esta clase de

asuntos trabajó durante veinte años en compo

ner su obra.
"

Muchas ve-es. dice, he comenzado
"

i muchas veos he abandonado esta obra (El
"

espíritu tle las leyes); mil veces lie arrojado al
"

viento las hojas que habia escrito; sentia cada
"

dia desfallecer los brazos de su [ladre; seguia
"

mi tema sin projiósito; no conocía, ni las reglas
"

ni las escojiciones; no encontraba la verdad si-
"

no jiara perderla de vista en seguida."
La rajjidez do concepción hace que se dé una

importancia excesiva a un detalle, a una jiarticu-
laridad que en el conjunto no tiene gran impor
tancia o no tiene la que so le atribuye. Es cierto,

por ejemplo, (¡ue lu publicidad (jue hoi se practi
ca en Eurojia i América de los actos, de las pa

labras, hasta do las intenciones do los gobernan

tes, ha modificado la idea que so tenia de los

monarcas; jumo ¿no os a ventura rse demasiado

cuando, fijándose sólo en esas pn.rticnlaridudes,
se afirma, Jior ejenqilo, que la jmblicidad lia

ochado a tierra a la monarquía? Es cierto que

en Eurojia hai ya dos rejiúblicas i que algunas

monarquías se lian transformado en imperios ;

jiero nial (jue bien otras subsisten i jiareceria que

al hablar ¡le monarquías se designase también

con esa jia la lira a los inijierios i los reinos. ¿No es

aventurarse demasiado vaticinar en 1SÓ1», (¡ue

la cuestión social ha quitado iinjiortmioia i ha

hecho insignificantes todas las otras cuestiones.

que "la guerra territorial i de conquista no os

"

de nuestro lienijio? Ha venido en su lugar la
"

ludia interna, de jiueblo i de gobierno, de la

"libertad i el a lisolul ismo, como la llaman los
"

ojirimiilos. del orden i de la anarquía, cumo la
"

apellidan lus reyes i sus gobiernos: lucha que
"

os de todo os, i, en verdad, ¡mes la libertad de

genera en anarquía i el orden dojeiiera en des-
"

Jinl ismo.
"

Después do las guerras de Prusia

contra Dinamarca. Austria i Francia podemos
afirmar que lu guerra de conquista no ha feneci

do i que. si os verdad que la cuestión social os la

mas gr¡ i ve do Jas cuestiones, no hasf a esl o para
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que dejen do subsistir otras cuestiones (¡ue deter

minan otras aspiraciones i tendencias en los

pueblos. La rapidez de concepción sude hacer

también que se juzgue bajo la iinjiresion del mo

mento, con el criterio do actualidad sucosos que

esc criterio únicamente no domina. Al hacer

eso so olvida que el flujo i reltujo do los intereses.

de las conveniencias, de las necesidades, se modi

fica i varia con gran rajiidez; do un año a otro.

de un mes a otro sarjen sucosos imjirevistos que

modifican la orientación de los sentimientos i de

las ideas, i dejan en descubierto los vaticinios o

Ins conjeturas al parecer mas bien cimentadas,

cuando han sido cimentadas sólo en el criterio

de actualidad, l'liede jiare-or ¡pie se ha jirocedi-

do do lijera al aventurar una afirmación sobre lo

que habrá de suceder, cuando lo que sucedo es

que so ha olvidado tomar en cuenta hechos im

previstos que nadie sosjiecha hoi, i que. una vez

producidos, van a quitar inqiortnneia a los (¡uc

hoi so consideran como jirimor, líales ¡ dominan

tes i (¡ue sirven jiara formar el criterio del (lia.

Así, el señor Montt creía (¡noel vulgo, guiado

sólo Jior apariencias, por datos falaces que la

prensa de J,aises sin libertad lo suministraba, al

afirmar (jue la alianza de líusia. Austria i l'ru

sia no se efectuaría, sostenía una idea falsa ¡

absurda; oslo. on su ojiinion. sucedería i no jiodia

dejar tle suceder. "Habrá, dice, una liga de

■'

potentados absolutistas oomjiucsla de la Ku-

"

sia, el Ansí ria, la l'rusia; habrá como satéli-

"

tes (lo osos astros luminosos una niueheduni-

"

bre de régulos mas o menos amenazados i

■■

alrededor de ellos los oiioi-jios errantes del sis-

"

tema eurojioo. Esta no os cosa que jiuede
"

suceder o no suceder; os cosa cierta o inevita-

"

ble. Gobiernan el mundo moral leyes de afi-

"

nidad i de equilibrio no menos fijas (¡no las del

■'

inundo material; i tan difícil seria impedir la

"

unión del absolutismo como quitar al ¡man

"

su atracción nalural o irresistible." Juzgando

el año I Sol) del estado de Eurojia es posible que

esta apreciación fuera, la mas juiciosa i exacta;

pero era nuil apreciación que no tomaba en

cuenta hechos inesjierados. sucosos inijionsados

que iban a modificar d criterio según el cual la

defensa del absolutismo dejaba de ser ol inicios

¡jiiniordial, conio habia do dejar de serlo la cues

tión social jiara evitarlas conquistas territo

riales.

La relatividad do las ojiiniones hace cauto al

escritor (¡no las juzga cu el criterio ,1,1 dia: la

ojiinion (¡ue hoi se considera mala jiorque ha

sido vencida o porque aun no ha tenido éxito,

mañana junde justificarse jior las razones con

trarias; el éxito i la victoria no son criterio de

apreciación infalibles i seguros: quien adopte eso

criterio está esjiuestn a jialinodias i retractacio

nes incesantes; las opiniones llevan en sí mismas

la razón (¡ue las hace benéficas o dañosas, ver

daderas n falsas, sin que sea necesario buscares-

toriormento el criterio para apreciarlas. Así, o]

señor Montt creía que la Academia francesa por

haberse manifestado adversa a la elevación de

Napoleón III carecia de tino jiolít!, -o i de todo

influjo sobre la ojiinion i creía que esa dictadura

moral o intelectual (¡ue so arrogaban las cor

poraciones sabias i de (¡ue en otro tiempo ha

bian gozado, nada la justificaba. El señor Montt

ajioyaba estas aserciones en los hechos del día.
"

La Academia francesa es sin duda un sol de
"

luz: jiero a su alrededor no jira ningún astro,
"

ni os centro de ningún sistema. Es un sol
"

aislado, solilario, cuyos rayos nada fecundan.
"

En 1S-1S la Academia dc-ia: no conviene mi

'

jiresiilente Honajtarte. i el jiueblo la contradijo
"

por cuatro millones de votos. En Ls.i1 ¡a
"

Academia condenó el goljicloesí ndo i la Eraii-
"

cia lo absolvió, lo ajdaudió. En l¡s.*i¿ la Ara-
"

deuda rechazó el inijierio i el jiueblo lo resta-

"

bleeió jior ocho millones de sufrajios. El jme-
"

1,1o tenia sin duda mejor tino de gobierno que
"

troco duques de vieja nobleza, enemigos natu-

"

ralias de Napoleón; 1 roce ex-minist ros de Luis
"

Felipe, amigos necesarios de la casa de (H-

"

leans: i trece clásicos vergonzantes, ¡¡artida-
"

rios de los Borbolles jiorque los cantó Hacine,
"

Ins admiró Pascal n hizn su oración fúnebre

"

líossuet ." Pues bien, oslamos casi ciertos que

mico años después nn habida jironunciado seme

jante fallo sobro la ojiinion de los académicos

que no consideraron una felicidad jiara la Fran

cia la jii-osidencía do un líonajiarte. los gol] íes de

oslado i el inijierio. ,". Qué huitrín bastado parn

esto? Casi nada, (¡líela rueda, do la fortuna hu

biera jira, lo un poco: la Academia habia venida

a tenor razón en sus ojiiniones sólo desjmes de

lsTo. En muchos jiasajos el señor Montt se

niueslra inclinado a ¡ulojitar como criterio de

apreciación el del hecho consumado, haciéndolo

llevar consigo su absolución i su justificación. Se

siente in, lina, lo a proclamarlo como llevando

uno de los caracteres ,¡,> lo necesario, de lo (¡ue

debe sor. i hasta a formular su enunciado cuno

una lei. Así. la intervenciiin de las jioteneias eu-

rojieas en las cuestiones int ornas do los paises de

aquel conlinonle la juzga "una lei déla rejtúbli-
"

ca europea." niega el derecho ni esta, lisia i al

filósofo hasta do hacer cuestionable semejante

leí.
"

La intervención pertenece a la categoría
"

¡le aquellos liedlos que. buenos o malos, upo-
"

vados on una verdad o protéjalos jiorun error

'■

prest ijíoso. han llegado a consumarse de tal

"

sueldo, ,pio su discusión no ¡tasa de mero ¡,1a coi
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"

del entendimiento. Dispmar sobre la interven-

"

cion os lo mismo (¡ue disputar sobre la jiólvo-
"

ra o la imprenta. ,'. Conviene o nó que haya
"

pólvora? ,.( '(inviene o noque haya imprenta?...
"

La intervención os una lei de la república euro-

"

jtea. no diremos buena lei, tampoco diremos

"

niuln lei. ¡iíios su virtud i su duño son relati-

■■

vos, i dependen, como la pólvora, del uso (¡ue

■■de ella so haga." El criterio del liedlo eonsu-

inndd (jue suprimiría Jior ociosa la discusión so

bre la "lei de la intervención," talvez no adiniti-

tiria tainjioco cuestión alguna sobre "la rejiú-
■■

blieu em-ojiea misma," si a alguien notirriera

averiguar dónde, cuándo, cómo se constituyó

tal rejiública i se dictó lal lei.

El libre examen en materias relijiosas, le pare
ce, como ln cuestión de la intervención europea.

un hecho consumado i sólo a esto titulo lo acep

ta i admite.
"

Si la situación moral o intelee-

"

tuul de la sociedad fuese tal como (¡ue la igle-
"

sia católica jiudiera decir a los jiueblos: oslo
"

se ha de creer, esto no se ha de creer, sería inú-

"

til, seria talvez peligroso discurrir aeerea del

"

libre examen. Poro la situación os jirocisa-
"

Míenlo la opuesta. En el estado actual do los
"

espíritus el libre examen os un hecho consuma-
"

do. si no os un lojítimo derecho : sí no so mil ,,-

"

riza su ejercicio, jior lo menos so le ha de tole-
"

rar." Este criterio (jue acejita lo existente sin

permitirse averiguar si huí algo mejor i sin im

portarle si los resultados de lo existente serán

I menos o malos, favorecerán o dificulta rán ol pro

greso, el bienestar ¡ la jH-o.sjieridad. os, ,-n nuestra

opinión, un mismo criterio con el (¡ue hemos Hu

mado de actualidad, según el eual so juzga de lo

porvenir por lo (¡ue esta pasando a nuestra vis

ta. So siijinne en esta manera de raciocinar que
lo (¡ue hoi ¡jasa i sucedo a nuestra vista os To

do lo (¡ue hai que considerar; queso puede, en

consecuencia, proveer el porvenir i determinar

lo desde luego; on cierto modo so da a los

hechos actuales un carador do ¡¡ermanoiicia i

de necesidad que no tienen, cuno ya hemos vis

to: el hecho consumado seria un hecho actual

que jiartieijiaria de osos caracteres i que. on con

secuencia, habría que reconocer omno noeosarin.

Esta do, tiina jiroduee este resultado: alentar

a los audaces que so esforzaran on tener a su fa

vor ol hecho i si no viene jior sus cabales lo harán

Jiro, lucirse velis nolis. Jllleslo (¡lio sello so le

resjieta desde el momento on (pie se le ha con

sumado. La consumación délos hechos está a

menudo en nuestro jioder jiro vo.-a ría, a jir.-su ral

la o retardarla : pero felizmente no esl di en nues

tro jioder ,1 hacer (¡ue los trillos do todo hecho

consumado sean buenos i los malos fruí os al fin

¡ al fallo minan, socavan i derriban los hechos

consuma, Ins que los ¡eneran i jirnducon. Histó

ricamente esta doctrina es insostenible jiorque
en un mismo país so consuman en el espacin de

¡jocos años hechos enteramente contradi, -torios

que la harían absurda. Esta doctrina os, final-

nionte la ajioloósis déla fuerza jitiest oque os ella

la que tiene nieto, los mas ospeditos i seguros

para r, insinuar los hechos.

Hoi, sin embargo, triunfa en todas jiartes la

opinión (¡ue sólo los hechos son realidades, que
las doctrinas han de basarse en ellos; so los con

sidera ,-omo el único criterio cierto, como la úni
ca fuente de observación segura; la ideoloüa, los
sistemas imajinndos están en gran descrédito ¡

.•.cuáles serán los hechos, se dirá, (¡no deben con

siderarse, sí se oseluye la categoría de los hechos

eonsuniudns? Los no consumad, is son meras

ficciones, monis aspiracínnes que mi es permiti
do calificar do hechns. Esl a observación es cier

ta i fundada. La resjniest a, sin embargo, os sen
cilla : hai (¡ue buscar los hechos, estudiarlos i

basarse en ellos; pon, porque no es posible to
marlos todos, hai (¡ue estudiarlos a fin de distin

guir los que se han ,1o tomar por guia ,1,. ¡os

que so han do desechar; jiorque hai que basarse
en ellos, hai quesejiarar on el montón Ins buenos

de Ins mulos, os decir los qiiehmi dado jinr sí

mismos naturalmente, sin violencias ni artifi

cios en, -iibri, lores, resultados favorables jiarael
mayor desarrollo i bienestar humanos. El cri

terio on esta investigación no jiuedo sor aquel
qu,- los acepta iodos con el único requisito de

comprobar que han sido consumados en algu
na jiarte, jiorqu.- tanto so deja consumar el he

cho nocivo i dañoso como ol hecho favorable i

beneficioso: jiorque sí on d momento de consu

ma rsc dos hechos, uno (¡ue favorece, jior ojomjilo.
el desarrollo i la prosperidad humanas i nt roque
las contraría, si en ol momento inicial, decimos.
esos dos hechos no es jiosible distinguirlos, os

posible hacerlo jioi- las ¡■onsoeuoneíns que hun

dado i la civilización lleva ya un caudal abun

dante de osperiencias rc-iijidas por la historia

jiara guiarse en esta investigación en la gran

mayoría de los casos. Tiene ya la esperieneia
clasificados un gran número de ellos ,-omo favo

rables o cuino dañinos en sus resultados.

El señor Montt, en muchas jiartes de su obra,
considera sin embargo la esperiencia comod úni

co guía seguro. Así. hablando de la Const it lición

Inglesa, dice: "Su estudio átenlo o intoliionte es

"

la ciencia jiolítica mas sabia i mas fecunda:
"

ciencia práctica positiva, estraña a la teoría.
"

deducida solamente ,|e ];1 esperiolleia. este úni-
"

ni lejislador do las ilaciones.'' Esto nos hace

pensar que d des le dar forma, do sistemar

sus observaciones, lo ha llevado a menú. lo .-, dar
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la inijiortancia. que hemos mostrado (¡ue da al

hecho consumado, asignándole los caracteres de

lo necesario i aceptándolo como tal: jiorque no

os jiosible afirmar que so proclame a la esjio-

riencia como "el único lejislador de las nacio

nes" si so sienta al mismo tienijio ol jirincijiio
de que al hecho consumado sea oscusado o inútil

hasta someterlo a discusión. Estas dos afirma

ciones se oscluyen mutuamente i no jiueden. jior

lo tanto, hacerse al mismo tiemjio. El hecho

consumado juicio tener en su contra la ospe-

riencia, os decir, haber dado en otras ocasiones

malos resultados para la jirosjieridad jeneral

i jiara el bienestar humanos; la esjieriencia pue

de condenarlo como pernicioso i proclamar en

cambio otras soluciones. ,'.( dial de los dictáme

nes se seguiría en este caso?

Tiene el esjiíritu del señor Montt una tenden

cia manifiesta a reunir los hechos en sistemas.

a agruparlos en forma de teorías que nos los

presenten con su esplicaeion breve i jeneral: la

sagacidad de sn intelijencia i la claridad de su

talento lo arrastran a tratar de hacer luz sobra

el montón confuso de los actos i ¡le los hechos

históricos (¡ue examina; los simplifica, los con

densa i nos da una clave jiara descifrarlos. Así.

las revoluciones innumerables que sacudían a la

Francia. España o Italia, las esjilica jior una

sola causa, a saber: la incertidumbre. la duda

en las ideas i en las creencias: "El vicio radical

''

de estas sociedades es la duda, la incertiduni-

"

bre: el vicio radical de sus gobiernos no puede
■'

ser sino la duda, la incertidiinibre. Su gobier-
"

no os la rotación brusca i jjernicíosa de lodos

"

los gobiernos, o mejor dicho, ln falla absoluta
"

de gobierno. Son desjiótieos hoi [¡urque fue-

"

ron ayer republicanos: serán mañana anar-

"

quistas jiorque son ahora desjiótieos. En es-

"

tos desgraciados uaises los sistemas ojiueslos
"

so suceden i se rejiro, lucen jior la fuerza de la

"

lójica i de la justicia: Fernando jenora a Maz-

"

zini; Mazzini jenora a Fernando, en Nájioles.
"

Ledru-Rollin i I'roudhon orean a Napoleón III;

"

Napoleón III crea a I'roudhon ¡ a Lodru-Kol-

"

lili, on Francia ol 2 de diciembre, viene del 2i

••

de febrero: la barricada debe su oríjen a la

■■ordenanza, al goljio de estado. En Esj,aña
•■

el jiartido monárquico jiroduceal republicano.
"el moderado estremo al esl remo jirogresista.

"

Esjiartero roenijilaza a Sun Luis, Narvarez

"toma el jiuosto ,1o Espartero; la camarilla

"

crea el jiroiiuncimiiionlo i el jironun, miníenlo

"

crea la dictadura jiriinern. desjmcs la cainari-

'■

lia. La duda osl.-l en ,1 corazón tle la sociedad:

"

la duda está siempre en el gol, ¡orno del estado.

"La ineertidunibre castiga a la incertidumbre.

■■

¡Cuan voi-, ladero es el ¡lensailliolit o de lio

"

ni a i tro!
''

Todo esto os sene ¡lio. claro, brillan

te: jtodria hasta tener baso matemática, ajio-

yarse en ol jirincijiio de mecánica ¡¡no afirma que
■'

la reacción es projioroionada a la ac-ion,"

pero. (-.nn os demasiad,; sencillo para esjihoar
eom ¡ilotamente la historia de los cambios de go

bierno de tres pueblos '.' (¿ue un tirano produz
ca un demagogo, está bien: [¡ero que esto suce

da una i otra voz. que los jiueblos (¡ue los sufren

i los soportan carezcan constantemente de dis

cernimiento para elejir sus directores con acier

to, ¿bastará para esplicarlo decir (¡ue la incer

tidumbre i la duda sobro los sistemas i las ideas

no les perniile proceder mejor?
Su jionetraeion, sin em burgo, lo hace escapar

a sus ¡impías teorías: si fuera un lójico inflexible

su teoría lo encadenaría i ante la necesidad de

sostenerla sujirimiría o mutilaría todo lo (jue

jiudiera contradecirla; Jiero no es un lójico in

flexible i no tiene dificultad on poner aliado de

una teoría hechos que ln arruinan, vistas que la

debilitan. Cree que la fuerza es base i cimienta

(lela civilización "europea : "Los jiueblos de En-
"

rujia, dice, no juioden existir tranquilos un su-

"

lo dia sin la jii-osencia de la fuerza." Ajilaude
los gobiernos fuertes, la concentra, ion del poder

jiolít i,-n i militar, considera (¡ue osa concentra

ción en los jiueblos del continente eitrojieo es "la
"

causa mas dicaz de su unidad, do su ¡taz. de
"

sus ¡uodíjiosos adelantos.'' Pero al lado de

lodo esto. |jaga su tributo a la libertad, recono

ce lo-, peligros de la absorción gubernativa. Su

clara intelijencia (¡ue ajilando las instituciones

anglo-sajonas le hace ver el grave defecto de las

instituciones latinas i aunque ha ajilan, lido los

gobiernos fuertes i la concentración del jioder

jiolít ico i militar, causa inmediata i jiriiii-ijüil de

la inijioteneín i nulidad dd jiueblo en el gobierno
(le la nación, vitupera i condona esa anulación

del ¡niobio finí- el gobernante.
"

Poro a mas do lo que ya se im dicho, la na-

"

cion francesa adolece do un vicio radical en su

'•

constitución, a sabor, la abson ion del jiueblo
"

en el individuo (¡ue gobierna. En Francia el

"

príncipe o gobierno acumula en sí lodos los

■'

jinderes ¡ lodos los honores: absorbo a la na-

"

cion, la domina, la tiraniza, hace de su inteh-
'

jen, -ia la luz única, de su voluntad la sola lei.

"

de sus ¡¡así,mos la pasión jeneral. Si el jirínci-
"

jicos débil o incapaz, la nación carece de jier-
"

sonalidad. En Francia Indo ¡ei intelíjente i

"

j iodo roso os mi Luis XIV i diee: "El oslado soi

"

yo:" i lo os de tal suerte, que durante su vida

"el estado jirospora ¡ tiene prestijio i gloria en

"

el esl ran joro. Muero i el est a do eon él se so) mita.

"

hasta que la Providencia envía otro soberano

"

do joiiin que da vida al exánime cadáver. No
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"

sucede lo mismo en Inglaterra. Allí ol oslado

"

os sienijire el estado: nunca jderde o abdica su

■•

jiersonnlidad i su soberanía. El príncipe o go-

■

bienio lo iluslra i no lo tiraniza; lo sirve, no lo

■■

domina, refleja i absorbo su jioder i su gloria.
■■

El grande hombro, cualquiera que sea su brillo

•■

i jiopularidad. no alcanza jamas a hacerse su-

"

perinr a la lei ni a subyugar la ojiinion."

(dista de la jimadoja no sedo en la frase sino

en los hechos i las ideas. Véase este juicio sobra

las sectas jirotestant os : "Sea jior falta dolo on

"

los ¡lustrados o jior falta de entusiasmo en las

:

masas, ya a causa del error de las doctrinas, o

'

de los i lotee 1 os do organiza oí on, ya, sobro todo,
■■

jior id niériro sujiromo de la iglesia católica.

"

olióos que las sed as jirotestant es no hangaua-
•'

do un jialnio de terreno desde el día de su

■'triunfo definitivo: lian tenido también su Ca-

"

iiiiii. i 11,1 do jila, eres i de enervamiento volup-
"

tuoso. sino triste Cajilla de desengaño. La

"

imjiotenoia jiaralizó sn carrera, los entumeció

"

i les cortó las alas. I secta ¡pie no avanza es

"secta que retrocede." Esta clase de jiroposi-

eiones. que no son manifiestamente exactas a

primera vista, se establecen sólidmiientesólo con

cifras fidedignas o imparda los.

Fs un espíritu esencialmente sintético; ve los

hechosen conjunto, no en detallo, i mejor que los

hechos ve bis causas reales o supuestas de ellos:

los análisis (¡no suele hacer son demasiado suma

rios, demasiado rajados i. en consecuencia, incom

pletos. No se allana su esjiíritu a disecar fría

mente los hechos o los acontecimientos: desde el

jiriinei' momento forma su ojiinion sobre ellos.

iiiiajina una teoría que los esplique, los aplaude
o los vifujiera. los juzga i los sentencia. En lu

gar de (bu-so ol fallo cuino un resultado de la di

sección i como resultado del mérito ¡pie ella arro

jo i de la luz ¡¡no suministro, os su fallo el que guia
su análisis, do manera que le falta serenidad i

prosoindeneia i hace, por decirlo así. un análisis

parcial i jtroooiiooliíilo. Así. orco que jiara que

la influencia do una nación sobre las otras sea

considera ble, es jirociso (¡ue "ponga en armonía
"

ol triple jioder de su jiolítica. de sus ideas i de
"

sus costumbres.
"

Esta es la teoría que va a

desarrollar ¡ a aplicar a lu Francia para darnos

la razón por qué la influencia francesa en ,1 es-

Iranjero no ¡Hiedo sor grande. Encuentra que

"en Francia la jiolítica. las ideas i las costinn-

"

bres son tres enemigos mortales (¡ue alterna-

"

tívamenlo dominan o son dominados sin cesar

"jamas su repugnancia, sin terminar jamas sn

"lucha." Encuentra que las ideas en Francia

son igualitarias, democráticas, individualistas;

(¡ue las costumbres Jior el contrario revelan (¡lie

el francos "ama on realidad a la aristocracia

"

(jue del esta en Jirilleijno. que gusta de 1 ít ulo.- i

"

blasones." (¡ue gust a "llevar cintas i j, lacas en

"

su 1 rujo.-" que el hombre del ¡niobio s.- disputa
"

d honor i la felicidad de ver pasar a un prím-i-
"

¡i", honor (¡ue crece, felicidad que amilenta, sí la

"

rueda del carruaje o las patas del caballo del

"

jiríneijjo rozan i acarician su jiloboyn i andra-
"

¡oso traje" He estos hechos bastante some

ros i sujiorli-ía les saca la gra voeonelusion deque
las costumbres son anti-doniocrát ¡cas. Vn espí
ritu analítico no se hubiera contornado ¡amas

jiara ajioyar la teoría de la discordancia, entre

las ideas, las costumbres i la jiolítica. con tomar

dos ot ios razgos como Ins citados. La ra afirmar

que las costumbres son ¡mi i-igualitarias habria

I oh indo cien hechos do la vida pábliea i ¡iri va da.

del lenguaje de las ceremonias, de los tratamien-

los personales, de la literatura, de la vida so

cial odo familia i sobre ellos hubiera establecido

su afirmación, si su pesquisa le hubiera permiti
do establecerla. El esjiíritu analítico ¡as mas len

to i descontentadizo que el esjiíritu sintético i es

sabido que de ordinario no se les encuentra jun
tos en la. misma persona.

Poseo una erudición histórica vallada, i jene
ral jii-incijialuiente de nombres i do hechos polí
ticos notables: tratados, guerras, alianzas, su

cesiones de monarcas. Los incidentes del movi

miento político ocurridos durante los años en

que escribe los tiene ¡¡resentos a cada momento

i les sirven a cada jiaso jiara ilustrar sus projjo-

sicíones. También jiosee un caudal de frases cé

lebres, jior injeniosas o brillantes, que cita con

ojiortiiuidad i le sirven a hermosear sus ju

ra id os.

Su ¡niajinaeion es viva o inquieta; la idea surjo

i cruza porsu cerebro cortando ol hilo (¡ue de

vana, intercala una apreciación, un juicio, un

anatema en medio de una descripción o de un

razonamiento; juzga depuso muchas voces con

una sola frase la obra do un escritor en quien se

apoya. Así al afirmar que la jiublicidad amjilia
ora una condición de la vida social (mí t ro los ro

manos, dice:
"

En las oraciones d<> Cicron. todas
"

ollas elevadas, serias, asjjirantos a un sublime
"

que de ordinario alcanzan, vénse las mas p¡
cinles. iludiéramos decir, las mas licenciosas

alusiones a la vida privada." No ora este. talvez,

el momento de juzgar de las oraciones de ('ico-

ron. En otra ocasión hablando de la fallado

el, elidas miras jiolíticas del gobierno francos.

juzga a sus consejeros en dos frases: "El giibier-
"

un francos desconoció ent 'íncos. deseo noce sí.mii-
"

jiro su misión en ol inundo. Sus chis. '¡oros,
"

jirosliniiilos filósofos, pretendidas sibilas del
"

jHirvonir. ignoran lo que sabe uu mercader de
"

Londres." etc.



I"1''- LA REVISTA

En el examen de los rasgos prineijialosdola jio
lítica o del gobierno no se detiene sienijire en los

rasgos jenerales sólo; su examen a menudo lo

lleva hasta fijar lo que debiera hacer un jmoblo.
la conducta que debiera seguir en un caso par

ticular, hasta a designar al hombre (¡ue debería

elejir i confiar sus destinos, nombrándolo i alen

tándolo eon sus palabras:
"

Esjiartero es bravo.

"justo, honrado, desinteresado, el mejor de los
"

ciiidailanos:fuéun Lafayettc: poro lo faltó jenio

"para soi- un líiehelien," i agrega :
"

Por fortu-
"

na para Esjiaña hai un hombre (¡ue jinreco ani-
"

¡nado, como decían los antiguos, por el (lomo-
"

nio do la ambición i del jenio. En su jioder esl ¡í
"

la suerte de su país. Si tiene valor para jugar
"

su cabeza, la gloria i ol agradecimiento de una
■'

grande i noble nación le aguardan jiaracoro-
"

nar su audacia i su éxito. ¡Quién sabe si
"

O'Doimoll está llamado a ser el nuevo ( '¡sueros
"

de España!" Como so vo. nombra a la perso

na, la alienta i anima, jiesa ios riesgos a (¡no so

esjiono i le muestra el ¡¡rendo que ¡modo alcan-

7. ir..

Todas estas audacias i atrevimientos jiara to

en- con mano lijera los hechos ¡ los hombres,

para anunciar el jiorvenir, jiara juzgar de un

jiueblo por un rasgo, por un dicho. ]¡oi- una ob

servación somera, jiara construir una hijiótesis i

sentar doctrinas sobre conjeturas probables i

ajiariencias fujitivas. osa rapidez ,1o cnnoejicinn i

exuberancia do sistemas, están indicando que el

señor Montt ora ante todo un ai-tinta. mi artista

brillante de la palabra.
Su estilo lo comprueba: hai en él mucha ani

mación, mucha vida, elegancia i donaire, lal

asunto (¡ue trata so apodera de él; ln ve inmen

so, invadiéndolo ludo; la exajeraoion quea voces

solo [ludiera enrostrares una nianifestaeinn déla

viveza de las imjirosiones que osjierímentn : osas

inijirosiones son jiro, lucidas jior ol asunto que

trata, sea él real o iniajinario, un hecho o una

mera idea. Habla del limes i dice: "El Times
"

es el historiador instantáneo, ol biógrafo ,lia-
"

rio de la Inglaterra. Se puede afirmar que ln
"

que no enlista en ol 'Eiines no existe ni existió

"jamas. Los secretos ,1o gobierno, los mas es-
"

cundidos misterios de In jiolítica i de la dijilo-
"

macia, la palabra omitida en Ins jiarlamontns.
"

reuniones jiojiulares. academias, cátedras, púl-
"

pitos; las ojiei-aciones de la bolsa, del banco.
"

de las instituciones, leciédito. délas compañías
"industriales, de comercio, de navegación; ol
"

estado ojiulento o decadente do las asociad, i-
"

nos. la abundancia o escasez de los morcillos:
•■

la entrada, salida, el rumbo mismo de las

"naves en las soledades del océano." etc., ¡ si

gue la enumeración hasta agolarla. Se vé- bien
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que en el momento en que escribo no hai en su

cerebro rincón alguno que no esté ocupado por
d asunto de que trata. El Times lo llena por

entero, lo absorbe de tal modo (jue lo vé en to

das partes, husmeándolo todo, dando cuenta de

todo.

Su iniajinacion hace vivir las ideas; las perso

nifica, las hace llorar i reír, nos present a en al

guna jiarte el cuadro de una idea "aflíjida, i san

grienta" que so siente herida i que busca un

patíbulo donde ser ejecutada.. Habla de las

ideas nuevas que los gobiernos no deben sofocar:
"

El jiúblico so apodera de ella, la examina, la
"

anatomiza: ol conservador la rechaza por nue-
"

va, el novador la hostiliza jior rival: la crítica
"

muestra sus def otos, la envidia le aplica su

"

lente microscópico, la indiferencia le jione una
"

muralla do hielo, la jiasion le lanza una lluvia
"

do fuego." Todo est o os Jjint oros, -o. exudo i

¡miniado; habria talvez convenido no ensanchar

el cuadro; detenerse aquí; jiero está dominado

por su asunto, ha mostrado una idea acosada ¡

hostilizada. ¿Cómo dejar do mostrar los efectos

que la idea manifiesta'.' "La idea ambiciosa si
"

no os mui firme i bien combina, la, tiembla en

"

jii-esoiicia de tantos enemigos, retrocede, jime
"

i huye jiersoguidu Jim- oí sarcasmo i por el des-
"

¡¡recio. Exasperada, aflíjida i sangrienta busca
"

por sí misma un ¡¡atíbalo i presenta a la au-

"

toridad su cuello a fin de que la ultime ¡¡or un
"

golpe de espada." Este cuadro palpitante de

los sufrimientos de una idea sedo un artista ajia-

sionado jx.i- su idea jniodo trazarlo con esta

prolijidad.
Hai en sus libios exuberancia de ideas, de doc

trinas, do teorías, de hijiótesis. do afirmaciones.

de juicios, exuberancia, de imájenos en sus jierío-
dos. exuberancia do ojiítetos en sus frases. Casi

tudas las furnias de esjiresinn le son familiares i

en muchas de ellas sobresale: es maestro en la

ii-nní-i. cuando ospmio o describe, simjilifica i

aclara, vierto luz a manos II,mus: su frasees

mas bien luminosa que ardiente: podrá recha

zarse su iden: jiero nunca so la rechazará jior

oscura n confusa ; hace verosímiles todas las cau

sas que defiende; si no siempre logra hacer acep
tar sus doctrinas, sieniju-e consigue hacer admi

rar la claridad i la distinción de su talento; hai

(irijinalidad on sus concejioiones. criterio jiropio
en sus apreciaciones. Sus libros so leen con un

agrado que no se debilita en ningún momento ;

sus ideas hacen pensar: casi sienijirenos enseñan

algo o ensanchan nuestro horizonte. Como es

critor oreeinos que ha sido ante todo un artista.

un verdadero artista de una distinción i elegan
cia que. entro nosotros, difícilmente serán iguala
das.
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III.

IA
importancia i 1 lascoiidoncia del movi

miento feminista eontemjioránon se jta-

tenliza en la historia de sn desarrollo si

multáneo i rájiido en casi todos los jta ¡sos civi

lizados. Las breves noticias (pie doi on seguida

lo jn-iieban suficientemente, (vi

Debo hacer nolar (¡ue sólo me ocupo del jiro

greso del feminismo desdo ,1 ¡ututo do vista po

lítico.

Estallos Fnitlos.

Subiendo un jioco el curso del tionqin, se en

cuentra el primer oríjen del movimiento eman

cipador ¡le la mujer norte-americana en los dias

heroicos de lu guerra de la Independencia, cuan

do las mujeres, lo mismo que los hombres, se

entusiasmaban al calor de las ideas de libertad

jiolítica nacional. Mientras los hombres enal

barían, las mujeres hacían las municiones, car

gaban los fusiles o defendían sus hogares en la

ausencia de sus osjiosos. i esta comunidad de

ideas, do esperanzas i de pdigros. junto con las

doctrinas igualitarias i democráticas que tenian

entóneos todo el encanto de la novedad i do la

vírjinidad. hizo brotar en muchos esjiíritus la

idea de la igualdad entre los individuos de los

dos sexos.

No faltar, m volns en favor de los derechos i

franquicias de la mujer, i se hizo celebro la frase

inhortuits rights que sirvió de divisa al partido

eiumii'i|iador. las verdad que la mayoría do los

miembros de este purtido fueron mujeres: poro

siqiioron dosjilogaron aquella ocasión todoel ar

dor i todo ol interés del (¡no defiendo una causa

projiia, ¡ lograron ajitar la ojiinion pública. La

esj ¡osa del PresidenteAdams.enl re otras mu joros
de valía, escribió a su marido una carta que ha

|,asado a la historia, en la que le dice: "Deseo
"

(Jilo en el nuevo ('enligo de las leyes os prcoen-
"

Jieis do las mujeres i seáis mas ¡onerosos con

"

ellas de lo que hall sido \Ues1 ros antepasados.
".No pongáis en las manos do los maridos un

'"Jioder ilimitado. Pensad (¡ue lodos los honi-
"

bros serian tiranos si ¡ludieran serlo." (:j:j

(*) Véanse ]..-, números a' y r>. Yol. 11 .le La Pevista i»i;

I'IIILE.

1 + 1 Acal... .le leer mi folleto lilllla.l..: fiérreles driles di

ln mujer, eseiit. > | .. >r la si-fe .rit a .1. .ñu Matili!.- P.iamlau l¡..

Santiae... rae. K„ un tral.a.jo erudito i c.uicieii/.ii.l. ., .lie-uu

ilc toila ri-ciiii, el, (lacio, i.

líl Id Miifilillcidi, fe, ...",. ,'shl c„ /.,» Psl.ldns I „ld, ,x. [„„'
la señora M. Huleen I íel.iie. .n.

I.a misma -.-,"...i-u AHains en la caí,;, cita, la. escnl...- ma-

íl.lclallt Si I,* > olll i.'lll'll I.IS Mlll.i.a.'s las .-..IH'esii.lHs qu,.

I'ero la Conveiicion .Nacional de \~s~I. que se

rounié, ,-on d grande objeto de organizar un sis-

toma do gobierno piara mantener las furnias i

d esjiíritu de la libertad republicana.desatendió

Ins votos i aspiraciones feministas i redactó una

Const il ucion ,-n (¡ue sólo los hombros son los

sujetos,!,' ella. Aquellos legisladores fueron ló-

jics. porque ln solución del problema que inte

resaba a la mujer debia 1raer necesariamente la

solución de otro problema que no se atrevieron

a tocar, el do la esclavitud, i que vinieron a

resolver mas tardo los efectos mancomunados

de la civilización i do la fuerza.

En 1*:!0 una joven escocesa. Miss Francos

W'right, amiga del jeneral Lafay.t te. recorrió

lodo el territorio de la Lnion, dando conferen

cias públicas sol no la tesis de la emancipación
social i jiolítica do las mujeres, i a ésta sucedió

cu la ¡irop.-igHiida do la doctrina la joven Miss

Erneslhie lioso que alcanzó grandes triunfos

oratorios. Poco mas tarde, en lN'lii, el juez

Iluilbut jmblicó su famoso libro intitulado Hu

man Rights. en (¡ue sostiene resueltamente (¡ue

la igualdad de los dos sexos es uno de los dere

chos humanos mas esenciales o indiscutibles. En

Lsdll la sen, ira Margare! Fuller mantuvo la

misma doctrina del juez Hurlbut, en su obra

Women in tho Ninetoonth Century; i la señora

W'oodson Farnham fué mas lejos, jiorque no

sólo reclamó la igualdad de los sexos en nom

bra de la igualdad natural de ellos, sino en nom

bre do la sujieríoridad de la mujer sobre el hom

bre: su obra. IVoman and her era, obtuvo un

éxito proilijioso i dio ocasiona interminables i

ardientes disputas.
El Ib , lo dulio de InJn en Nueva York so reu

nió la primera asamblea publica para discutir

los derechos de la mujer. I Wornan's Rights Con-

veut'lou). La mayor ¡tarto do los miembros de

esta asamblea fueron mujeres, que procedieron a

la discusión de una Declaración de Derechos,

que es. según Frank. "una verdadera obra

"maestra (pie. con una tina ironía, ataca de

"frcnle las usurpaciones del hombre, rejiudia
"las tradiciones del j,asa, lo, condena toda su-

"

bordinaeion de las mujeres, reclama la eomple-
"

ta igualdad de los sexos en la vida social, lo

"

misino que su admisión a los derechos políti-
"

cus, a las profesiones liberales i a ],,s eniplens
"

del Estado." (*) En realidad, di las resolucio

nes de esta prímern asamblea están eonlenidas

todas las aspiraciones de los mas avanzados i

exijoiites partidarios do la eniancíjiaeíon. a las

■-

recia, lian, estamos resueltas a t. .ínclita r la reí .elíon entro
'-
vosot ios. i no nos ereerenios ol.liea.las a prestar ..!..'. tic, i-

■■

cia a una- leves en la .li-<-usi<.ii .le las cuales n-. lieni..-
■•

esta. le re|ii'i.'d,,uta. las."
e'a , lina, .-¡ta. la. Páj. ;¡H4
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que nada se lia tenido que agregar mus tarde.

A esta asamblea de Nueva York se han segui

do otras i otras, incesantemente, hasta nues

tros dias. on que el movimiento feminista ha

tomado una ostensión prodijios.u .

1 na causa esjieeial. sin embargo, bu contri

buido eu los Estados Luidos a desenvolver esta

doctrina igualitaria . causa que no se ha repeti
do en ningún otro ¡jais, i que ha sido talvez mas

eficaz (¡ue todas las conferencias, libros i asam

bleas de jirnjiagamia: i osla causa os¡ ial ha

sido la lucha por la abolición de la esclavitud i

la parte inijiortante que tomaron en esa cainjia-
ña las mismas mujeres. Las mujeres america

nas, debe decirse en honra liedlas, const ¡tura

ron las primeras ligas n sociedades abolicionis

tas, i en l,s;',7 se celebró en la ciudad do Nueva

York una asamblea nacional de las murros ene

migas do la. esclavitud, en que tomaron parto
setenta i una señoras venidas de todos los ¡¡un
tos de ln República (National Woman's Anli-

Slavery Convontion). El éxito obtenido con es

ta reunión sujirió la ¡dea do celebrar asambleas

Jiara defenderlos derechos de la mujer, i la priine-
i-a do estas asambleas, como acabo do osprosar-

lo, so verificó» algunns años mas tarde, en l.S-bs.

Al mismo tiempo que combarían, jiues, por
sus Jirojiios intereses, no olvidaron las mujeres
la causa de la libertad de Ins negros, i supieron

algunas eon suma habilidad sacar partido ven

tajoso para ellas, mostrando, cuno los osda vos.

la iniquidad de que eran víctimas. (* )

Ena vez terminada la guerra civil, libertados

los hombres de color i reformada a su favor la

l'nnstitucinn Política de los Estados Enidos. las

mujeres norte-americanas emprendiernn enn nue

va euerjía la ¡iropngandu feminista, haciendo

constar ol hecho de que una, sinijilo leí halda

sido suficiente jiara o, invertir en dc-t oros a mi

llares de negros, que el dia anterior no mas so

(*> Pos debates balidos en las lejislnturas ile los diversos
Estados de la Kepúl.liea Norte-A rieana solire la euesl ion
de la emancipación de las mujeres, dieron nuu-jen a niuelí is
burlas i sátiras. Asi. por ejeni'.l... en lu asamMoa lejisla-
tiva de Albany iN'ueva York], se discutió en )-:,[ una leí

para mejorar la situación de la esposa bajo el punto de vista
del derecho civil, i el abocólo .Mr. T ote presentí! un inl'..r-

ine sai-eastic... en el que decia lo ,|ue si;;iie: --El comité es-
"

tá compuesto de hombres casados i de solteros, i estos
■•

últimos, v. lien. !.. a un sen! hnienlo de delicadez.-i. han coli-
■■

fiado a los cas,dosel anéelo de la cuestión. Estos están
■■

en situación de poder alionar, con las luces de la esperien-
•■

cia, i|iie las mujeres casadas ocupan en la mesa el mejor
■•

lu-aír i .-..jen los mejores bocados. Eu los Irenes, oviles
■- i denlas Vehículos pliblices o | iri vad. is se les asomira lue-
■■

j..r asiento, el mas alin-ad.. en el invierno i el mas Iresea
"en el verane En el lecho nupcial pueden escijcr a su
" eusto. para dormir, el lado mas ei'.nio.lo a la den-clia o a

■■la izquierda. El traje de una mujer ,-ucsia tres veces
■■

tanto como el de un caballero, isedm las modas aet nales
■' la mujer ocupa tres veces mas lu-.u- cu ,d iimn.',.. que mi
■•individuo del otro se\... I indas estas condiciones, pues,
'■ ha parecido a los casados de vuestra comisión, quesillo
"aleuna liarte hai desigualdad i tiranía, las verdaderas
•• victimas, los oprimidos son l..s hombres, ote"

juzgaban ¡n, -ajiacos jiara el ejercicio de la vida

social i jiolítica.
El movimiento feminista cobró desdo entonces

mayores bríos, i .'-sa os la focha inicial del desa

rrollo eontoinporaiieo de osla do, -1 riña, que ha

ido ,-ontajiando i desenvolviéndose en el seno de

todos los ¡j, lisos civilizados.

En 1N70 so ¡lid, a la jmblicidad en Boston el

primer diario feminista, d IVomon's Journal, al

que han seguido algunas docenas de diarios, pe
riódicos i revistas del mismo carácter.

I'esuinieiidn la señora .1. Chauvin el estado

actual de esta cuestión en América, escribo: (*¡
"

Ya nadid discute en los Estados Fuidos la ap-
"

titud de la mujer ¡¡ara desempeñar funciones

■•públicas diíerenles de las funciones políticas ;

"

casi todos los ser vicios lo son accesibles, no sólo
■■

los servicios do la enseñanza, do los hos¡, ítalos i
■■

de la a ,1minist ración, sino también losdelosciil-
■

tos i aun, ,-on eierlasroservas. el servicio de la

"justicia. ,7) En el doniiniode la enseñanza pú-
"

blioa son admitidas las mujeres a los ¡mostos de
'"

profesores i administradores, b) Eas mujeres
"

¡Hieden ejercer la profesión demédicos en jefede
"

loshospitales, iuna lei del mes de abril de lsiüll
"

disjmso que hubiese un médico mujer en cada
■

asilodo locos. /•) id númerodennijereseiuplea-
"

dasdi la administración jenpral es considerable.
"

En 1SS1. las administraciones públicasdel Es-
"

tado no contaban ,-nu menos deü.-dlli mujeres
"

en su jiersonal. . . Enti-eotros pímpleos superio-
"

res, so los confia la insjieccíon del trabajo de
"

las mujeres en las manufaeturasdol Estado, la

■■vijilancia de las ¡irisiones ile mujeres, etc....
Se encuentran también mujeres que sirven el

"

¡mosto de secretarios de altos funcionarios.

■•como el juicsto de secretario militar del go-
"

bíei-no do lona, (¡ue ln dosoiiqieña una mujer.
"

ti) En algunns Estados como .Mnine. Ohio, In-
"

diana i otros, las mujeres jiueden sor notarios
"

jiúb lieos i escribanos, i eil casi todos jjuoden
"

ejercer la jirofosion ¡lo abogado. En dos Esta-
"

dos. kansas i •.Yvoniing, las mujeres jiueden
"

ser jueces de ¡iaz. i osle hecho es un anteeedeii-
"

lo histórico imj-iortante. ¡Jorque el espíritu de
"

las lejislaciones de los diversos Estados exijo
"

que lasíun, -iones do juez sólo jiueden sordesem-
"

peñadas pnr ciuilailanos varones, o) Las imi-
"

joros licúen también acceso a las funciones sa-
"

enlútalos, i cierto número de sectas relijiosas.
"

i-iniin los congrega t iona lis! s. los ba¡d¡sts i los
"

unitariaus han admitido a las mujeres almi-
"

Historio relijioso. En esta cmulicinn de minis-
"

1 ros de la relijion pueden consagrar los matri-
"

Hionios, que son t al! validos i legales como los

1*1 Hiede sur les /Vo/.

l'ájinas aa".;.' i .siguientes.

lides un,,' Pcnones
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"

celebrados jiur los jiastores del otro sexo, i las

'lejislaturiis de algunos Estados las reciben en

"

las funciones jiúblicas de capellanes i oradores

"

n jjredieadnres sagrados (women ¡ireachers).
"

En Is.sn se contaban mas de 100 mujeres (¡ue

■■eran ministros sacerdotales, i el Senado de

■•

Cunnecticut, durante la lejislaturn de 1*72 a

"

ls(7."í. tuvo jior cajjellan a una señora, nom-

•

lirada oficialmente i rentada jior el jiresujuies-
"

to público.
"'

Según ol censo de IN'.'M). dice la señora ilanson

Robinson, había en los Estados Fnidos 1.14'!

mujeres sacerdotes.

Tales son. en resumen, las victorias que ha

alcanzado en esa gran Kejinblio a la doctrina

feminista.

"

Ea ajitacion eonfemjioranea en favor de la

"

einaiicijjacion (lela mujer, dice Frank, ha iia-

■'

oído en los Estados Fnidos i de allí se ha

'•

jirojiagado a travos del mundo. I. os Estados

"

Fnidos han tenido la honra de sor la cuna i el

"

hogar de oso movimiento, porque en ninguna
■'

otra paite han jugado las mujeres un rol mas

"

considerable en la historia de su jiais."
Ea esperiencia. según (¡tros tratadistas, ha

constatado el hecho de (jue el mejoramiento de

las mujeres ha aprovechado a los intereses de

los mismos hombres, ya que la emancipa,don de

aquéllas duplica la enerjia, la intelijencia i las

fuerzas do la sociedad: jior otra jiarte. todo

cambio de la lejislacion en el sentido de la igual
dad de los sexos, ha traído un sensible progreso

en las costumbres del pais.
"El jiapel preponderante de la mujer en los

"

Estados Fnidos. agrega Frank. junde sel- i-on-

"

siderado como uno (lelos faet ores principales
'

del pudor i de la grandeza de esta nación.
"

\o todos los autores, sin embargo, están con

forme eon las apreciaciones de los feministas so

bre las ventajas (¡ue ha traído ¡¡ara la moral

pública el desarrollo de esta doctrina. .M.Clau

dio Ja nnet en su obra. Ees Etats-Unis Contom-

porains, (París, Essti) aprecia d" mui diversa

manera la situación, i juzga que la cuestión til

las mujeres, cuno la llama, os una de las causas

ilo la decadencia moral que observa en la socie

dad americana. A su juicio, so han corrompido
las cosí umbres domésticas ¡ se halla amenazado

el porvenir de esa democracia.
"

So encarece rui

dosamente a las mujeres, escribe; jior Indas par
tos se habla de sus derechos, i, lo mismo (¡ue la

República romana en su decadencia, la América

tiene hoi dia su cuestión de las mujeres. [*)

l*. Páj. a'll b. 1.» M. ('. Jaunet es socj.Moeo d,. la e-

riela de I ..■ Pin y. M'iien. en nombre de la relijien. rechaza
¡i [.noli toda tesis feminista.

Citando Toepieville escribió Juico años su cé

lebre análisis de las costumbres i de las institu

íannos americanas, estampó esta frase que los

feministas hacen valer como un argumento for

midable
"

Si so me jireguntara a qué causa de-

"

be atribuirse la jirosjieriilad suigularila fuerza

■•

creciente del jiueblo americano, yo resjionde-
"

ida, a la superioridad de sus mujeres."
Hoi dia el centro i la dirección jeneral del mo

vimiento de emancipación están radicados en la

vasta asociación llamada Federación jeneral tío

los Clubs de Mujeres. Fué fundada en l.s'.M). i en

1'SlMi contaba la Federa, -ion eon 4Í.IÓ clubs de

casi todos los Esta, Ins, i eon mas de 100. 000

miembros esparcidos pnr todo el vasto territo

rio de la República. Es incalculable todo ol im

pulso intelectual i tuda la fuerza educa, lnra (¡ue

ha dado a la mujer esta organización. Ea Fede

ración reun.' también Congresos o Convenciones

feministas cada dos años, i sus sesiones siguen

las logias habituales del Parlamento.

Como se vé. el "el orno femenino'' de los nove

listas ha sido elevado en los Estados Fnidos al

mas alto grado de civilización i de cultura.

Oeeanía.

Para nosotros en Chile, el quinto continente.

laOcaanía, no jiesa en la balanza del jirogreso

jeneral de la humanidad, jiorque vivimos tan ig
norantes de su civilización como de las interiori

dades del continente negro. Sabemos que las in

numerables islas que lo eomjionen, do todas

superficies, chicas ¡grandes, restos a flote quizas
de otro viejo continente sumérjalo en el mar,

son casi todas colonias de los anglo-sajones i

que jirosperan i se desarrollan con iiiqiulso po

deroso. 1 jioco mas salionios.

En casi todos osos países se nota, un acentua

do movimiento déla opinión jiública en favor de

la enianeijiaeion de las mujeres, do modo que la

evolución feminista hace diariamente on ellos

mayores jirogresos. Ea Nueva Zelanda es la

colonia que ha adelanta, ln mas camino en esto

sentido, acaso porque sus habitantes son los

deseen, lientos de inmigrantes libres ingleses i os-

ei ISOSoS,

Ea cuestión del sufrajio de las mujeres fué tril

lada por primera vez en el seno del .Parlamento

do Nueva Zelanda eu Isjs. jiero el bilí jireson-

Al cuadro sombrío de los Estados ruidos ipie traza en

jeneral en su libro M. Jann.-t. puede oponerse el libro es

crito ¡...r Mr. Anilrew ( 'anecie, intitulado 'friieciijiliiiid
I leu, i,eon •;/,,„■ Fifi,/ Ven rs M,l rch ,,filie peicdli- i 1SSSI,

quees una pintura animada i minuciosa .1.- los pr..er.-s.
.-

realizados en todo .'.rilen de cosas por los Estados L nidos

durante los liltitnos cincuenta años, esto es. precisamente
durante la misma época observada por M. Jai t
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tado con esto objeto fué' rechazado Jior gran

mayoría de votos.

Eas mujeres iniciaron desdo osa fecha una ac

tiva jirojiagandn i comenzaron a organizar aso

ciaciones i a celebrar asambleas jiúblieas. Ea

"Sociedad ileTemjiernncia de las Mujeres Cristia

nas"! ll'omeu's Christian Tom¡ioraneoFnion)lnn-

dada, como su título lo indica . con destinos i fines

diversos, se onijiloó activamente en la omisa do

la einancijiacion do las mujeres, i después de lar

gas discusiones en el Parlamento, jirmeipalmen-
te durante los años lsss i 1 .spl», ¡ do una ajita
cion constante de la ojiinion pública por medio

de mootings i artículos ,le la jirensa. al lia, en el

mos de setiembre de Es1.):',, so dictó una lei que

concedia a las mujeres el derecho de sufrajio. (*)

En las elecciones siguientes tomaron ¡¡arte
IIO.o'.IO mujeres de 10«),401 inscritas, contra

177,701 electores inscritos del sexo masculino,

dolos ¡¡ue 1 2A.A'A'A tomaron jiarticipacion en la

elección. Ea sonora Wolsi enhorno refiero así esto

acto quesera el ¡ninfo de paridla cronolójico ¡le

la historia Jiolítica délas mujeres: "So noeesi-
"

tarín un volumen jiai-a describir las faces di-
"

versas o iiitoresanf.es de osla elección, liaste

"

decir que el dia del voto lodos los negocios se

"suspendieron. Eas callos de las dudados esta-

"

lian llenas do una muchedumbre del ¡niobio en

"

traje de liesta. En todas las salas do los cole-
"

¡ios electorales, arreglados ex ¡trofeso, algunas
"

madres, de familia defendían las pmt endones
"

¡le los canil i, Iutos de sus preferencias, i dobeiio-
"

tarso que no hubo niolosl ias jirovoeudas por
"

ebrios ni se produjeron desórdenes. A voces, el
"

padre i la madre, con sus hijos i su familia po-
"

quena, venian juntos a la mesa doctoral, tra-
"

tundo de ganar un voló ¡i.-ira el hogar i la l'a-
"

inilia.
"

¡ En verdad que esto espectáculo debió parecer

estraño ¡ singular a los que lo presencia ron !

'

Ea acción de la mujer, sin embargo, no se lia

hecho sentir do una, manera sensible en la mar

cha de la jiolítica de Nueva. Zelanda, i la fisono

mía jeneral de los nd,miiIhos del Parlamento no

lia cambiado. Su jiolítica es liberal.

"Fuego que las mujeres empozaron a darse
"

cuenta de la resjionsaliilidad que les ¡ncuinliía
"

en jiolítica. escribe la misma señora citada, for-
"

man en todas las grandes ciudades, sociedades
"

Jiolíticas i filantrópicas. Inst ¡tutos de mujeres
"

i ligas jiolíticas se es¡ lamieron por todas jiartes
"

en las dos islas.
"

En l.S'.Ki so organizó sobro la base de estas so-

ciclados, otra sociedad que las eninprende i las

l*| '■/..- .1/e" canal ten, oilr.tc c. Ansiadle," por la se

ñoraWolstenll. .111.'. I.'ccur lOlilii/ccet I Vi ele, e.i I, , i ce. Mar

zo isas.

reúne a 1 mías, titulada Consejo Nacional tle ¡as

Mujeres tle Nueva Zelanda, déla que la son, ira

Sheppard, distinguida escritura, fué la primera

presidenta.
I.a colunia de \ueva Hales del Sur ha sido

mas conservadora que la de Nueva Zelanda, me

nos on lo (¡ue so refiero a la educación de las mu

jeres. Sir Henrv Parkes, orador de niéril o. pre

senté, al Parlamento, en lN'.ll, un proyecto de

lei [¡ara con, -odor a las mujeres ol derecho del su

frajio jiolítico, (jue fué rechazado por una consi

derable mayoría de votos. Fas mujeres, des

pués do este fracaso, han organizado una aso

ciación ,-on el nombre de Suffrago Eoagiie. que

tiene jior único fin trabajar Jior el triunfo de las

candidaturas de los j ¡art id a rios do su einaneipa-
ciun, jiara que éstos, a su turno, los preparen el

camino en el Parbiinent o.

Fn cuuliio, la Fiiivorsidud de Sidney ha abier-

1 o sus puertas a las mujeres, ¡i las (¡ue soles con

fieren los mismos grados universitarios i profe
sionales que a los hombros.

Debe tenerse presente ¡gunlinentequela lei mu

nicipal do l.s(i7 confinó id derecho del sufrajio
adniiuist ral ¡vo a las mujeres viudas o célibes

projiielarias. arrendatarias ti ocupantes de un

inmueble de un valor de alquiler de 2 A libras a

lo menos. (* |

Eo acontecido en Nueva Zelanda i en Nueva

Gales del Sin-, so ha rejiotido con leves variacio

nes locales en todas las domas colonias austra

lianas. Eu Victoria, por ejemplo, la lei munici

pal del uño 110 determinó las condiciones que se

oxijen jiara lonor vnlo on la elección dolos inieni-

lirusde los consejos municipales, i. según el regla
mento ¡ntorpretal ¡vo de la misma lei. so entien

do «¡ue "tudas las palabras que designan al

"jénoro masculino, deben aceptarse i juzgarse
"

como aplicables también a las jiorsonas del
"

se\u femenino." (í )

En ol mos ,1o octubre de 1 N '. > 7 se presentó al

l'arlainonto una reforma do la Constil ui-ioii,

jiara ospe-iliear que la palabra "persona" do las

leyes oled orales, signilion
"

hombre o mujer
"

lo

que equivale, en realidad, a establecer ol sufrajio

político ,1c las mujeres; pero esta reforma, que

fué apr, diada por una mayoría do diez votos en

la Cámara baja, fué mandada archivar por la

Cámara alta, que representa en osla materia el

¡(Minino elemento conservador.

Otro tan! o ha sucedido on la niasestousa i po

blada de oso grupo do colonias, la Australia Oc-

1*1 Mniilcl/iiilllles Arl nf Isa?. Ksta lei lia puesteen
pr.íeliea el sistema del v< .! o acuinulat i vo. Toda persona.
sin .1 i si iucion de sexo, dispone de uno o cuat ro velos, s.-e un

el valor de alquiler dd iumuclile <p cupa.

I + I I.OS t.''|-|„illos csprcsOS S.IU estos;
"

'fililí ICncls ¡11,-
■•

l„,rl,„,l thc iiinscd,,,,- ijcudcc sledl he deeiiicd io,d litl.cn
"

ln inclildc fcillitlc.1,"



IS!)!). EL FEMINISMO. 1*1

d, lenta], en donde dos tentativas jiara dictar

una lei de emancipación jiolítica de las mujeres.

han sido rechazadas jior el Parlamento jior un

número escaso de veos; en cambio, las mujeres

¡ Hieden sor electoras de Ins miel libros de las mu

nicipalidades.

Inglaterra.

A tinos del siglo pasado, en 1 7'dl . jiublieó en

Londres la señora Mary Wollst onocraft un libro

depoléinica. intitulado Reivindicación de los De

rechos tle la Mujer, en (¡no contesta las temías

do Rousseau sobre ln condición i la educación de

la mujer, i redama para su sexo el derecho a la

instrucción, al trabajo i a la libertad ¡inlitica.
reconocida por la Revolución como el jiat rimo-

nio inalienable de la humanidad. Al mismo

tiempo (¡ue esta escritora resjieta la institución

del matrimonio "base de toda virtud social,"

como dice, jirotesta contra las ideas que tienden

a hacer del matrimonio el único fin i objeto de

ln mujer.
"

I.a mujer no ha venido al inundo.

"

escribe, solamente jiara agradar, sino jiara de-

'■

sen volver también su intelijencia i tudas sus

"

facultades móntalos, morales i físicas: i el ideal

"

do toda mujer que se res] iota no debe ser el de

"

agradar, sino el de sor sobre la tierra un jioder
■'

bienhechor."

El libro de la señora Wnllsfniíecral't, inspira, ln

evidentemente por los pensamientos do Condor

eet, merece llamar la atención jior lo avanzado

de sus teorías sobre las ideas corrientes de aque

llos tiempos. Pide jiara las mujeres d acceso a

la prnfesion do medien, i entre otras franquicias.

exijo también jiara ellas el derecho do tomar

jiarte en las elecciones j ¡a ríamenta idas. "'Puedo
"

parecer ridicula, dice, al insinuar ,-sla idea; jio-
'■

ro tongo la intención de volver a insistir sobre
"

olla, tan convencida estoi (¡ue las mujeres ,le-
"

lien tener sus rejiresontantes.on lugar de dejar-
"

so administrar arbitrariamente sin que les sea
"

permitido tomar parte en las deliberaciones
;'

del gobierno." (*)
Desde la fecha de la jiublieacioli de esto libro

comienza la era del movimiento feminista en In

glaterra, lento, difícil i trabajoso al jirini-ijiio.

Jiero absorbente, activo i jii-ósjhho en los últi

mos años.

"

Eas ideas feministas en Inglaterra, dice una
''

escritora, han encontrado un serio apoco, des-
''

de su apa i-i, don. en la comunidad relijiosa cono-
"

eida eonel nombre deCuákorost, Amigos. Esta
"

secta no ha csdnidn nunca a las mujeres dohis

I*) ■■Le Moto-cu, c„t l'i, i,i„l.stc en A, ,,,l,lcccc" por la se

ñora M. (¡. Faweett. Hice l'i, lili,¡tic d I',, ,1,, „,,.„/

Iieostll 1S1II-,.

■■beneficios de la doctrina democrática de la

"

igualdad... Fus cuákeros so han dedicado, des

"

de hace algunas jeneraeiones, a dar a las j.'.vo-
"

nos de su comunidad la educación mejor i mas

"

eomjileta. .Mucho antes do la reforma jeneral
"

de la inst ruccion jiúbhca de las jóvenes, las es-

"

cuelas de los cuákoi-os constituían los vord.u-

"

denis modelos de perfección jiara todos los

"

ramos de la enseñanza." 1*1

"Nunca insistiremos lo bastante, añado, jima-i
"

dejar constancia que el niovimient o feminista

"

en Inglaterra no ha sido obra de robolioii i-on-

"

tra los "deberes femeninos' do la mujer, sino
"

que so lia inspirado en el deseo de cumplir mas
"

ilignanienle osos deberos i de darles mas lata

"

interpretación. .lamas se ha ¡moslo di duda,
"

jior ejemplo, ¡¡ue ol nías grande do los deberes
"

déla mujer consisto en jirndigar sus cnidadus
"

a los niños, a los enfermos, u los ancianos i a

"

los j ¡obres. Con ol fin do sat isla coi- mejor esl a
"

tarea, las mujeres han s, , licita, ln i obtenido no

"

solamente el derecho de votar en las elecciones

"dolos consejos escolaros (Sehool-boards) ¡ de
"

los consejos do guardianes (Boartls of Guar-
"

dians). sino ta ni bien el de t oinar jiarte en osas

"

asambleas. [■',)

En la organización administrativa de Inglate
rra, como so sabe, la ¡iairot¡uiii constituye la

unidad fundamenta], i es, puede decirse, el pri
mer núcleo, el jirimer cimiento del edificio social.

Eos jirincijiales cuerpos representativos Incales

de Inglaterra snn los cinco siguientes:
Eos ,-onsoi'os escolares,

Eos consejos de guardianes.

Eos consejos parrnquiales (Parish Councils).

Fus consejos nuinicijüiles (Town Councils). i

Eos consejos de los condados (t 'ounty Councils);

ahora bien, de estas cinco instituciones son elec

toras las mujeres, jiero sólo ¡Hieden sor elejidas,

para formar Jiarte de los tros jirimeros.
Ea osperieneia ha demostrado durante un cuar

to de siglo, dice .Mías. Fawcett, que ol ejercicio do

este derecho doctoral de jiarte de las mujeres ha

dado satisfactorios result adns. bajo todos los

l>untos de vista, lo que viene a demostrar pal
mariamente su capacidad i discernimiento jiara

tomar juirte en las elecciones jiolíticas.
Otra razón que hacen valer los feministas in

gleses, es que las mujeres constituyen un jiodor

1*1 Mrs. FacciMt. artículo citado, páj. ;¡u,',.

I+I l'cirds i,/1 fOiiirdliois. es al",, edmo Ul¡ pe.|Uof.O l'ii-

mito .. parlamento local. ,pn- lien,- el poder de hacer ejecu
tar i cumplir las disposiciones de ta lei de -alul .rida.í pú-
lilica. votada en is;;,.

Los consejo, escolares ,, de educación son los que vi ¡ilan
en cada distrilo el estalilcciiniento de nuevas c-eiiela.d su

correcto funcionamiento, i están investidos de eran. les po
deres, entre otros, el de ..l.liear a les padr.-s a dar educa-
cien a sus hijos .pie han llee.-i,],, a la edad de cinc, a trece
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anti-revolucionario. jiorque se adhieren sienijire
a la causa del orden i de la lei.

Ea última voz que se discutió on la ('¡'miara de

los Comunes la cuestión del sufrajio de las muje
res, fué el año 1S(.):2, en que so jirojuiso un pro

yecto de lei jiara estender las franquicias jiarla-
mentariasa todas lasmu joros, (¡ue. según las leyes
dictadas jinr d Parlamento, tenian ya derecho

jiara sufragar on las elecciones dolos consejos lo

cales. A esta lei se opusieron los liberales, jiero

contó eon el ajioyo de gran número do conserva

dores.

Las esperanzas del partido feminista de Ingla

terra están cifradas hoi dia en los actos del jiri-
mer Ministro, Lord Salisbury, a quien se atribu

ye la siguiente frase: "las mu jeras carecen del voto
"

(jue deben tenor en la elección de los rejirosen-
"

tantos del jiueblo ingles." (*)

Francia.

El desarrollo del feminismo jiolítico en Francia

es mas conocido, i sus oríjenes se remontan, a los

dias de la gran Revolución, cuando Olimpo de

(louges i Théroigno do Mérieourt querían alcanzar

para su sexo las libertados que so concedían los

hombres a sí mismos. Olimpo do Gongos redac

tó una, verdadera declaración de los derechos de la

mujer, i entre sus artículos se ¡Hieden leer estos

principios: "La mujer nace libre o igual al hom-
"

bre en derechos: el jirincijiio de toda soberanía

"

resille esencialmente en ln nación que noesmas

"

que una reunión de la mujer i del hombre; la lei

■'

debe sor la espresiun de la voluntad jeneral i la

"

misma Jiara lodos; la nilijer concurre lo mismo
"

(jue el hombre a los inijuiestos jiútilioos, i tiene

"

derecho como él jiara pedir cuentas a todo

''

ájente jiúblico de su administración... etc."

A los dias de la Revolución siguieron los del

primer Imperio, i lu mujer tuvo (¡ue soportar el

desprecio que de ella hacia Xujiulenn. quien no

sólo la redujo en sus leyes a un jinpel enteramen

te pasivo, sinoque esj iroso n Múdame de Sta él la

apreciación brutal que hacia do sus méritos. Eas

jjueriles galanterías déla Iíestauraeion nn levan

taron el nivel intelectual do las mujeres, i por úl

timo, los delirios lánguidos i las audacias do la

época del romanticismo las exaltaron, jiero al

mismo tiemjio las anillaron.

Eos esfuerzos de la escuela san-simoníaiía, i la

jirojiaganda iiitelijontedcalgunas mujeres, como

I*) Miss Fawcetl. artículo citado.

Entre las libertades conseeuidas por la mujer en su esta-

docivil. del.c citarse la lei de Is'.,;,, Sn ni mu nj .Ittrisdictlini.

Marricd Wtimcn's Act. .p,e tiene por electo investirá los

jueces del poder de otoreair el beneticio de separación judi
cial a la mujer que ha sido maltratada porsu marido, 'con
servando siempre ésta la ¡..uarda le^alde sus hijos, i conde

nándose el marido a dar a su mujer una pensión alimenticia
Es digno de notarse ,¡\¡c ésta lei f¡u¡ aceptada por el Par

amento sin discusión i sin oposición.

Juana Deroin i Victoria Daubié, mantuvieron

latentes las aspiraciones feministas, jjero no con

siguieron ninguna ventaja positiva. (*J

S.'ilo en los últimos años del segundo Imperio
comenzó a manifestarse el feminismo francos con

signos de organización militante, merced a los

esfuerzos de una mujer de mucho talento i de

una vastísima ilustración, la señorita Mario I le

ra isme, a quien [íroste, su entusiasta concurso el

jiublicista Eéon Richer.

Fu 1871 se dirijió una jieticion a la Asamblea

.Xaeional. solicitando la modificación o abroga
ción de treinta artículos del ( 'enligo, i pidiendo el

restablecimiento del divorcio en condiciones de

absoluta igualdad jiara los dos sexos: pero la

causa feminista jueoeupó mui poco a esa Asam

blea, enqjeñada eomoestaba en la reconstitución

total de la Francia.

Víctor Hugo fué uno de los q,n- dieron razón a

las pretensiones de las mujeres, i escribió :
"

Hni
"

una cosa que rehacer en nuestros códigos, ios
"

lo que yo llamo
"

la lei do la mujer." El hom-

"

bre tiene su lei. se la ha dictado a sí mismo, i

"

In mujer no tiene otra lei mas que la lei del
"

hombro.

"Ea mujeres eivilmentemenordeedad i moral-
"

mente esclava. Su educación se resiente de ose

"

doblo carácter de inferioridad, lie aquí tantos
"

sufrimientos, en los que el hombre, como es

"

justo, también tiene su parto. El hombre lia

"

cargado de una manera desigual la balanza de

"

la justicia, cuyo equilibrio imjiorta tanto a la
"

conciencia humana, i ha juiesto todos los dere-
"

olios a su lado, i todos los deberes al lado de

"

la mujer.
"

Es necesario una reforma. Ella se hará en

"

bien de la civilización, do la sociedad i de la

"luz.'' (ti

En 1S7S se celebré, on Pnris el juinier congreso

feminista, (¡ue nn llamé, la atención pública i

ajiénas fué anotado ]¡or la jirensa diaria. Desde

entonces so han venido celebrando nuevos con

gresos feministas internacionales i so han orga

nizado diversas sociedades para la ¡u ojjagaiida
de la emancipación, como la Fniou l niversellf,

tles Eenimes, i la Société ¡lour fameliorntion tlu

sor! tlola femme. Hai una suciedad esjieeial. La

Igualdad, fundada jinr la señora -I. Vinceiit, (¡ue

tiene por unión objeto buscar en los ar, hivos i

bibliotecas lodos los documentos históricos (¡ue

se refieren al papel desempeñado jinr la mujer en

i*> Victoria Dan!. i.'- obtuvo un premio de la Academia

de I. ven en isa.',) ¡tor su lil.ro /.., Frunce ptotere nu XIX

sicele." ru qu,' defiende con docencia la causa de la einall

cipa. -ion de su sexo. Véase 7.., Xnitccllc l.'cccc aeosto

de isas.

(■'■-, ■■/.<• Mintrcincnt l'cnii, ilsle en Frunce." por liad, l'hc-

l¡e,n. /lente I Vi/ ,7 ,'.;".- el /'.,' rl,t niel ,, ¡ce. acostó ISd
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el ¡insudo, de los que ya poseo una
colección tan

abundante como do ínteres.

tai lss2 lm oTupo de señoras dirijiéi una jiotí-
cion a la Cámara de Diputados, reclamando en

favor dd sexo femenino el derecho do sufrajio

político, i el ilijmtado l.'avaiguac. al informar

sobre ella, dijo lo siguiente:
"

Xo es ¡jorniitido
"

hablar sujierficialiuonte de una tesis, de la que

"tantos hombros eminentes, entre ellos Stuart

"

Mili, so han hecho los defensores do, -lientos i

'•

eunvonoidos; ¡ion), sin que sea útil entrar al

''fundo del débalo, pensamos que todos están

"

acordes, aun los mas ardientes jiarlítlarios del

"

derecho do las mujeres, en reconocer que seme-

"

jante reforma nn ¡nielo realizarse sínn on un

"

lejuiiu jiurvonir. de." 1*1 I.a ( 'á niara jiasó a

la orden del dia.

En leiN.-| sufrió el misino destino otra jioticion

jjm-ecida. i otro tanto aconteció en Is'.MI,

"

La mujer en la sociedad actual, dice Mad.

"

Chéliga, os einjiujadn jior la fuerza de las cosas

"

a tomar jiarte en los trabajos i en las mspon-
"

sabilidudos sociales, no obstante que. según la
"

lei. los beneficios no tocan mas que a los hom-

"

bros. Esto os de una injusticia intolerable!

'■

Los misinos hombres no ¡nielen encontrar

"

equitativa tan desigual mjiartieion. i no hai
"

duda que la Francia sigue el cjomjdo do los

"

paises donde la protección de la mujer c insiste
"

en la supresión del monopolio masculino...
■'

Las reivindica, -i,mes del feminismu eonleni-

"

jioiaáiieo no jiueden sor reprobadas, mas que
"

jior aquellos que no cono,-,!, ni la ¡irimera j,a-
"

labra do ellas. Xo se han redactado losprogra-
"

mas feministas por odio al hombre, sino, al
"

contrario, para, la conciliación de los intereses
"

morales i materiales de los dos sexos. En to-

"

das las reuionos feministas sólo so persigue la
"

obra del mejoramiento do la condición e-om'i-
"

mica i moral de la nmji-r.de la protección de la
'■

maternidad i de la infancia, i ,1c la libertad del

"trabajo. Xada hai vituperable en osos osíuer-
"

zos. I como todo lo que os juslo termina al
"

fin por hacer valor sus razones, las ideas fonii-
"

nistas penetran mas i mas profundamente en

"

el medio social...
"

Asiere,, y, i que llegará a 1 rumiar el feminis-
"

mo, a dospeehu de los errores i malas ¡ntolijen-
"

cías, de que no está exento ningún m,¡\ iniient ,,
'•

renovador." (i I

liaba.

La organización del ninviiuiout ,, feminista ,-n

Italia os de oríjen reciente En diferentes épo-

1*1 Frank. páj. .'!:!•"..

i+i Artículo citad... páj. ■>:;,

cas se habían he-lio algunas tentativas parala
formación do sociedades feministas, pero habian

fracasado ante el riilí'-ulo i ante la hostilidad

jeneral del sentimiento público.
En Italia han existido causas jiolíticas que

han retardado hasta los últimos tiempos el de

sarrollo de] feminismo, ¡ han sido el sometimien

to do] ¡mis a la soberanía dd Imperio Austría

co, las continuas gi ierras i revoluciones que lo

lian asolado i. por último, la falta tle unidad

nacional. Sedo cuando se completó la magna

obla de la unificación italiana, el espíritu nacio

nal se unificó también, i ¡nido dedicar todos sus

esfuerzos, libre ya de ¡ireocil),aciones mayores.

a la o, instrucción social, moral i material do su

JlU.'blo.
A esta causa jeneral i determinante, añaden

ot ras algunos tratadistas, que M. Mellegari. en

un interesante articulo ¡mblicado on la revista

francesa. Le Carres¡iomlant ,
resumo así: "I'o-

"

liiai-inii masculina superior en número, amor
"

preponderante todavía di el corazón de la
"

mujer, vida de familia íntimamente organiza-
"

da, relijion conservadora, nivel inferior de eul-
"

tura, ¡dea encarnada en el alma jiojmlar ita-
"

liana de que la mujer os la ¡impiedad del hom-
"

bre i que éste tiene sobro ella toda clase de
"

derechos, emprendido ol del ¡uiñnl, son otras
"

tantas trabas ojíaoslas a la corriente feminis-
"

ta. (¡ue trata de abrirse camino penosamente
"en osla atmósfera tan jio.-o favorable a las

"reivindicaciones como a las reacciones." (*)

Salvatnre .Mnrolli fué el primero i mas conven

cido de los feministas italianos, i el que abogó
por la causa de la emancijineion social i política
do las mujeres en toda su ainjilitud. Como Silvio

Idílico i tantos jm triólas italianos, fué ajirisiu-
nudo pnr cinspirndiir contra la tiranía austría

ca i condonado a doce años de relegación que

sufrió fuera de su patria. Eu l.si',7 formó parte
del Congreso reunido eu Florencia i jirosentó
tres proyectos de leyes que resumen todo el tra

bajo ¡ntoic a nal de su vida: la eiiianeipadon do

la mujer, de la conciencia i del pensamiento.
Su activa ¡irnpaganda en Ins libros i en ln

prensa no fué perdida, jiorque antes de morir,

en ISSl). vio organizarse i constituirse las pri
meras asociaciones que han continuado su

obra

Ea señora (¡ualborla Ala'i.le Itec-ari fundó d

primer diario que lia defendido en la jienínsula
las teorías feministas. La Donna. diario que

vivió mas de veinío años, al travos de mil vai

venes

:*) ■■/,<, '/cesll,,,, finí!, liste en II, di,- porM. I I. Melle-a-
i-i. /..- i ''.ri-.-sa.o.o/.li,/. de jimio deiSOs páj. s;e
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En 181)4 so fundó en Milán una gran Liga

jiara defender los intereses de la mujer, i a su

ejemplo so han fundado otras en Turin. Vene-

fin, liorna, etc., (jue tienen jior órgano de publi
cidad el diario Ea Vita feminile. que resume

la actividad de todas esas sociedades.

Debo notarse, sin embargo, que el movimiento

feminista de Italia sólo aspira al mejoramiento
ilo la situación económica, social o intelectual

de la mujer, sin oomjirender la emandpación po

lítica. "A pesar de que osas sociedades compren-
''

den en sus programas la admisibilidad délas

"mujeros a los derechos jiolíticos, ninguna do

"entro ellas ha osado discutir osla cuestión,
"

diee una escritora italiana. Se temo ver ,li-

■'

solverse la jiequeña unión que se ha formado

"
con tanto esfuerzo." (*)

Las sociedades italianas so han limitado has

ta aquí a iniciativas mas bien filantrópicas i

educadoras que jiolíticas. como, por ojomjilo, lu

fundación de cajas de seguro jiara la malorni-

dad. sociedades jirotoctoras de institutrices, re

forma de los hospicios o institutos jiara niñas

jiobres, conferencias sobre hijiene juira las obre-

rus, admisión do las mujeres a los consejos ,1c

administración de obras ¡das, ote.

Si la opinión pública en Italia permanece to

davía indiferente u hostil a la cuestión de los

derechos jiolíticos de la mujer, en cambio su le

jislacion civil i'S de las mas favorables jiara ella.

El código civil jii-omulgailo en lSlid sanciona

muchas franquicias jior las que lucha i batalla

en otros ¡.mises.
El advenimiento del jiariido socialista al jio

der es una de las esjieranzas de los feministas

italianos: en él confian i con él esperan triunfal-.

"Yo soi de ojiinion," dice la señora Maiiani.

"

(jue no se podrá Hogar a eso resultado mus que
"

con lu ayuda del partido socialista.. liemos

"

visto ya (¡ue el movimiento feminista en Italia

"

se ha consolidado i robustecido durante los

"

jieríodns democráticos. Los conservadores, los
"

clericales, i los demócratas mismos hnn aban-

"

donado la cuestión de la mujer. Creen haberlo

"

hecho todo jiorque han mejorado su instrue-

"

cion i su educación, i no quieren oir hablar, le

"

otra cosa, por oonsignionlo no so sacará nada

'■

mas de ellos."

Sedóme queda (¡ue repetir aquí lo que dijo al

principio de este lijero estudio, que os incues

tionable que la jeneracion actual esl ¡i en preseii-

cia de una evolución social de incalculables

consecuencias. Nosotros sólo heñios visto las

(*) Emilia Mai iani. "Le neiio-cincid f'rinóiislc a lln-

licA h'eritc l'nllldptc ,-t l'nrln inciliii re. setiembre I MU.

Fáj. 41M.

primeras fases de su crecimiento i desarrollo, i

los que vivan a fines del siglo nuevo verán las

fases de su triunfo indudable.

Fn Chile no hai todavía un movimiento femi

nista organizado, pero ya comienzan a despun
tar algunos signos reveladores. Todo es cuestión

de tiempo, i hoi. o mañana o jumado, se habrán

de reproducir en nuestro jicjueño mundo las

mismas escenas i las mismas necesidades de

aquel mundo mas grande: sólo estamos atrasa

dos algunas horas de su meridiano.

CREO
que es fácil demostrar que sin lu

moral lodo es azar ¡ tinieblas. Sin em

bargo, soba visto a menudo éntrelas

naciones latinas una política singularmente há

bil en el a ido de independiza rsc de 1 odos los debe

res : jiero so jiuede decir en honor de la nación

alemana: ella tiene casi la incajiacidad de esta

audaz desenvoltura (¡ue hace ,1, ,Llegarse todas

las verdades en servicio de todos los intereses i

sacriticar todos los compromisos en aras de to

dos los cálculos. Sus defectos como sus cualida

des la someten a la honorable necesidad de la

justicia.— M a iiA.Mi-: ni: Staki..— Do fAllemagiie.

páj. lí).

UXA
canción do Sdiiller titulada El Alumno

tlel Hechicero merece citarse a este ],r,J-

jiósíto. (Se trata de la imitación en ma

terias de arte.) El alumno de un hechicero ha

oído a su maestro murmurar algunas palabra.s

májicas. con ayuda de las cuales se hace servil

por un mango de escoba : las retiene i manda a

la escoba a buscarlo agua al arroyo para lavar

la casa. Ea escoba va i vuelvo, trae un balde.

después otro, después todavía otro i así indefi

nidamente sin detenerse. El alumno quisiera de

tenerlo; jiero ha olvidado las palabras ¡le que es

¡inciso servirse para eso: ol mango de escoba

tiel a sn oficio va siempre al arroyo i sienijire to

ma agua con la cual riega ¡pronto inundará la

casa. El alumno furioso toma una hacha i di

vide en dns pedazos d mango de la esc, iba: en

tóneos los dos pedazos del jialo se convierten en

dos domésticos en lugar de uno. i van a buscar

agua i la derraman a juirfía en las habitaciones

con mayor celo que antes. El alumno agota las

injurias contra esos estúpidos mangos: ellos

trabajan sin descanso, i la casa hubiera sido sii-

niei'jida si el maestro no hubiera llegado a tiem-

jio jiara sncnrreí- al alumno, burlándose de su

ridicula, jirosuncinn. La tnrpo imitación de los

grandes secretos del ¡irte osla mui bien juntada

en esta pequeña escena.— Ma iiamk i, i; Stakl.—

Do l'Allomagne. páj. 17b.
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EL PASADO DEL MARIDO.

pnu m. iu:n he ti-iuqui:.

I Fantasía dialogada. I

l'crsuinijes: lal Mari, lo. la Señora.

Iiecoracitin: En saloucilo. — l'liiiiienea con ín<

Láinpai-as eu, •elididas.

[Al levantarse el telón el marido está ostoutll

do en nn sillón tifiante la chimenea; loe un iba- horribles ¡impeles

rio. La señora osla stuilatla delante una mesa

tle escritorio llena tle ¡nijieles t¡ue ordena"]

chai-lar con él, de decirlo al oido palabras dulces.

en fin de hacerle aprovechar de esta buena ven

tura comprada al ¡, recio de la mas dura menti

ra, la señora se ociijia en clasificar ! Yo os pre

gunto si oslo os razonable

Ea S.—En pequeño cuarto de hora de pacien

cia aun i todo habrá terminado. ¿ Qué quieres'.'
Yo tongo horror al desorden! I nada mas (¡ue

con vei-esta mesa colmada de papeles, estaba

contrariada.

El. M.— I'ero ¿de dónde han salido todos esos

¿A S.—Son las cari as que han llegado durante

nuestro viajo de novios ¡ que naturalmente han

quedado sin respuesta.

EE
Mariijo, (leyendo).—"Fltimas noticias. El, M.—Si os así, contéstalas, mi querida... mí

■■

El Presidente de ln Kepúhliea ha roribi- pequeña Sevígné... contéstalas si eso to ha de

"

do esta mañana una delegación déla evitar roniordímienl os... Pero hazlo jironto. (Se

"

íimnicijialidad de Iiutoaux. (jue le ha rogado se sumerjo do nuevo eu ln lectura del diario).
"

El

"

sirva, honrar con su presencia oso gran centro'
"

Presidonle de la Rojiúbliea ha recibido osla ma-

•' manufacturero, con motivo de la inaugura- "ñaua una delega, -inn de la municipalidad de

•'cion del nuevo museo. El Presidente se ha mos-
"

Courvovoie que le ha rugado aprovechar sn

'•

t rado mui sensible a esta petición; Jiero no ha "visita a P.uteaux jiara honrar con su presen-

"

ocultado que la distancia del lugar
"

(Se "cía

detiene en la lectura i diee a sn mujer). I bien! Lv S. -I bien! osuna felicidad que haya esjuir-
■

qué hace ahí mi mujerdía querida 7 gado toda esta eorrespondendn ! Encuentro la

La Señora (al mismo tiemjio (¡ue trabaja).— carta de la señora de Ontrevayre i veo que es

Leo la < orrosjiondeneia de la casa que ha perilla-
ella la que mis ha regalado el reloj de s, diremos; i

necido en espera desde el 20 do noviembre. estilo Luis XVI. por ol cual hemos dudo las gru

id, M.—,;.El l'Ode noviembre'.' Fecha fatal!
cías a la sofión Fantillanne. ;Cé,nio habrá esta-

l..\ S. (levantándose tle su silla ).— ¡I lein! ¿di- do de furiosa !

,.,.s'' El. M.— Poro la señora Fantillanne estará eier-

El. M.—Quiero decir, fecha feliz... la de nues

tro matrimonio.

La S.—Viejos casados de dos meses ya! ¿Me

amas sin embargo '.'

El. M.— ¡ I me lo jiregiintas ! Si no te a niara ¿te

habria supliendo esta mañana, como lo he he

cho, que escribieras a la señora I'oníval (¡ue te

nias la jaqueca.
Ea S.—Xo comprendo.
El M.—Vas a coinjirendor. ¿Por qué te he su

plicado que tuvieras la jaqueca '.'

lamente encantada. Esto sirve de compensa

ción. ( Vuelven stimoijirse en la lectura del dia

rio). "VA Presidente de la República ¡m recibi-
"

do de la municipalidad de Asidores
"

La S.—Ena carta con quince dins do atraso...

M. Dostnny le daba cita para el día siguiente en

lu os, ¡nina del bnleva r i de la calle Dinot.

El, M.—Pebre muchacho! Si me ha esperado...
La S.—¿Vas a es, -usarte'.'

El. M.—Xo. a le mia. Los reden casados tie

nen derecho a todas las bul ul¡<Midas... sobre tndn

Ea S.—Porque jamas he visto a la señora lio- durante ol viaje de novios.

nival, jiorque tú mismo no la has visto desde La S.—Peni desde hace quince días hemos

hace dos años i jiorque esta comida jiara hacer vuelto do eso viajo de novios, i durante estos

un conocimiento i un rocino, -bínenlo no le entu- quince dias habidas podido... si no hubieras 11o-

siasniaba. vado vida de ¡leraznsu

Fi. M.—No... Yo habida ido gustoso a ,-a sa El M.— I ¿cómo habria jiodi, lo hacerlo, si gas-

de la señora Iíoníval que os una jjersona exeolon- tas ileiarniolii'.' ¿Dónde, cuándo he lenido

to... peni desde hace quince dias nn hemos per- un minuto mió? En ln mañana . estoi desdólas

máncenlo en casa i no me disgustaba jiasar una nueve en mi oficina. A las doce, desayuno en

velada solo contigo. cuat ro ticnqnis. Durante ol día, oficina de iiuo-

La S.— Es verdad, todas las t ardes hemos sa- vo i la 1 ardo comida en casa do la señora X o de

Hilo. la señora V... Se vuelve a casa a medía noche

Fi. M.— I en lugar de venir a soldarse cariño- fatigado, pesado... Pero ;sucedo que en est os dias

sámente al lado de su nía ridn. cerca del fuogu. de casi mi ton en ins I ¡enipn pa ra conversa r ¡un tos.
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La S.— Es oídlo, en verdad. I si no hubiéra

mos tenido el viajo de novios para distraernos

un ¡loco... casi no habríamos fijado nuestras

ideas recíjirocas,
lat. M. l'-oii ternura).—Has hecho bien en de

cir ideas porque en dimito a sen! bínen

los

I.A S. I (/¡o- ;/(i hace esfuerzos ¡ena rebelarse

contra la evitleneia). — Sí... no hai (¡ue (¡nejar

se A j ios: ir del apresuramiento se encuentra

aun el tieinjín ne esa ¡in para informarse, yin

instante de silencia). Pero 1ú me haces decir

tonteras. Quiero acabar mi espurgue.

El. M.—Acaba, ¡mes. In espulgue. Yo note

distraigo mas. ya está jurado! ( 'Poma tle nue

vo su diario: loo). "AI salir de casa del Ensí

llente do ln República, la delegación déla Muni

cipalidad de liuteaux so ha dirijido a casa del

Presidente del Consejo, que ha jiroinet ido
"

La S.— ili! hi!... [Estalla súltitamonte en so

llozos).

Fi. M. ( volviéndose asustado ). — ¿Qué es lo

que sucedo'.'

Ea S. — Ili! hi! (Eos sollozos aumentan i

thja caer su cabeza subte ol escritorio, ocul

tándola entre sus manos).

El M. — (Se ha a¡/roximatlo a la señora; ha

mirado sobre el escritorio i ha visto en segui-

tla una fotografía i¡ucha tomado ensus manos).

—El retrato de Irma con una dedicatoria ! (Le

yendo). "A .lorje Duran, 1 por toda la vida."

(Al ¡níblico). lié aquí lo que pasa por venir a

vivir con su mujer en su casa de soltero. Sin

embargo, yo había creído haber hecho todo el

lavado del pasado la víspera de mi mal rimonio.

•lesus, (¡né estúpidos son estos asuntos! — [Con-

temjtla a la señora <¡ue continúa llorando). Vea

mos, querida ! mi amor! consuélate laso no

tiene ninguna importancia, te lo juro. Es una

vieja historia. (La mima).

Ea S.—Si tú supieras el daño (¡no esto me ha

producido !

Et.M.— Poro no Pero no lisio no

significa nada

Ea S.— Sin embargo, tuno ¡nndes negar

Jorge Durand eres tú ciert .-míenle

Fi. .M.—Evidentemente soi yo Pero no

,-s el mismo yo Es el vo do o i ros 1 ion q ios

el ve de mi vida ¡le soltero ¡m yo que reprue-

l,o nn v,i que no conozco mas a quien no

est i-echa ria la mano si lo onemit rara !

Ea S.— ¿ Entóneos os( ¡i l'oi ografía 7

Fi. M.— En antiguo cliché .pie data de mucho

tiempo. El fuego lo acochaba: ha letiido la

suerte de oscijiar. Pero no perderá nada por

haber esjierado. anda ! I Toma el reí ralo i hace

s -mblante de arrojarlo al luego i.

La S. (tleleniéntlole el brazo).— Xó nó

Espera Quiero ver. (Toma el retrato i lo

mira timante algún tienpio. Suénelo lineante

un instante. Estalla tle nuevo en lágrimas).

Va, M.—Hé aquí que vuelves a empezar! Vea

mos no es razonable (¡ue te causes una gran

pena jior tan poco I'or nn jácaro eartonci-

11o

Ea S. (entre ¡los sollozos).— ¿Qué quieres?....
es mas fuerte (¡ue mi voluntad Fsla idea que

otra jiersona en mi lugar Mira ! ,-s lo mis

mo que si me quemaran el corazón con un hierro

rojo.

El M. (¡talniot eámlole las mejillas eon cari

ño).—Escucha, mi querida oomprenderin tu

eniocion si tuvieras motivos jiara dudar de mi

amor si so tratara de una aventura recien

te Pei-u ¡Hiostn (¡ue remullía al diluvio, esta

historia no solamente antes que me haya ca

sado contigo, pero antes (pie to hubiera conoci

do antes ¡nin de que siijiiorn (¡ue existías:

Veamos no des ya una enlejíala sabes

bien que los hombres tienen todos mas o me

nos

La S.—Oh! no reprocho Xo reprocho na

da. Sé- en el'eeto que nuesl ros maridos antes de

dist ¡nguirnos hanilistinguiílo ya amachas otras

personas i que las frases tiernas (¡ue nos mur

muran han servido en muchas ocasiones. Es aun

a causa de esto (¡ue nos las recitan con tanta se

guridad. Si yo sabia todo esto Pero.

aunque lo sabia nn pensaba en ellu. Algunas

voces mo decia :
"

.Mi marido se ha divertido

"

Como todos, ha hecho la corte a ciertas nmje-
"

res

"

jiero esas ideas no pormaneoian mu

cho tiempo en mi esjiíritu. Xo formaban ningu
na imájen. Poio ahora [Pega sobre el re

trato con rabia). Ahora! Mira ! ns ven a Ins

dns en este salón. Tú le has lomado la mano....

la miras con ojos ardientes tratas de frotar

tus ¡latidas en su mejillas avanzas los labios

para besarla (Rechazando a su marido, que

a medida t¡uo ella lo- enumera liare tritios los

movimientos indicados). Ah! mira! vete! vete!

me causas horror!

lai. M. (hablando ctmsigo mismo, mientras

da algunos pasos en la ¡nez.a ). —¡Qué mala idea

lio tenido de no ir osla tardo donde la señora

Don i val!

La S. [lomando el retrato i analizándolo).—

Siquiera si fuera fea osla mujer Poro ol cuso

os que es mui bonil a !

El. M.—Ya ln eren ! cninn que es ese su oficio.

La S. — Fuá fisonomía absolulanionte mgu-

lar

Et. M.—Fu ausencia de la veíala, lora.

La S. -Fuá cabellera notable.
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El M.— Es tan fd.-il La S.—Si no has amado minea a ota señorita

La S.— Los ojos Ia nariz la boca Irma tú has d.-l. ido entóneos amar a ol ra 7

El. M.—Sí no falta nada El M. (ajiarlo.— Iludió. .->;,, vuelve ¡, em-

La S.— ,-. Entóneos ella toba amado? pozar!
El M—Ya no me acuerdo Como osas mu- La S. (,/,;,- ha vuelto eonpihd amento la es¡tal-

jeres pueden amar contra reembolso. da al escritorio i t¡uemiia a su marido tío fren!o.

La S.— ¿I tú la ¡uñabas? —¿Tú "<> resjiondes?
El M.—Pero nó cien veces, nó ! El M.—Porque tu cuestión os ridicula Pero

La S. (mostrándola fotografía).—Sin embar- nó jamas! ¡amas!

go, ¡mosto (¡ueella ha escrito ¡iquí: "Tuyú por La S.—¿A nadie?

toda la vida.!" El M.—A nadie!

El M.—Ésa no es mas que una fórmula de cor- La S.—Ni siquiera ¿a alguna jjobreeita ?

tosía. Por toda la vida en ose mundo quiere El M.—Ni a una chica pobre ni a una grande

decir
"

hasta mañana jior la niañnna." rica.

La S.-A lo menos esto que me dices ¿os ver- La S.—Tú te burlas! Yo quiero decir: ni si-

dad ? quiera a alguna pobmcifa ¿ves?

El M.—Te lo juro. El M. (t/no empieza a imjtadenl arstA.—da-

La S —¿Es jireciso creerte? mas jamas jamas!

í.lM.— ¡Qué cuestión! Pero sí hai que La S.—Sin embargo tú no habías llegado a te-

creerme. Cuando pienso que ¡modos estar colosa ñor treinta i 1 res años, ¡mes lo (¡ue to has casado

de de una Mira ! no te lo he dicho en se- a esa edad.

guilla, porque en ose momento tú habidas podido Fi, M. I aparte).— Tengo ganas de decirle (jue

jionsar que, en mi deseo de calmarle, exaieraba quisiera morder Esto cortaría ¡este asnil

las cosas Poro no tongo el menor recuerdo to. (En voz alta). Evidentemente, no lo Hie

de esta Irma I llego aun a jireguntarme si go, ionio Indos me lie distraído Jior ¡iquí

no os una broma ¡plome han jugado poniendo ¡jor allá Recuerdo vagamente haberme nios-

esta fotografía en mi escritorio. trado en el teatro aeomjiañado i también en los

La S. {¡¡ue comienza a sonreír).—¿ Entone, s vo restaurantes a la moda.— Confieso aun haber

debería jiedirte jierdon? dicho algunas galanterías

j.;L M._^J. Lv S .—No hablo de oso. Se traía do iimor. ¿No

La S.—¿I reconocer que lie sido una tullía? has dicho nunca a ninguna mujer, yo os amo?

El M.—Sí por haber ¡lado imjioi'tancia a El M.—Nó. Talvez he podidu decir: -'Esleí

bagatelas (tomándole la fotografía tle las me agrada fuertemente": o bien: '■Conozco u una

manos). Arroja eso al fuego, anda ; os todo ln
"

persona que no se fastidiaría !
"

¡uro. "Yo

que merece.
"os amo!'' ¡Nunca! [So levanta i so acorra a

La S. (mirando las llamas levantarse al rede- su mujer a i¡iiien i¡uioro tomar la mano). Reser-

dor del retrato).—Pobre mujer! Lo ves valia esa jialabra sagrada para mi mujerdta

ella ardo todavía Jior tí. mi mujen-ita querida

El M. (aproximándose a la señora).—Entón- Ea S. (dosjircudiéiiilosc i yendo a tomar el si-

ees, ahora que el objeto de la discordia está tio de su marido eu ol sillón).—Tú me cansas ¡1,1-

destruido miración (una ¡musa) ¿Verdaderamente? ¿Tan

La S.—So lo da un beso a su marido se ol- razonables como dic-s 7

vidiin los celos i so continúa ol 1ra bajo. ( Vuelve El M.—Absolutamente.

al escritorio). L.v S.—Entóneos ¿cuándo tú me has dicho

Fi. M. (Se sumerjo on su sillón i toma su dia- que me amabas?

rio. — La misma ¡tostara tpio al levantarse ol El M.—Lo deeia por la primera voz I no

telón.—Ajtarle).
—He salido sin mayores porjui- habia habido repetieicion jeneral.

— Pero ¿con

idos de la refriega pero, a jiesar de lodo, nn qué objeto hablar de tudas esas niñerías?

estaba orgulloso ! En estos ,-a sos. un marido no La S. [con un aire conlraria'lo)—Tienes razón.

sabe nunca si debe confesar o mentir. ( Leyendo). V.s inútil. (Vuelve al escritorio. El marido se

"

Al salir de la. jiresi delicia del Consejo la delega- vuelve a sentar en el sillón i I orna sn diaria).

cion do la muni
"

El. M. (leyendo).—
"

La delegación
"

La S. {sienijire en el escritorio i vohiént/osc a La S. ( volviéndose del lado de su marido, eo-

metlias).—Dimo? mo anteriormente). — Todo esto no os natural:

El M. (Sin dejar su tliario'.—;Aíné'l mira !

La S.— Es algo que me atormenta El. M. [ajiaiie).
— Ah ! qué bien me hubiera di-

El. M.—Veninos
'

ve r1 ido en casa de la señora I '..mí val !
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La S.—En fin. yo he leído en todas las novelas

que es a los veinte años que habla ol ¡llltoi- en los

hombres. ¿Por qué no lia hablado ,-n tí?

El M.— Porque un era hablador.

La S.—Pusoo una razón.

El M.—Dílo do seguida una escusa.

La S.— Sí.

El M. (i¡no en su rabia contenida tunjiieza a

maltratar su diario).—Ah ! era lo que faltaba!

Hé aquí que ahora me haces un reprocho
La S.—Sí. Sí hubieras sufrido ¡¡or una gran

pasión, eso hubiera jirobado que había en tí una

naturaleza tierna, sentiinontnl, jioélica. Mien

tras ipieahor.a me jii-egunto si. jior haber jjodído

permanecer dueño do tí mismo hasta la hora re

glamentaria, no estás mostrando que t lenes una

cierta sequedad de corazón.

El M.—Tú me haces reír!

Ea S.—Aun si tú 1o hubieras casado conmigo

por haber sido locado de una pasión fulminante.

mediría.:
"

Es un mu, -hacho que 1 ¡ene sensibili-
"

dad. No ha sido precoz en él...... ¡joro, en fin

"tiene
"

Poro nada de esto absolulamoiile

Nuestro matrimonio habia sido convenido de

antemano, ¡ no le has declarado a la joven sino

ilepues de haberte informado sobro ol jiart ido.
—

Me dices que amas hoi; jiero ¿qué jiruebn ten

go? I ¿qué prueba tienes tú mismo, desde que

no has sabido nunca lo que os amar'.'

El. M. [alzando los hombros).—Tú me entris

teces. Profiero no resjionder. (Toma su diario).
"

La delega
"

La S. (enervada en su silencio va luida él

i lo sacude).—Poro habla! Di cualquier cosa )

¿ Por qué no has amado nunca 7 Quiero saberlo !

El. M. (tille está harto).
— I bien! jiorque ....

jiorque no tengo corazón, ya está dicho, sí oslo

to ¡modo causar alegría.
La S. (arrojándose sobro el sillón (¡no c-tii

delante del tle su uiariilo i deshaeiéndoso en lá

grimas).—Hi! hi! Dios mió. qué desgraciada
soi !

El M. (lovantámloseri'qiltliimente i estrujando
mas el diario)— las demasiado, sin embargo, es

to demasiado fuerte!

La S. (en motilo tle una os¡ilosion tle dolor).—

Vo que me sentía tan orgullosa de haberlo con

quistado a todas las otras, de haber borrado del

recuerdo de mi marido todas las ternuras ¡lasa

das! En fin ! yo que consideraba como una vic

toria el amor que inspiraba. ¡ Hermosa vid orín !

Mi marido no me quiero sino porque soi su mu

jer! El so habida , -asado con la señora talóla

señora ,-ual i las amaría lo mismo ni mas ni

menos, como hombre regular, previsor. Poro

¿entusiasmo? ¿pasión ? Vamos, ¡mes ! Mi ma

rido no enlloco eso !

Fl M. (hace un último esfuerzo ¡tara dominar-

so i loo. acercando la hoja cont ra su cara).
"

La

delega
"

| Pero su cólera desbt/rtla. ¡mee una

bola eon el diario i la arroja al fuego).—Toma !

lié aquí In ,pio hago con su delegación! (.1 su

mujer) Tú merecorias

La S.—¿Qué?

Fl M.—Que fe dijera la verdad.

La S.—¿Qué verdad?

El M.—Ah! 1 ú te quejas de que no sea capaz, le

¡linar! 1 bien ! mi qu"i-i,la. ¡Hiedes estar tranqui
la he limad,,, vanins! I mas a menudo

que lo (¡no mo tocaba ¡ profunda moni o ¡

aun a muchas al misino tiempo !

En S.— Di.-cs est o jiara serme agradable: no te

creo.

El, M.— ¡Ah! ¿tú nn me croes? Ah! ¿nn me

cieos? Es verdaderamente sensible que haya ro

to todas mis cartas. Habrías visto en ellas los

docunienl os !

La S.—Poro ya nn Ins tienes vamos. No

I ratos ,1o corrojir lo que has confesado, a lóme

nos conserva el mérito do la franqueza.
Fl M.— Pe i, i jmosto (pio te lo digo !

La S.—Vamos, piu-s! Te desafio a que me ci

tes un solo nombre.

El. M.—¿ Fu nombro? ¿Me desafias? I bien!

vaya! lié aquí un nombro: la señora Honival!

lase, ¿estás contenía 7

Ea S. (¡loniémloso a reir).— ; Qué broma!

El M.—Nó... no os una broma, la señora Boni-

val. 1 os justamente a causa de esto que no lie

querido conducirte a casa de olla esta tarde. Me

desagradaba, aun contra tu voluntad, colocarte

en una sil nación falsa (.[¡tarto). Toma!

La S. (¡ituisaliva).—;.l.a señora Honival?

Fi. M. | burlón ) .

— Como he tenido ol lio.

ñor

La S. (con un ¡inca de ansiedad on la voz).—

A lo niéiins. ¿no es verdad?

Fl M. (tpic se ha hecho malo).— Sí. os verdad...

sí... sí... sí .. sí... sí...

I.A S. (t¡uo trata tle acordarse).—Me acuerdo...

En los ¡Ji-ímei-us dias... me hablabas costante.

mente de ella.

El M. -Era mas fuerte (¡ue yo.

La S—Aun cuando no fuera conocida do ella,

puesto que habitaba la jirovincia en ol momento

de mis ilesposiirins : me ha escrito de seguida

para felieit arme.

El M.—Naturalmente. Ella no queria aparen

tar que est aba furiosa.

Ea S. (Catín vez. mas intjuiola).— Pienso on ello

ahora: su carta era mui emocionante. Me ha

blaba de tí en términos casi enlerneeedoms. Re

cuerdo todavía su última frase
"

Lo conozco mo-

"

¡or que nadie. Velad sobre su felicidad.''
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El M.—Ella te daba la consigna.

La S.—Está mui bien To felicito.

El M.— (nacías! Acepto tus cumplimientos.

(Se vuelve a la ¡/oltroua, toma tle la chimenea

un seguíalo diario, tlel i¡ue rom¡/e la faja i ,-e jo

ne a lem).—"1.a delegación
"

E.\ S.— Poro ¿por (¡lié no haberme confesa

do antes la verdad? A lo menos habría sabi

do a qué atenerme sobre tus cualidades de co

razón.

El. M.—Reconozco que nn- he equivocado. Con

una mujer do intelijencia tan viva ido ideas tan

jonerosas, ol disimulo era inútil,

IjA S.— I ¿sin duda os encantadora la señora

lionival? ¿Alegre, espiritual?

El M.— I'n fuego de madera. Chisjiea !

La S.—¿ I bonita 7

El M.—Figúratela Vé-nus do Mil j ion sus dos

brazos.

La S.—¿Distinguida, con seguridad'.'

Fl M.—Es decir que si la distinción no existie

ra, olla la habria inventado.

La S .— ; Ah ! qué con ten tu estoi ! ¡ I '.ion con

tenta ! (Fu susjiiro).

Va. M.— ¿ Xo es verdad (jue ya estás tranquila

ahora, libro de inquietudes?
La S.—Enteramente. ( Fuá ¡iiiusii ). I tú ¿la has

¡miado prufundmnente?
El. M.—Nn puedes fui-marte una idea, d ]>.-r-

inanecia una hura sin verla, ni, • enfermaba.

La S.—¿1 ella. j,,,r sn parto?

El. M.— .Mucho jioor ! Vn dia, por ha luí- llega-

dn a su casa culi diez minutos de alias., le lia

faltado ¡meo para morir.

I.A S. (turbada I.
—Sí. amarse lanío sieso

no era jirueba de salud debia serlo de feli

cidad.

Fl.M.—Mejor que eso: ,1 é\l;isis. ol ;. lleno, la

beatitud. Xo lindábamos, volábamos. Las pa

labras habian llegado a soi inútiles entro noso

tros. El calillan de una mirada nos bastaba

jiara ennqimn, lomos. Por lo demás no muíanlos

necesidad de mirarnos: una sen, illa presión de

inanos nos indicaba da ramón! o nuedro estado

de ánimo. I la ¡in-siun d<- manos era mm super
fina puesto que ¡tensábamos al unísono i

juntos [con animación) Ah! los recuerdos pin

os deja semeiaiite ¡lasioi, ! Mira, os lo mismo que

si aun la esjiorinientm-a. Cierro los ojos. La

vuelvo a ver Lo tomóla nimio Deposito
en ella un lingo i ¡icnsalivo bes,,. (Ha i miado

la mano de su mujer i a malilla t/ue habla hace

los mismos ¡estos. )

I.A S. (alejáiidose vivamente).—Ah ! tú eres uu

inonst ruó,

El. M.—¿(¿lié sucede? TÚ, (pie oslabas tal]

contenta

La S.— Ida mujer me causa horror i tú tam

bién.

El M. (on el colino <lc la atlmiracion l. — Va

mos, pues !

La S.—Tú ¡Hiedes ii- a buscarla. Yo 1110 vuelvo

donde mi madre.

Fl. M. [con calillar).
—

¿Pnr qué? Nn coiii-

¡irondo.
La S.—Cuando se im amado ¡-on tanto ardor...

se aína sioinjira! ;
< pié desgraciada soi ! [Estalla

en sollozo- i cae sobre el sillón en la misma ar-

1 it ud t¡ne anteriormente. |

Fl.M. (tlirijiéntlt/se al ¡níblieo. con aire íilosó-

tico).— i di! mujeros! mujeres! (Una ¡musa. A sn

stdiora. ) ¿Te causa tanta pona como to lo eso mi

aventura eon la señora lionival?

La S. [con ¡a cara inundada tic lágrimas).—

Oh! sí. Mi vida ha con, -luido ahora. Veo bien

que tú jdeiisas siempre en ella.

El. M. (triunfante).—¿No vale esto mus que

no poder pensar en nadie, como lo protón, lias

hace poco 7

La S.—Néi. esto no vale mas.

El M.— I bien ! consuela te La señora Moni-

val tiene ."ib ¡mus. cabellos blancos, arrugas i si

me ha ¡miado mucho on otro tienqio. os porque

me lia hecho saltar snbre sus rodillas, cuando

era vecina de mi madre en el eanijin.

La S. [t/ue no se atreve a creer)
—¿X,¡7

El. M.— Sí. son las diez: jind. mus todavía ¡raí

su easa. Tú lo verificarás ¡¡or tí misma.

I.A S.— l'cio ¿por (¡nó nn- has dicho'.'

El .M.— Para jirobarte (pie ranin razón en

guardar mi corazón pana 1Í sola.

La S.—Ah! mi querido! [Se arroja al cuello tle

su marido. )

Fl M. (.1/ ¡lúbllco mientras su mujer lo abra

za).—Va lodo esto, si una sola voz yo hubiera

dicho la verdad ln mi t o es! aria mi hogar !

ÍyUEV
poder afirmar con corteza que una

eoiidícíon determinada ,-s la causa próxi

ma do un fenómeno, no basta haber pro

bado que esta condición procede o acompaña

siempre al fenómeno: pero es prc-iso todavía es

tablecer que. sí so suprime osa condición, el fenó

meno deja de producirse Sinos limitáramos a

la sola prueba de presencia, se podría a cada

instante caer en el error de creer en relaciones, do

causa i oficio cuando no hai mas que simple

coincidencia. Las coincidencias constituyen, co

mo lo veremos mas adelanto, uno de los escollos

mas gra vos que eiieiiont ra ol mét mln osp.'i imeii-

lal di las ciencias complejas como la Inolojía.—

Id.VI IH P.LIIN:.\ i:n.— lili l-oiblctiiill a l'élude do la

Mal. Es¡icrimciil alo, páj. !l7-
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TK1BFNAEFS SA.JOXFS I EATEX'os

I'OR V.ALTEi: S. LOCAN.

Artíclll.. pai-a imlilicir siiie.-.le'aieaineute en in"!.-. en

/'/'.. Fonoi, ,\c Nueva York i en castellano, en la Re rist i

de II, ccclni. llisl.irin i l.,dr,,s,[,- linones Airo.-, t la, lucido

por el doctor Julio ( 'nri-ié). do

Se, si o. pais
'-

es te país ^-. .I.:- lucio

| el- I..S .¡11. -d-S

EN
una conversación que tino hace pocos

meses, en la ciudad de Méjico, con uno de

los Ministros mas distinguidos del Presi

dente Díaz, aproveché- la ocasión para hacerle

untar la excesiva prepnnderaneia que en ose ¡iuís

ejercía la rama ejecutiva, del gobierno, en com

paración con la (¡no tiene ent re nosot ros.

El Ministro 1110 escuché, con interés.

—

"

Supongamos, dijo, ¡pie su Presidente Mac-
"

Kdnley, espresara el deseo de que se llevasen a

"cabo algunas alteraciones importantes en la

■•administración do sus grandes sistemas do fe-

"

rrocarriles. seguramente sus directores, aeee-

"

(lorian a sus desen?"

—

"

Es mas jirobable. contosté, que le dijeran,
"

en términos dijilomáticis ¡mr cierto, que so

"

neupnra dolos nogudiis de su incumbencia, que
"

ellos jior su jiarte, se oeiqiaríau ¡lo los suyos.
"

(¡ran sorjirosa del Ministro.

—

''

Supongamos que en la administración de

"un ferrocarril, hubiese grandes deficiencias, o

"(¡ue Ins díreotures ,1o la cnnqiañía o sus t'in-

"

jileados superiores, abusasen de sus privilejios.

"¿a quién acudiría usted jiara obtener ropara-
"

cion 7" me jiraguntó.
—

"

A los Tribunales, pues,
"

le contesté.

El Ministro no podia cusí concebir cuno unos

cuantos jueces, dolos cuales ninguno talvez ha

visto en su vida un campo de ba talla, ignorando

¡d lal cniiiienlc alio'.-ail.. americano AValtce S. Locan,

dd 1,,1-o.le Xueva York, ha naci.l.. en la tierra clásica .le

Mas-achusscts. Id una nutori.la.l jueíilic;, i un niielnbro

conspicuo del pii-upo soléelo .leí partiilo ileni..cíala, ,1c los

aiiii.eos .1.-1 cx-Presi.lciile c'levclnn.1. olivo cuartel jenoral
-,- ;,e,-i,|,a en la i'icdnd 1 ,,, ¡iccinl en el hernioso i .deanle
Mioilinttioi l ■Inte , '.,ni,, IVprw i otros abocados . le neta.

Loen lia aceptado altas posiciones politice. ol.l je;,.!..
a alcutlcr valiosos intereses propios i ajenos Habla con

eraoioso acento et castellano i oonoet. le n a la República
Arjentina. por la cual siente vivas siinj.at ¡as. i|ue lia espre-
sa.lo elocucnteniente .n mas ilc un /,>>,si. J... cuocí en el

lianquole que en honor ilel Minislr.. líiiehanan. roeient.'-

inente uonil.ra'l" entonces. Hiera W'illian, 1-1. rurtis en

U',ish¡ii»tiin rii hüt. Ha toiélo la deferencia ,1c aceptar
la invitación a colaborar eu esta 1,'crlslit i me ..I n un ar

ticulo .-uva t rndiiceion ha si.io lucha par un c.niipal rióla

.pie nos jin dad., ya la versión de la obra elemental de

l eoley 111 r. .acepto de Lepan aparc.-erií aeaso violento cu

a|e,iuas Iras.-s; i s tal su poiisinnionto íntin.o. Las iliti-

cultad.-s de la adaptación il- un i.lionia a ..tro. son a voces

orea, íieam. -lite insuperables. Hai. per 1.. i lemas. ciicsIl-

nrííeiilo un altísimo concepto politice i social .pie induce a

la ¡lie, litación. Las verdades .pie dice pueden ser ásperas.
el orgullo sajen visible; pero serian saludables c, nuestra

inculta tierra institucional.- i .V. ./<-/.< O. de I,, I.'cdsl,, de

Pcccelie. Ilistiicin i l.itrnsc
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también cómo se manda un rejiínienio. jjudieran

manejar un jioder tan grande, en una nación de

tantos roo u i-sos militares como la nuestra. I és

ta i's la verdad, sin embargo.
Las naciones latinas son gobernadas jior sus

ejecutivos; las ilaciones sajonas, jior sus jueces;
i nuestro Jiueblo

—

sajón entre los sajones
—

os un

pueblo esencialmente gobernado por sus jueces.
En ¡mis alguno del mundo ¡Hiede el jioder do los

tribunales de justicia, eonqiararse con el que

ejercen en ol nuestro. En decreto del Ejecutivo
o una lei del Lejislativo, os imj,ótente ¡¡ara el

bien o jiara >| nial, si ol tribunal de última ins

tancia, desjuios do oir ¡ estudiar detenidamente

las razones en jii-ó i en contra, declara (jue os

contrario a la lei fundamental de la nación.

En Francia, en el jiiicin rc-ienlo deZola. liemos

visto un tribunal subordinarse jinr cmijileto al

Poder Ejecutivo, i a honibros'que vesi ian uniforme

militar, dando "razones de Estado," como es

cusa jiara negarse a declarar como testigos en

una causa civil, i volviéndola espalda a los aho

gados que los interrogaban en presencia délos

jueces, desafiar con éxito el jioder de esa inaiís-

tratnra servil.

Abrigamos la esperanza de rpie no habria exis

tido un snhi juez de paz, tan pusilánime, en to-

dns los Estados Fnidos. ¡pie no hubiese teñid,,

la euerjía suficiente, si osos procedimientos se

hubieran desarrollado en el tribunal a su cargo.

para mandar a la cárcel, sin mus trámites, por

desacato, a la mitad de Ins 1est igus que figura-

rnn en el jirimer juicio de Zola.

Fu ol caso do Dreyfus. la discusión ha sido lar

ga i llena do acritud sobro la ju-oposicion de si

se jindia dejar subsistente un fallo condenatorio.

basado sobre un documento secreto, que tanto

al prisinnorn ,-nmu a su ahogado, nn so los habia

pormitidn ver.

Eu cualesquiera de los tribunales de nuestro

¡¡ais. esa sentencia condenatoria habria sido re

vocada pnrdns Cámaras de Apeludon, antes casi

de que d ahogado hubiese terminado de hacer

su esposidon.
Para lumor de la alta Ci ir t a de Casación, debe

decirse que cuando el caso de Dreyfus llegó jior

lili ante ella, tuvool valor de proi 'oder como co

rrespondo a un tribunal.

Nuestra 1 ¡erra os la patria de la libertad, jioi

que os una nación gobernada jior los jueces.
Nuestra raza, que habla el idioma ingles, ha

alianza, ln en su sudo las instituciones libros.

porque consiguió establecer firmemente ¡¡ara sí.

el gobierno de sus j ecos.

Fl ¡¡odor del Ejecutivo es ejercido jeneralmeiite

en una forma arbitraria, teniendo en vista Ins

intereses do un ¡lartidn jiolít ion ,, apreciando la
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situación de un modo inconijileto. El jioder de

lu judicatura os ejercido de una manera delibera

da i después de cunncer tndaslas faces de la cues

tión. El uno ¡modo sostener su animidad ha

ciendo uso de la fuerza ; el otro tiene que hacerlo

por medio del razonamiento. El uno dejxuido
de aquello que el hombro goza en común con las

bestias de la creación; el otro de aquello que

compartimos con la divinidad.

Las naciones latinas tienen hoi instituciones

que garantizan cierto grado de libertad jiara su

pueblo; jiero las inst it liciones en que oso jiueblo

dejiendo jiara cualosqnier grado de libertad de

que goce, han siiln opiadas de las nuestras. Su

esperanza jiara ol futuro está ,-n seguir cojiian-
do, i en esta tarca tendrán que seguir, hasta que

el juicio de Zola i de Dreyfus, venga a ser tan im

posible entre ellos, como lo es ya entre nosotros,

Xo solamente tienen los tribunales una parte

n nichomas i nipor tan te en el gobierno do los ¡nio

bios de nuestra raza que habla el idioma ingles.

que la (jue tienen en las naciones latinas; sino que

estos mismos tribunales oslan constituidos de

una manera mui diversa bajo uno i otro sistema.

Entre nosotros, la judicatura es independien
te; entre los latinos, los jueces, maso menos, son

los instrumentos del Ejecutivo. El Ejecutivo la

tino so ha acostumbrado a fijaren la jiráctici,
sea como fuere en leona, los límites del campo

de acción délas investigaciones judiciales. Entre

nosotros sucede todo lo contrario. En nuestro

pais, son los jueces los que determinan las limi

taciones (¡ue tienen tanto el Poder Ejecutivo.
como el Lejislativo.
En ninguna otra na. ion del mundo, sin csdiiii

a nuestros hermanos los ingleses del otro lado

¡leí océano, habrían sido posibles los fallos dados

en ol caso del colejio de Dartmonth i en el de

Incomo Tax. (*]
En cunijiliiniento de dolieres profesionales, visi

té una vez, como abogado de una gran cnnijia-

ñía (¡ue tenia vastos intereses comprometidos.
un ]iais, donde prevalecía la uirisprudeiioia lati

na. Tan pronto como se tuvo noticia de mi

llegada, como del objeto que me llevaba
,
recibí

una esquelita mui atonta del gobernador del las-

,*i Cuso del cele/i,, ltnri,,,,„tl,.— \.:í lejislat lira del esta

do de New Hanipshire. reconoció al colejio Uarinout h. en

tilo persona jurídica, con tneiltad para ailipiirii- bienes

raices. !>cspues de corto tiempo, la lejislatura .1.1 misino

estad., .le X.-v.dlaiiipsIiire. dictó una lei. por la ena 1. mo

dificó algunas disp. .siciones de la ('arta del di. -lio colejio.
.¡He habian sido aprobadas por et Kstado al re-, .no, -ello

como persona jurídica. MI colejio. en dcl'cusa <te sus dore-

cl, os. se presentó ante los 1 rundíalos dd listado, pidiendo
.pie so declarase nula osa lei, p..r cuanto alteraba pnr com

plot... las obligaciones Ue los contratos. L. .s 1 ribunalcs de

New Hanipshire. sostuvieron la validez de la Ni dictada

por su lejislalura : i ¡levado el caso en apelación ante la Su

prema ( '. ate de . I us, icia de los listados Luidos, revocó ,,]

tallo de los tribu n.a le- de ese listado, i declara, nula i sin \ li

tado, en que me pedia que fuese a visitarlo. Fui.

Me manifestó que mis opositores habian oslado

a verlo, i le habían hecho cuín , cor minuciosamen

te los detalles do la cuestión, i que halda adqui

rido el eonvencimient o de que dins tenían la ra

zonen este caso. Le contesté, ipio suponía que

quienes tenían (¡no resolver la dificultad, oran los

jueces.
"

Pero, si soi yo quien nombra los jueces.
"

nm

replicó lleno de asombro.

Como vi que era ini Jiosible que ese esjiíritu la ti

lín pudiese cumjjrendor ,pio el poder (pie designa

Ins jilecos, un debo ejercer ¡¡resina alguna sobre

sus decisiones, me decidí como medio mas senci-

lln. a jiorsuadir al gobernadnr que éramos uoso-

t ros. loa qm- teníamos la razón en ose caso: i

después do eniisogüirlo, mi tuvo dificultad algu

na on el tribunal.

El gobei-nailor que acaba de sor docto para el

Estado de Nueva York. 1 ¡"lio fama de tonel- un

,-aráeíer sumamente inijietuosn; peni ni aun el

hombre que culi tanta intmjiidez condujo su re

jimiento, marchando a su cabeza, entre los ma

torrales de las (¡lilísimas, escalando dosjiues el

cerro de San Juan, tendría valor suficiente para

acercarse al juez Paila, r. i tratar ¡le dictarle, co

mo Presidente de la (.'amara de Ajlela,dones, las

decisiones que oso tribunal había de pronunciar.
Fno de los rasgos distintivos de nuestros tri

bunales, os , ¡no siempre actúan a la luz del dia.

Eu los tribunales sajones no hai audiencias ra

se; vadas.

Do acuerdo con las jiráctieas orijinarias lati

nas—en algunos países latinos, esta ¡miélica ha

sido modificada— todos los procedimientos son

recibidos bajo reserva por el juez que examina

con la misma reserva a los testigos, i forma ol

espediente de la causa , que al fin se somete a su

decisión, i la falla de acuerdo con los argumen

tos escritos que se presen! mi . Id juez siempre
tiene razón, jiorque no tiene que dar los motivos

que sii-ven de fundamento para el fallo, no jin-

blicíndose tampoco las pruebas en (¡ue so halda

ajioyado.
Fno de los ba luanes de nin-st m sistema judi

cial sajón, descansa en el procedimiento que se

onqilea ,-on luda libertad i sin restricción algal

io,- alguno ln lei . betada ) .. r el . stado .le New Kaiiipslme.
por cu.-. uto caía dentro de las .pie la ( a.n.aitucion .Nacional

p'oliibo. cuando diee --nose p. ;. ir, ai dictar leves .pie alte-
■■

ron las oblici.-ioncs de lescnti al. s.
"

-i.V. ,'/.- /.< 1>

f,,s,l de lile,,,,,,. Tn.e I 11 I Olio le-., de |os la-tildes Lili

líes, en unn lei .p,o dicte,, estableen un impuesto del a' por
ciento .-obre la re, la do todos a. piel!...- .pe t,o i-son ma.- .1.
s 1, 111,11 de renta. . pedan, lo e-cepl und, .s de e-te ai. ¡.lies-,...
todos aquellos civa renta lue-c de s -l.et.il al i.'i.ie ll-ta le

después ile prolongados .1. bales ante los l ribunalcs. fu.'- de-

"larada nula i sin val..!- nl-iuno. p..|- la SnprcuinOoit...!.
los Kstados Luidos, por cuanto violaba el pialiene .-miste

lllciolial .pie oslablecc i|UO los lllipileslos deben , 'er lililí- ■!■-

nos en el tn ritori.. de la unción Ido. . V de le I,
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na. ile preguntar i de repreguntar a las jiartes i

a los testigos, en las audiencias jiúlijicas ¡le los

tribunales que tienen a su cargo la decisión del

caso, i a ¡icsar de los abusos a que algunas ve

ces dan lugar, es el mejor esj lodiento (¡ue se haya

inventado jamas por el hombre, jiara descubrir

la verdad i asegurar la justicia. Ea jiirispru-
dencia latina, no tiene baluarte semejante
Otro rasgo distintivo do los tribunales sajones

es la forma en que se discute i se determina el

jiunto materia del debato (tho trial).

Fl litijio sajón es una batalla en que los abo

gados, ,1o uno i otro lado, son los jefes. El jiun

to sobre que va ¡i versar la cont rovorsia, os de

terminado jior un juicio t.-i trial). En combate

es un juicio (a trial), en un campo de batalla.

En juicio es una batalla que se libra en la sala

de un tribunal. En toda controversia legal que

so sigue ante un tribunal sajón, llega sienijire nn

momento en que el demandante tiene forzosa-

monto que encontrarse fronte a fronte con su ad

versario, en eompañía de sus abogados i testi

gos, i establecer cnu tudas las jiru olías que tienen.

ol derecho que cada una délas jiartes jimtende
tenor en la controversia (to lia' issues with him).

En los tribunales la I ¡ñus. escopt umidn los ¡jo
ros casos que en los tiempos modernos han co

piado nuestro sistema,— no existe en manera

alguna nada que so parezca a lo que nosot ros

llamamos el juicio para determinar el jiunto so

bra que ha ¡le versarla controversia (tho trial).

Fu ellos ol juez so hace cargo del caso, desdo su

jirineipio, i os1 á a resolución suya todo el tiem

po,
—

que jonernlnieiite os mui largo. Si el juez

abriga alguna duda, i por lo común las 1 ¡ene

mui frecuentes, j ¡roce, lo a examinar nuevos tosí i -

gos. tomando nol a de sus declaraciones, ya sea

pnr moción suya, o por indicación de una de las

¡lurtes, l'na voz que concluyo con todas ollas, ya
sea porque calcula que no necesita, mayores

jiiuebas, o jiorque se ha cansado verdaderamen

te del caso, lo falla. Ea responsabilidad en la

dirección del caso, recae desde el principio hasta

el fin, sobre ol juez, i no sobre Ins jiartes intere

sadas o sus abogados. I el fallo que al fin se oh-

líono no viene a ser mas que lu evolución gra

dual que ha seguido la mente del juez, en sus

apreciaciones del caso; i no en manera alguna
el resultado de una controversia vehemente i de

cisiva.

Eos latinos, osoopoion hecha, de aquellos que lo

lian ajironiliiln entre nosotros, no tienen ni la

mas remota idea de ln que en nuestros litíjios

judiciales es ol juicio, jia ra determinar el punió
sobre que ha de versar la controversia [tho

trial i (¡ue nosot ros conocemos tan bien.

Fas diferencias características que dislínguon

a los t id lili n a les sajones do los lat inos.est án per

fectamente marcadas, en las formas de sus alo-

gatos.

I -i declaración de ln lei común, que os la decla

ración de los derechos del sajón, es la afirmación

do es,, s derechos i concluye ,-on una verdadera

exijencia. La demanda queso presenta ante

una corto de equidad, que es la forma tíjjdea de

los alegatos latín, is. es una petición que, excep

to en los jiuiitos en que nosotros la hemos sajo-

nizado, termina con una sújilica. El jiunto ma

teria de controversia (tho issuto en los juicios

sajones se reduce sienijire a términos breves,

concisos i claros. Cont ¡ene afirmaciones netas i

negativas es ¡ilícitas
—hai algo Jior lo cual se ¡Hie

do luchar. Eos alegatos latinos son largos.

complicados i difusos. Sujieren muchos puntos

sobre qué disertar, j.crn mui pocos sobre qué
combatir. Ea declaración sajona ,-s la deman

da de sus derechos, que presenta un hombre li

bro o independióme: la jielidoii ¡atina es una

súplica persistenlo jiara (¡no so otorgue una

gracia.
El sajón, on un litijio judicial, va on busca de

io que considera suyo i está listo para luchar

jior idlo: el latino pide una merced i so inclina

jiara que se la don.

La lei en lus dos jiaisos latinos está codifica

da siempre. El juez latino sigue, ¡instantemen

te i do una manera estricta el lenguaje escribí

del código i no so atreven sojiararse de él.

En estos últimos tionijios. nosotros los sajo

nos de la América del Norte, liemos hecho algu

nos (Misa \ os, codificando nuestras leyes, ¡tero

jeiioralmonte han resultado en del rinirnto mies

tro. La lei 001111111 do la raza quehabla ol idioma

ingles tiene on sí demasiada \ ida i vigor jiara

que so la ¡Hieda embotellar.

La lei latir. a os una lei artificial. En los paí

ses de esto oríjen no huí leyes, hasta que alguno

las hace. Cuando esto sucede resulta una lei

muerta-, que no tiene poder virtual para crecer.

i desenvolverse i que, por lo lauto, so puede co

dificar culi facilidad.

Ea lei sajona minea ha sido dictada. Creció

i se desarrolló, a medida (¡ue nuesl ros antepa

sados sajones la iban est rayendo o desenvol

viendo de la libertad salvaje de las selvas joriná-

n ¡cas. Fu o ¡Hiede escribir todo ln (¡ue sojia su bre

ella en un libro, i designarlo con el nombro de

código, pudiéndola lojislatum sancinnarlo cnnin

tal; jiero ¡io, lomos estar seguros
de que no hai

prensa.alguna que jiueda inijiriniirlo enn lanía

rapidez, que unios de que llegue a ¡iniler del Jiú-

lilion. ha no haya mus levos fuera del tul enligo,

que dentro de él.

El tribunal sajón busca sus inspiraciones en
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una biblintoca de juecc lentos vivos, que sienijire
está modificando i a los que constantemente

agrega otros nuevos. El tribunal latino, con

sulta sólo los libros (piecontieiion las leyes muer

tas, jiorque no hai jioder jiara cambiarlas, mo

dificarlas, ni jiara adajitarlas a las nuevas

dificultades (¡ue surjen.
El abngadn también desempeña un papel mas

¡iiipnrfante en Ins tribunales sajones que culos

latinos,

Hai mucha mayor necesidad de él en ol desen

volvimiento de un sistema de jurisprudencia que

tiene vida Jirojua, que crece sin cesar i que se ba

sa en precedentes reales i ¡insitivos ; que en la

adniinistracinn de un sistema muerto, (jue so

apoya en disposiciones artificiales, (jue están co

dificadas. Nosot ros designamos a veces al con

junto (lenuestrasdeeisionos judiciales con el nom

bre de leyes hechas jior los jueces. Con mayor

ju-ojiiedad debiéramos llamarlas, leyes hechas

por los abogados. La jiarte que los jueces han

ilesempeñadn en la evolución de nuestro grande
i benigno sistema de la lei común lia sido, pnr ln

jeneral, la de redactar i adoptar las conclusiones
u que ¡os abogados han llega, ln i formulado. Fl

mejor dictamen judiciales, pnr ln enmun, aquel
que sigue mas de cerca, el resumen del abngadn

que ha teñid, i el talento de hacer una, esposi
don tal de su casu. (¡ue lo hace encuadrar

dentro de las disposiciones do la lei común, vi

niendo con esto a formar ¡jarte de las leyes do la

t ierra .

He dicho al principio que nuestro pais ora

un ¡jais gobernado por los jueces.
He empleado la Jialabra ■•juez, "en un sentido

mui lato. He tenido la intención de incluir en

esto término indos Ins accesorios de la adminis

tración de justicia, enmjireniliendn en él al abn

gadn que ayuda al juez i que, bajo tndns enneep-
tus, unos menos importante que él. para dicha

administración. Talvez hubiera sido mas co

rrecto si hubiera dicho que nuesl ro jiais es un

jiais gnliornailn jinr los tribunales. El tribunal

comprende a los jueces i a Ins abogados: al abo

gado que se sienta en Ins estrados.— i al aboga
do (¡ue está en frente de él. Vo seria el último en

a dm i tir (¡ue, bajo nuesl ro sistema de jurispruden
cia, el abogado os menos importante que el juez.
Eos d escomí ion I es do Israel, se rebelaron en Ejip-
to. porque se les (pieria obliga r a hacer ladrillos

sin ¡laja; i los jueces que toman asiento en los

estrados de nuest ros 1 ribimalos sajones ton, Irían

mui [tronío (¡ue abandonar su tarea de dictar

fallos judiciales i de ir aunientandn con ellos la

lei de la I ierra, sí bis abogados dejasen de sumi

nistrarles la malcría prima que necesitan para

din.

En los tribunales latinos, la figura mas cons

picua os hi del juez, (pie dispensa la jas! ¡cía ; en

los sajones, la del abogado que lucha para con

seguirla.

El juez latino encarna en su persona la fuente

de la justicia, í slls decisiones son leyes; ,.J juez

sajón no es mas que un instrumento para hacer

efectivos los principios fijados i establecidos jmr ,

las leyes del Estado. El uno dice: '•qué haré' yo.
■■el representante del Estado, en favor do osle
"

subdito que suplica ,-on tanta reverencia?" Fi

otro: "cómo deberé yo, que s,,¡ unn de los árbi-
"

tros de esto tribunal, administrar la lid de la
"

tierra i estonder sus garantías si necesario fue-
'■

re. jiara (jue este hombre libre jineda mantener
"

i defender sus derechos, que le han sido aso-

"guradns jior la letra o Jior el "espíritu de esa

"lei?"

Las diferencias que existen entra los abngados
latinos i Ins abngadus sa ¡unos son tuda vía ma

yores (¡no las que existen entr, los jueces latinos

i los jueces sajones. El abngadn latino núes

mas que ol intermediario por el cual el subdito

so aproxima a su .soberano i le ruega que le

presto su ayuda; el abogado sajón, es el repre-
sonlaute de un hombre libre (¡ue demanda i lu

cha por su derecho. El abngadn latino no ,-s

mus que un incidente de sus tribunales, de que se

juiode prescindir, sm alterarseriamenlela eficacia

dedlos: d abogado sajón es una [¡arte inheren

te, integral i necesaria, de (¡ue un ¡modo hacerse
omisión sin fatales resultados para el mismo

tribunal en (pie ejerce. Exijo nuestro sistema, el

engranaje todo del tribunal cosaria de moverse.

si el brazo del abogado que lo ¡inprinie movi

miento l'uoru retirado déla palanca.
El abogado sajón no le codo un ápice en dig

nidad, ni on responsabilidad al mismo ¡Hoz. no

siendo tampoon de menor inijiortaucia vital (pu
esto, para la existencia del tribunal.

El tribunal latino, so forma de un amo que to

ma asiento en los esl rail os i de siervos que se

indinan ante él; nuestros t ribunalcs so foinian

de abogados que so sientan en los est nidos i do

otros abogados de igual importancia i digni
dad. —

como nosotros los miembros del foro

nos lisonjeamos en considerarnos.—en fronte de

ellos.

(¡i-andes han sidn Ins beneficios que ha deri

vado nuesl ra raza, por no haberse sometido

jumas a vivir bajo el réjimen de los gobiernos
1 utolares.

En tanto (¡ue lodo el resiodel inundo se dirijia
a Hollín, eomo a la fuente jirindpal de los ,■

cimientos 1,-galos para su sistema ti- jurispru
dencia, nnsolros tuviiiius presóme .pie éramos

deseen, li,Miles ,|e ¡ladres sajones. l|!le profirieron
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conservar su liberlad aun a eos! a del orden, has

ta que aprendieron el modo de asegurar las dos,

i elijieron la libertad salvaje , le las selvas jeriná-
nicas ¡lutos que las grandezas deslumbradoras

de la esclavitud imperial.
Nosotros recordamos que éramos los descen

dientes de aquellos que aenmjia fiaron a Hermán.

cuando en ios dosliladorusnlo la patria de nues

tros antepasados atacaron a Va rus i a las

lejionos romanas enviadas para destruirlos i las

hicieron desaparecer de la superficie do la fien-a.

salvando así a la raza sajona, que en époeassul
-

siguientes vino a hallar el desenvolvimiento

completo de su carácter i de sus instituciones en

Inglaterra i en América, ¡ nos rehusamos poroso

a adoptarla jurisprudencia tutelar que tenia su

oríjen en el despotismo imperial, desarrollando

nosol ros un sistema que tiene por baso ol reco

nocimiento i la proíe-cíon <¡e ¡os derechos del

hombre libre.

Nnsniros tenemos establecimientos (¡ue pro

porcionan tutores i enradnres jiara Ins inelinres.

los idiotas i los dementes. ¡ socorros para los

desamparados.
— t ratándoso a tu,bis eon igual

imparcialidad; poro la piedra fundamental de

nuestro sistema judicial sajón, a la vez (¡ue de

nuestro sistema jiolítico, está en la confianza

que cada uno ilepiosita en sí mismo; i nuestros

tribunales oslan organizados, no para distribuir

la justicia como quien otorga favores, sino [jara

habilitar a los hombros ubres de la raza sajona.
hábil liados a confiar on sí mismos, ¡jara (¡ue sos

tengan i defiendan sus prnpíus derechos.

Ea diferencia fundamental éntrela jurispru
dencia latina i la sajona es que la una acuerda

privilejios en lantoquola otra protejo derechos.

La primera no es mas que un dos]!,, I ismo sua

vizado; la segunda, d brazo \ ig, iroso de un

jiueblo libre.

Nosotros hemos incorporado lo bástanle del

sistema latino a nuestro sistema sajón para

suavizar un tanto sus asperezas, redondear al

gunos de sus filos en estreñí,, agudos i hacerlo

mas benigno en su aplicación. Nosotros hemos

copiado déla jurisprudencia romana las formas

que seguimos en nuestros juicios de equidad:

pero heñios cambiado de lal modo su sustancia,

quede hecho, sea como fuero olí sus furnias, va

no es una peí ¡cion pai a que se conceda un privi-

lojio. como lo ora áni es ; sino que es un método

mas eficaz para salvaguardar derechos, i en

Nueva Y, irk. liemos llegado al estremo de cam

biar sus formas de tal nimio, que en los juicios

queso inician mito los 1 nliunnlos de equidad, lo

misino (¡ue cu los ordinarios, el den ian, la ni o ¡ildo

que se dieto el tallo i no suplica que so le con-

Haee ¡locos unos el Ensíllente, querido Jja-

trínta e ilustrad,, de una líejiública latina, cavó

víctima do la mano asesina do un anarquista la

tino. I'ncns niesos ha. la adorable i adorada

líeinii de una nación, en que jH-evaleee la juris

prudencia latina, cayó laminen víctima del acto

insensato de otro anarquista latino. .Muchos

ot rus orí u iones, menú ros. per, i nn menos atroces,

han sido cometidos por anarquistas latinos en

lodos los paises lal ¡ñus de Eurnpa en estos úl

timos años ; ¡ la Europa latina huí ¡lia . no obs

tante ln peri'oofo do su organización jiolieiai.
tiembla de terror ante est os misinos anarquistas

salvajes.
ln Cnngresu ourujion ha sido convocado jiara

reunirse eu la liaba latina para arbitrar medios

jiara reprimirlos.
Vosotros hemos tenido anarquistas que han

cometido enmenias tanto en Inglaterra como en

los Estados I 'nidos ; ¡tero en casi tu, los los ,-a.sus.

Ins misinos anarquistas, i en todo caso, sus

ideas nos han venido de países latinos, o cuan

do menos de países que no son sajones.
El socialismo, por su jiarte. encuentra que el

campo (¡ue mas nromote para su evnnjelizacion
está en la Europa latina. Es cierto que noso

tros, tanto en Inglaterra como en los Estados

Fnidos, tenemos socialistas también, siendo mas

numerosos en el Estado de Nueva York (¡ue en

cualquier otro de los Estados de la l 'ilion. Aquí
forman todos un jiartído jiolítico bien organi
zado, que en las últimas elecciones ha alcanza

do a sumar un ¡meo ménus del lf, jior ciento del

voto total. Puede sor que su fuerza proporcio
nal sea talvez un juico mayor que ési a en Ingla
terra ; poro si le concedemos ol uno i medio por

denlo de la jioblaeion que sufraga en todo el

inundo que habla el idioma ingles, seremos bas

tante ¡onerosos con ellos. Su fuerza couijiarati-
va en la Europa latina os. cuando ménns, diez

veces mayor que la que tienen en los países liñu

do so habla ol ingles, tanto ,1o Funipa como de

América.

I '¡iris es la capital del mundo latino. El co-

niiinismn prospera allí, como en parte alguna.
\ arias voces ha conseguido ya enseñorearse jior

eunijilot n do la ciudad, siendo en todas las ('¡lo
cas una fílenle de peligras
El enuiunisnin os una especio de pro, hielo hí

brido del socialisino ¡ del anarquismo.
VI (muí o de residencia del anarquista, del sn-

cialisla i del .omunista. i la fuente donde surjen

¡as ideas anarquistas, socialistas i comunistas.

parce- (¡ue fuera la Furopa latina. ,-, Es esto me-

ranionto el resultado de una coincidencia, o de

bemos encontrar en el fondo de osfos hechos,

una relación de causa i efecto? ¿Hai algn on las
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i nsl i l liciones o en lu jurisprudencia de estos pai-

sos latinos ¡pie fomenta el desarrollo dd anar

quismo, del socialismo i c, unimismo?

Vo se les ha ocurrido alguna vez a los prn-

inolnres de estos Congresos ant i-ana rquistas.

como a los hombros que temen tanto el creci

miento del comunismo i dd anarquismo, que el

anarquista, el socialista i el comunista un sen;

mas que el producto inevitable i natural do la

jurisprudencia de privilejios que subsiste en to

dos esos ¡mises?
Las naciones do nuestra raza que hablan d

idioma ingles nn han pnijiendido nunca a c.-.ta-

bleeer la igualdad de condiciones, jiorque hemos

sabido siempre, (¡ue no existo ni puede existir

juinas una igualdad en los méritos ; ¡¡ero hemos

propendido sí. a que los fundunienlos de nues

tras instituciones descansen sobre principios que

aseguren una ojiortunidad igual para lodos, es

tableciendo ademas una jurisprudencia cuestos

misinos ideales. N oso I ros heñios hecho de cada

hombre el ¡irquiteeto ¡ el nbrero do su propia for

tuna i ha sido en la dura escuda del trabajo perse

verante dundo el sai. ni ha adquirido su prepara

ción, para Ins grandes triunfos ¡pie ha realizado.

l'na jurisjirudenoia fundada sobre los doradlo..

del hombre, con tribunales organizad, ¡s ¡¡ara

mantener i defender esos derechos, son las

mejores garantías que se ¡Hiedo ofrecer a todos

aquellos (¡no nacen on un país, de que tendrán

una ojiortunidad igual, a la par de todos los de

más ciudadanos, ¡jara obtener la remuneración

del trabajo honrado, asegurando también las ra-

omnpeiis.as mas gran, lí, isas que le están reserva

das al t alentó est ram-ilinario.

Fl hombre que nace i se educa bajo tal juris

prudencia i que cre.-e hasta alcanzar la virilidad

bajo talos inslitudonos. enn una ojiortunidad

¡<ÍU¡il a la dolos domas hombros, para inscribir

su nombre en la lista do aquellos a quienes , 1

inundo dispensa ab os honores, no es jirobablo

que se 1 ras forme en un anarquísi a. en un socia

lista, ni on un comunista. Tiene todos los in

centivos jiara esforzarse en sobresalir ¡Id nivel

de los que lo rodean, en vez, do agolar la euerjía

de sus esfuerzos jiara arrastrar a todos a que

desciendan al nivel suy. ..

La baso de nuestra civiliza. -ion sajona, es la

inst it lición de la jirojiiedad. que s1- funda en el

derecho que tiene 1 odo hombro jiara g'u zar de los

frutos de su propia industria. Ea jurispruden
cia ¡pie se apoya di los derechos dd hombre es

la única, jurisprudencia que puede asee ,n,,| ,. ,,,,.,

protección adecuada a la propiedad parí idilar.

siendo ademas la única 1 anihien que no fomen

ta ni alienta d anarquismo, d socialismo ni el

coninnisiiio.

En vista do esto. ,-roiMHos queme
- r,l ¡i.rnd-

ti,h i stijerir al Id ingreso uní i-ana n ¡ ''.i-la. que
, >tá

para rail nir.se eu la Italia latina, que la imjor

garantía para la Euro], a latina cont ra .-1 desa

rrollo 11I1 .-¡¡or de las ide-is ana rqni-1 a- osí d tal.

v.-z en la reforma de sus insTitucionos.de modo

que la libertad dd hombro e-ié mejor protéjala:

ipi" ia jurisprudencia so apoyo sobre derc-hos i

no sobre ¡,ri vileii. .s. i que establezcan ademas

una judicatura libro •■ im lepen diento, a fin tle

i ¡ue aquellos (¡no hoi .-st án buscando en vano la

igualdad ,1o ,-uii iliciones, puedan , íienntrar a lo

menos la misma igualdad de njinrt unidad qui

las naciones ipie hablan d idioma ingles, oíro

con a lodos i eada uno de sus coiiciudailaiios.

En Kuiiyniede so colocó hace setecientos años.

la piedra funda mental de una jurisprudencia.

ipm hoi asegura la libertad, el orden i la prospe

ridad a nie, lio mundo.

,'. I'or (pié- no había de servir también ¡.ara la

otra n itad?

OBSERVACIONES 1 PENSAMIENTOS

lUVtdíSi IS.

El.
método esporimeiital es d prorediniíen-
ío eieii! ílioo que ¡in lela m.a la libertad dd

espíritu ¡ del jionsa iid.-nt o. El sacude nn

solamente d vago tílosóíieo i toolójieo : peni

tanqiueo admite autoridad científica personal
Fsta no es una inaniíestacinn do orgullo o de

jactancia: el esporiiiiiHiTadur. por el ennt rarin.

hace acto do humildad negando la autoridad

personal. Jiorque al hacerlo duda también de sus

[irojiios coniicíiuiont i is i súmete la autoridad de

los hombres a la de la os¡,erionoia i a la do las

leyes do la nal ¡ira loza.—I'lai'iil I'.lux ai;h.— In

troducción a f eludo tic la Mal. E-jiciimctil alo.

páj. Tó.

LA
independencia misma de que s.- gozaba

en Alemania bajo todo punió de vista,

hacia a los alemanes indiferentes a la li

berta.!: la itidojididoncia ,-s un bien, la libertad

una garantía, ¡ pre-isaun-nle ¡lonpio nadie oí

Alemania se sení ¡a la <t ima do ni en sus derechos.

ni ,-n sus goces, no se s.Mil ia ia lee sidad de esl a-

ble-er un ó] don .].- cusas que asegurara esa feli

cidad. Eos 1 ribumiles del impeido prometían
una justicia segura aunque lenta contra todo

a'-to arbitrario, i la modei-acion de los sobera

nos i la sabiduría tle los pueblos no daban cad

nunca lugar a reía ¡lamiónos : so er.-ia ¡nal il oli

var fo rt i tí cíe ¡,, nos const it ue i onales .aiami. , i¡. . >,.

divisaban agresores._.\! hi \M i: 1. 1' Sti;i. — //,

/di lletuagiie. páj. "_'(;.
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'"T^ENIA i Federico II de Prusia i .mí todo un

sentimiento de justicia que las desgracias

de su juventud i la dureza de su padre

habian gravado en su corazón. Este sdit ¡mien

to os quizá d mus raro de todus en los eonquis-

1a, loros, jiorque los agrada ser mas bien .¡onero

sos que justos : jiorque la justicia supone cierta

relación de igualdad con los domas.—Maiiami:

ni: St.vei..—De lAllemagm: pai. si

EN
un jiais en donde todo movimiento es di

fícil, en un ¡mis donde todo inspira una

tranquilidad jirofunda, el mas Hiero obs-

táculu basta jiara no hacer nada, jiara nn escri

bir nada. i. si se quiere, para nn pensar en nada.

¿(pié osa hai (jue sea sujierior a la felicidad? so

dirá. Es jirei-iso. sin embargo, sabor lo (¡ue so de

bo entender jior esta palabra. ,', Ea felicidad con

sisto en las facultades que se desarrollan o en

aquellas que so ahogan? Sin duda un gobierno

os siempre digno de esl i, nación cuando no abusa

de su poder, i nn sacrifica nunca la justicia a su

interés, jiero la felicidad del sueño es engañosa.

grandes desastros jmeden turbarla : i para tonel

mas fácil i dulcemente las riendas no es pre-iso

adormecer los caballos. —Maiiam t: ns Stai:l.—

De l'Allemagne. páj. 40.

HAI
estómagos que no ¡nielen dijerir mas

que guisos lijeros i delicados, i del mis

mo unido hai espíritus (¡ue no ¡Hieden

dedicarse a comprender mas que verdades fáciles

revestidas de los adornos de la elocuencia. Ea

una i la otra son delicadezas viluporables. <> mas

bien, una verdadera debilidad. Hai que hacer al

esjiíritu cajiaz de descubrir la verdad, aun cuan

do esté oculta i envuelta i respetarla bajo cual

quiera furnia que aparezca. Si nn so domina

esta repulsión ¡ disgusto, que todos sentimos

mas o menos, por las cosasquejiaroceii un (unto

sutiles i escolas! ieas. se estrecha insensiblemente

el espíritu i so lo hace incapaz do comprender lo

que no so ¡Hiede conocer mas que pnr d encade

namiento de muchas ¡inquisiciones, i así. cuando

una verdad de¡ ion, le de tees o cuat ni principios

que os necesario considera r al mismo tiempo, mis

deslumhramos i mis rosist ¡mos. i do osle mndn

nos jirivmnos de] conocí, niont o do muchas cosas

Útiles, lo Cllül es un defecto considerable.

Ea ca ¡¡a cid a, I del espíritu se ensancha use con

trae por u i odio de la est uiiibre i os a oslo a lo

que príneipahiielite sirven las mal emiít ¡cas i jo-
neralinoiito todas las cosas ditíeiles. como son

las do que habla mos jiorque dan ciert a est elisión

al espíritu i lo ejercitan a aplicarse con empeño

i a posesionarse firmemente de lo que ya se co

noce.—/.,-/ Log¡i¡ne do l'iitt Poyal, jiáj. 1 1 .

T
*•
S preciso un mayor grado do cultura para

'

proferir la actividad (¡ue no hace sino de-

sarrnllar las fuerzas i les confía a éstas

la producción ,1o los resultados, a esa actividad

que produce los resultados sin crear las fuerzas.

— (i. ni: Hi'mhoi.iit.— Es.-ai -nr les limites de

faction thd'Etat. ¡di. 2 17.

ES
preciso siempre eonsiderar los aulores

alemanes a diferentes puntns de vista.

I'nniii son mas distinguidos aun por la

facultad do jionsar que por el talento, no so de

dican eselusivamonle a tal o cual j.'-nero; lu re

flexión los atrae sucesivamente por carreras

diferentes.—Mahami; i, i: Stall.—Del'Allemagno.

páj. l:il.

F^ V. reemplaza la esposidon de los liedlos por

^"^ argumentos, ¡iiiajinándose que os posible

llegar a algún resultado importante antes

de habei- bien ¡ilantoailu las cuestiones. Se olvi

da (¡ñola verdadera ciencia, en cualquier jénero

que sea. no se compone ,1o ojiiniones sino del co

nocimiento de lu que os. En ecunumía jiolítica.
i'iiiiin on tuda.s las ciencias, la parte verdadera-

ineule Útil, ln que ,- siise-] it i I de de las mas im-

¡tortantes aplioaeimms. son los elementos. Es la

teoría de la palanca i del plano inclinado la que

ha jiuesto la naturaleza ditera a Indisposición
del hombre. Es la de los intercambios i de los

morcados la que cambiará la jiolítica del mun

do. El 1 ioiiq, o do los sistemas ha ¡.asado: el de

las teorías vagas también. El lector desconfía

de lo que nn entiende i nn enn-idorn sólidos mas

que ¡os jirincipios .¡no resultan inmediatamente

déla naturaleza do las ceas concienzudamente

observadas i ipio en todo tiempo s - ¡mu conside

rado aplica!. ¡.'i- a la vida real.— .1. II.Siv,—Cate-

chisme de Ecom unió Polit iijilo. pá¡. !'.

E*-
E razonamiento esperimenlal es precisa
mente lo contrario ,1,1 razonamiento es-

cilasticn. I.a escolástica toma sienijire

un ¡nuil odo ¡
,art ida fijo o indudable, i, no ¡ludien

do ene, mt ra rio ni en las cosas esteríores. ni en la

razón, lo pido jn-estado a una fuente irracional

cualquiera: tal que una revelación, una tradi

ción o una autoridad convencional o arbitraria.

l'na vez el jiunto de j,artilla establecido, deduce

Índicamente todas las consecuencias, invocando

aun la observación o la esperiencia de los hechos

como argumentos cuando están a su favor: la

sola condición que adopta os que el jiunto de

parlida permanecerá inmutable i nn variará se

gún las esporíoiieins i las ubsorvaeíunos ; sino
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que. por el contrario. los hechos se interpretarán

para adajitarlos a eso jjtmtn dejiartida. Fl es-

periiiieiitador. jior d contrario, no admite nunca

un punto ,1c partida inimitable: su principio os

un [ios! iiladn del cual deduce lójieumonto todas

las consecuencias: pero sin considerarlo jumas
romo absoluto i fuera de I,» alcances de la esp.-

rieiicia . Eos ciierjius simples de los químicos no

son cuerpos simples sillo hasta pruebu de lo con

trario. Todas las teorías qu,. sirven de jiunto do

partida al físico i al químico, i con mayor razón

al fisiolojísta. no suu verdaderas sino hasta que

se descubra que hai hechos que ollas no esjilican
i que las contradicen. Cuando osos hechos con

tradictorios so manifiesten establecidos con to

da certeza . l,'-jo.- de em pecina rse como el escolás

tico o el sisteniátieu cintra la esperi.-n, i,u para

protejor su punto de partida, ol osporinielitH, hu

so apresurará, por el contraído, a modificar su

teoría porque sabe que os el único medio de

avanza r o de hacer progresos en las ciencias. E'l

osjioi ¡montador duda, jiues. sienijire. aun de sa

punto de partida ; tiene el esjiíritu necesariamen

te modesto i flexible i acepta la contradicción a

la condición (¡ue so le suministren pruebas. El

escolástico o el sistema! ico, ,pie es lo mismo, m,

duda jamas de su punto de partida al cual dos. a

hacer que todo so conforme; tiene el espíritu

orgulloso o inlolerante i no inopia la con! radie-

don, puesto (¡ue no neeptu que su jiunto de par

tida ¡Hieda cambiar. En (pie diferencia aun al

sabio sístomáticu dd salan esperiiuontuilur es

que ol primero impone su idea, mientras que <1

segundo no la da jamas sino pur lo que vale. En

fin. otro carácter esencial que distingue el razo

namiento esperimental dd razonamiento esco

lástico, es la fecundidad de] uno i la esterilidad

del otro. Es precisamente el oseolást ico que creo

tener en su jioder la certidumbre absoluta quien
no obtiene nada ; om,, si. concibe pin-slo ,pie por
su principio absoluto se coloca fuera déla natu

raleza en la cual lodo os relativo. 1, por el con

trario, es el esperimontador que duda sienijire.
que no eioo poseer la eertoza sobro nada, quien
llega a (luminar los fenómenos que lo rodean i a

ostonder su poder sobro la naturaleza. Fl hom

bre /jíWo. ¡/nos. mas de lo t¡ue sabe. ¡ la verda

dera ciencia esperimental no le ,¡,a el poder sino

revelándole que n'o sabe. Pino importa al sabio

poseer la verdad absoluta, eon tal de tener la

certidumbre sobre las relaciones de los fenóme

nos entro SÍ. Nuest ro espírit U OS. ell ote. -1 o, de tal

manera limitado, (pie no podemos conocer ni d

comienzo ni d fin de las cosas: poro podemos
con, ,eor ol me, lin. es decir, lu que ñus rodea inme

diatamente — Ci.aimiL I'.ih:\ai;i>.— lntrod. a /'«'-

tilde do la Metí. Es¡ierimoii1alo. ¡di. si;.

NOTAS E INI'i ipMACloNFS

HE PFííl.L ACIONES CIENTÍFICAS.

Esperiencia sobre percepción de colo

res a distancia.—Dio Xatnro señala l.,> inte-

tisaiits "speninontus do lus cuales M. Thayer

lia . la dn dienta ante el ld. " Congreso de Orni'o-

lojía d-' la I ilion Americana .

Tres patatas del mismo tama ño i de la misma

furnia fueron susjiendidas de nn hilo a algunos

centímetros del suelo: se las embadurnó con una

materia glm inosa. sobro la cual se espolvoreó
lí.-n-a hasta que las patatas hubieron tomado

el matiz dd sacio. Eas dos patatas laterales

fueron en seguida pintadas de bl-ini o en ln jiarte

inferior ¡i.-M-dién, los.- ¡i, ,00 a ¡,n,-n la tinta en los

ladoseiiuei matiz de tierra. Ea estas condiciones

no so dist ing-uea las patatas pintadas, aun a

débil distancia, mientras que la del medio, no

piulada de blanco, so destaca oscura sobro d suc

io. Tratada de la misma mullera que las oirás

dos. Ia del medio deja igualmente de percibirse

Ea esperionoin ha sido ejecutada también on

un ¡irado. Pos ¡díalas fueron ¡lint ¡idas: launa

t oda entera de verde, la otra. Jiarte I Jior debajo I

de blanco i jiarte de verde, i se enhmirón a algu

nos centímetros de la yerba. So constató el

misino efecto: imposibilidad de distinguir a una

débil distancia la patata juntada do blanco.

mientras que la otra s- destacaba netamente

como una masa oscura,

M. Thayer relaciona estos o-qierimentos eon d

hecho que la mayor parí o de los i na mííeros i aves

que viven on la tierra tienen la parte inferior de

su cuerpo blanca o de color claro, i que este tinto

so pierde gradualmente en los lados con el color

sombrío del dorso,

Anti-vacnnistas ingleses.
—Existe en In

glaterra un público numeroso
—mas numeroso i

ad ¡VO que ¡Utelíjellíe i bien ¡lid ruido—que se ro-

mi|n\-e mueh, i por obtener que l¡i vacuna no sea

obligatoria. Se hará vacunar el que quiera: di

ce: ■•se debo tenor la libertad de rechazar la v;i-

"

cuna si no so la juzga bu.Mía." A esto propósi
to el Consoló del Roya I Collego >>f Snrgeous ha

liodin conoc-r su npiiiíoii. Vn es necesario decir

Iplo ella os desdi vora ble ;! las ¡I ret elle i, 111 os de los

mit i-vai-iinisl as. "(¿lloremos." diee. "proclamar
"

nuestra ojiinion sobre el valor th- la vacuna

■'como medio de pruteedon cintra la virn.-la

"

Consideramos las pruebas ,mi favor de su iu-

'■

fluencia, como medio de economizar las vidas

"

humanas, como cmiduyeiites. i croemos, según

"

pruebas igualmente sólidas, qu,- los peligros
"

que acompañan a la nperaeimi. .-liando .-• o,,n-

"

voiii.Hitemenl o enditada, s.m iiilinit irania ].•>.

■■

Ea esperíoiieia nos lia mostrado qm- aun cuan-
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"

do lu va, -una nn da una inmunidad completa
"

contra la viruela, ella modifica a tal punto ,-l
"

rigor de la enfermedad que no sólo la mortali-
"

dad so rodu, -o considerablemente, sino (¡ue las
"

consecuencias i las complicaciones gra ves do la
"

viruela, como la ceguera i las desfiguraciones,
"

son menos frecuentes. Consideraríamos como

"

una calamidad nacional t oda modificación a la
"

leí queaetuuliiioiitehaooobhgaloria la vacium-

"

cion. Estamos, jior otra parto, firmemente ,-nn-

"

ven, -i, Ins que la revacunación es una seguridad
"

adicional, i (¡ue debería ser ¡ira, -t ¡cada por to-
"

ilns." Est, ) está dicho sabiamente i so esperi-
menta alguna snr]r,-esa al ver que es en el pais de

• lonner dundo la vacuna eneuoiilrn mas enemigos.
A pesar de esto sabio aviso, sin embargo, los es

fuerzos de los amigos de la viruela han tenido

éxito i la 1,-i nn hace ya nblígat uria la vacuna.

Un competidor del acetileno.— The Irou

Age s-ñula nn cnmjiotídni- del acetileno obtenido

en la manufactura, de los residuos de altos hor

nillos.

Ea escoria es convertida en carboiita. com

puesto que encierra d calcio, el aluminio, el car-

bou i ol silicio, i que desprende el otilen,, bajo la

influencia del agua. El ¡¡odor luminoso es. pa ro

ce. 1ñ veces el del gas de hulla. Ademas ¡le esl a

ventaja se disminuiría también el precio del fie

rro, jiorla utilización de los productos secunda

rios. Ena instalación de este ¡enero no tardará

en funcionar en Hammund. Indiana

Ea materia carburante añadida a la esenría

nn os otra (¡ue el eoke pulverizado. I.a masa se

coloca entre dos oled rodos de carbón que sirven

do pasaje a la corriente. Siendo el eoke un exce

lente conductor de la electricidad, mientras que
la escoria os un aislador, so produce así en el

interior de la masa una serie de arcos eléctricos

que dan un calor intonso. Ea operación so com

¡ilota al cabo do veinte minutos.

Nuevo medio para conservar la car

ne.—Fu zoólogo danos..!/. A. Ijel-tra¡i. que ha

indicado ya el medio para obtener la leche con

densad.-] sin azúcar, da el siguiente medio para

conservar la carne

Fl animal so mata do manera que no so to

que el cerebro: un ayudante desprende inmodia-

I inmute el corazón i abro un ventrículo, lo que

asegura la evacuación , omplet a de la sangre,

¡Ules el proco. lin liento osla basado oh el hecho ,|o

ser la descomposición do |,-¡ sangre la omisa

principa! do la ¡m! refacción tle las carnes frescas.

Inmediatamente después, se inyecta, por medio

de una jeringa, una disolución salina, mas o me

nos odiieeiitrada según d tiempu que debe sor

'■misereada la carne. .-,, tudas las venas del

¡Hierpo por el ot ro vellt ríoldo
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La operación so efectúa en algunos minutos:

ba sido practicada con éxito durante tres meses

en un matadero danés.

El alcoholismo entre los animales.— El

gusto jior oí alcohol no es sólo ol privilejio del

hombre. So sube que ol , aballo absorbo con

gusto un litro de vino tinto, i que al ¡ierro le gus

ta la cerveza. Fas hazañas de .ledeon.en la 'Lio-

ira, de Zula, al esi ign.un en una forma literaria

los gustos báquicos del animal.

Hé aquí ahora que la Métleciim Motlerno ñus

t ráela demostración, hecha por M. Tutt. de Lon

dres. ,1o (¡ue las mariposas se emborrachan tam

bién eoinolossínijiles murtales. En una o, inferen

cia pública. M. Tutt ha encerrado on un jiepieñn
inverna, Ion, ninripnsms machos i hembras, jio-
níelldo en su jiuerta flores de diversas especies.
Mientras las mariposas hembras aplacaban

modestamente su sed sorbiendo con dulzura al

gunas gotas de rocío en el cáliz de las rosas, los

muidlos mostraron una intemperancia caracteri
zada. Se fueron directamente a las fimos cuya

destilación produce mas alcohol i consumieron

sus jugos hasta caer inanimados en tierra. Eas

mnripnsas habian muerto por embriaguez.

Para acabar de convencer a sus oyentes. M.

Tutt introdujo en el aparatnun vasn de agua i

pequeños vasos do aguardiente. Eas mariposas
machos, sin vacilan eseojieron ol aguardiente
I'or otra parte, el hecho es indudable: los ma

chos en libertad soua menudo atraídos por las

emanaciones de un vaso de gin olvidado sobre

una mesa de jardin. i. después de haber bebido

ion exceso, se duermen ,on el pesado sueño del

borracho.

La cruzada contra la tuberculosis.—

Ian un artículo de la Eortnlghly Roview (,-igosra

de IS'.is. , M. Mnleoliu Moi-ris pide que Inglaterra
no quedo at ras de las otras naciones en la lucha

contra la t uberculósis.

Hai cinco medios ju-incijiales, dice, para com

batir el fia jólo :

1 ." Mejoramiento jeneral de lascondícíoues sa

nitarias de hisiMiiil.ados.eonqimndiendo el dréna

le del suelo, vastos espacios de aire i ventilación:

-." \ ¡¡¡lauda de las industrias que tienden a

favorecer el desarrollo de la 1 uberculósis :

A." Uojistro de los alimentos (locho i carnes i

bajo el ¡ututo de vista ,1o la propagación de la

1 uberculósis :

d." Aislamiento conveniente de los enfermos:

A.° I ios t ruccion de los osput o.- infecciosos i de-

sí n 1'oeeiou délas ¡dazas ocupai las por los enfermos.

M. Morris añade que no hai
"

específico
"

coli

lla-! la 1 uberculósis. i los únicos remedios son
"

aire

i sol." Este tratamiento es aplicado con ex

celentes resultados en Fa 1 keust oí n
,

( b H-bers, lorf.
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Da vos ¡ oíros lugares, i ha sido demost nulo qm

no ora necesario que los enfermos fuesen al es

tranjero para seguir el tratamiento.

Eas condiciones jiara un sanatorio son: la es-

[¡osicion al sur: un sub-sudo seco. puro, bien dre

nado; una atmósfera ¡una i bien asoleada : un

jardín bien prolejido cont ra ol viento; corredores

i galerías abrigadas, con sol: vijilancia de los

enfermos por médicos especialistas. Ea altura

elevada constituye una ventaja .perú nn es indis

pensable.
El instinto social entre los pájaros.—

Ea Saturo del 25 de agosto relata un .aso iuii-

resante do instinto social entre algunas aves de

la. India. En joven gavilán (astnr batlius, ) adies

trado va en dar caza a diferentes pájarns. fué

soltado sobro un grujió de Cratoropus carrorus

que buscaban en tierra que comer. El ave do

¡irosa partió i se apoderó de uno de ellos después

do una corta caza. I'ero los otros, oyendo ios

■¿•ritos del cautivo, no lo abanilonaron: vinieron

al contrario a su socorro ,-nnin nn solo hombre,

si se nos permite la espresinn, i atacaron al gavi

lán simultáneamente, einjileamlo jacos i uñas

para obligar al enemigo a soltar su prosa. Tu

vo que ceder ante el número i dejar que se fuera

el pájarn. nn jiudielidn resistir al ataque tan vi

vo de (¡lie era objeto. So notará, dice M.Osnias-

ton que ha observado este caso, (jue sucede inva

riablemente lo mismo cuando el gavilán ataca

a esta especie. Fus Cratorojms no abandonan

nunca a su conjénereje defienden con valor i dan

caza al gavilán. Hai en ellos un instinto social,

un instinto jiropio a todos los individuos de la

especie ¿Podrá darnos alguno de nuestros lee-

toros ejemplos análogos en lo ¡¡ue concierne a

nuestras aves indíjenas.
Una familia de sexdijiíarios.—M.Tissut

lile ( hambei-.v ) publica en la Métlecine Moderno

un curioso esludio sobre una familia de sexdiji-

tarins.

Eos casos de ¡lolidact ilia . sin ser ,1o una rareza

estreñía, no son mui frecuentes. Ea reunión de

t res casos de esta deforma cion en esl a misma fa

milia, es en etoetij digna de sor untada.

El ltl do abril un cultivador de los alrededores

de Chambéry lleva a la consulta dd Iinsjiital a

tres de sus híjus atacados de ¡¡olídactilia ('mu

chos dedos).

El padre i la madre han gozado I, asía el pre

sente do una excelente salud : son bien formados:

no pmsenlnn ninguna dofnrniacioii. Afirman

que en sus familias résped i vas no han observado

jamas casos de ¡inlidact ¡lia, i dicen, mili justa

mente, si semejante deformación hubiera ex i st ido

en una de nuestras familias, hubiera sido conoci

da, ¡mes no so puede oe, iban Ellos han tenido
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nueve hijos, de los cuales < he han muerto di ¡a

misma semana, uno de ciñen años i medio, i el

otro de tros afee, do fiebre escarlatina. Eos sie

te restantes lo pasan bien o mal: de estos sido.

I ros son p, didáctilos.

a). Luis, de trece naos de edad, bien consti

tuido, fuerte i robusto, poseo seis dados en cada

mano i seis en cada pié.
Ian la mano derecha d sos! o dedo se enfilen! ra

en ol borde cubital de la mano: d ospacin iiiti-r-

dijitul que lo separa del dedo pequeño se ha

agí-andado: pero, tal como es, esmdeilo supernu

merario "s casi paralelo a los otros dedos. Tie

ne tres falanjes i so articula en una pequeña

tuberosidad que hace cuerpo
con el quinta meta-

carpíanu.
En la mano izquierda el supernumerario os

pcrjiendioular al borde cubital de la mano. Tie

ne t res falanjes i so articula sobre el quinto nm-

t a carpiorno por el intorinoiliarín de uneurt n ajiu-

fisis en dirección ublii-ua hacia arriba i Inicia

afuera.

En las radiografías so vé muí claramente los

¡,untos óseos epifisarios de los nietucarpÍHiins. i

los puntos óseos complementarios de la ,-st reali

dad siiperinr de cada falanje. Eas tuberosidades

solare las cuales se a id ¡i-ulan Ins dedos supernu-

merarins jiuseon cada una un jiunln epífisarío.
Estos diferentes puntos óseos nacen, eomo so

sabe, entre seis a si-do a ñus : la edad de esl o ni ñu

esjiliea jior qué son tan claros en él.

En los jiiés. los dedos siiperniiinornrios son

bien confort n a dos: cada ¡dé tiene sois mota t ansia -

ñusque llevan eada unu un dedo normal. Eos

dos ¡nés tienen una anchura un poco oxa ¡orada

jior encima del m.-i atarso.

Tantn Ins dedos de las manos como los de los

[des j ¡oseen los uní viniiont i is normales ; el dedo

supernumerario de la mano izquierda, aunque

móvil i teniendo los movimientos de flexión i do

ostensión propios, es mas bien incómodo ¡jara la

aprehensión de los objelos.

Sólo las nimios fueron operadas. Ea opera

ción no presen, diñada dopa rt ieular ; los dos apó
fisis fueron seccionados ¡imi fácilmente al nivel

de los iiiotaoarpianos. Ea reunión so hizo pul

jiriinera intención i no quedó masque una cica

triz lineal puco apárenle en cada burdo cubital

de la niaiiu. Ea disección de los dedos musitó

que ¡losoian cada uno un tendón estoasor i flexor.

¡ dos arterialas laterales, lio los buriles década

apófisis parí ian fu o ti os espansiouos a ponen rol i

cas epie iban sobre el motara inda lo . correspon

diente.

It). Francolino, 'le diez i odio añas: sois .le

los en eada mano i oíros ama.- a eada pi'

Ian la nimio izquierda el sis:., i do ..-ra dos
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adado hacia afuera i forma eon el bordo cubital

de la mano un anguín obtuso. El quinto nieta-

earjiiaiin. ,-u.vu ostreniidad so ha ensanchado 011

forma de espátula, soporta los dos últimos do-

dos, que tienen mía articulación común. Ea tor

cera falanjo del dedo supernumerario está solda

da a la segunda ; de suerte que no parecen existir

mas que dos falanjes.

En la mano derecha. Ins dedos son bien confor

mados i todos paralelos. Cada uno tiene un nie-

tacai-jiiann independiente i t ros falanjes. pnseven-
dn todus los movimientos normales. El quinto
dedo es niasilclgado. bien que un pocn maslargu

que el sestn. Como se ¡modo ver en la prueba ra

diográfica, su nietaen-piann está adelgazado i

termina en punta J'or el lado del earpn con el

cual no se articula. Es est,' debí el verdadero

supernumerario.

Ea edad de este niño espida porqué los ¡imitus

opifisarins son invisibles en las radiografías. Se

sabe, en efecto, (¡ue esta soldadura, tiene lugar
entro diez i seis i diez ¡ siete años.

En los pies ,-ada uno de los seis dedos posee un

melacarjiinnn distinto. Los sois son jiaralelos i

bien conformados.

Eos dedos supeniuiiioraríns fueron los únicos

(¡ue so quitaron.
En la mano derecha, d quinto dedo fué desar

ticulado al nivel de su articulación nieta, -arpn-

falanjiana; el nietnearpianii enrrospun, liento fué

dejado, ¡mes su ablación habría necesitado una

incisión dorna] larga, que habria dejado una

cicatriz nmi ajiaronlo i mas ilifnrme que el

lijero ensanchamiento subsistente de la jialma
de la mano. En la mano izquierda el sesto de

dil fué ilesa íticuladu i soparadn de su cmjénere

por una simple incisión circular. Fus dedos qui
tados poseian cada itnn un tendón estonsor i

llexor.

c). .luana, de uchú años; sois dedos en cada

jiié ¡ seis en la mano izquierda. En la fotogra
fía, los dos dedos de la mano izquierda están

reunidos i no parecen formar sino uno. Ea ra

diografía de esta nía no es mus demostrativa. En

el nacím i,Mito existia un sesto dedo sobro el bor

de cubital de la ¡nano derecha ¡estaba atado al

dedo pequeño jior un pedículo mui débil, que fué

eortu, lo hace algunos años con una navaja de

afeitar. Existe todavía, en el burdo cubital, ¡os

la baso de la primera falanjo del dedo pequeño
derecho, un pequeño vastago carnoso, vest ¡jiodol
,1 ed n sujier 1 1 u n i er; i ri o .

En la mano izquierda el quinto nietaearpimio
tiene una esl remida,! aplaslada i en furnia do os-

|iál ula : snpnrln los dos últimos dedos por una

articulación común.

Cada ¡ni' tiene cinco nml al a rsianos. Cada
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motatarsiann sii|ior!a, por una articulación co

mún, dos dedos.

El quinto dedo decida pié está un poco des

viado hacia adentro i pasa bajo el cuarto. lo ¡pie
ocasiona una molestia notable para andar.

La mano izquierda i los dos pies fueron opera
dos en la misma sesión. Fulos pies fueron sec

cionados los sostos dedos. El resultado estéti

co fué excelente.

La polidaetilia es do observación mui antigua.
Todos Ins trata dus mencionan ejemplos de sexdi-

jitarins romanos de los diales habla I'linio. To

dus lus casos descritos no entran en la mis-

mu categoría, i si se adopta la clasificación

de Eirmisson en su artículo Tratatlo tle Cirujía.
so [modo ver que los hechos que acalian de ser re

latados se asemejan mas o menos todos ¡i la ca

tegoría do los dedos superiiumerari< ,s que pro

longan la serio normal. El caso de la mano

izquierda dd niño i el de la mano derecha de la

niña de ocho años ¡lertenodan mas bien a la da

se de do, Ins supernumerarios situados sobre el

bol-do cubital.

Lustres casos entran en la regla casi común.

que dice quelas deformidades existen a menudo

en las manos ¡ los pies simultáneamente.

LIHKOS REI IlilUOS.

En esta sección "La Revista anunciará los

libros t¡ue se le envíen.

Bianchi Tupper, Alvaro.—Estudio sobre

la adojieion de una nueva unitlatl monetaria.

1 voi, de lá!) por !IU mili. 227)111. ' ">i prefacio
de Vil. — San! ¡ago de Chile.— Imprenta Cervantes.

Is'.l'.l.

KláYISTAS I E111KOS.

I'llli \. i L.

Bianchi Tupper, Alvaro.— Estudio sobre

la atlo¡ie¡on do una nueva unitlatl monetaria.

lisie volumen es cu parlo la reproducción ínoliífiea-

da i milalilonioiile aumentada de una serie de artícu

los ipie el sen, ir Itianclii publicó en esta Iiiívisr.i. El

Iratiajo del señor Hiaiiehi se recomienda sobre todo

por el estudio minucioso de] asunto, niost raudo , mi él

una posesión completa ,1c la materia, nmcha orijiíia-

I id;i(l de vis! as i gran severidad de criterio.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de

LA KEVISTA DE CHILE.
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DON GESTA YO ADOLFO IIOEEEY. meses, i h, aniíptil,', en se-uida hasta matarlo.

Durante Ins últimos meses halda llegado a ser

EE
jueves ISO de marzo último fué se|iult,-ido una sombra de lo ,¡ue fué: su (I a cura esl rema, su

enelCoineiiteriodeSantiao-n. nuestro a ni i- palidez urna Hilos: i. su aire rosionado deja lian en

o,, Gustavo Adolfo Holley, fundador ¡le el ánimo de sus amio-ns la estraña impresión que

Ea Ki-tvis'i'A ni-: Chile, muerto en Ñuñoa ol dia dejan Ins ase-, as de los cuadros mlijiosos. Sólo

anterior, l'na penosa enferinedad al estúinaon so veía brillaren sus ojos penetrantes mi fiilpii-

,¡ue le aquejaba desde ha, -¡a varios a ñus. ln ¡¡us- (pie la enfermedad no eonsi<ruió eslino-uír: el ful-

tró ijrimero.inmovilisáiulolo casi durauto laru-os lío r de su voliimad perseverante.

(¡I STAVO AlluLI'O 11(11. 1. 1.1 .
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Su historia social .-s corta ; es la historia de un

hombre de trabajo que ha tenido que luchar

contra las necesidades do la vida, desde los co

mienzos do ella : empleado de banco, alinpnl»,

profesor, intendente de provincia, defensor de

menores, dedicó al desempeño de estos cargos i

empleos una gran parte de su vida ; pero supo

en medio de todas sus ocupaciones, encontrar

horas que dedicar a la adquisición de variados

eoiiochnientns, cnvu desarrollo i ensanche eran

su mas vivo anhelo.

No debe ostra fiarse que ¡Mil i-e n, ¡su t ins suela ser

tardío ol desarrollo de Ins hombros que aman los

conocimientos i que son capaces do adquirirlos.
Ea educación escolar que so recibía hace veinte

años parecía eunsiderar al niño como un recep

táculo inerte, en el cual habia (¡ue almacenar

frases estereotipadas, a menudo inintelijibles.
ordinariamente nial comprendidas i mas bien in

jeridas (¡ue asimila, las; so sabia que el arte de re

petirlas con exactitud serviría para lleg-ar al

bachillerato, después para alcanzar un título

profesional. Todo el interés que los estudios

despertaban se cifraba on d éxito de las pruebas
sucesivas a (¡ue periódicamente so estaba some

tido. Fuera del recinto do las clases, el tema de

los esl u, líos suministraba rara vez temas a la

conversación; si alguna vez en la con versación

aparecía alguna reminiscencia, o alguna alusión

referente a los tomas de estudio, era de ordina

rio hecha por algún espíritu burlón (¡ue descubría

asunto de risa en recordar i aplicar maliciosa

mente, lo que se habia tácita Diente acordado con

siderar como destinado sólo a tener valor en el

recinto do las clases. Nociones mal adquiridas,

puesto que se adquirían i apropiaban sin mas

esfuerzo que ol noeesnrio para retenerlas en la

memoria por algún tiempo; que consistían en

frases que. intelijibles o nó. se debia retener, sin

(¡ue se hubiera logrado despertar nuestro ínteres

por las cosas a que so referían ; ignorando su ob

jeto i su utilidad, dadas en forma igual a todos,

fueran eunles fueran las facultados i el desarrollo

que éslas hubieran alcanzado on los niñus, nn os

de est ruñarse (pie semejante enseñanza un con

siguiera lu único (pie acaso hubiera sido útil

o, inseguir : desarrollar de buena hora el esjiíritu
de observación, d criterio, la razmi. la iniajínn-
eion i que en cambín se cosechara con ella lo

único que parecía estar destinada a producir:
la memoria de las palabras, con sentido o sin él.

d a ¡iego servil a la letra i la pasividad intelec

tual. El fonógrafo ha realizado el ideal que

aquella enseñanza, jiarecia haberse propuesto.
Terminados los estudios, la oran mayoría de

los jóvenes esperinientnba un instintivo horror

por los libros mi ¡eiioi'al, verdaderos inst ruinen.
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tos de tortura (¡ue habia sido necesario sobrelle

var durante largos años. Eos que no habían

conseguido sofocar ¡¡ara sienijire todas Jas facul

tades de su espíritu, tenian (¡ue recomenzar sus

estudios por sí solos o ir descubriendo un mundo

por el que habían pasado sin verlo, ni acaso sos

pecharlo. I 'ara esto no siempre dejan tiempo
las ncupaeinnes de la vida. Sun mui ¡micos los

que. habiendo hecho aquella penosa travesía i

guardado tan juicos gratos recuerdos de ella.

tienen el valor i la voluntad necesaria jiara reco

menzarla solos i por su cuenta. Gustavo Adolfo

Holley fué uno de esos pocos. Ee agradaba refe

rirnos el intenso placer (¡ue esjierimentnba, ya

hombre formado, al descubrir (¡no lo ¡pie habia

aprendido en su juventud, lo que le había servi

do ¡jara obtener sus grados i títulos eran cosas

reales ,-on hisquotropezaniosdinrianiente, llenas

de intereses i de vida, útiles, con sentido i valor

efectivos i que. jior desgracia, se habian descui

dado en hacérselos percibir i notaren los bancos

de la escuela.

No sólo tino que hacer, ya hombre, este nuevo

aprendizaje, sino (¡ue tuvo que descubrir (¡ue el

horizonte escolar nn encerraba todo el horizonte

de los estudios. Así. solo habia enseñado bajo el

nombre de filosofía, las ojiiniones venerables de

algunas personas que habian vivido en otras

siglos, o que. viviendo enel nuestro, so ocupaban
en colacionar las opiniones antiguas ,, en fabri

car por cuenta propia nuevas ojiiniones. las cua

les bien díst ri bu id as en capítulos, metódicamente

enea, lena, Ins de manera a evitar tuda confusión.

vertidas en lengua castiza a la (¡ue no hubiera

nada que tachar, i ospuestas on estilo sencillo i

severo, sehabianbautizadiic, ¡n el nombre de filo

sofía. El tuvo que descubrir por sí solo, que ha

bía jior el inundomuchas opiniones sobre muchas

iibservüoiunes i hechos bien establecidos, i que

datan en su mayor parte de nn siglo atrás a lo

sumo, opiniones i hechos de (¡ue allí no so hacia

mención alguna, i que, ¡¡or el contrario, muchas

opiniones que ahí se daban conin indudables, no

tenian mas fundamento que el haber sido pro

fesadas pnr personas reputadas doctas en siglos

en que no había mas (¡ue conocimientos ineoni-

plelus i mas n menos vagos a ce rea de las cosas

del nuindo. Tuvo (¡ue rehacer toda esta rama

de sus conocimientos, dedicando al estudio de la

lilosofía de la evolución desarrollada porHerbert

Speneor. gran parte de sus ratos libros. Elegó a

sor un aguóst ¡en. si así deben llamarse a los discí

pulos tle Speneor. es decir, un hombro que ignora
el oríjen i fin de las cosas i que ha llegado al con

vencimiento de que hai (¡ue resigna rsc a ignorarlo

¡nir ciianl nos! ;í fuera del a le, neo de nuest rus me

dios actúa los de iin esl ¡ga oí un ido cinoeiniientus
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Gustavo Adolfo Holley acometió con empeño

i éxito el estudio de la doctrina, déla evolución.

monumento prodijioso elevado en nuestro siglo

por el jenio doHerbert Speneor i (¡ue parece ser el

esfuerzo mas jigantoseo i feliz que so haya realiza

do jamas para dar una esplicaeion jeneral. basa

da en las ciencias, del desarrollo teñera 1 de todo

ln que desdo nuestro planeta es sucept ible de

ser conocido. Ha muerto profesando la fé que

profesó on su vida, ¡incas huras antes de morir.

declaró que. ignorando el oríjen de la vida, de

seaba morir en el carácter do libre pensador.

Tuvo que rehacer sus ideas
sobro crítica literas

ria o histórica habiendo podido observar que la-

viejas reglas clásicas, que pretendían encerrar en

unas cuantas fórmulas los secretos de la compo

sición i de lu bijllezu literaria, eran deficientes ein-

, -a paces de alcanzar
su objeto i tendían a obtener

un resultado que, en su opinión, hubiera sido de

deplorar lo hubieran alcanzado, cual era querer

dar a la literatura do todo pais la forma de esjií

ritu de algunos autores griegos i romanos. Se

guía a este resjieeto las ideas de Hipólito Taino

que han ensanchado la concepción déla obra lite

raria al considerar la obra de arto como un pro

ducto de las facultados i temperamento del autor

i del medio en que se mueve; admitiendo, en con

secuencia, que olla ¡modo i debe diversificarse eo-

iiiosodivorsilican los temperamontos de los ¡nito

res i los medios sociales, sin que haya derecho a

querer imponer nn patrón i una medida a toda

idasedo espíritus; redueiénduso en jeneral el papel

del crítico a tratar de emprender las facultades

del autor, el caráder de él i el medio en que so ha

producido la obra, como ln hacen los naturalis

tas con los objetos de sus estudios.

Esta manera orijinal de concebir la obra dearto

era el objeto asiduo de susleet ura si meditaciones.

el tema ordinario de sus conversaciones íntimas

i ,1o dia en dia se omjinpaba mas ¡ mas en los ad

mirables trabajos del gran crítico francos.

Esta manera deeuneebirla obra de arte ha sido

llevada también por Taino al estudio de los he

chos sociales, considerándolos cuino el producto
i le di versas fuerzan o influencias que en sus traba

jos trata de conocer ¡ deponer en evidencia : situa

ciones, ¡iasiónos, ideas, voluntados quohan inter

venido: todo clin inducido de hechos innumera

bles bien establecidos i estudiados i i-nyn control

se ¡jone ¡il alean, -o del lector. Gustavo A. Ilollev

profesaba una gran a din i ración por es' o método

de concebir la historia, método quepriaaipoiio en

la historia narrativa un grado avanzado de de

sarrollo i (¡ue exijo (¡no la investigación haya

agolado por decirlo así la esposidon do ilncn-

mentos. Tolda el ¡leiismuienl o para den tro de

al.. hiiom a ñus Po ensayar ol mél udu do Tilín.' so

bre un período de la historia, patria i ¡ampiaba

al eíoetn libros i nía tóldales. Eneas personas en

Chile, creemos que se hayan libra, ln a un estitdiu

tan detenido, atento i fructuoso de las obras do]

¡lustre crítico francos, como el que hizo de ellas

nuestro amigo. Profesaba también una gran

est ima, -i, ni, haciéndolas objeto do sus lecturas

mas frecuentes, por Ins obras de Huekle. Mili.

Huxley i liain que eran después de Speneor i Taino

sus autores favoritos. Estas lecturas eran de

ordinario verdaderos ostudins que hacia, resu

miendo, ¡motando i hasta aprendiendo el test,,.

objeto de ellns. con gran escrupulosidad; hace

dosaños hizn un estudio a fundo de La Lójica

de Bain i de Stuart .\lill,pii"s crida que el estudio

de ellas le era indispensable en el ejercicio do sus

I arcas profesionales.

Espíritu niel odien i ordenado sabia reprimir

su curiosidad por estén, ler sus cnnncimientns
¡i

otros autores, prefiriendo conocerá fondo unos

¡jocos, que mediocremente un gran
numen >.

El tiempo que sus ta roa sprufosi, ¡na los lo dejaban

libres era bien empleado i se ¡modo decir (jue ha

bia disciplinado su voluntad, dándole pornorma

tender sienijire hacia un fin bien determinado i

útil. Su placer favoritoera el estudio i fuera do él

no buscaba otras distracciones (¡ue los paseos al

aire libre, jeneralmento por los alrededores de

Santiago. Xo tenia inclinación por la música, ni

por el 1 entro: esquivaba las reuniones sociales.

no on virtud de una logia de conduct a que se hu

biera impuesto, sino jiorque instintivamente pro-

feria el estudio al pasatiempo, encnnl raudo en

aquél lo (¡ue de ordinario se encuenl ra en éste.

Su conversación revelaba en él ol hombre ob

servador i ]irolijo;jiroeedia, cualquiera que fuera

el asunto, n hacer una esposidon detallada, i

minuciosa de todas las circunstancias que habia

observado, i ¡lelas particularidades pertinentes

que habian llega, loa su eoiioeimioiií o ; sin supri

mir una sola, sin abreviar ningún incidente:

,-asi nn hacia comentarios i jen, 'raímente los di -

testaba ¡í menos do estar mui bien basados.

Odiaba la verbosidad i las frases do aparato.

Salda ¡¡restar atención: ¡uro sólo mientras la

conversación rodaba sobro cosas reales. Su ora-

toria era, como su conversación, clara, melódi

ca, límpida, consistente: si hubiera querido figu

rar en las asambleas públicas se habria he-ln,

escuchar con agrado i gustar de los espíritus

que desean informarsoo
int ruiíase mas bien que de

leitarse. Habia talvezalgo do ríjido i poco flexi

ble en sus modules, on sus frases, di sus ideas era

quizá una manifestación de la severidad e ¡nílexi-

liilidad de su carácter. Era un esl uien para el su

frí mi. mi l <>: nunca le vinins I a ai en tarso ni a ha i irse

porlos con tral ¡miquis, i dur.aiiie su larga i pe--
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liosa enfermedad nos hablaba de su confianza en

los diversos tratamientos a que se lo sometía i

dolos buenus resultados que esjjerinienfaba, sin

que una queja traicionara la pérdida de su pa

ciencia, a ¡íesar de que su perspicacia no le jier-

mitiera sor víctima de sus deseos.

Se podrá creer (¡ue somos demasiado minucio

sos al recordar ln que fué nuestro amigo; sírva

nos de escusa d cariño que le profesábamos i el

alto aprecio a que era merecedor pnr sus cuali

dades: en las pajinas de Ea Revista iie Chile.

por lo demás, estos detalles íntimos no deben

entrañar, porque Ea Revista ije Chile fué su

obra. El concibió la idea, decidió las voluntados

i fué su tenacidad i constancia las que vencieron

las dificultades grandes i pequeñas que ¡jara su

nacimiento se presentaban. Fué su laboriosidad

la que. en sus primeros meses de existencia, a

menudo los mas difíciles i penosos do la vida,

venció todos los contratiempos. Durante aque

llos primeros meses, i mientras tuvo fuerzas pura

ello, no escatimó su 1 iempo ni su trabajo Jim-a

servirla, i aunque va estaba herido de la enfer

medad (¡ue ln ha sepultado, para Ea Revista se

sentia sano i vigoroso, siéndoosla en todo mo

mento hasta en sus últimos días, objeto do su

previsión i de sus mas cariñosos votos.

Pagamos, ¡mes, al amigo abnegado i modesto

¡d tributo de estricta justicia (¡ue Ea' Revista

ns Chile tenia contraída con su fundador. Su

muerte os para ella una pérdida irreparable. (*)

i*) La Revista publicará próximamente un estudio de
tenido de albinias de las producciones de nuestro amigo.

j
/^vl'KREIS conocer el grado de til,,solía

C\ / do las jiersonas eun quienes tenéis re-

fS^Z luciónos de su, ¡edad? Examinad qué
número de asuntos pueden sumiiiisl raros temas

para vuest ras con versaciones con ellas. Cimnln

mas numerosos sean estos asuntos mas filosofía

tendrán esas personas, i será mayorsu anior a ¡a

verdad. En efecto, las preocupaciones, que sun
las opinioiiesfornindas. noen virtud do las obser

vaciones, de los razonamientos que hemos hoeho

nosotros mismos, sino que admitimos enidiadns

en la autoridad de los demás, nn admiten discu

sión; en tanto que las opiniones razonadas ¡me
llen siempre modificarse por nuevos conocimien

tos que adquirimos Esta regla so aplica a to

das las personas. Xo podéis buscar francamente
la mayor forma de gobierno con el hombre m„,

croe, (¡ue no hai mas que un buen gobierno, el de
su príncipe lejítimo En esta casa hai jireiien-

paciones sobre música, en aquella sobre litera-

lura. Debemos pasar de largo al tratar esos

lemas. — .,!. I'.. S\\. — Pot¡l volunto, páj. <;s|.
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DON AMBROSIO .MONTT.

I'OH EUIAKIIO LAMA* (i.

MI. El orador.

C~^ OHRE sus primeros escritos han pasado los

^ años. Para muchos espíritus los años

traen consigo la esperiencia : los hai, sin

eiubargn rebeldes a olla; jiern Ins hai también

dúctiles que. bajn su influjo, se plegan i doblegan.
I'ierden ilusimies i ensueñus. i suelen en cambio

ganar el sentimiento de la realidad. Tantos he

chos ine-qjorados. que n,¡ hemos tomado on cuen-

la. tantos errores de razonamiento i de observa

ción, tanta deficiencia de elementos de aprecia

ción, como so van cnnstal ando en nuestros jui
cios ¡apreciaciones, que mejor creíamos haber fun

da, lnn, (sensoñana sor mas. circunspectos, cautos

i prudentes, a medir nuestras fuerzas i a aplicar
las a los objetos que realmente están colocados

a nuestro alcance. El círculo de nuestras aspi
raciones so estrecha i reduce i las mismas facul

tades so aplican al connciiniciit o de objetos mas

mu, iost ,,s i que est dn sitúa, Ins a menor distancia

denusutrus. a asuntos mas partí,Milaresqueteiio-
nins mas a la ni.-ino i que lindemos, en consecuen

cia, aba real- i conocer mas exactamente. Parece

ría (¡ue so desciende, cumulo on lugar de los gran
des tomas hist líricos o sociales so pasa a tratar

los pequeños asuntos del dia que interesan sólo

a una rejion limitada i estrecha del globo. Ésta

es en gran parte nada mas que una ilusión.

La magnitud del tema abordado nos da la ilu

sión de la magnitud o importancia de la obra

¡pie acometemos: poro, en realidad, si éso es un

elemento de apreciación no os esa su única medi

da. Decia Descartes que ■'todos se atrevían

"audazmente a adivinar en un asunto oscuro i
"

iioou uno claro. ¡ que os mucho mas fácil for

mar conjeturas sobro cualquiera cuestión que

"alcanzar la verdad en una sola, pnr fácil que
"

sea." lal señor .Montt ha musí rudo que ora no

siílo apio para aburilar asuntos oscuros i tenias

complicados sino laminen tomas simples i claros.

i que su ¡ntelijencín nn bus, aba un refnjio en la

oscuridad del asunto para librarse sin riesgo a

la empresa iiiíru.-l ít'era i poco riesgosa, como

dice Descartes, de hacer conjeturas probables ¡

dar osplicaeiiines verosímiles cuya exactitud fue

ra difícil si no imposible verificar. Después de

haber abordado un toma tan vast o o impnrtan-
le oiiiun e! (¡ue dilucida on su Ensayo sobro el

ttohiei-uo on Euro¡ia, se podría ¡«Misar quoha de

ludo esporiiiiontar algo (le lo (¡ue refiero Altieri

cu mis Memorias (¡ue s-atitia al leer los relatos de

las acciones de los «Tundes hundiros do ];l ante-
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gíiedad : la cólera lo invadía i de sus ojos brota

ban lágrimas de dolor i de rabia "al pensar que
■•

habia nacido en d l'iamonte, en un estado

•■

insignificante ¡ s, ¡metido a un gobierno bajo el

"

cual no podia hacer ni decir grandes cusas, i

"

dundo, quizá, ora hasta inútil jionsar i sentir."

Era Chile sin duda, un escenario pequeño ¡tara el

señor Montt después de haber estrenado elide

Europa i Ins asuntos que en Chile podia aburilar

debieron pamoerle minúsculos, después de haber

abordado el vasto ¡ , -(impido toma que dilucida

en su Ensayo. Sin embargo, no hemos encontra

do on sus obras trozo alguno que haga pensar

que fuera un espíritu hipocondríaco i misantró

pico que encontrara asfixiante la atmósfera que

el destino le había dado a respirar i que se juz"

gara mal colocado, no comprendido, ni aprecia
do en su justo valor. Ha escajiado a oslo peligro
talvez, gracias a una labor tenaz i absorbente

que le exijia el empipo de toda su euerjía, salván

dolo del ensimísmuinienl o.

AMHÜOSIo MONTT.

Cuando apare-e en la es, -ena política so cons

tata que sus facultades se han ilesarrnlladn i

fortificado. El sentimiento de la realidad ln ha

penetrado i es quien lo inspira a menudo. Ha

conservado su elevación do ideas, peni tempera
da pnr el sentimiento de lo útil. Xo so deja des

lumhrar ni arrastrar pnr las apariencias de las

cosas. Se trata. ]m ir ojén i ¡ilo.de celebrar trata dos

¡ convenciónos con los grandes paises de Europa
en Ins cuales so es! i ¡ tu la n obligaciones i derechos

recípniros sub re esl ra ilición n comercio i so iuvo-

c-m en apoyo de talos .-un ven, -i. unas las práclieas

seguidas jior otras naciónos o aconsejadas pol

los tratadistas, el señor Montt las re-, íoj-da, las

esplaya. pero al mismo t idiipn lleva su análisis

mas lejos, int nn luco en ese examen la necesidad

de considerarlos bajo el inulto de vista childio,

déla eun vendiida de sn pais,

"Si niegnmiaj.ioyu.en jeneral, nn por ,-iert o di
"

absoluto, a los 1 rata dos con las gran ¡1,-s poten-
"

das de Europa, mas ricas, fuertes i poderosas
"

que nosot ros. es porque no hai eu las cosas la
"

mutualidad que se estípula en las palabras,
"

siendo jiara ellas i sólo para ellas casi todos los
"

favores i beneficios de las convenciones.
"

Es

te ¡ninfo de vista es fecundo i esencialmente prác
tico: lo ilustra i desarrolla con ejemplos de una

fuerza innegable. Se trata de celebrar un trata

do de es! radicion eun la República ¡le Bolivia : el

señor Montt dice maliciosamente:
"

Imajine el

"señor ministro que el ¡.lósente tratado fuera
"

ajustado, en lugar de la rejiública cristiana i
"

civilizada de Bolivia, eun un pnissomi-bárbaro,
"

do cultura embrionaria, de gnhiernn precario,
"

de niajistratura ignorante, de ,-nst unibres gru-
"

seras, algo parecido a las tribus casi nómades

"déla Berbería n de las naciones despotizadas
"

del Asia : ¿no vacilaría su señoría en sostener
"

sus doctrinas i su proyecto de estradieion reci-
"

¡iroea ? — Eh! los bárbaros tendrían, sin duda,

"nuestra justicia, pero nuestros nacionales su-

"

frírinn el juzgamiento do la barbarie!
"

Se dicta la lei de azotes do .'! agosto delSTb. el

Ejecutivo dicta un decreto atribuyendo al Presi

dente de la República facultades para indultar i

conmutar las penas: el señor Montt examina eso

decreto i muestra las consecuencias que va a

traerá la niajistratura. El juez aplicará la lei

bárbara, dura o implacable, i el gobierno la con

mutará. "Xa, lie, ni aun el ministrado mas puro
"

i ed, ¡su—nadie, ln afirmo sin vacilar, acepta
"

voluntariamente una función que os a un tiern-
"

¡>o udínsa i nugatoria, de grave msponsabili-
"

dad i de dudosa eficacia. Si el juez arrostra
"

con resolución los peligros do su fallo, sean las
"

venganzas del reo o las censuras de la opinión
"

pública, es porque cree cumplir enn su deber i
"

ejecutar un m-tn do severidad laudable, cierta
"

i ejemplar. Poro sí lo obligáis a mostrarse ri-
•■

gurús, j. sin darle prenda de sostenerlo, el iuez

■entóneos desfallece en su celo, duda, teme i al

"fin tuina d arbitrio de ser tan prudente i tan
"

piados,, como ol que mas. Ea pusilanimidad
"

que arriba revisto semblante doclemenoin.aba-
■

jo se dará aires de reserva, de discreción i, a
"

fuerza de mostraras implacables, habréis llega-
"

do a sor on est remo débiles ,- indiiljeiit os.
"

Es

to criterio (¡ue busca las consecuencias prácticas
que traerá una medida, que patentiza los entor

pecimientos cíei-tos que creará, i las anomalías

que deberán producirse, cuando so le aplica ,-on

lójica rigurosa, sin mezclar en el eneadoiiamient o

délas consecuencias suposiciones aiitujadizas o

meramente iniajinarias.es d que ¡lorui ¡te est a ble-

cor positivamente la bondad o maldad de am
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medida do gobierno: a esto criterio debería so

meterse toda resolución destinada a ser llevada

a la práctica, ¡mosto que son las consecuencias

que va a dar las que, en definitiva, van a servir

¡>ara juzgarla, i vale mas hacer esto autos que

después de aplicarla. Do ordinario no es ¡josible
calcular de antemano todas las ouiiseouendas

aun de la medida mas sencilla, ¡mes las conse

cuencias nacen unas ,1o otras ion la práctica so

entremezclan o influencian reeíjiroeamenle, pero el

proveer sólo algunas es ilustrar ol asunto do la

manera mas eldeaz.

Este criterio de las enn secuencias aplicado por

el señor Montt en distintas ocasiones al examen

de las medidas de g, ,bienio le lia. permitido pro

veer en varias ocasiones ciii toda corteza los

frutos que iban a obtenerse.

Es entro todas memorable la aplicación que

hizo en junio de 1S7.S a un contrato del Estado

con diversos bancos para obtener de olios un

empréstito por dos millones i medio de jiosos'. El

señor Montt sostuvo que eso empréstito, por la

forma desús estipulaciones, minaba las bases del

crédito i llevaba "en jérnien latente omanitiestn:
'■

1." Ea emisión inconvertible; 2.° Ea omisión

"

de curso forzoso; .'í." Ea emisión sin garantía;
'■

4.° Ea perturbación de todos los cambios de

"

adentro i el alza violenta del cambio do afue-

"

ra." Estas consecuencias, que hacia derivar

de las disposiciones del proyecto en cuestión, fue

ron rigurosamente verificadas en breve plazo i

enmjirnbarnn cuan exacta mente había sabido

apreciarlo.
Es este criterio, que llamamos de las conse-

etiencias. el que hace plantear la primera cues

tión que toda medida sujiere. Esa cu, asi ion es:

eun la medida propuesta ,',se obtendrá ol fin que

se persigue? Suele parecer a Ins empíricos que

lo que importa en una leí ,, en una disposición de

gobierno ,-s que presente un todo armónico, (jue

no haya intereses heridos, ni ospeetativas con

trariadas jior ella . ni ambigüedades de sent ido o

dificultades ¡irá, -1 ¡cas on su ajiliciciun i, sin des

conocer que todas estas condiciones deben tenía

las leyes i medidas de gobiernu. snn ellas acceso

rias si se las i-unipara culi ln de llenar el fin que

al dictarla se tiene en vista ; os eso tin el que jus

tifica la medida, el que la espliea i le da sn razmi

de sen Fna lei dictada ,-on la esperanza de obte

ner un rasilltailnd.'lonninadn, si nn ln ubi ¡ene, os

una lei aburrada que pnidudrá ot ros re-ult ¡idos

inesperados, ¡maso jierl lidiadores, en todo caso.

resultados desconocidos: pues no debo croéis,1

que al no dar d resultado perseguido, dejará de

ilar otros.

Id señor Montt lleva al estudio de las leyes i

medidas de gobierno esto criterio, que es o] del

hombre de estado. En la cuestión promovida el

año 1.S7S. en ocasión de algunas medidas admi

nistrativas (¡ue atribuían al estado el derecho

esclusivo de picar i ospendertabaeosen paquetes.

disposición que a mas de no alcanzar el resulta

do aparente (jue se perseguía, a saber, hacer mas

eficaz la vijilancia sobre el comercio de tabacos,

lesionaba intereses lejítinins de los industriales,

creaba privilejios injiistifienloseinvadia el domi

nio lejislativo, interpretando la lei de una nume

ra contraria a los propósitos ¡le] lejislador. Dice:
"

Yo no imajino que so ponga soberbia i amor

■'

jiropio en mantener un decreto ¡¡ue ya se ha li-
"

lirado i lleva el sello del estado. Esto no es ve-

■'

rosímil. Día a dia el gobierno ensaya, modifica,
■'

adelanta, corrijo sus oblas i su labor. Xo hai

"ciencia cierta, ni provisión indefectible en los
'■

de-rolos i providencias de la administración, i

''

la mus honrada, laboriosa o intelijente es pre-
"

, -¡sámente la que se rectifica mas a menudo.
"

El orgullo de los gobiernos, si han detenerlo,
"

consiste en el anhelo permanente i vivo del
"

bien, deda justicia i del dorechn. i no ciertanieii-

"

leen perseverar, enn terquedad inintelijible o

"

pueril, en resoluciones que han probado ser de

sacertadas o perni, ansas, ti ofensivas del illte-

"ros lejítimo do los ciudadanos."

Su idealismo se ha depurado : rara vez persigue
como realidades meras quimeras o ensueños, i.

sin adherirse tampoco servilmente a la realidad.

so esfuerza en poner en sus doctrinas un grano

de ideal i desvanecer las desconfianzas instinti

vas ¡le los esjjíritiis enemigos de lo nuevo única

mente a causa de sor nuevo. Deja una puerta de

escape por donde ¡moda entrar el jirogreso i las

aspiraciones nuevas. Ya no cree que la fuerza

sea únicamente la descubridora i depositaría, (le

lo (¡ue debe sor ¡ que la verdad i la razón sean

propiedades s.'du do lus fuertes i de los que impe
ran. "No nos engañen las dimensiones visibles

"

i esternas de los objetos. Lo glande de hoi es

"

lo pequeño de ayer: i así como el grano contie-

"

ne la esjiiga, i la bellota contiene a la encina

"

mas espléndida i majestuosa, así también una

■'chispa do luz. o un pensamiento nuevo i atre-

"

vi, lo lleva consigo el jérinen deunn vasta refor-

•' ma, de una revolución jiolítica, de una ti-as-

"

formación social." Recuerda los ejemplos da

dos on ol parlamento ingles cuando se trató de

la eiunneipaeion de loseatólicns i ln ,1o lus israeli

tas, en que voces aisladas (¡ue provocaban el des

den o la burla en su cmiiienzn, consiguieron al

fin ablandarlos corazones i ganarse las volunta

dos de los poderosos. "¿Quién jmoileafirmar sin
"

arrogancia i sin injusticia (¡ue no es digna de

"

vida la idea que no naco jioderosa, ni os digna

"de debate ol ¡lensaniiontn de reforma (¡ue mi
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"

lleva tras de sí una escolta (le fuerza i do suber-

"bia?" Ea sabiduría del pasudo es mui respe

table i digna de ser conocida i de servir de ense

ñanza : jiero no debe ser la fuente única en donde

se boba. "El honorable señor Fabros. dice, to-

"

ma a menudo lo antiguo por lo sólido, i cree

"

en la autoridad casi infalible de lus sabios de

■■

otro tiempo. El ilustre Hacon. (¡ue era sabio,

■■

si lus hubo, ¡ es ya de vieja data, ha dicho un

"

aforismo de tanta profundidad como injenio
"

Antif¡nitas tem¡ior¡s juventus mundi: o sea

"

(¡ue ln mas viejo en el tiempo os lo mas nuevo

"en la ,-iea cion : <> sea tuda vía. que ln mas anti-

"

guo en un jiais. leyes, ciencias, letras, artes, el

"conjunto de la riqueza intelectual, os lo mas

"

próximo al estado de ignorancia, ln niénns tne-

"

(litado. Io menos osperinientado. lo mas infu-

"

sorio i embrionario en el orden de la trasfor-

••

niacion creciente i progresiva de las cusas."

Ha abandonado ya las máximas absolutistas

inventadas por el .losen ¡nsoiisalu de dominar

sin contrapeso alguno i a perjietuidad. máximas

que tendían a establecer el urden i la paz social,

¡nin cuando fuera sofocando, atrofiando i hacien

do infecunda la intelijencia humana; aun cuando

fuera a espensas de tuda actividad i condenán

dose a una inmobilidad china. Condena con

acento indignadnos.-) vieja aspiración de nuestra

raza latina, que soñaba ion dar a todos los

hombios la uniforme unidad en las ideas, en las

creencias, en las leyes jiolíticas i civiles, tenden

cia que desconoce de hecho la diversidad natu

ral de los hombres jior sus facultades o por el

desarrollo de ellas, tendencia que olvida la va

riedad délas cundid, mes déla existencia. ,, que

pretendía por me, lio de olla hacerlos a todos

iguales; ¡tras,uniendo encerrar en fórmulas mez

quinas i estre-lias. a menudo absurdas, a ve-es

¡nintelijii. les. siempre falsas, la suma de verdades

de que debia alimentarse nuestra espeie.
"N'ien el hecho ni enla teoría la uniformidad

"absoluta de creencias es un argumento serio

"

contra la tolerancia. Esa quimera ha sido en

"todo tiemjio causa do estacionamiento i jn-e-
"

testo de tiranía. En la ciencia se rechazaban

"los inventos ¡lijémosos, las ideas nuevas ¡

"fecundas, so color do que alteran la unida, 1-

"

En la jiolítica el absolutismos,' asila en la nni-

"

dad. i en su nombre quiero que nn haya di la

"

sociedad siun una voz. la del amo. una lei.

"

una autoridad, una opinión, una obediencia

"

uniformemente muda. Tal es el sistema déla

"

unidad rusa. El Czar nn cuídente en qliena-
"

dio perturbe la simetría d.-l sismnia que lu

"

hace el contri, úiiícii d.-l ínnviuiient u sucia] dd

'■

imperio, la cabeza a qm- d pueblo ha endosa-

"

dn la plenitud de sin ilei-e.-hiis. En relijion.

"

por fin. la unidad ha dd,, elpreíodo de la in-

"

quisieran, para echar a la- llama» al que dísen-

"

tia de la creencia común i se atrevía eun -u

"

jiensaniiento n su palabra a perturbar la ar-

"

monía de la fé."

En otra ncasinii hablan, lo de la ¡ntervoiieinii

electoral que tenia por objeto sujirimir la oposi
ción en las Cámaras, supone ést a alcanzada na -

mentanéainentei dice:
••

¿I 'roéis que so habida arr'-
"

hado al ideal del buen gobierno? Este seria el

'"

íiinyor i mas dejilorable error. De vuestras

"

propias filas saldría ,-n breve ln división, acaso

'

ardiente, irritada como es la división ,¡ue viene

"

después del botín, eoinoesel conflicto que sigue
"

a la distribución dd mía ¡irosa. s.-a ella un pais.
■■

un jiros u puesto o un jiatronato de empleos i de

"favores. Ea idea de la uniformidad, esta qui-
"

mera de los fanáticos i do los déspotas, repug-
"

na tanto aldn-.l.-n moral, -orno al, 'i rden natural ;

"

¡ sí ,-s imposible dar una superficie jieríeetanien-
"

te regular i durable a una montaña, lo os tam-

"

bien el formar unsnln jiartido homojéiieo,com-
"

jiacto i jiermanente en el jioder. El menor ¡ir-

"

cidente abre una giietu en la tierra, i ha, -o

"

sui'iii- un conflicto entre los jioseedoras del

"

mandil. Así os que la ubra de la violencia i del

"

abusn. degradando infinito al pais. no robuste-

"

coria al jioder. i no da ria otro resultado que

"la sustitución de unos adversa rins por otros

"

adversarais, talvez mas vinl,Mitos jior lo mis-

"

mo que eran mas reí -ion tes." Ya esta mus lejos
déla teoría que acepta d hedió c, insuma do sin

discutirlo siquiera, i lejos también déla teoría se

gún la cual la fuerza .-< el fiindmnontn iieeesari,,

o irreemjjlazablodel ótale i. Sus ideas han evnlu-

i -ion a do : lia observa do. ha ni edita, lo. su viva i pe

netrante intelijencia no ha quedado estacionaria

en las primeras etapas de] camino. Si ol señor

Montt hubiera vestido a los veinte años el unifor

me militar acisi i sus primeras ¡deas i teorías se

habrían fortificado enn el tiempo: ¡ero era un

hombre de leí. su profesión ¡o obligaba a conocer

d derecho.a proclamarlo i a invnearlo diaria

mente Si el éxito, si la fuerza inst i tii -a ran rociólo

que en sus nombres se ejecutara ,'.on nombre de

qué pediría él justicia? Sn papel de alingadun

de juriseniisulto ¡nidria reducirse a ablandarlos

enrazmies. inijilormido jiieilad i oomjiasimi. El

estlldin dd ilel-eelli) leonseñdi (pie hai en el mundo

algo mas que la fuerza para rajir las sociedades

que aspiran a ser pudorosas : d .etudin del dera-

i-lin en la historia lo ensoñó que sóln smi fuertes

las sociedades en que el derecho lio es una vana

palabra i que la fu.M za de un ¡niobio es lina lejíi ¡-

ni a de la libertad que presta amparo a todos lo-

derechiis S.- le elirost ra un dia que a lee su voz ro

elamaní I, , del gobierno ga rain ia- para dora.-] a is
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desoiiiinciiliis. cuando se acababa de declarar la

guerra a Bul i vía : en osos nioineiitus se juzga que
es antipatriótica cualquiera nlra cuestión : el so-

ñor Montt no lo ent ion do así. tiene ya una altísi

ma idea de lu que impurta la libertad i el mspetn
a todos Ins derechos.

"

Recuérdense los ejemplos
"

de la India antigua i moderna, i de la ilustra re-
"

pública helvética. En grujió de soldados, mui
"

culi os como los griegos, o mui barba ras cuino

"

lus tártaros, han jiaseadn i c niquisl adn la p<>-
"

bladísiuia rejion del (banjos, que ,|os|inos ¡inse-
"

yernn unns cuantos soldados turcos o pnrtil-
"

gueses i dniuina hoi un pequeño ejército ingles.
"

,.I qué ha perdido a la India'.' lian faltad, rallí

riquezas, trojias. gnbiernnsautnritarins.cH-le-
"

sanos obsoqninsos. aplausos, un iñudo o ineon-
"

dieional soniotimiento del jiueblo? .'.Quién ha
"

osado hablar allí de derechos, de libertades, ¡le
"

eolisi i ras. de r.-síst oncias, do ni odo que peid iirba-
"

se la amplia i absoluta acción del poder'.' ,.
\'<>

"

han asjiimdo sus juíiidjies el mejor incienso d-
"

vil i mlijiosn. así de Ins cortesanos del templo.
"

como de los cortesanos del jialacio '.'

"

Ah! .\di da ha faltado si no es la euerjía del honi-
"

bre libre, la conciencia fuerte, leleiudailano que
"

defiende, al mismo tiemjio que la grandeza del
"

esta, ln, sn jirujiia dignidad i sus jn-njiios dere-
"

dios. Sus ejércitos luin desfallecido i llegado
"

pronto a la derrota, porque el brazo del solda-
"

dn nn estaba alentado jior la fuerza interior e

"

invencible de una alma altiva i dueña de sí

"

misma. Nada impnrta a los asiáticos el niiin-
"

bre del iiinn. i acaso esperan que el do hoi. mé-
"

nos soberbio que el de ayer, procure eoiigra-

"

ciarse sus aplausos i gobernar con alguna
"

equidad i justicia. I cuando vemos que un gru-
"

¡in de hombros ennquisla pudorosas naciones

"en Asia, veiiu.s también enn viva sa t isfaccion
"

que en Eurojüi otro grujió de hombres, la Sui-
"

za. resisto, vence i se lince i-ospot ar de sus fnr-
"

ínidables vecinos.
"

.Vo sólo estamos ya distan!,' ,1o encontrar en

d señor .\Ion11. orador, las mismas teorías del

publieista ¡le] año Is.V.i; ¡lorn ni siijuiera hallare

mos jiuntns de contacto entro unas i oirás. Id

lioeho ciinsuniadn al cual en aquel ríenijio res¡ io

ta I ia jior onoontrar , n é-1 alguiins de los ¡ -ara oté-

res de lo necesario, ahora lo rechazaría, precisa
mente jior leiid- .-sus caracteres. En ne-csariu.

u ln que se ¡nvnca i-iinin lal. le parece sujeto a

caución, lo parce la máscara Iras de la dial so

lian eseiidadn la impericia i la incipadilnd. para
llevar a cabo 1 odas las a rl di ra redados ¡ at rojie-

llns que afrontan la historia.
"

.Vo lia habidn
"

mal algún, i. despojo. \ ¡(ildioías. crímenes, pa-
"

tíblllos. ¡Iiqllisicinll. telT( ir. ¡Ha iscfi] leii Ules, i-i Hl-
■

tis.-aoi. iin-s. destierro de ¡iiiblaeioiies i do razas.

"

la infinita serio de orn nos n do faltas de lus nia-
"

los gobiernos, que no se haya asilado en la ,|e-
"

[ilorable i consagrada escusa de la necesidad."
"

Fe jjareoe (¡ue es jjoligrosa i dañina semejante
razón: desdo luego le hace el cargo mui grave

de (¡ue el 1 ribuiial (¡ue la pronuncia os de ordina

rio i i ico m peten! o i suele ser simultáneamente juez i

|¡arte:
"

Allí donde la ines|ieriencia (Hiede ver el
"

caos, acaso la |iericia diviso obstáculos liji-ms i
"

fáciles de salv;ir. Allí donde un réjimen tímido
"

nose atreve a rorrejir abuso alguno, cuya exis-
"

tenida le jiareee necesario tolerar, un réjimen
"

de vigor, de iniciativa, decolaje jiara el bien.

"se atreve a todas las audacias del deber i del
"

pal riot ismo.
''

Ajilioaba estas observaciones

jenerales al eas,, i-nnoretn do la lei decurso íorzo-

sn que veía venir t ras de la dd enijiréstito inter

no que el gnliieriln deseaba contraer Jior ¡KJIie-

llns (lias :
■■

Peiisadln bien: no hai necesidad de
"

ir al privilejio saliendo de] recinto del dere.-Iio.
"

ni de Ilegal- al jiajiel mon¡'da, ni cu ran forzoso.
"

al descrédito, i lo snln necesario es volver con
"

resolución a la ei-mioinía. al impuesto bien re
"

¡¡artido. al gobiiM-no de vé-ras responsable, al

"Congreso de veras vijilante, ,-, la elección de
"

c'-ras libre. El caos del papel moneda no es

"una salida : os un ubisnio i nunca viene para
'"

nn ¡mis la necesidad decaer en un abismo. En
"

materias de finanzas mi espediente único es un

"

,-s]io, liento inútil. Mañana surjirán nuevas an-
"

gustias. vendrán nmeos emin-é-st ¡tus i s.- dicta -

■

rán lluevas leyes. ;. A (¡ué recurso acudir? Fus
"

hallareis agotados, si es cierto que hoi no exis-
"

ton otros (¡no los toii]ados|)or ol jiroyecto. Eu
"

único no vuelve ni se multijilica. i ln necesaria
"

de hoi os lo inijjosíble de mañana.
"

Ea evolución de sus ideas de gobierno ha sido

coinjiieta. Ya no croo que ln índole de las razas

los imponga una forma do gobierno o un réjinien

político determinado. Aspira a que se implante
en Chile el réjimen descentralizado]' que existe

en Estados Fnidos. a que el gobierno quede en

cargado únicamente de la jestion de aquellos
asnillos que pnr su naturaleza son indivisibles

i de ínteres común, que eseajian a la iniciativa

particular de los ciudadanos: desearía, en conse

cuencia . que el gnbiermí tuviera a su cargo sol, i

"

la defensa ennimi. la representación estorna o

■■internacional, la administración de justicia i

"

d pudor que olla necesita ¡¡ara hacerse rospeta-
"

ble. Jirnllla i eficaz." Desea que nns acer

quemos del ideal angln-sa jon i mis sejia remos

,-uantn so jiiioda del ideal latino en jmntna or

ganización política. Desea la descentralización.

si fuera posible, llevada a lus últimos grados

(■onijiat ¡liles enn la unidad del estado. Xo con

sidera una ntojiía lo que ha sido posible esta-



IS!,!>. DON AMEROSIo MtfXTT. don.

bleeer on .Norte América i en diversos grados

en Inglaterra i Suiza. Se pregunta si "está

■•

condonada esta tierra a vivir siempre bajo las

•■

formas ¡ según las leyes de las viejassociedades
■•

latinas, donde han sido puntos cardinales del

■•

mecanismo de] Estado la absorción del g, iliier-

"

mi, el cosurisino del príncipe, la industria so-

"

metida a regla, la palabra sujeta al criterio ¡le

"

un mandatario o de un niajistradn. la ojiinion
"reducida a clamor imjiolenl o ,, a revolución

"

arinada. la conciencia encadenada a los jh-o-
■■

i-optus de una fé oficial, intolerante i raitiune-

"

raila'.'
"

i oree que las ¡isjií ración os a ni, id i fiém

oste urden decusas no son un sueño ni una qui
mera de utopistas.
Cita nih iso trata de eiiuiicinrpriurqnns i doi -tri

nas no es un unidor tíniidn i trunsijenle. que

en cambio de ver triunfante un artículo de su

credo. so allane a sacrificar el rost ,, doéh El año

de 1 S('i."i creía que no era veni a ¡usa la separad, ¡n

de la Iglesia del Estado, (¡ue la subsistencia del

patronato era preferible, la reflexión i el estudio

le hicieron volver sobre esta primera solución ¡

en 1 S70 oreia ya que no era jiosible encontrar so

lución intermedia, i no se limita a proelaniarqiie
s.ílu en este cuso no sea jiosible encontrar una so

lución jiaroial que pueda satisfacer las asjiiraeio-
inas de reforma, sino que enuncia su conven, -i-

uiiento ,-n términos tan jenerales ¡pie debemos

considerarlos como la nueva regla de conducta

(pie se ha 1 razado :
"

Ea esporieiiciu i la reflexión

"

me han convencido de que la verdad no adini-

"

te transacciones, no adi ni te soluciones mo, lias, i

"

que t odo conflicl o quedará en pié niiént rus no

'

se llegue a la se] >a ración a 1 is, iluta del Est a do i ilo
"

la Iglesia. 'La verdad, decía un convencional

" '

francos, os mas exijenlo que el globo terrestre:

"

"no acepta alternativas do luz i de oscuridad.

"

"ni reconoce dia ni noche: quiere luz ¡llena i ¡icr-
"

'Jiétua.' En esta hermosa imájen hai unpensa-
"

miento profundo. No son soluciones (1,-tíniti-

"

vas sino las soluciones absolutas i de prinei-
'

pins." No ora. a pesar do oslas declaraciones

perentorias, un exaltado temible (¡ue prescindiera
de considerar las circunstancias de tiempo i de

lugar i (pie pósenlo del afán de llevar a la ¡irá, -ti

ca sin atenuación alguna sus doctrinas, anduvie

ra sin discreción ni tnioprojiabíndnlnsjiur tudas

¡ ¡arfes en furnia a con vori irse on demagogo. TV-

niansusideas jiolíticas. jiorlodeinas. un fondode

justicia que atelujiera ba la intransijenida. mas

aparente que real, que jaidiora por sus declara

ciones atribuirse a sus tendencias. Tenia niui

ilesa rrolladoel sentimiento de la equidad, i como

era un esjiíritu indej,endiento, no tenia esoríqjuln

ni en i lia razo alguno en dulcifica r el rigor que apa

rentaba t oner ol enuncia dn de sus ¡deas, cada vez

que juzgaba (¡ue razones especiales así ln exijian.
En espíritu inflexible (¡ue adopta principios ab

solutos o ineondicionados. jmode llegar, creyón, ln

obedecerá la lójica de ,-sns prineijnos. a suslonir

las conclusiones mas calamitosas i a hacer las

ajilicaciones mas deplorables. El señor Montt

era demasiado ]iors|iioaz i demasiado sagaz para

fiar ciegamente su criterio a jirincijiios indoble

gables ¡cuya ajilicacion debiera hacerse indejien-

ilienfenienle de toda condición o circunstancia

práctica.
El esjiíritu dd señ( ir .Montt era bástanle clllti-

vado jiara jji-níesar ciegamente jirincijiins abso-

lutns que nn tuvieran cuenta de la realidad: su

penetradmi le advertía que la aplicaciun de lus

jirincijiins a la práctica exijia sobro ludo tm-t,, i

discreción. Nn incurre lanijincí en la confusión

lamentable en que suelen caer lus que hacen del

adversario un enemigo de todns los momentos i

en todo lon-ono ¡il cual no ¡Hieda dársele voz al

gún;! un jioco de lu juslicía que se pide j,ara To

dns.
"

Kesjietn fíalas las ojiiniones. i admiro

"

las nobles i jiersístoiites dondequiera que las

"

halle, en la derecha o en la izquierda (le esta h,:-

"

norulüV cámara, i en esjieeial aquellas que

•■saben sor abnegadas, firmes i sufridas, i tie-

"

non el coraje de sojiortar las tristezas i

"

nostaljias del jinder. <
¡rujio* de oslo cara, -

"

tor infunden rospetn, aun a los (¡ue viven en

"el polo opuesto do sus ideas i asjiiraeiones.
"

I un se limita a hacer esta declaración jeneral
sino (¡ue la ajilica a un caso concreto saliendo

en defensa del derecho doctoral de lus curas a

quienes se pretendía negar el derecho do sufrajio.
Sabe distinguir i sejiararla conveniencia del d, -

rocho. Cree inconveniente parados intereses r, -

lijiosos que los curas tomen parte activa en las

ludias déla jiolítica: jiem esta ojiinion suya, so

bre las conveniencias do Ins intereses rolijios, s

un lu lleva hasta querer erijirla en mandato, in-

curjiorándola a la lei. ",', Somos nosotros, diee,
"

Ins llamado» a dictar esos consejos do prudei:-
"

cia? ¿Es un congreso d que ha de dar los

"

camines de la conducta de lus jiárn icos'.' 1

"

/.serán también lus radicales i libres jionsadu-
"

res lus encargados de vijilar el tomjilu, purili-
"

car sus ritos i correjir lus excesos de los levi-

"tas?" En esta ocasión salo a la defensa ,1,1

derecho de sus adversarais en nombre de Ins

principáis liberales, musí i-andn así (¡ue mi sin

|irincip¡os de privilejio sino jiríiirijiios a ,-uya

sombra jiueden cobijarse l mli is.
"

El cura jniede
"

ser una influencia, jiero nn es una auini ¡dad. i

"

se halla on ajitit ud de .sufragar, de obrar aeti-

"

vainonto en lus comicios, i de llevar su fuerza
"

lejítíma allá ilmule ha puesln sus ¡uloi-eses. sus

"

afeoeímies i aun sus pasamos do obela. lam > i
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"

de partidario. Vo rechazo con euerjía esta i
"

toda otra eselusion. i la rechazo en nombre de
"

los jirincipios liberales que saben sor lójions ¡

"justos." Esto liberalismo nn es jiojiular i han

do pasar muchos años antes de que lo sea en

Chile; purque él supone ¡m grado de cultura que
la gran masa do] jiueblo no está jiníxima a po
seer puesto que para hacer su camino tiene que
luchar contra la herencia de todo nuesl ro pasa

do, durante el cual no se han conocido ni jn-rife-
sado jior el jiueblo sino ideas est re-has. eselusivas
con caracteres de inmutabilidad, que han acos

tumbrado su espíritu a mirar ,-omo falsas i per

judiciales las que diferia n aunque solo fuera en

un jiunto i a considerar como seros dañosos me

recedores de todo anatema a los (¡ue se hubieran

atrevido a discrepar en algo, a coica de lo (¡ue

juzgaba que era la verdad total. Es mas fácil

comprender i llevara la práctica la ¡dea de ¡jue
el adversario jiolítico es un enemigo a quien hai

que hostilizar i a quien debo negársele el pan i el

agua en tuda ocasión, que la idea mas refinada

i complicada, (¡ue puedo haber casos en que al

adversario hay a que trata rio sin turnar en cuenta
sus ideas, que haya circunstancias en (¡ue deba

mirarse aladversario pulítieo simplemente eomo
a un hombre de nuestra jh-ojiíu raza, hijo de

nuestro propio suelo.

Es uno de los rasgos mas marcados del

espíritu del señor Montt la sutileza analítica

para multiplicar los puntos de vista i para di

vidir i subdividir las cuestiones que a ojos me

nos penetrantes jiareeerían indivisibles. Se trata,

en la cuestión del monopolio de jiicur tabaeos.
del decreto, a (jue liemos hecho referencia, que
acordaba d derecho de vender lus tabacos sólo

dentro de ciertas ¡'ejiones. El señor Montt consi

dera el decreto bajo el jiunto do vista legal i

constitucional i encuentra (¡ue da oríjen a tros

cuestiones i bajo su aspe-to industrial a cinco.

lo que hace un total de ocho cuestiones. So i ra

ta de abusos electorales, el señor Montt estudia

en la cámara el estado del pais i héaquí las cues
tiones que juzga llorosa rio plantear: "/.Quiénes
"son lus culpa bles? /.Cuáles son los ,-,>n-ect¡-
"

vos? /.Hasta dónde ha do Ilegal- la pesquiza
Ldle la cámara? /Es la sola capital ol teatro

"único i desgraciado de estos sucesos? / Xo
"

ocurren en otros [¡untos de la liejiública ? /, Nd,
'■

interesa al pais la investigación de l,,s aoonte-
"

cimientos queso producen en las provincias?
"

En dia. en ol momento do sonar la canijianilla
presidencial cerrando un débalo, pide el señor

Montt la palabra, su voz no alcanzó a hacerse

oir; reclama dd jH-oeedimiento jiresidoncial i

plantea esta cuestión ,1o acústica : "/.Cuál soni-
"

rio partió i llegó primera, el de mi Mizque jie-

"

dia la jialabra o ol de la campanilla que cerra
-

"

ba el debate?" i recuerda en apoyo de su ob

servación las diversas velocidades del sonido i

de la luz.

Su jienet radon, sobre lodo en materias econó

micas, era considerable: cuandoen E^TS so discu

tieron las leyes sobre enijiréstitosbanearios. ma
nifestó una sagacidad estraordinaria, unida a

una franqueza o indejieiidenoia que le permitie
ron estudiar a fondo i jironostiear con toda

exactitud el resultado de las medidas que se pro

yecta han. Vio venir las levos de curso forzoso i.

en aquel tiempo en que éste eru desconocido en

el pais. manifestó todo el alcance (¡ue tendría en

el desarrollo económico de Chile. Anunció que

esa lei iba a cercenar i a arrebatar gran parte del

sueldn de los oiiqileadns de la nación i que a

muchos de ellos, incapaces de resistir estoi

camente a las privaciones de (jue iban a ser víc

timas, lus arrastraría al
"

lamentable peculado
"

do los paises donde no se pagan los opera-
"

rios de la administración pública.
"

Manifes

té, las jierturbacinnos que iban a sufrir las obli

gaciones i derechos entre deudores i acreedores:

la esjioliacion que se hacia al acreedor a plazo.
"

/.Cómo jiueile la lei. sea la directa de curso li-
"

gal, sea la indirecta de privilejios que condu-

"coii al cui-zo forzoso, alterar violentamente
"

relaciones honradas i de buena fé, despojar
"

al acreedor en beneficio de un deudor pro-

leudo, fuera do equidad i fuera de petición. por
"

actos indiscretos de autoridad? "... "Habréis
"

enriquecido sin razón i sin equidad a una serie

"entera de ciudadanos, lus que ¡i,,r acaso eran

"

deudores, i habréis empobrecido sin justicia a

"

otra serio que tuvo la mala fortuna de creer

"

di la verdad de las leves i en la cordura del (io-
"

bienio." Nu sólo enuncia las perturbaciones
comerciales directas ; recuerda también con una

sagacidad est roma las perturbaciones indirectas
i de distinta naturaleza que van a producirse con
corteza indudable:

"

No menos serio ni menos
"

iiitiesto os ol trastorno que ojiera la emisión

"excesiva, i. sobre todo, la emisión inconverti-
"

ble del billete fiduciario. El capital real huye,
"

el ficticio se ostenta, desaparece el circulante
"

en especie, se retiran Ins depósitns : nn hai cré-
"

dito ¡Jara las industrias, no hai anticipos jiara
"

la agricultura, no hai descuentos jiara el co-
"

Hiendo: i ln que os todavía peor, surjen en

"

lugar déoslos elementos sanos todas las auda-
"

das de la aventura, lodos los arbitrios del
"

liaáli.-o ilejítinio i desmoralizador."

So asombra i abisma de (¡ue. en ¡llena ¡taz, en

medio de una sólida tranquilidad interior, sin

partidos revolucionarios, sin caudillos, sin nada

en fin. tle in (¡no en otros paises l,;,i, rea id o las



IS!,!l. DON AMBROSIO MONTT. 211.

calamidades del curso forzoso se vaya a él i se le

busque como un remedio inevitable i necesario.

"Apenas hai en la historia ejemplos de tan jie-
•'

noso fenómeno. En la antigua i en la nioder-

"

na. en Europa i en América, vemos sucumbir
"

pueblos que han llegadual desfallecimiento ¡mt
"

decrepitud mural, o (¡ue han sido absorbidos

"

jior vecinos jioderosos después de largas ¡ ru-

"

das batallas, o que han perecido en las voráji-
"

nes do lu anaripiía. Esto so eonqn-ende i se

"

esjilioa. Mas no se comprende ni so . spliei
"

cómo un jnioblu joven, fuerte, laborioso, pací-
"

tico llegue a una prematura atonía i so aproxi-
"

me a la decadencia sin causa alguna violenta i

"

accidental." No se detiene en estas considera

ciones, ni se contenta con formular sus perpleji
dades i ,-on indicar sus estrañezas. Señala o

indica con toda precisión las causas a que a tri

buye tan anómalas i graves resnluciunes. Aquí
su penetración brilla con toda su lucidez: recuer

da la unión íntima que existo entre la buena po

lítica i las buenas finanzas. Como allí donde el

sistema democrático i constitucional os sólo una

ficción tiene que producirse una jiolítica sin con

tinuidad en su marcha, sin estabilidad on sus

bases, cambiante i sujeta a lus vaivenes do la

irresolución o del cajirídio : "Es una quiniela
"

pretender (jue haya orden período, severa eco-

"

noniía, ríjida pureza administrativa, trabajos
"

públicos discretos, impuesto equitativo, inver-
"

sion dilijente i cuidadosa, donde no hai minis-
"

torio seriamente responsable gobierno do
"

veras alternativo, fiscalización cierta de Ins
"

¡idus del pudor, congresos que lo juzguen con

■'

independencia, ojiinion pública que lo elija enn

"

libertad i lo vijile con patriotismo."

Creía, en sus horas de desencanto, que el reme

dio de todos los malos política is que ñus aque

jaban estaba en dejar partieijiaciun cierta i

efectiva al jiueblo on la jestion mediata o inme

diata de la cosa pública. En el fundo esta ¡dea

no os mas (jue la ajdicaoion rigurosa del prinei-

jiio jiolítico fundamental que hoi partee ser la

clave única dd buen gobierno: del princíjiio de

la respoiisnbilidad, es decir, que no sean dos en

tidades distintas i diferentes el autor i la víctima

de una medida. Ea osperieiieiu de muchos siglos
,-n muchos paises parece establecer de un modo

incontrovertible el hecho de que mas jironto o

mas tarde so llega a situaciones sin salida i a

consecuencia de ellas a la disolución, allí donde

el pueblo no tiene otra particij,ación efectiva en

la cosa pública quela de recibir las eonsecuencias

de medidas que él no ha insj.iiradn ni apoyado.
•■ Yo eren, son, nos. i lo digo con profundo ,-on-

"

vencimiento, que la fu, -iza. la eiierjía vital i e]

"porvenir de Chile se hallan en osas masas

"

populares que trabajan sin buscar ol lujo, se

■

someten sin abyección, se irritan sin jilanes la-
■■

tontos, sufren sin resentimientos ni cóleras, i

"

aman a su jiais. no sedo sin miras ocultas ¡1.

"

jiredominio i de engrandecimiento personal,
"sinon despecho do las malas leyes, dd olvido

"

dd ¡,,¡ ,1er. de los desdenes de los jiartidos, ele

"

la cruel indiferencia de las clases superiores
"

Estas masas son las que han salvado a nuos-

"

tros países latinos, ¡irosa dolos jiartidos des-
"

moralizados i do malos gobiernos, de lu deca-

"

dencia estreñía o del aniquilamiento i ruina.''

De-ir esto i aun jiro fesarlo íntimamente no es

ya sor demagogo, hni quela esjioriencia del siste

ma democrático está hecha con resultados falos

qeu sobrepujan toda esperanza. El sistema de

mocrático pudo considerarse en otros tiempos.
cuando no había aun hecho sus jiruebas. como

un jirocediniiento injenioso do halagar a las

muchedumbres i de oscilare! jioder ofreciéndolos

gobernar en nombre de ellas. Eos que lo profe
saban discurrían apnyáiidnse ,-n jiresunciones:
mas bien sobro conjeturas que sobre liedlos

ciertos i bien establecidos: las esjierieneias que

se invocaban de la (irada antigua o do las mi

núsculas repúblieis italianas, estaban sujetas a

todo jénoro de observaciones sobre los resulta

dos reales (jue habian dado: no existía aun sobre

una eiii-dion grave, jiráet ¡ea i de ajilicacion,
como ora ésta, un medio cierto de llevar el con

vencimiento a todos los esjiíi'itns, el medio único

de quita r al sis tenia el carácter que tenia: de elu

cubración, desueño pasajero de espíritus deseon-

tentadizus i utópics: faltaba la esperiencia
de Ins resultados hecha en grande escala sobre

el hombre moderno. Esa esperíencin existe hoi :

una de las mas jiodorosas naciones del globo la

ha hecho por su cuenta i ya no es ni puede se,'

considerado ,-omo un tema bueno sedo jlaa dis

cursos pensar, decir i afirmar que el gobierno del

¡niobio jior el jiueblo es un gobierno no sedo jio

sible, sino el gobierno que con mayor rapidez
desarrolla todas las enerjías de una nación i le

impido empeñarse durante un largo trecho jinr

una mala senda

El señor Montt (jue .-reía en la fuerza regenera

dora del jiueblo, tenia ideales nmi elevados tle

gobierno que en distintas ocasiones dio a cono

cen Así, profesaba un vivo sentimiento de re

pulsión por la jiolítica de artificios i creía que era

un error creer (¡ue pudiera haber ojiosicion ¡Mitre

lo bueno i lo verdadero, que pudiera dar buenos

resultados lo que era falso i que ¡ludiera dejar
de sor útil seguir en política lus dictadns de la

honradez: "Y,,, sonoros, oren qu,- la política
"

mas re-ta i mas abierta es siempre la mas

"

hábil i la mas feliz, i me residí a convenir en
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"

(jue ¡moda haber jamas antagnnismu entreoí
"

raciocinio i el deber, cutio lo bueno i lo cierto.
"

entre los consejos do nn ospírit u luminoso i los

"

dictados de una conciencia honrada. Nulo hai.
"

diga lo (¡ue quiere la triste escuela de la jjolíti-
"

ea do artificios; i la ¡taz i la guerra, el derecho
"

tanto como los ¡morosos, obedecen a los ¡uis-

"

mos jirincijiins do ¡inibídad. de recfilud, de

"

razón clara i elevada.
"

No se crea sin enibargnqueseimajinara ipiesus
ideales do buen gobierno era obra fácil implan
tarlos, que bastara la buena voluntad de un

presidente, la aquiesenda do un (-(ingreso para

que fueran una realidad. Si considera lia la liber

tad necesaria para llegaral buen gobierno sabia

(¡ue la libertad no os un don gratuito, un
"

rocío

que graciosamente baja del cíelo en favor do
"

dignos i do indignos," sino la recomjiensa de

esfuerzos Jierseverantes. el jireiuin do virtudes

varoniles: que era necesario conquistarla com

batiendo "el abusmlearriba i el abuso de abajo.
"

los excesos del poder i los excesos del ¡mobló."
f'reia aun (jiléenlos jiaises latinos las buenas

leyes eran ineficaces porque faltaba en ellos

honradez para ejecutarlas i jiara obedecerlas.

que los hombres eran falsos i carecían deesa pro

bidad i buena fé que abunda, en los jiaises sajo
nes i que hace tan fácil el buen funcionamiento

do ellas. C, nuil so vé, su idealismo en último re-

sultado llega dedificultad en dificultad, de obser

vación en observación, hecha una ayer otra hoi,

a nn sor jiosible llevarlo a la práctica. /.Quién

¡londria en ejecución lo ¡pío juzgara verdadero i

Inicuo si se afirma que el espíritu jeneral está

viciado? /.Quién cnnibal iría contra lus oxeesns

del jiodor, si falta un núcleo considerable de ciu

dadanos jirobos que amen el derecho ¡ so sacrifi

quen por él? lasto exceso do análisis con, luco a

dejar en susjienso el ánimo, a inqiodírle aduptar
una resolución, a quitarle toda confianza en los

resultados. Este os otro de los rasgos del señor

Montt : su inhabilidad para la práctica ; su v ¡sta

os demasiado penetrante, su cerebro ¡enera de

masiadas ideas para jierniitir a su voluntad se

guirá una sola, vé las dificultades, los tropiezos.
las imposibilidades autos que se presenten i so

manifiesten ; su confianza está quebrantada an

tes do que la, voluntad tienda a la ación; ésta

tiene que sor débil si llega a jiroducirse El hom

bre de acción necesita un corto bagaje de ideas,

ver ,-on claridad su objetivo, tendera él ,-on tu

das sus fuerzas i nn debilitarla jirojiia confian

za con la consi, leí ación de ti-ojiiezos que acaso

no sean talos.

Se observa en su labor parlamentaria que n,,

ha sidn iniciador de ninguna reforma do 1 rasren-

dencia,ni ha perseguido la realización de alguna
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,-on continuidad i ]iei-s¡slen,-¡a ; ha ilustrado mu

chos debates llevando a ellos mucha luz, mucha

elevación de criterio, mostrando faces nuevas i

jjiintos de vista oríjinales. contribuyendo siem

pre a elevar la discusión, sacándola de los mato

rrales en donde so ostra viaba: siente una repul
sión instintiva jior lo que es demasiado particu

lar, demasiado lugareño, i en sus manos toda

cuestión se eleva ¡ adquiere importancia. Su

esjiíritu es estenso, abraza un vasto conjunto de

ideas mas o menos relacionadas entre sí, no

siempre est re.-liameiite, a voces débilmente. Sus

trabajos jüirlamentarios dejan mas bien que la

impresión do un espíritu vigoroso lado un espí
ritu ájil, esbelto, flexible: hai en su frase i en sus

¡leríudus algo de felino; tiene el brío, tiene la

audacia, tiene la ajilidad del puma de nuestras

cordilleras.

Rebelde a tuda sujecinn.es un esjiíritu (¡ue no

sigue de nnlínarin sino sus jirojiias inspiracio
nes. ¡ su independencia lo hace a voces temible.
"

Para mí bancos i gobiernos son meras entida-
"

des en relación con la lei, el bien público i la
■'

fortuna del pais. Ya (jue hablamos de bancos.
■'

seame permitidn afirmar (¡ue no admito otros

"

valores en mi humilde cartera jiolítica i de re-

"

[iresetitunte del ¡mobló." I estn declaración la

prueba hasta la evidencia durante veinte paji
nas. Esa iiidejiendencia tiene muchas formas;

una de ellas, acaso la menos frecuente, es la de

aplaudir un acto ,, una opinión del adversaria

durante el combate mismo. En ministro le inte

rrumpo un ¡lia en medio de un discurso para de

cirlo que 110 quema incienso mas que a Dios. El

señor Montt recojo esta declaración.
"

Ajilaudo,
"

señor ministro, la entereza de su interrujicioii,
"

i créame que nn tengo la intención de lastimar
"

su dignidad de hombro ni de funcionario. I me
"

cnnijilazcn en decirle, ln que talvez no sea del
"

agrado de sus vecinos, que sus convicciones
"

firmes, onérjieas i antiguas, aun siendo mui
"

contrarias a las mías, son lo que me inspira
"

mas respeto en el bañen ministerial, (¿nenie en
"

hura buena incienso a su fé, a su idea, a sus

"

ojiiniones. aun a su nbísjio : seré yn el jirimero
■'

en ros|iotar tan os, -usable idolatría en estos

"

tiomjios en que suele rendirse homenaje sólo al
"

jioder. al éxito i al partido dominante." Otra

forma de su indejieiideneia de carácter es la de

no hacer distinciones entre amigos i adversarios

cuando se trata de juzgar sus aetns. El señor

Mnnlt da rejiotidas veces esta ¡irtieba.
Tiene una tendencia mili marcada a examinar.

de un modo jeneral. lasenst uniln-cs jiolíticas i so

ciales, a rectificar la noción del deber, a pedir
sandullos en nombre do la vindicta pública atro-

jiellada o escarnecida ; o1 ras veces se vé a travos
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de sus amargas frases como el sentimiento jiro-

l'undo (¡ue siente jior lo que considera justo,, ven

iladern le hace arrostrar con la frenteerguida lus

fracasos, o las duras invectivas de lus que mo

mentáneamente triunfan. Esa satisfacción alti

va del hombro (¡ue tiene la convicción firme i

profunda de haber procedido con rectitud ,, do

haber sostenido la verdad, aunque Un ya sido bur

lado i vencido, i que jiersiste ,-on orgullo en sus

ojiiniones, la deja entrever en algunas (¡cisiones,

alcanzando en ellas su oratoria Ins mas jiene-

trantes efectos. "Ah! si el honorable ministro

"

fuese antiguo en esto recinto, donde so halla

■

como htlésjied. de jiaso i jior investidura jua-si-
"

dencial, habida contemplado mas de una risa

"

de escarnio lanzada al derecho, al deber, a la

"

defensa del honor, de las libertades i de la 1110-

"

ralidad del pais. i mas de una sonrisa de miel

■•

ofrecida a la jiolítica de la violencia, del dolo

"

oled oral, del derrocho del tesoro jiúblioo. de los
"

hechos mas odiosos, de las jiaradojas mas ;in-
"

¡laces, de los triunfos morales del bombardeo

"

deValparaíso, así como de la riqueza moral del
'■

papel-moneda i de los contratos jirivilejiados i

"

con el doce jior ciento de interés." Se vé que

so siente orgulloso i altivo de haber sido escar

necido sosteniendo causas que continúa conside

rando como dignas de mejor suerte. A menudo

bajo el manto del jurisconsulto o del hombre de

derecho, aparece el moralista que señala las des

viaciones de la conducta, jirnclama una mejor

dirección, jironostica los resultados que en caso

de persistencia se obtendrán. "En Chile, siento

"

decirlo, en Chile decae visiblemente i de dia en

"

dia la noción del deber arriba i la unción del

"

derecho abajo. El abuso crece, alimenta, se je-
"

ñera a sí misino, estable,-,' precedentes ,-tda
"

año. ganando tanto terreno como lo pierde la

"'

lei, i llegando a formar una estraña doctrina,
"

una osjieoíe de derecho consuetudinario do lo

"

arbitrario que alarma a quien aspira a fundar
"

en este jiaís un réjimen de libertad ido justicia."
Enuncia la necesidad de reaccionan musí ran, ln

las consecuencias que se obtendrán caso de no

hacerlo. "Es jiracisii detenerse en est a vía fatal

"de decadencia, de jiost ración i de desfalleeí-

"

miento moral. Do otro mudo iremos a la bar-
'"'

barie culta i bizantinu, ¡i la jieor de las barba-
"

lies, la que deja al hombre eon Indos los vicios

"déla civilización, lujo, lucro, ambición, intrí-
"

gas: lo despoja ¡le la injenua sencillez, de la

"

desnudez de alma, digámoslo así, que de ordi-

"

nario acompaña, a la desnudez déla barbarie

"

descubierta, humilde i do buena fé." Como se

vé. invado casi el Ierren o del jiúljiito : no habla en

nomina', lo una conveniencia jiolítica. administra

tiva, legal n ooiinóniiea. que parecerían ser lus

puntos de vista en que tuviera que col,,. -ais,- ensii

sillón de dijiutado. sino en nombre ,1o algo mas

imjjortante i elevado : en nombre de la moral, do

la conveniencia humana, do la necesidad de no

desfigurara la crea tura. I'or lo demás, d jiun

to de vista mora], es decir, ,1o la influencia sobro

los sentimientos i la conducta que tienen las le

yes i prácticas políticas o económicas es un ¡jun

to de vista que hoi han hecho suyo los publicis
tas i que parece definitivamente incorporado al

camjio de estudio del lejislador. líamirilla rt i

Eavoleye. entre otros, han mostrado las rela

ciones íntimas (jue existen , -ntre la moral i la

economía jiolítica. por ejemplo. El señor Montt

continúa su examen haciendo valer estas consi

deraciones : 'Sin lei i sin doro, -lio no hai soeio-
"

dad. no hai gobierno, no hai ¡nutria. Hai gru-
"

¡ios mas o menos regularos i sumisos, mas o

"

menos laboriosos que viven la vida del orga-
"

nismo. del instinto, no la noble vida del am-
"

plio desenvolvimiento de la intelijencia, del
■■

deber i de la conciencia libro, activa i resjxin-
"

sable."

El estilo oratorio del señor Montt, os como su

estilo de escritor: rápido i nervioso; no gusta

jirar on turno de unos pocos hechos, de unos

¡locos argumentos, haciéndoles dar todo lo que

encierran, estrayendo de ellos por la ],orsis1,-n-
cia de su atención, todo lo (¡ue guardan : prefiere
variar i mnltijilioar sus razones, tomarlas de

aquí i de allá ; su fuerza en ol ataque en la prue

ba, en el examen consisto mas bien en el número

de los golpes que da. en la multiplicidad i varie

dad de las razones que enuncia, en la ajilidad do

su dialéctica, que en la rudeza de eada uno de

ellos n en la fuerza enn (¡ue los asesta. Procede

jior interrogaciones que van sucesivamente en

sanchando las objeciones i aglomerándolas: jior
enumeraciones (jue forman inmensos montones.

verdaderas bandeados tras de las olíales disjiara
sus flechas agudas i jienel rantes : por antítesis i

contraposiciones (¡ue le sirven para enrejimentar
los ojálelos. Véase como caracteriza la tregua

indefinida enn Fsjjaña. que so celebró en 1*71.
"

Verdadera declaración de odio impotente, de
■'

hostilidad ideal i leen ica. de malevolencia jjla-
"

tónica; (losarme de brazos que sujione el ron-

"cor de los corazones; duelo ajilazado jior la
"

condición enfermiza de los enemistados; irre-
"

gularídad que chuca tanto a las nociones del

"sentido moral, como a los ¡irini-ijiios i jiráeti-
"

cas de una díjilnmacia culta ¡ elevada."

Véase mino jinr estos me, líos caracteriza al

pueblo i a la chusma, según s.-a amiga o adver

saria. "Esto es un ente vago, inipalpa ble. (pío
"se define mal de miedo de irritar un enemigo
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"

formidable, jiero a quien parece fácil i cómodo

"

imputarlosjjooresexcosos délos jiartidos. Sus

"

adversarios del momento lo llaman chusmas,

"

sus cortesanos lo llaman el jiueblo, siendo al-

"

ternativaniente el objeto de homenajes nmi

"

humildes i de estigmas de desden i de injuria.
"

¿Hai un grujió que nos ju-nteje, nos adama,
"

escolta nuestros vocales i se lanza sin jiiedad
•■

sobre el enemigo'.' Es el defensor abnegado
"

del derecho, el ausiliar jeneroso de la lei, el

"

guardián celoso de las libertades jiúblicas.
■•

¿Nos ataca, mis amenaza, ñus dice palabras
"

injuriosas? Es la vil chusma ebria i venal, que
"

ha vendido su brazo do bandido i su lengua de

"

veneno al oro de la curia, oa las conijilicidades
"

de la policía."
Ea frase del señor Montt joiieralnionte es mui

cuidada i elegante, los ejiítetos bien escójalos i

llenos de novedad: a menudo jimio en ellos mucha

de la malicia de su injenio. Hablando de regoci

jos i fiestas decretados en su propio honor, por

el mandatario do una república vecina lo llama

'■

nuevo héroe del calendario de cuartel i sable.
"

Refiriéndose a un mandatario intrépido i a quien

su voluntad sirvo de lei, dice (jue no lo condena

ría, si so tratara do 'din Jil lilas, político de osos

"

que buscan on un gobierno sin jjrestijio una

"

jirez sin honor." Hablando ¡leí derecho de re

sistencia contra los abusos del gobierno dice :

"

nos ha liamns abura resuellos a no tolerar simu-

"

lacros de ajilausos en honor de simulacros de

"g-Joria: tic, -i, ¡nos de elección en homenaje a fic-

"

dones ¡lo jirogreso. do libertad i de jirobidad ;

"

una odiosa i última sujierchería en consagra-
'■

cion de las sujiercherías metódicas i elevadas

■■

a sistema de gobierno." Se manifiestan opi

namos diferentes sobre una cuestión numérica, a

saber, cual es el tijio cierto del ínteres do un em-

jiréstíto que el estado contrae con los bancos:

el ministro lo estima en jk ico mas del nueve, un

honorable diputado en peco menos de diez, otro

honorable amigo del señor Montt en un doce

¡¡or ciento.
El so pregunta ";.a quién crecí-? El

"

esjiíritu vacila i la cortesía so vo en balanza i

"

en angustia.
";

Todas est a s asociaciones orijinu-

1,-s tle jiala liras nía tizan sus discursos] ion ion dolos

la marca deun esjiíritu artista (¡ue so da d tra

bajo de sellar con cuño jirojiio su frase i su

idea.
.

Ea suavidad de su lenguaje no hace sino

hacer mas temible i cortante su ironía. Molesta

las jialabras crudas ¡ gruesas i uuiest ra cómo no

os indis] „Misa ble servirse do ellas para decir lodo

lo (jue destina a mortificar al adversario.

Es hábil en .-I manejo de la ospresion velada.

de la metáfora t rasjiamnto. i gusta insinuarlas

i usas dejando al oyente el cuidado de entender

las i de reir. "Croo también haber oido a, su

"

señoría que jiensaba modificar, jior rutinaria
•'

i mal fundada, la doctrina de la esclusion del
"

regnícola, i dar por el tratado con Bolivia
■"

nuevas i mejores vías al derecho común inter-
"

nacional. Aplaudo las eiujiresas del señor
"

ministro. Seria, en verdad, altamente honroso
"

para Chile, jiais nuevo i situado en las estre-

"

mi, la, los del globo, el reformar i adelantarla
"

ciencia del derecho de ¡entes i dar buenos ejeni-
"

píos a la vieja Eurojia. Quiera disculparme su

"

señoría; no me atrevo a aeonqiañarle en su

"

infréjiida i jiatriótiei tarea." Sn esjiresioti.
sea de ajilauso o de vitujierio, os cuidada i jieríi-
lada: ha, -o ¡as observaciones en uno u otro casi,

con ol misino arto, ln que prueba que es artista

hasta en sus momentos de nial humor; su cólera

o su entusiasmo no son suficientes para alterar

su invariable sangre fria literaria. Hace frases

elegantes hasta a prnpósito de lus subsidios

¡¡ara continuar lus almacenos fiscales de Valpa
raíso. ";I será preciso perder, no ya sólo la

"

memoria, sino la vista i el ent en, lamento, para
"

(¡ue jiase desajierdbido el eterno subsidio para
"

el eterno trabajo de la reconstrucción de los

"

almacenes fiscales, esta obra sienijire emjieza-
"

da. nunca concluida, que sedo halla paralelo
"

en la conquista i reducción de Arauco, i. ya
"

que de recuerdos clásicos se trata, ,-on la tela

"

de Penélope?
"

I onio orador ha sido, el señor Montt. un esjií

ritu eomjilejo, criterio ilustrado mui jiersjiicaz.

penetrante i sulil: descuella, sobre todo. jior sn

rajiidez de concepción. Su intelijencia era dema

siado viva jiara jiernimieeer esl adunaría: desde

su juventud hasta su edad madura lia evolucio

nado, jiasando acaso jior 1 odos los grados de la

escala. El circulo de sos ideas, a juzgar por los

trabajos oratorios que conocemos, era (legran

radio i probablemente oso círculo no so cerró

jamas. En la manera como espolie, condensa
i

simplifica, en la finura de sus observaciones, en

la variedad de sus ¡ninfos de vista so vé cuan

grande es la viveza i actividad de su intelijencia.
So percibo netamente que es una intelijencia que

ln comprende todo i que goza con ejercitarse.
Fosee una gran facilidad de esprosion i la idea

brota de sus labios modelada en furnia elegante.
en lenguaje correcto i armonioso. Ea iniajina
cion no lo domina ni arrastra: tiene el senti

miento de ln real. En resumen, creemos queooiim

orador ha sidotambien un artista dotadode una

intelijencia viva i penetrante, que ha realizado

con su jialabra trabajos primorosos sobreeleva

das nociones de jiirisjjrudoncia. de economía i de

derecho.
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1 Fragmtuilos tle mi Diario).

7 tle noviembre de ¡S!)f¡.

EN
viajo a Eurojia. ¡Al fin!

El Liguria salió de Montevideo a las A'.,

I'. M. Voi acompañado con el recuerdo

de los que vinieron a abrazarme en ol momento

de la desjiedida,
A medida (¡ue aumentaba el bullicio do las an

clas i cadenas, yo sentia mayor silencio on mi al

ma. Era una inmensa víspera. Era la aurora

de mi enorme dia en la ambicionada Europa .

Voi a realizar un ensueño constante do mi exis

tencia i voi solo entera mente solo. De

otra manera, yo habida sido d apóstol de la fe

licidad humana ; yo habria demostrado (¡ue, en

un mundo, en un astro pequeño, hai seros gran
des : grandes jinr la existencia, sublimes ¡jor d

amor, completos por la felicidad. Desdo el 2'A

ile julio ,1o ESÍKÍ. hai sienijire ¡i mi lado un sitio

vacío Soi un sor incomjjleto. I no oreo que

el inundo, violando la lei del egoísmo, tenga la

novedad de interesarse por restituirme Ena de

las pocas sorpresas (¡ue pudiera esperimental-
seria la de que alguien me consolara.

Yo soñé' con este viaje Al realizarlo, me asal

tan boi sentimientos e ideas que viene a regar

una intonsa lágrima. No debia de ir snlo. Ea

soledad es la mensajera de la melancolía.

Quiero hacer un paréntesis a lo jiasado. Mi

salud me exijo (¡ue levante la cabeza i que procu

re divisar algo (jue no sea triste, algo que no sea

completa i definitivamente negni.

¿Voi demasiado pronto o voi demasiado tar

de? Ea oportunidad es el evanjelio práctico del

hombre.

Veremos.

Dia S.—Navegación espléndida.
Mi ánimo profundamente decaído i voi en

busca de la novedad. He pasado el dia "iitern

encerrado, como refujiado en mi camarote. ¿Se

podría decir que ia tierra os el estrecho cama rol o

de nuestro viaje a la eternidad? Me he entrega

do a mis recuerdos i meditaciones. He sido ¡mu

tual con mis sepulcros. He descuidado mis es

peranzas i, ¡quién sabe sí mis resurrecciones!

Dia !).—Mar i cielo Cielo i mar

Dia lt).—No hai suciedad a bordo; pero con

los juicos pasajeros cultos que aquí vienen me

ocupo en hablar de mi pais. Ea nota do la pa

tria es la que tiene mejor arninnía en lus himnos

de la ausencia.

Dia 11—Mo levanté- a las 4 A. M. enn el objeto

de presenciar la entrada a Rio Janeiro. Es ad

mirable como naturaleza, cuino puerto comer

cial i como puerto militar. las una serio, una

cadena de Santas Ludas trazadas por la hnaji-
nacinn fantástica de un enamorado dd verde i

de Ins colores de una franca i variada natura-

loza.

El vapor fondeó ¡i las 7 A. M. i un po.-o lejos
del muelle ¡n-incipal. Almorcé a bunln i desem

barqué a las 11 A. M. Me crucé en el camino

con don Joaquín Walker i con líuiz de damboa.

Turné un carruaje en la Rúa Ouvidnri me diri

ji ¡i la callo l'.eniamiiiCniístant número :¡S donde

debia entregar una carta de Enrique Lemos a

Miguel, su hermann, jefe del apostolado Positi

vista en ,-l Brasil. Don Miguel es simpático, i su

mirada es clara. Se ve la tranquilidad de su

conciencia. Me pareció un apóstol robusto; un

Eagarrigue con mas carne No es brillante: pi
ro resplandece cuando habla de sus sentimientos

punís i de las ideas altruistas. Me invitó a visi

tar el templo. Lo vi. Está en construcción. Es

una sala de Ateneo, con altares a Comte i con

sacristías llenas de libros i de elementos tipográ
ficos. Allí hicimos recuerdos tiernos de Guiller

mo Puelma : eso es¡iíritu profundamente desequi
librado : j,en, lleno de ardores jiara la defensa del

bien i lleno do benevolencias jiara la absolución

del mal

Recorrí gran jiarte de la sucia i estrecha ciudad

en busca déla Legación de Chile. Por fin, hallé
el Consulado a cargo del Barón de Estrella, quien
me dio rumbos jiain hallar al Ministro de mi pa
tria, a quien encontré' en ln calle Ouvidor.

Al inquirir noticias de Chile, so me dijo que el

gabinete Zañartu halda caido bajo el voto de

censura pronunciado jior la Cámara de Diputa
dos. Errázuriz llamó a Augnsí n Ormgn, quien
|,¡n-ece haber revelado, en curaciones políticas.
éxitos tan ostentosos como los do sus diagnós
ticos profesionales. La organización del Minis

terio jiaiece hallarse encomendada oa las manos

iloca idas de don Mariano Sánchez o al brazo in

quieto de don Isidoro Errázuriz.

Eu jiolítica internacional, d Brasil es algo con

fuso. Al fenómeno de una iniajinacion ardiente
ofrece el cont raste de una insensibilidad ingrata.
las uncuerjio enorniccni una alma raquítica. Fu

pais en ijue nn muere un hombre en el camino de

la expatriación, le un d n pera, luí- que habia gober
nado durante cerca de modín siglo, es segura

mente un país a, lorme-idn para lus ensueños de

las grandes omisas i. acuso, sunln al est rameci-

miento de algo que se derrumba peni que nn

perece Los hombres se reemplazan : pero las

formas de gobierno con dificultad se sustituyen.
Yo no tengo o-rmí fé en la raio'd.liea brasilera. El
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p, oler anda en manos de los jacobinos. El réji

men es nol amenté jirosidencial, i ofrece menos

libertados (jue las (jue se disfrutaban en tiempo

de la monarquía. I'or fortuna, el Presidente i

sus ministros son personas moderadas.

Aun cuando soi escépti.-o en diplomacia, creo

(¡ue debemos cultivar a Bocnyuba. Hai (¡ue

prescindir de [¡oqueños accidentes en mira de

grandes i jiatrióticos resultados. Bo, -avaha es

¡irjentinista. jiero ¿quién jiodria resjionder de su

persevenincia'?
El Presidente Muraos entregó hoi el mando al

Vico-Presidente Victorino Pendra, hombre joven

i elocuente. Moraes está gravemente enfermo.

Está jiro,Mirando gobernar ha sta ell o de este mes

instado por la consideración dequesi la presiden

cia vacara antes de esa fecha, habida que pro

ceder a nueva elección. Es esto lo que Bocnyuba

intenta. Pasada esa fecha, el Yiee-1'residente con

tinuará on el jioder como sucesor del ausente, im-

jiosibilitadn n fallecido. Es un caso curioso de

anécdota constitucional.

¡ Pobre América I En todas jiartes. el tenia fa

vorito os el de la revolución. Esto oí al salir del

Fruguai; esto oí al llegar a Asunción, i esto es

de temer en dondequiera que la sangre latina

circule sin el eontrajjeso de la reflexión sajona.

Todo eso quebranta enorme i jierniciosamente

nuestro jirestijio.
La ciudad os fea, a jiosar de sor una de las jiá

jinas mas bellas i (onerosas de la madre natura

leza. Es una eiicuadernaeiun que vale mas que

el libro. Hai, sin embargo, quintas hermosas i

palacios suntuosísimos. Llaman la atención el

edificio de la, Bolsa i el Hospital.

La vida es cara. Al cambiar una libra esterli

na me dieron d(i. 000 reis. Puso un telegrama a

don M. Ferreira a Montevideo I (i, 00(1 reis): an

duvo dos horas en cocho (10,000 reis) i enteré

otros 10.000 reis en jiagar un bote de ida i vuel

ta. Me sobraron, Jiues, 10,000 reís para colec

ción de curiosidades jiara algunos i de objetos

inútiles jiara otros.

Divisé al negro Patrocinio: el orador de la li

bertad o de la demagogia ?

Han subido varios jjasajeros.

Dia 12.—Buena navegación. Llueve, jiero el

calor os insojiortablo. No jmede haber salud en

un clima (¡ue es toda una enfermedad. ¡Cuánto

deseo el éxito de Zanarelli, en sus estudios para

ostirjiar el microbio de la fiebre amarilla 1 Seria

el Pastear del nuevo mundo. Le conocí en Mon

tevideo i Enrique Est rázalas me lo recomendó

sobremanera.

Me dedico a estudiar ingles ¡ a tomar datos

sóbrela jiolítica brasilera.

\ddio a bordo el señor Yilleneuve jieriodíst a

del inijierio i amigo de Xabuci. Abriga serios

temores resjiectn de la situación interna del Bra

sil. Quintín Boeayuba cree contar enn el ejér
cito.

El Viee-Presidente. l'emira, carece de carácter.

El momento os gravo. De Moraes jiuede morir

antes del 1 ñ do este mes (o sea. antes de com

pletar ln mitad de su jieríodo presidencial); i,

|jrooeiliéndoso entóneos a nueva elección, habria

datos jiara snpnnerqile la paz jiúbliea jieligrara.
Lus negocios están mui abatidos.

El pueblo brasilero es. ante todo, impresiona
ble o inijiresíonista. Hoi festejan a Chile i ma

ña se abaten ante la Arjentina Hai una vis

cera francesa en el organismo brasilero. Hai

capacidad para el bien ; jiero yo no sé que no

hayan aptitudes jiara el nial. Me aseguran que

Floriann habria declarado la guerra a la Repú
blica Arjentina. Si hubiera sucedido, habríamos

tenido que averiguar si eso acto significaba anti-

jiatia a Buenos Aires, o un simjile medio de ma

rear la ojiinion interna distrayéndola con preo-

cujiaciones internacionales.

Fl Corcovado i el Pan de Azúcar snn imponen-
les. Merecerían un M, lisos de la justicia ido la

libertad.

Fus carruajes snn mui mal servidos. Cuando

so sienten molestos en la calle, se trepan con to

da naturalidad a la vereda.

Dia L'I.— Loo E'Auge de Ron,' Mazeroi i Los

Raros de Rubén Darío. Me prometo hacer gue

rra al decadentismo. Snn falsos, i son locos. Be

ben: se incendian la iniajinacion. i son orijinales.
como lo son las ocurrencias de los borradlos.

Carecen de Dins. de jiatria i de hogar. Viciosos

enijiodoriiidos. comienzan en la laboran i termi

nan on el hosjiital.
Aburrido: jioi-o. en fin. el tiemjio jiasa.

Dia 14. -X las 10',, A. M. salimos de Bahía.

¡(iué jiaís tan curioso i tan inmenso! Es ímú

difícil (¡ue se mantenga en su actual estado. El

Brasil os un escándalo jeográfieo. Su clima i su

inmigración le precipitarán a grandes evolucio

nes diríjalas jior la ■'revolución" o jior la "gue

rra."

Viene a límalo una señora tan enferma i tan

sinijiátien que mo hace retroceder, con los recuer

dos (¡ue me levanta.;! la consideración de las

escenas más Irájicas do mi vida

Terminé' E'Ango de Mazeroi. Lorette es ima

joven mui interesante. Es hija de una dama (jue

ha cambiado de nombre jiara jioder continuar

en relaciones con su ¡minute. Lorette so enamo

ra de Andró; i cuando éste la jiide en matrimo

nio, la madre de Lorette se niega a dar a su hija,

pues habria que revelar el secreto de su situa

ción. La niña conuco el misterio, i se sacrifica.
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Renuncia a su amor i se enlra de monja. André

se, -asa con otra. El tijio de Andró es hermoso.

así como el de Lord te. correspondiendo al nom

bre de la novela, es verdaderamente anjelical.

La obra está bien escrita: pero hai situaciones

falsas i caracteres forzados. Fl tijio de la madre

no me parece fundido en el molde de la realidad.

Llovamos buena navegación. He (Mitrado en

¡imista des con Mr. 1 onway ( un irlandés católico.

negociante en la Arjentina). i con Mi-s. I'allitt.

señora inglesa, que ha residido largn tienijio en

Chile.

Dia IA.—Pernmnbuco. Nada de notable. No

desembarqué. Va mus despaein i enn un calor

desesperante.
Terminé Los Raros de Rubén Darío. Es un

pernicioso estravagante. Sin embargo, he teni

do la satisfacción de leer, en eso libro absurdo.

una pajina notable sobre lbsen. Me agradan

sobre manera el carácter i las tendencias de la fi

losofía dramática de lbsen. Son las mias. No

está indicado el remedio a los males que el cen

sura : ¡km o ose remedio no es otro que el de la jiaz.

d del amor, el de la ciencia i el del altruismo: el

cultivo intelijeiite del sentimiento: la relijion de

la verdad; i el ejercicio del corazón. Trataré de

verlo en Suecia.

Hoi desembarcó en Pernambueo una señorita

inglesa ,1o asjiectu triste i profundamente ideal.

Es una enfermera : "una hermana laica de cari

dad
"

¡ Heroicas mujeres!
Dia Ib.—Leu Potitos Fetos de Heñid La vedan.

las injeninsn : jiero sumamente frivolo.

A las 10 A. M. salimos de Pernmnbuo,,. ¡(¿lié

largas snn las horas entre d cielo i el man cuan

do no hai ni una estrella que nos alumbre ni una

ola (jue espumee en las playas donde naufragan

la ilusión i la felicidad !

Keeojn muchos datos sobre el Brasil. Hablan

del advenimiento de la monarquía. Creo (¡no

una restauración tranquila es mas difícil queuna

revolución sangrienta. El Brasil está decaído:

'sus grandes dospropoi -dones do raza, do color.

do clima i de territorio, hacen mui difícil el ¡nodo-
minio de la normalidad. Ea mayoría de los jia-

sa joros hablan en cont ra de Da Fonsoi-a.de Flo-

riano. de fastidio i de B,mayaba. So notan siin-

jiatías jior De Rio Braiico. jior Nalnieo i pin

Duro Preto (a quien juzgan d hombre: la cabeza

de la liestauraciou ).

Dia 17—X las S A. M. jiasanins delante de la

isla Fernando de Noronha. Su asjiectoes cu

riosísimo. Es una cadena do colinas, del centro

de las cuales se destaca un airoso i esbelto jjro-

itionloi-iii. Paree- un fantasma de ouerjio en

lutado i de jiujiila ardiente i vijilante Esa isla

está destinada a presidio. El clima os allí tan

malo (¡no muchos reos mueren merced a su sida i

pernieinsa influencia.

Terminé Potitos Fetos de IL Envidan. Es una

colección de cuentos graciosos ; pero insulsos.

Hai descripciones enérjioas i vivísimas, tales como

ola déla ■•cremación do lus cadáveres." Mui

francos.

Dia IS.—Cmit ¡uña el tiempo favorable, lira-

oías a Dios, mi salud ha mejorado notablemente

a bordo.

He leído Matloloine Houlanl por E. Cadol. las

una interesante nnvelita destinada, talvez. a

demostrarlos inconvenientes (¡ue tiene jiara los

[ladres de familia el rigor i la severidad excesiva

en la educación i trato de sus hijos. Molísima-

De Vaniel es un viejo convencido de que. coinn

jefe de la casa, debe mandar a su familia como si

éstu fuera un batallón. Resulta que su hijo Luis

seevade.se fuga del ln ,ga r j,a torno. Luis se ha

elucido junto con Ma deleble : uiuchaohu do >-<in-

dicinn modesta. M. De Vaniel quiere , -asm- a su

hijo con Gabriela, viuda, cuyo dinero interesa a

De Vaniel ¡jara la prosecución de la fábrica i ne

gocios de éste. Hé- aquí ol momento de té-sis: el

instante en (¡ue el prestijio [interno va a batirse

,-on la tendencia del corazón de su hijo. De Va-

niel resulta vencido por la misma Gabriela quien.
hallándose enamorada de Luis, le rehusa su ma

no al sabor el amor que éste ha sentido pnr Ma-

deleine. M. De Vmnel hostiliza estos amores.

hasta tal est remo qiieMa deleble intenta suicidarse

arrojándose a la laguna. La salvan: i se casa

con Luis; i son felices. Es interesante d tipo de

.luana; hermana de Luis i novia de Oliven No-

volita sencilla i agradable,

Dia 19.—Vaso dedicado a fortificar mis jiro-

yoetos: lus puliros i grandes jiroveetos do ser

útil a mi patria.
Todo mi jiasado ha sucumbido bajo ol jiosn de

la enorme lájiida de aquel sepulcro Debo

ju-oparar un jiorvenir ;. I a quién? A mi con

dón, da de ciudadanu

Dia 20.—Terminé Vaincu de .lean déla Brete.

Es un libro que me ha interesado. Susana es

una niña buena i hermusísima. Es hiia do

Monsiour Jeuffroy, un viejo avaro (¡no no salu

dar dulzuras al hogar doméstico. Varedde va a

casarse con Susana; pon, en el momento do fir

mar el cont rato, nota Varedde que :in.nn(> fran

cos de lus 100.000 a que sube la dnte de Susana

so encuentran rejireseiitados pnr valores nmiii-

nales. ( Idiota el hecho, i Susana. en prosein-ia do

semejante villanía, so subleva, siento náuseas

murales ¡ da la espalda a sil novio i a su eompro-

miso. Varedde insiste; poro ya no os tíemjio.
Didier Sa voriie es un mucha din art ¡sta. sel ,,e-

tnr i liermiis,,. So enamora de Susana : pero ti
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da la familiu do ésta lo rechaza, incluso Mareos

l'reymont. su mejor amigo. Didior se aleja, i Su

sana jiiensu que no ha sido seriamente amada

por el interesante artista.

l'reymont os primo de Susana. La aína en si

lencio. Fs hábil ; os inst ruido; os un jiotentndo
de nobleza i de virtud, ¡ es, jiorfin, el consejero
de Susana. Marcos tiene la desgracia de una jo

roba iiiijierdonablo ante la estét ica de una sucie

dad absurda. Eso defecto le impide asociar a su

villa la concojicion do la felicidad conyugal. Sn

amor, sin embargo, va revolándose disimulada e

inconscientemente. Susana no ha jiensadnjanias
en la jiosibilidad de aquella jiasinn de Mareos;

jiero un dia Eauehette.eon la indiscreción de una

criada, denuncia a Susana el amor de su deforme

jirimo. I'or jenerosidad i jior eomjiasion, Susa

na se decido a ser la espnsa do Marcos. La ma

dre ilePreymonl (verdadero tipo ideal de la gran

madre i de la gran señora 1 arregla, todo jiara ol

liienesl ar do su hijo. Clemencia es el modelo re-

jiugnante de la solterona. Es la fea irreconcilia

ble con lo hermoso. Es la mala enemiga do lo

buen,,. Odia a -Marcos.

Marcos destierra su tradicional melancolía.

Comienza a creer que el hombre vale mas ¡jue los

otros animales, i parece aceptar la idea de que el

mundo es algo mas que un dejiósito de agua i un

montón de tierra. Sus arreglos de novio lo con

ducen a Paris. Después de una corta ausencia,

snrjirende a su novia fria. deshecha, i on flacura

de arrejientiniiento.

Suverne, ignorante del noviazgo de su amigo

(jini- nn haber recibido la carta que éste le escri

biera noticia minio el grnn suceso) llega a casado

Susana o inmediatamente le declara el amor < jue

jior ella siente. Susana lo rejmlsa con dignidad;

jiero nn jiuede disimularse de ¡pie, en el fondo do

su alma, renace la antigua i no apagada hn-

guera.

La señora l'reymont i Muróos, por cartas de

Susana a la. superiora do un coiivenio.se ente

ran de que la joven no ama a Marcos ; jiero que,

a ]>osar de todo, le mantendrá su cninjirmniso.
Marcas la desliga de su jialabra ¡ lo jterdnna

aquella gran cal ástrofe. Sufro horriblemente.

Prometo a su ma, lro que su dolor no lo arrojará
hasta el estremo del suicidio. Odia la vida. No

que la belleza física pnsee el monopolio del cora

zón humano, i que. sin ella, ol talento i la virtud

son atributos que de poco o ¡le nada sirven

La crisis de Susana nn ¡nicle ser mui gravo.

Fs demasiado joven para morir en la derrota de

un jiro] ínsito sentimental. Ella os bu,muí : j ¡ero es

mujer. Se reconoce enljiable do la desgracia de

su noble primo, i, en arranques ,1c bondud, se

promete no casarse nunca. Marcos sabe que Sá

ceme la ama i descubre (jue la consideración de

su desgracia os el obstáculo jiara la dicha de Su

sana i do su amigo; i, jior consejo de su madre i

por inspiración de su virtud, escribe a Susana in

dicándole i {lidiándolo (jue secase con Saverne;
le agrega que ella es menos culpable de loque ella
croe; que él desea verla feliz; que él no puede ser
lo ya : i que, por último, la jierdona con toda

la sinceridad do su alma. Allí termina la novo-

la i allí comienza la vida, ¡esta miserable vida

que es tan jenerosa en jiroinesa.s como es de ava

ra en la distribución de los tesoros del amor, de

la verdad i de la justicia,
Dia L'E—X las/! P. M. salimos de San Vicente

I Islas de Cabo Verde). Habíamos llegado a las

7 A. M. La entrada ,-s mui hermosa. Sus mon

tañas le regalan un asjiootn que hace esflorar el

recuerdo de lus caprichos esjiléndidos de la natu
raleza de mi jiatria.
La isla de San Antonio jiare.-e la mayor. Es

un trozo de configura, -¡un análoga a los que for

man la cordillera de los Andes. Al frente, se ve

un isloteque ¡¡aroi-o especialmente colocado para
adornar la bahía en las horas del sol i para ilu

minarla de noche, ,-on las lucos de su faro.

Fl jmerto os bueno. Los vajiores pueden lle

gar hasta mui cerca de la playa. La población
es jiobre.
Fstas colonias jiortuguesas no ofrecen inferes

alguno. Sirven ahora do estaciones carboneras.

Vi el curioso espectáculo del nauticismo de los

negros africanos. Se acercan al vajior, botes cu

biertos de indios desnudos, quienes, mediante el

jingo de pequeñas monedas, comienzan a hacer

piruetas i pruebas en el agua. Batallan a jiun-

tapiési atraviesan debajo de los buques. i jiareee,
en fin, (¡ue el ideal do estos hombres os aseme

jarse lo mejor jiosible al mono. No se les jiodria
acusar de exceso de vanidad. Estos negros son

mui lengiiislas. son capaces de hacerse entender

(eomereialinonte hablando) on tres i cuatro idio

mas diferentes.

las una afrenta para el Pnrtugalelexhibirestns
moldes de barbarie en los umbrales, en la porta
da misma déla orgullosa i civilizada Europa.
I.a jü'sa.lilla no ha querido abandonarme du

rante mis últimas noches. Es fiel jiara conmigo.
Talvez le enrresjiondn enn las caricias de mi do

lor con las infinidades de mi recuerdo.

Dia l'i'.—Me parece que me falta algo. Si fuera

mus creyente, creería que echo démenos una igle
sia. 1 es que necesito relijion jiorque necesito

un consuelo para mi maltratado esjiíritu.
He lei, lo Le Mystore tle Eerhir de M. Manan.

Es un capítulo de interés en la novela intermi

nable do la iniajinacion humana.

Monsieur Ervy so casa enn una antigua actriz
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¡le mui mala reputación. La familia de ésto la

rechaza. Frvy fallece, i su fortuna pasa a manos

de la viuda, quien va a residir al castillo de

Kerhir: la morada lejenilaria ¡lela familia.

Madanie Frvy so enferma i llama entóneos a su

sobrino jinlitíen. Jorje. Este acudo. Ella está

en la agonía: rejiugna todo ausilio relijioso, i

dice a Jorje que le instituye su heredero univer

sal, a condición de que, durante Et años, man

tenga cerrada la alcoba donde ella lanzará el

último suspiro. Le agrega que está enferma: i.

como tal, jiosoe sus caprichos.
La señorita Penan!, interesante i seduclura

criatura, trata de conseguir (¡no la señora de

Frvy se arrejiienta religiosamente de sus faltas.

La agonizante vacila i muere.

.forje Frvy, aconipañadn de Lucía, su mujer,
i de su hija Nora, so traslada al castillo de Ker

hir.

Trascurren los 18 años, en medio de las inquie
tudes i curiosidades de la familia. Llega el mo

mento en que debe abrirse el cuarto dondeespiró
la señora de Frvy. Hai un mundo de conjeturas
i do temores. Anaik. la criada, sospecha (¡no la

difunta va a derramar, desde su secreto, una llu

via de desgracias sobre la familia.

Abran el cuarto i Jorje Frvy, en el sitio mas

oculto del escritorio, encuentra un cajón, dentro

del cual hai un pliego lacrado. ¡ Hé nllí el secre

to ! Es el testamento del tio de Jorje . documen

to donde se declara que su gran f rttina no le

pertenece : i que ese dinero es de un norte-ameri

cano, de ajiellidn Famer. Añade que su mujer
es la r. sponsable de Ian inmensa falta, i rue

ga a Jorje la devolución de ose dinero. Aeoni-

paña al testamento una carta de la sen, ira de

Frvy en la cual ésta diee a Jorje:
'•

Me arroja s-
"

tois de vuestra familia. He pensado muchos
"

años en el medio de devolveros la ofensa (¡ue
"

me inferisteis. He resuelto vengarme. 1 he
"

descubierto (jue lo jieor ¡,ara vosotros seria el

''

haceros ricos por algunos años i. después.
"i de rojiente, arrastraros a la miseria o a

"

la deshonra." ; Es un arranque real de mujer-
demonio !

Jorje devuelve la fortuna; pero consigue que

dar on d oast ¡lio de Kerhir. Nora está enamo

rada de Renard i éste le eorrosjionde; ¡ion, el

joven había decidido no casarse con una mujer

que lo llevara ventajas de fortuna. Al saber la

revelación dd misterio de Kerhir. so declara a

Nora, i d matrimonio so verifica. No hai bien

(¡ue jinr mal nn venga.

Sun edificantes las escenas de resignación de

la familia de Ervy en presencia do la pérdida de

ln (¡ue ella emisíderaba su fortuna.

Faltan a la novela algunns detall -s. que fácil

mente descubría la miau.Musida. I de algún , nan

sú crítico. So me ocurro que, dentro d.-l referidu

¡ilan de venganza de la señora de Frvy. debió

ésta colocar en sitio mas somín, el diioimieiit. .

al cual habia eiiciiniendadn la .-splieiini do sa

rabia i do su maldad. En im-eiidin casual, jiur

ejemjiln. habría devorado, en jhh-us minutos, la

espeotativa de aquella larga i lal.i n-i. .sisima Ñen

ga liza.

Dia L'-'l.—Me sí.Mltn tristo. Voi a Enropa. Es

un gran monientn. Ln juventud de mi cerebro i

la vejez de mi corazón me disponen fa voral, ló

mente ¡inrn una tentativa de jH-imavera. He re-

enjidn la esjiorioncia suficiente para nn s.-r fácil

mente seducid, i n diga fiad, >. ( lajero estudiar:

quien, aprender; quiero ser útil a mi pálida i a

mi familia. I talvez l.i conseguiré, mas tarde....

cuando la honradez i el carácter no sean sim-

jiles recuerdos en la vida de la actualidad chile

na. Me entristece tanto la situación de mi país.

que prefiern no detenerme en un análisis que.

ahondando mis pesaros, no .-mil ribuiria a ali

viar sus pesadumbres.... 1 todavía, hai que

agregar a todo esto el cúmulo do mis desgracias

personales. ; < Jiié hacer! Animo!... í... si es jio

sible.... esperanza !....

Dia 24.—He leido Eyrimaeh, novela do J. IL

líosny. La escena so sucede hace (i.000 años, en

el territorio de ln vieja Suiza. So describen las

costumbres guerreras i la lucha de las dos razas,

los lacustres i los montañeses. líob-Seii manda

a los primeras, i Tholrng a lus sogiiinlns. Este

retiene a la hija de Uoh-Sen i a Eyrimaeh. joven
montañesa enamorada de In-Kelg, hijo de Kob-

S.-ii. En la gran batalla, vence Tholrog. i los

lacustres se ven forzados a solicitar la ¡taz. Con

la celebración de ésta, se unen las dns razas ri

vales al jiropio tiempo .pie Tlinlrng se casa enn

Ei-Mar (hija de líob-Seiil. ¡ Eyrimaeh enn In-

Kdg. La obra es descripti va i muí interesante

Al amanecer ¡¡asamos frente a las Canarias.

I '(jimenza a herirme ol contraste de las costum

bres francesas conlas cosí timbres inglesas. Me

acomodan mas las últimas

Largamente he conversado hoi cin Molísima-

de Villeneuve. demnsl rámlole las eiinveni, nudas

de (¡ue el Brasil adopte una jiolítica ¡onerosa eon

d Fruguai i con el Pnrnguai. Transijíeiido jie-

qiieñas miserias t .-ri-it . iri les c,n el Fruguai i

Jierilniímidn la deuda a Ins liorniens ¡ resucita. los

¡laragua yus. d Brasil se , -niñearía en siiiiaeinn

superior a la de la Iiepúbliea A rjeiit ina: pais que
tiene la avaricia de hostilizar d enm, .rain para

guayo, al mismo tidiqui que eja-uoiit ra mui chic

prnmnver i. estimular revolin-imies p> ri. '"lieos di

la Kejiúbliea Oriental. Si la Arjonrína trata d,

impedir qm- so haga o] pnerin de MiHii.-vido,,. ,]
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Brasil debo ayudar franca tnento ¡i osa obra (¡ue.

sin irrogar perjuicios a Kio Janeiro, detendrá un

tanto Ins inijirovismlos jirogresos del jjésimo

puerto de Buenos Aires. Le hablé también es-

tensanieiito de las ventajas (¡ue aearrearia la

eoniunicacion férrea en el Brasil i el Paraguai.

Fs ésta una idea que Chile debe oontonijilar, a

virtud de las razones (¡ue quedan confidencial

mente desarrolladas en el estudio (¡no del Para

guai hicimos don Vicente Santa Cruz i yo. estu

dio (¡ue, en forma de nota, remitimos a nuestra

cancillería en el mes de set ienibre último.

Navegación espléndida.
Iba 2A.—Mui mala noche. Mis nervios me 1 1-

ranizan. Lo que inijjorta es (jue no lleguen a

jierturbar el orden de mis ideas i el jilan de mi

vida de trabajo i de sentimiento.

¡ A las jmertas de la Eurojia ! Después de abu

rrirse de la. azarzuelada vida americana, es con

veniente jjresenciar la liante comedie de Eurnjia.
En cuanto al África.... aquello os solamente

circo.

Din. 211.— Lisboa. Llegamos a las II A.M. i sa

limos a las 4 P. M. La entrada por el Tajo es

mui hermosa. Las fortalezas, la turre Belem i el

Palacio Peal le dan un asjioeto jioéticn o intere

sante, Sus cadenas de montañas hacen recordar

las cordilleras de mi patria.
Habia cuarentena para aquellos que desem

barcaran; de mudo que resolví jiermanecor a

bordo.

Parece que el jiueblo no está mui satisfecho do

su soliera nn. Dicen (¡ue el rei no so jireoeujia lo

bastante de la cosa jiúbliea. El Portugal osla

mui endeudado. Croo que es un jiais destinado

a sufrir grandes trasformaciones. La. debilidad

de España, es talvez, la mayor garantía de la

existencia autónoma del pequeño Portugal.

Los jioriódicos anuncian que en Chile se ha

constituido el siguiente ministerio :

Interior (¡irlos Antúnez,

Relaciones Esl oidores. Carlos Moría Vicuña.

Justicia Luis Claro Solar.

(¡nena José I). Aniunátegui 1!..

Hacienda Justiniano Sotomayor.

Industria Elias Fernandez Albann.

Ha triunfado, ¡mes. la ojiinion de la Cámara

do Diputa, lus que exijia un gabinete enn elimina

ción de los conservadores.

Lamento jirofunilmiiente la entrada de Moría

al Ministerio. Es un toiiipenmieiifn domasiadn

sensible jjara esjiniiorln a los azares o iiiijiu-
ciencias de la vida jiública. Si esa cartera, ale

jándola do todo interés jiolítico, juidiera Moría

conservarla por algunos años, podría, ,-on ol

fruto do sus labores, compensar un tanto los sa

crificios (¡ue le imjjondi-á su iiicorjjoracion en el

jiarlamontarismo de mi tierra. Moría tendrá

que sentir la resolución que acaba de adojitar.
Su cabeza es firme; jiero su corazón será el peor

adversa rin deniuchas de sus intenciones i. acaso.

el acusad, a- do mu,dins de sus actos de condes

cendencia i de transacciones con el interés jeneral

del g-abiiiete.

;,X quién mimbrarán íninistrnen Buenus Aires?

Lu cuestión no es fácil. Lo probable os que

Moría jiroeure devolver osa Legación a Adolfo

(¡Herrero, quien la rehusaría desde el primer mo

mento. Pensarán en mi tio Domingo (¡alia ; pero

él procurará jionnanocei- en Eurojia donde sus

servicios snn hoi indisjjonsables. Don Vicente

Santa Cruz sería adecuado jiara eso cargo; jiero

tengo datos íntimos jiara sospechar que el go

bierno de Errázuriz no lo dará nada (¡ue pueda
satisfacerlo.

Me encuentro ya en el término de la travesía.

¡Cuántas ansiedades i qué incompleto jilacer
el mió !

Dejo constancia de mi buena amistad con Mrs.

Pallit. Mr. Conuay, ol doctor Roe, Miss Coojier
¡ los esposos Villeneuve Me lio distanciado bas

tante de los otros jiasajeros. De otro modo,

habida tenido (juo sacrificar un tiempo que era

necesario a mis recuerdos, a mis reflexiones i a

mis lecturas.

Dia 27.— X las [',', P. M. llegamos a la Coruña.

Permanecimos allí durante una hora: pero la

noche me imjiidió a jn-eci a relesjioet aculo del puer

to. Leí Ea Corres/iomlfiicia i El Liberal de Ma

drid, de focha i_V> del actual. ¡ Pobre i valerosa

Esjiaña ! Hai entusiasmo jior favo,-, a- el emprés
tito nacional dest ¡nado a ayudar las njiernciones
de la guerra en Cuba.

¡(¡lodoso jjueblo !

Nos lia deleitado ol joven Charles Mechan con

su voz herniosísima de mujer, las un muchacho

de 14 años, americano, cojo i de asjioeto femeni

no. Recorre el rojistro déla Patti. Es una no-

labilidad. Va a Berlin, donde dará conciertos.

Dia 2S.—X un momento de la Pallice. Llue

vo torreneinhiionte.

En la gran vísjiera, me siento, jiordemás, som

brío Solo Volaré esta nuche. El bullicio

duerme i el silencio canta.

Al llegar a las jilayas de la Eurojia.

viudo, i sin nadie que me jireste amparn,

el fie] recuerdo de tu nombro acude

a dar al centro de mi noche un faro.

Dia 29.— Paris. ¡Gracias, Dios mío!

A las S P. M. desembarqué en Ea Pallice:
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una miniatura del injenio francos. Tuve verdade

ra emoción al |iísarel suelo do la vieja Eurojia.

A las llb A. M. nos pusimos en marcha. A las

D» almorzamos en la Rochela : i de allí salimos

directamente a París. Puso un telegrama a

José Arrieta ¡idvirtíéndole de mi llegada.

Atravesamos alegremente lasoion leguas que

mus sejüiraban de Paris. La visla ,|e la camjii-

ña francesa es mui jiintnmsem mu sus gloriosos

castillos, enn su Loira i eon las horadacciones i

esbeltez de sus montañas, etc. Era dia Domin

go: i los labradores cazaban.

.No hallé en el ferrocarril nada que fuera pre

cisamente notable. Los calentadores no eran

cómodos: la marcha no pasaba do 4(1 a 4ñ kiló

metros jinr hora, i el vaivén nie pareció iiupr,,-

pio de un tren que tiene la honra do dirijirse a

Paris.

Por fin: a las su., P. M. el tren so detuvo en

Versalles. Media hora después, entrábamos a

Paris Jior la esta, ion de Montjiarnaso. Me s<>-

brecojió el espectáculo del Paris nocturno, i me

formé una alta opinión de la audacia del Bis-

mark de 1 1.7(1

Al hallarme con José sentí las esponsiones de

la patria i de la familia. En la estación me des

pedí de mis eonijiañeros los señores Villeneuve.

Gütc-hen i el joven músico Median.

Tomamos un coche i nos alojamos en el Hotel

Bradford. Cambié de rujia; i me ¡lí a recon el

los bulevares hasia las 2 do la mañana, ¡(¿lié

serie de sorpresas i qué serio de alegres i tle 1 ris-

tes reflexiones !

Mañana temjirano iré- a .Nuestra Señora enn el

objeto de dar las gracias a Dins jior mi feliz arri

bo. Me dirijiré. en seguida, al Pero Lachaise

Vo soi huésjteil de cementerios i me hace bien vi

sitar a lus muertos Valen mas que los vivos.

(¿uiero ver la tumba de Alfredo de Musset: ol

poeta del dolor: el amigu que mas me órnenlo

durante las crisis de mi esjiíritu
lástni contento; jhhs. sin iinjioner sacrificio es

pedal a nadie, he realizado, jinr fin. un deseo que

alimenté desdo mi desjiertar a la razón. Me en

cuentro en Paris en algo ¡pie me loca ionio a

hombre culto i como u liberal ¡cuan bien se

resjiira en esta patria d,- las libertades, déla ra

zón i de la conciencia !

Al llegar aquí, me han sorjirendido enn la ob

servación de que debo disijiar recuerdos que me

alejen de una nueva tentativa defelicidad domés

tica. Me propuse (-(instituir un hogar, i oreo que

no os jirudente contrariar las oji, , si, -iones claras

i violentas del destín,,. Sin embargo, el libro de

la vida no debo darse jamas ¡mi terminado. No

1 iene fin. Es filosófico detenerse en lo que ¡,,a rez

ón su término, peni únicamente como si so tra

tara de un capítulo bruscamente interrumjndo...

Sí yo fuera un hombre de gran fortuna, jiodria

nié-iios difícilmente aventurarme al eonijiromisn

moral de formal- una familia: pues tendría en

tóneos, jior lo menos, una baso segura jiara or

denar la educación i combinar d jiorvenir de mis

Hijos. Creo que las sociedades pueden necesitar.

a \-e-os. de hombres absolutamente libres o inde-

jiendienies. cuyo sacrificio, en un momento dado.

no tenga que someterse al examen de las equiva

lencias (¡ue ese sacrificio jmeda tener para aque

llos que poseen derecho a íiueslra vida. En hom

bro casado tendrá sienijire que soinoter la reso

lución do un sacrificio supremo ¡i la condición en

que su esposa quedaría. I Jim- eso. habria que

hallar una mujer que valiera casi tanto eomo

una patria "que es hoi la entidad a la cual lm

ofrecido mi actividad i mis fuerzas todas.

EX
jeneral las ojiiniones contrarias alas ojii-
niones aceptadas, no consiguen hacerse

escuchar sino emjdeando un lenguaje de

una moderación estudiada, i evitando con el ma

yor cuidado toda ofensa inútil: nn jiueden ajian

tnrseenln menor de esta línea de conducta sin

jierder 1,-rmno : i jiorel contrario insultos desme

didos diríjalos por la ojiinion acojitada alas ojii

niones contrarias, ajiartan realmente a los hom

bres de é-slas. Es Jim- oslo que. on inferes de la

verdad i de la just ¡da. es iinjjortante. sobro l o. lo

aquí.proliibirel uso, leí lenguaje insult ante i, jior

ejoiiqilo. si fuera jirecisu esonjer. seria mas nece

sario rejirobar Ins ataques ofensivos contra las

libres ,- roen, -i as que contra la relijion del esl a do.

— .1. Stiwkt Mii.l.—Do La Liberté, di. II.

(
""* F conócela historia de ese hombre ijina-ii-

^^ ínenzií ¡iora la bar con entusiasmo a una ac

triz que acaba do oír: nota una sonrisa en

los labios tle los asistentes, modifica su elojio. la

sonrisa persislo i d temor a la burla concluye

por hacerle decir : "Aféinia la pobre diabla ha

hecho ln que ha jiodidn." Fus triunfns de lus

burlones so renuevan cnisiantomente en Fran

cia: en una época conviene ser relijioso. di otra

uo serlo: en una época amar a su mujer, on otra

no mostrarse con ella. Ha habido aun momen

tos en los cuales se habria lomillo ¡¡asar j,oi

hombre insignificante sise hubiera manifestado

humanidad, ¡oslo 1 error al ridículo (pie di las

clases snjiori, iros, no so inanitiesl a de ordinarin

síiin por la vanidad, se ha snlid.. traducir pm

ferocidad en las clases inferiores. -Mahwii: ih

Staki..—De E'Allomagiio. páj. (id.
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EL
estelen veslíbuln del Palace Hotel de

San Francisco resonaba con el tam-tam

de lus instrumentos do música chinos

llama, Ins gongs. La hora de la comida estaba

próxima i. jinr las grandes oséalas cubiertas de

gruesos tajiiees, mujeres en trajes descolados.

hundiros en truje de soirée. deseenilian i se agru

paban, al cajirídin del azar, sobre los lila nd, is , li

limes o los asientos oscilantes jn-eferidos jiorlos
americanos. Habiendo llegado esa misma ma

ñana, observaba con curiosidad el estraño con

traste que ofrecía a mis recuerdos de, iti-o ti,mhjio

.■sta multitud elegante, (.¿uhieoañosáiitcs. sobre

el mísmnsitinen queseelevaba el suntuoso hotel,

.•1
"

Rost aura n t de Ins Miner(is"es¡iendia a un ¡use
ol jila tu sus | mi rei ni íes de puerco salado i deporo-
los que tragaban algunos colosos hambrientos,
en camisa de flauda roja ceñida al cuerjin jinr

un cinturon (¡no euntenia todo un arsenal, enn

anchos pantalones metidos on altas i ¡tesadas
bulas. Fus tiempos habian cambiado i el ami-

eo que me servia tle guia so divortia cinsídera-

I demente eun mi admiración.

No ora menor el i-mitraste entre las islas tro

picales, verdes i perfumadas de la ( (cania, de

donde yo venia, i el cielo brumoso de la "Reina

del Pacífico," cni re las cobrizas canacas corona

das de flores i las rubias hijas de América, de

peinados e.nijiheados. Mis ojos vagaban encan

tados sobre este conjunto 'lijoso, jirodueto de

una civilización hija de Europa i que ya la a ven

tajaba. cuando so detuvieron on un hombre a pu

yado en una columna d" mármol, cuya fisono

mía me llamé, la atención. Treinta a treinta i

cinco años, t alie esbelto, de gran disl ilición, her

moso rostro con los perfiles de Antinous. Era

objeto, sill que él ]i;| redera apercibirse, de la

atención de la mayor ¡¡ario do las mujeres. Ena

indefinible nielan,-, día se leía en sus ojus. cuya

mirada lija ¡lare.-ia seguir un pensamiento (pie

ln llevaba Idos. A su lado un hombre de est a-

I ura mediana, sólidamente eunsl ¡fui, lo i ¡lo ras

gos vivos i móviles, le ilirijia de cuando en (-nan

dú algunas palabras a las cuales respondía bre

vemente, volviendo a snmorjirso en su medita

ción.

Llamé' hacia él la atención de mi amigo j lo

pregunté' sí lo eon, ie¡a.

—Sí. Se llama Frank Dalton,

—

¿El autor ¡le Arislocracy i de Leila'.'

— El mismo /.Ha leído i¡s,o,J sus libros'.'

—Con el mayor inferes: Leila sobro todo, oso

romance singular, imjiregnado de una jiasion

ásjiei-a i quemante i en el cual un no sé qué de

inacabado voluntariamente, irrita, la curiosidad
del lector, sin satisfacerla.

— I (•.usted conoce su historia'.'

—Soi un recién llegado de la Oeeanía. cuino

usted sabe. No sé- nada de olla.

—Esa historia os. como su romance Leila, mui

estraña: jjero vamos a la nmsa: desjiues déla co

mida os la (-(intaré.

—

Seguimos la multitud i el ¡naso me hizo

vecino de Dalton. Cambió un apretón manos

con mi amigo, el cual nm lo presentó. Cuanto

mas lo observaba mas me interesaba i atraia.

No sabría definir el encanto Jiarticulm- que ejer

cía sobro mí. Con versamos. Supo con sorpresa

que se proponía lomar pasaje en ol vajior Asia

jiara el Japón i la China. De ahí se dirijiria a

la ludía i a Eurojia jiara volver a Nueva

York. Era el itinerario que yo mismo me jjro-

jionia seguir, salvo la vuelta a Nueva York, i

pensaba también embarcarme en el Asia. Ma

nifestó su satisfaccínn de tenerme como compa

ñero de viaje. El no iría, jior lo domas, solo, i

su otro conqiañero de mesa, aquel con quien
conversaba ,-n el v stíbulo, lo aeomjiañaria. Me

lo nombró: M. BiaMi. el cual so inclinó, obser

vándome enn cuidado. ,'.Fra uno de sus amigos'.'
Nn ln creí; entre ambos no veia ninguna afini-

dad. M. Brett cu recia do distinción; jiero nó de

intelijencia; so hacia jienloiiar su aj.nrieneia un

lauto vulgar pnr sus raras cualidades de obser

vación, a juzgar jior su mirada esti-aurdínaria-

mente viva i penetrante.
liste prnyoctn de viaje creaba un lazo entre

Dalton i yn. .N,,s neupamus de él: habia visita

dne] Asia i a medida que nuesl ra con versación se

prolongaba, en l reveía en él al conversador bri

llante que mo había figura, h¡ al leer sus libros.

Hice una ¡ilusión a ellos: poro no parc-íó notar

la i. con mucha sencillez, cambió el jiro de la

conversación. Al lerniinar la ciiuidn éramos

casi amigos. M. Bivtt mismo se despidió 'de

míeon un aire de aprnbacion. evidentemente

satisfecho, sin (¡ue yo supiera por qué', déla

jiersped, iva de un viaje emprendido juntos.
Habiendo quedado solo con mi amigo, le pedí
sn relación.

—Me interesa tanto mas olíanlo ya conozco.

gracias a usted, al héroe con quien voi a tener

la ocasión de viajar.
—Estoi mui contento, ¡¡or él quizá mas que

por usted. Tendrá necesidad do un compañero

que ¡niodu distraerlo i arrancarlo a sus jiensa-

iiiioiilos.

-Tiene a M, Brett,
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M . lirett no es de su sociedad. Para decir

la verdad, ignoro lu (jue es jiara él: su hombre

deconfianza, su factótum, su secretario, lo que

usted quiera.
— ,\Es, jiues. un millonario. Frank Dalton'.'

—Ciertamente.

—Joven todavía, hernioso, rico, célebre, ¿qué
le falta, jiues, jinru sor feliz i de dónde le viene

la misantrojiía?
—Mi relación lo ensoñará a usted. Dalton era,

hace de esto diez años, uno de los mas alegres i

encantadores escritores (¡ue se juidiera ver. Lo

eouocí entonces en Nueva York. Dos, -endiente de

irlandés, huérfano i sin fortuna, luchaba jior con

quistarse un nombre; intelijente, trabajador, ins

truido, el porvenir le .sonreía. Primeramente

repórter de un diario, habia llegado a sor corres

ponsal especial, encargado de comisiones al es

tranjero, después de dar cuenta de las sesiones

del Congreso en Washington. Sus artículos lle

nos de buen humor i también de talento, llama

ron la atención sobre él i contribuyeron en no

poco al éxito del diario. Se conquistó en Fran

cia una posición envidiada. Bien visto en la Casa

Blanca, estimado en el Congreso, jiojiular en los

Ministerios, Dalton era ademas mui buscado jim

ios hombres de estado i las mujeres elegantes

que forman la sociedad de Washington, un mun

do aparte, csclusivo i curioso. El. "el hermoso

"Dalton," ,-onio lo llamaban, era el cronista

preferido de esemundo jiolítico. i sus cartas finas,

es], ¡rituales, a veces aceradas i mordaces, lo ha-
*

cían temer i cortejar jior las dueñas de casa, de

seosas ¡lo cajitarse la buena vnluntad de un con

versador mui escuchado i de un diarista muí

leído.

Fué entóncL's cuando jniblicé, su |irínieii-,,iuan-
re, Aristocracy. El libro tuvo, desde el primer

dia, un gran éxito. En oslo estudio mui exacto

i profundo de la sociedad de Washington, los

homBres jiolíticos alababan las vistas profundas
sobre el porvenir de la Fnion, los diplomáticos.
una intuición notable do los projiósitos de los

gobiernos estranjeros. las mujeres, en fin, i sobre

todo, el ¡ntoies do la relación, la fidelidad dolos

detalles, la firmeza de las observaciones i la cien

cia de las intrigas mundanas. Id autor habia

evitado hábilmente el escullo de juntar del natu

ral, de hacer un ruinan, -o eun clavo; quien quise
ra reconocerse jiodía hacerlo: no se había desig
nado a nadie.

La aparicinn de este libro hizo de Frank Dalton

el hombro a la moda en Washington durante el

invierno. Se estaba de a,Míenlo en anunciarlo un

brillante jiorvenir: por est,, la snrpresa fué gran

de cuandn se supo de relíenle que abandonaba

Washington i ¡mu los Estados Fnidos, Habia so

licitad,,, se decia, i habia obtenido ,|e su mdaetnr

en jefe, que so lo confiara una misión en Asia

donde se jirejiaraban entóneos graves aconteci

mientos. Porma neo ¡('i allá i las cartas datadas

do Calcuta. Henares i Hundía i. después de la Chi

na i del Jajinn. fuerun mui ajireoiadas. Cuandn

volvió, so suj in enn estrañeza que nn
\ ulvia solo.

Se habia eisadnen Madras, decían unos, en Hong-

Kong', según otros, con una joven ¡le una belleza

notable, criolla, so decia, hija de padre ingles i de

madre hindú, huérfana i sin fortuna. Los ru

mores mas est niños (.'ironía ron a este respecto.

En el fondo nn se sabia nada de cierto. No se

volvió a ver a Dalton en jiarte alguna : habitaba

entonces en una villa cerca de Baltimore: so d¡ -

cia que estaba apasionadamente enamorado de

su joven mujer, mui feliz i mui ocnjiado en escri

bir un nuevo romance en el cual trabajaba con

ardor. Ajiaroció, en efecto, bajo el nombre de

Leila. ,'. Iíu leido usted este singularost udiu ¡lela

mujer asiática? .Nada mas orijinal, ni mas vigo
roso halda ajiarecido desde hacia tieinjiu: est,,

se asemejaba a un sueño del estreñid oriente , -un

tado jior un fumador de ojiio. lúcido i de un

raro talento. Hubo ajiasionados en jiréi i en

contra, i el ruido (jira se hizo alrededor del nom

bre Dalton estaba 1 oda vía en su apojeo cuando

so sujio sucesivamente que Mis. Frank Dalton

habia desa parecido misteriosamente, que las pos-

quizas mas activas para en, -mitrarla habian

quedado infructuosas, (jue Dalton oslaba incon

solable i. ,-n fin. que heredaba de uno de sus tios

una fortuna a \ alnada en dos millones de dol-

lars. Este último liedlo era cierto. Dalton mis

mo me lo hn confirmado: en cuanto a la ,1,-sajia-
rieion do su mujer no habla jamas: jiorn jamas,

dicen, ln han vuelto a ver sniimir después.

Habian jiasadu inéiins de tresseuianasilospuos
de esta relación, cuando el Asia atravesaba el

paso del (ailden (late en camino Inicia Yokoha-

ina. La gran oleada (hd Pacífico meia con su

movimiento lento i dulce el navio inijincionte

que. henchido de vajior. trazaba con su hélice

infatiga lile el surco que no debia terminar sino a

dos mil millas mas al oeste, sobre las costas asiñ-

rícas. Do o, Ins s,,l, re la barandilla. Frank Dal

ton seguia con la vista la costa rugosa que so

teñía de jiúrjnira a los rayos del sol espirante i

lus saltos de los ota idos jugando ent i-e las aguas

trasparentes, al ¡dé. de los morros que dominan

el Lick Ilouso.

Durante los últimos dias en San Francisco

nuestra intimidad halda hecho rajados progre

sos. ,', La sinqialía que me inspiraba dosjiertaha
la suya, o bien se sen! ia mas a sil gusto con un

estranjero que enn sus et iiajia 1 ri, ,1 as. cuya indis-
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i-reta i jiroverbial curiosidad debia chocarle a

menudo? Sea como fuese, los evitaba i me bus

caba: habíamos pasado, á utos de nuestra parti
da, largas limas juntos recorriendo la ciudad i

sus alrededores: yo. buscan, lo la traza de un ¡la

sado ya lejano, él admirándose de mis admira

ciones delante los prodijíosos cambios que se

habian ¡ii-nducidn en algunns níi.is.

—Vivimos mas lijero que ningún otro jiueblo.
mo «lijo un dia. ¿Somos por estomas folíeos'.'

Entro nosotros en jioco tienqio todo cambia ; no

reconocemos ni siquiera las localidades (¡no ha

bitábamos aven ;. Por qué es preciso que lo re

cuerdos del ¡lasado siempre vivos i presentes nos

persigan '.'

—Sobre ellos 1 a ni bien obra el 1 ienqio.
—Así lo oreia: jiero ahora lo dudo. Los invá

lidos sufren del miembro que so les ¡mijmtn.

Me callé i me ln agradeció. La hora de las

confidencias un habia llegado todavía. Vino

cuando menos me lo esjieraba. i M. Brett hizo

nacer la ocasión. Sienijire urbano, discreto i ta

citurno, no trataba absolutamente de interjio-

nerse entre Dalton i yo. Aun observé (jue nunca

mostraba un semblante mas satisfecho que

cuando nos veia sentados en el puente, fumando

i conversando, instalados durante largas huras.

Tenia por Dalton ¡iroveliciunes (jue nn so hubie

ran esjierado de él ; conocía sus libros jireferidos.
conocia sus hábitos i adivinaba aun sus deseos.

—Brett. dije una tarde a Dalt un. es jiara 1,1.

un cnnijimiorn abnegado.
— Iba n docii- usted un mu ¡gn la jiala lira que

lia einjilendu es mas exacta en efecto; es un con,

pañero abnegado. En seguida, desjuiosilo un ins

tante de silencio, continuó.— ,'.<¿uién oreo usted

que sen Brett? I onuio me callara, agregó : Brett

os el Único hombre que me conoce i que me jior-

maneeo fiel jinr ínteres.

Temí que se arrejiint iera tle haber hablado de

masiado i ine abstuve de responder. ,N'o jioilia
hacerlo sino interrogándolo i esto me causaba

escrújiulo.
— Si sujiiera usted, cont imió, qué ¡losado mo es

a neos el silencio que me impongo, qué cruel os

osla privación voluntaria de todo esparcimiento
i de tuda simpatía ; vivir con sus pensamientos.
sus recuerdos..su esperanza, por loca que sea.

i nó hablar de olla a nadie mas (¡ue a Brett.

que me escucha, me sirvo i no me eoinpreuilo
Eh ! sí. agregó, viendo un jesto quohioe, he tenido

amigos on ot ro t ieiiqio. Ya no los tengo. Vivo

solo, siempre solo, con un fantasma iñudo, i. pnr

momentos, tongo miedo do volverme loco

—Toma usted el camino, le dije con seriedad.

Ningún ser human, ¡ ¡ludria sin peligra condenar

se a soi neja uto existencia. Los crin lina les mismos
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no jiueden callar para, sienijire sus remordimien

to» i sus temóles. El silencio (¡no so inquinen los

ahoga, mientras que usted
—Yo no tongo remordimientos a lo

mellos, así ln oreo, i todavía ,", lo sé acaso? dijo
haciendo un jesto de abatimiento. Pero ostni

rendido, bien rendido, i soi bien desgraciado.

(¿uizá refiriéndole mi historia ,'. aliviaré mi cora

zón ? Ested os ,-st ranjero. tiene eonijiasion de mí.

Talvez noestamus dest iñudos a volvernos a ver.

una vez terminado este viaje. Guárdame el se

creto mientras viva cuando muera, queda
usted libre de revelarlo.

—

Sea, le dije, hable: le prometo lo (¡ue pide
—

;. Ha. leido usted mi romaneo Leila'.' las.

onjiarte. mi hist, , ria, peroen ella ñola he puesta

toda. He guardado algunas hojas, notas escri

tas un día ¡¡ara mi solo i que no quería publicar.

Voi a entregárselas: léalas: me ahorrarán d es

fuerzo de una relación jieiiusa . Pnr mas estrado

que oslo i-dato lo parezca, pnr ¡joquena que sea

la relación que parezca tener enn el drama de mi

vida, es ol puntn de partida inolvidable.

Después de haber leido no comprendereis qui

za todavía. ( >s diré lo restante.

lasa misma tarde Brett me remitía de jiarte de

Frank algunas hojas de unn escritura fina, rápi

da, sin correcciones, datadas en Yeldo i escritas

bajóla impresión de una visión jiiinznnle. Las

Ira duzeo ln mejor que ¡me, lo.

He vis!,,, he comprendí, ln. en fin. la iiiislei-iiisa

atracción de la mujer do oriento. Lentamente
'

familiarizado con las formas i lus colores de que

el Asia guarda ol secreto, ent reveía, ¡letras de un

velo, un ser (loseiinucidn i temible. El velo se lia

levanta, ln. ol ídolo ha apa red, lu. vivo, inmóvil
i

minio ¡mi su estraño cuadro

A travos de las esl rochas ventanas de la pieza.
i ¡ue entreven con i o on un sueño, tilín i una luz ta

mizada por las cortinillas de seda, sobro las cua

les un pincel maestro lia sombra, ln mariposas

revoleteando entre las flores, i. en una vnjiorosa

lejanía, un vuelo de aves ajiladas : encima se cier

no el gavilán de alas vibrantes. Las paredes cu

biertas do tajiicos dosajiaiocon bajo las telas

líjoi'as en las que se desarrolla un sueño japones:

pasajes fantásticos i jardines do hadas enn pílen

les aéreos: capullns enormes: árboles seculares!

i-otorcidos inclinados sobro lagos inmóviles con

reflejos de acero: nieiiúfares jiganteseis ; rocas

cubiertas de musgos: riachuelos de aguas raja

das que aira viesa por el vado una turba grn-

lesta do ciogos ostra viudos, i, en el horizonte, el

eterno Fusi-Yuuia levantando ¡mi- encima de un

mar rizado do colinas, su cima polvoreada de

nievo
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Sobro un asiento ancho i bajo que recubre una

¡lid de tigre de Corea. Leila reposa. Sobre sus

¡•sjialdas cuelga un kirininn formando largáis jilie-

gues sedosos bordados de oro. La inagotable

fantasía deun ineninjiarablearl isl a ha dibujado

sobre la tola las mas monstruosas concejicionos

que un celebro asiál ico ¡Hiede enjeudrar : escenas

infernales, almas cargadas de crímenes comjium-

i-iendn delante del gran juez, esjiianiln sus faltas

en calderos de agua hirviendo o mol amorfosea-

ilns en bestias rojuignanl es. La faz pálida, do

un blanco mate, so destaca con relieve sorpren

dente sobre el fumín negro con lanicias de ¡data.
dolos gruesos almohadones: largos alfileres do

bronce sujetan su larga ,-a bollera negra i enrn-

nau de una mírenla do brillantes cinceladuras

una frente angosta, ojos anchamente rasgados.
sombríos i enigmáticos, unn nariz con alas tras

parentes i tillas, una bo.-a ¡i,■quena con labios

coloreados de rosa

Leila es herniosa, con una belleza estraña. in

comprensible j velada para Ins ojos de un euro-

pe, i a (juion desconciertan esos rasgos asiáticos.

esas formas delicadas, osa anatomía andrójina.
esa mirada , I, 'estiaje cuyas sutilezas mis escapan.
esos jestos misteriosos, ajiénas esbozados para

otros i jiara mí impregnados do una irresistible

elocuencia

Leila os célebre. Los ¡nietas han exaltado sus

encantos, los pintores lian inmortalizado sus

rasgos, los escultores, divinisado sus formas:

nuevos Praxíteles, bajo sus hábiles cinceles, la

Ennecie Yosiwara so ha convertido en la Venus

del Japón. Como la Fríné antigua, ¡nidria re-

cinstruir enn sus tesoros una Tobas de Asia, i ln

mismo que la docta i herniosa Aspasia encade

naba a Perieles. ella atrae hacia sí los mas orgu

llosos Paninos, esclavos do sus caprichos
Leila es rica. Nobles i samousai's, burgueses i

mercaderes se disputan a peso de oro sus sonri

sas. Eas mujeres la tomen i no jironuncian sn

nombre sino tombía n, lo. A su alrededor las for

tunas se deshacen i las ruinas so amontonan.

Fstá orgullosa ¡Id núm ro dosus víctimas, orgu-

'losii dolos suicidios ¡ asesínalos de (¡ue ha sido

causa, orgullosa del desprecio soberano que le

hispirán los hombros, orgullosa del inijierio sa

tánico que ejerce.

Esto orgullo, lo osteal a : esto des|,roei,i. lo ma

nifiesta. Fs jior orden suya que los mas hábiles

libreros de Tokio han reproducido sobre los jilie-
gues Ilutantes de su kirimnn, esas escenas del in-

fierno. esas representaciones de la suerte que es

liera a sus adoradores, audaz desafín a la ciega

pasiun que ella inspii a.

Sobro su trono negro con lámelas de ¡data.

Leila, reina tle los inljernos. repuso rodeada de

sus acompañantes. Ellos provienen ¡ .adivinan

sus deseos: llevan sus colores i su librea. En

osle infierno de (¡aiikirn en dundo viven, en don

de, niños, sus madres las h.-in llevado, tanto para

sus! raerlas a la miseria eomo por el oro que han

recibido en cambio, servir a Leila es un insigne

favor. Mas de una ha visto bajarse snbre olla

las miradas quemamos de Ins adorailnres desde

ñados jior el ídolo; mas de una. fnniiada ern

arfe retinad, i ¡¡ara agradar i encantar, lia emi-

quistadn ahí un amanto que la lia rescatado i

lia llegado a ser su esposo.

En oso Gankiro. rodeado de una infranqueable
muralla dentro la cual no so peñol ra sino pol

lina est tedia ] juerfa.se ene.uen t ra reunido todo lo

que ¡ni, -de seducir los ojos i cautivar los senti

dos: jardines soinliraadns. ilutes de enibriae-a-

dnrrs perfumes, sutil liosas salas do banquete.
lea tro. gabinetes, disorel os i voi u 1 1! misos ret ra

los. Fl ¡irte asiático ostenta ahí sus niara villo-

sas jirodueciones, sus ricas ta¡d, -crías, sus mue

bles l'antásl ieaiiieiile osen ljiíd ns. sus bronces, sus

jiantallas i sus t ejidos de junco.
Durante todo el dia el Gankiro está desierto i

mudo. Cuandn llega la nuche, el cielo sombrío

se ilumina, un resplandor finta por ondina do su

alfa muralla, a ln largo de la cual |iasan som

bras rajadas, veladas que desaparecen jiui- la

Jiuei-ta entreabierta. Fuera del recinto mise

rioso no so oye mas que el cantil lejano de los

acnmjiannnles. la cadencia de los insl rimiontus

que siguen las evoluciones de las bailarinas.

Ellas se mueven enn un ritmo esl rañn, dosjile-
gando en larga proeosion de trajes brillantes, la

parte inferior de sus rostros velada con sus aba

nicos, encima de los cuales brillan ojos agranda-
dns jinr el knhl. Nn marchan, se deslizan, i Ins

Imstns flexibles pa rocen undular al vient n, do tal

modo cada una de ellas reproduce fielmente la

misma inflexión. Xo hai un jesto que nn sea es

tudiado, no hai una mira, la. nn m,,\ imionl ,, de

Ins Im-gnsdedosafilados. un pliegue ,1o lus labios

que no tenga su muda elocuencia. Toda una es

cena de coquetería, de a nuil- i de ¡insii ni. todo
un drama sabiaun-nlo eombinado. niara vinosa

mente ejecutado , losan-, illa sus matices sutiles.

sus iiifijables peripecias Ellas se apartan, i

Leila ajiareee inmóvil on una postura estática...

Al rojiot ido llamado de la orquestada esl at na

despierta, su pedio se dilata, ima sonrisa enig

mática alúmbralos rasgos desn fisonomía, i

sobre los especia, lores turbados pasa un sojiln
imsf erinsn. Ian la mirada osptesiva i móvil, re

flejo de indefinibles mal ¡oes graduados con mi

arte infinito, en el ser entero, lom a mente ilumi

nado jinr una llama inferior, se revela mi podan
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de ¡noertidunibi-es.de ternuras, do odio i de có

lera, una niíinica maravillosa de joslos cortos i

sobrios, do ,-s! í'emecimienlos súbitos, de langui

deces sutiles, de rehimjiagos fujil ivns : un drama

de pasión en un alma asiática.

;. l¿ué dicen, [mes. esas nimios delgadas, osos

labios osjiresívos i mudos, esa mirada enigmáti

ca? ,'.(¿ué lengua hablan, qué velos levanlan,

qué vis ¡i ¡n. qué ¡ ¡rm liosas dejan ent rever? ¿Vision

del ciclo o del infierno, aniquilación del alma in

dividual en el alma universal, o absorción de un

alma Jinr otra : cierna enntonqilneinn de un Jia-

sadn sin límites en un ropos,, sin fin. o jiasion

siempre urdiente, jamas saciada ?

Xo volvía ver a Dalton sino al día siguiente

jior la tarde. Me interrogó con mirada escruta

dora.

—

¿ Habéis leido i comjirendido?
— En jiarte ,'. Leila es ella, la que habéis

jjordidn?
— Sí (,l)orqué? ¿Cónin la amaba ? Cuos-

tione.s ociosas. ¿Se sabe de qué modo suceden

estas cosas? ¿(¿lié habia, de común entre esta

mujer i yo? Todo nos sejiaraba. ¿En ,-apri-
eho? oslo en rigor ¡lodin esjiliearse ¿ Illa

pasión? locura. I fu' tinn pasión. Yendo a

verla., odia un movimiento de curiosidad. Casi

un año desjuies. en Porsia jirimero, en las ludías

después, me absorbía en el estudio de ese tijio es

traño i temible de la mujer do Oriente. Mejor

que nosotros, los antiguos la han conocido ; ha

jugado un ¡lapel en la historia de ellos: fué escla

va, cortesana, enqjeratriz on Bizanoío. Para

desgracia mia me empeciné en cimpmndor su

iiiesjili, -able pudor, cuandn ln cniíijimndí. ln es-

finjo me estrechaba. Amaba a Leila; la est rajo

o mejor Leila me siguió. Estábil loco hasta el

(imito de querer casarme eon ella. Ella rehusó.

Aceptaba mi ainnr. nn ataduras. Me amaba.

deeia, peni ¿jiur cuánto tiempo? Nn sabia nu

da; quería ¡lormiioer libre; me seguiría dundo yo

fuera. Mo siguí,', a Es! a, lus Fui, Ins. La presen

té como mi mujer, ella no ln era. La instalé en

una villa: vivíamos solos: yo trabajaba en el

romaneo que lleva su nombra. En las horas
'

fí

enlas que me dejaba mi jiasion. sicólogo impla

cable, estudiaba mi modelo, sondeaba esa alma.

no obstante los sufiimientos agudos que aviva

ba sin ,-ompr, nclerlus. su implacable franqueza.
La interrogaba snl.re su infancia, sus amores.

sus iiiijiresiimes. sus recuerdos. Fs olla quien
vive en mi libro.

Desjiui's de osas horas de trabajo, buscaba en

nuestro amor remedio a mis niales; le ¡jodia lo

que el hombro jiide en vano a la sensación : el ol

vido de los dolores morales. Vivía de una vida
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estraña, (jue no ¡¡odia ni debia durar. Tenia a

veces la intuición rajada, fulgurante como un

relánqiago: jiorn. jinr jinipiu inqnilsioii, me vol

vía a sumerjir on mi noche. Ah ! he conocido

i comprendido esto dominio que la mujer de

( ) ríen te ¡Hiede ejercer soble nosot ros a ria nos. hi

jos de arianos, unidos a olla por lazos sutiles i

poderosos. I'or débilmente esprosndo qu" esté

en mi libro, os eso dominio el que he intentad,,

jiintar, sin conseguirlo, jiaralizado cuno mesen-

tía jior un último escrúpulo ¡pie delonin mi pín

ula, (¡ue me impedía gritar : es olla i soi yo! Al

gunos han sospechado la verdad: la mayor jiar

te de mis lectores no han visto en esas pajinas,

en donde se oscajiaba mi sufrimiento, mas que

una ficción estraña inventada a capricho.

Mejor que yo i antes (¡ue yo. Leila leyó en mí.

Lo que no era a mis ojos mas que una visión

¡iii|!ortuna que yo ajiartaba. fué. a sus ojos, una

realidad juevísla. Mi amor ¿habia fatigado el

suyo? ¿ Fué en ella indiferencia ojiiedad? Pero,

con mano imjilacable ella cortó el nudo de nues

tros destinos. Llamado a -Nueva York con mo

tivo de una sucsion iiiosjiorada. debí dejarla

durante algunns dias. La muerte de un tio que

habia jierdidn de vista me hacia heredero de

una fui-tuna que exodia todos mis desoís. Xo

veia en ella masque el medio de satisfacer una

fantasía hasta entonces irrealizable, rodear a

Leila del lujo con que me halda aparecido, i que

me debería únicamente a mí. de volver a colocar

al ídolo en su mareo. ¿Se mezclaba a esto algu

na osjieranza no confesada de reconstituir, por

medio do signos materiales i tanjiblos. la barrera

do ideas i do tradieinims que nos sej,araba?
Na

ln sea Luchaba cnnlra la nhsnmion de todo mi

ser por os1 a mujer, absorción que hacia yo mis

mo inconscientemente mas intensa jior el traba

jo de análisis nbst inndn a que me entregaba.

Cuando volvía casa. Leila no estaba ya; des

pués no la lie vuelto a ver. La comida demasia

do jiara hacerme ilusiones, para esperar, si no

volverla a encontrar, a ln menos volverla a con

quistan En esns sei-es que tienen una sola idea,

la intloxible voluntad realiza prodijins. horra

hasta la iraza do los pasos, hasta los i odíenlos

do la pasión coHijim'tiila. No ln ignoraba, i. sin

embargo. |>ara descubrir id retiro de Leila hice

lo imposible. Su imájen me asediaba; sin ella

mi villa no tenia objetn. La fortuna me llegaba

en momento o|)ortuno. Fsé de ella i los mas há

biles detectives estimulados Jior ol incentivo de

la gal.anda escudriñaron Jior mí el antiguo i el

nuevo inundo, el JnjJon. la China, las Indias, ln

Decanía, sin éxilo. Cansados, desanimados me

abandonaron unos después do otros. Fno solo

me lia ¡icrnimiecido fiel.
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-¿M. líratt?

— Si. Esl..-™' siempre. ( dienta .-on el ¡ice . El

a easn intervendría demasiado tarde

—Sanaréis átlt'-s,

—X.',. Moriré .-s m;;s fái-il Debo hacen ,s

el et'e.tn de un loen, i en efecto, ln s.d quizá

lncnlúddu. Ide . nitraré a Lejía mañana! I bien !

su mirada fria me ultimaría. X,¡ t-ngo ni espe

ranza, ni ilusint!. tii remordimiento- jinr mi exis

tencia .-aerificada a un i, hilo, del ,-ual no he con

seguido ni siquiera fijar le r.-.sg. ,-. .-mno ln hizn

un gran jiintur snbra una tela que aun cíe,, ver

en el (iankirn. en nn libro, obra iie. nn-liisi enn,,

mi vida De>¡.ues. agregó con una voz seda,

rengo mi- tuerzas anotadas. Trabajo sin d.—

■miso, olí hus.-a do lo (¡ue lio -•■ j.uede cijer. do

un sueño, de un f-mta-iaa i d dia en .piola

realidad lo roemjilazara. la realidad ¡im mata

ría

Bruscamente me aban. ion.', ¡entré, en su eiina-

rnte. La nuche era li.-riin.sH. Bajo nn .-ieln cu

bierto de o-ii-dl; -. sobra un mar tranquilo i

fieíoi-. cení.-, el A-ia corría .-.ni toda velocidad.

En dos dias ;na- al., nalnrímn. .- a las .'-..stas del

Jhjkhi. ,.'¿ u>' iba a hacer ahí? ¿Volverá verlo-

lugaies en donde Leda le halda aparea, lo. a don

de habia vuelto quizá? ¿Decía verdad cuandn

.-reía ir a >n pérdida '!

Su relación me halda emn.-innadn proíundn-
im-tiTe. su .-. .afianza me halda tocado hasta o]

corazón. Res. dd no abandonarlo i al dia dgi lien

to se Jo dije. Aeejitó crin re.-nti, i.-iiidento. I >.'-

semliHi-c-idn el) Ynknhama. nn jiermaneeiiia .-

ma- que un día i |.a ri ¡;m
.-

¡,ara "\ eldn.

Hai fiesia s,.l.-ame en la gran ciudad. I,..>

s-.-.-td.t-» de Sainioéi. celebran hoi la memoria

de Zinninii, funda ib >r dd ¡mperin del S. a ¡ovante.

Hoi Tra-jiasando el recinto del ibmkiro. Sim iknú

a¡.a¡-e,er,á a los . .j.,- ó v i . ¡ . . - d,e ¡a multitud.

Sit.i.koo, lo -d M. l'.ratt ir.- h. Im revelad,,. ,.,

Leila. e¡ ídolo del (íalikil-o. misi'-ii. .sam.-iiTe ,],--

-aparecida, nii-eri.e.iiiii'iit.' n-apa reída ¡.ara

la ceremonia -agrada . La calma d.- Faltón me

admira i ni.- .-¡.aína : quiero volverla a ver i. a

¡n-eoín de oni. ha hecho i-eten.-r un tal. la. h, d— ,].,

dmide |ii-|i1i-h¡ih e a-i-T ir a la partida i a la vuelta

del ,-urtej.i. I '. j tinini.-i i a M. Br-tt u i- apmli>-n-
-i. me-, las ei na]..-irte, ¡."i n -n tarea ha Terminad. >.

N..- deja dentro d>- algmc- dia-. j.rovi-to de

una l.-ti-a de .-miibio soln-e S.m Fiaiiei-c... Dal

ton ha remunerad., -i;- -- aví.-i,.-. con i.aiiiiifi.-eii-

.-ia den-i. M. P.r>-1 1 Imbi.- ca-eeaidu eiicuiit ral

la !'¡-ta de Leila. I'"i- Eurnjia. ia India i la Chi

na iiabia vuelto lentamente al da], un. qm lo

en. ¡-ario- de Dalton habian recurrido -in éxito.

dolido n "-otros . i— : i ie re; i ,a n i o- a igii a. ,s , 1 ¡ ;
,
s
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lesJHlH.s de la llegada de ella. Lo- odíenlo- de

M. Brett ei mi exa.-t. ,-: ln deina- nn le iiitd-—.-;

A la hora fijada, tutu di. amo- a -id it ... Dalton

ti-iie una jialidez de cadáver.

Al ruido de lo- gonirs .¡ue aiuiiieiaii la jiani

da del eiU-tejn. -- .-tl'HIlwi. i -.- levant-i. Fu

¡irneesioll id mat-uri- -•• J.nne ell IllUVÍmielItn.

Tegnll. lleillllllin de J(,s sueños i aielisaiero d' ]o-

dios.-s. abra la marcha, -,-o.uid, , de ].-,» horribles

pesadülas i de 1,,- pálidns t'-rnu-es. Ii-j.i:.-- -1

destile de los guern-n .- ¡,1.-1.- ihea-iriie, 'icl;>

autigna- bandera-, de lo. sn-i-nllllK- ¡ de los

Cask'-i-, servidor— , -argados .'-mi lo- va.-o-.W

santuario, en -eguidu Ins carro- de los t io •■— (]e

Corea i del gallo .d Daisi. se avanza un grupo

precedido de t ralis] i.-i]-. -n i.-- i linternas eon la sar

illa- .d T. ein ora . -a luda . las por la- m-la m a cío in

do] Jltlebln qlle se UJiriaio. ¡Iiijiaejelite p,_,r enn-

r.Mnplar ln- ra-gos déla S-ñora dolo- inh'ornn-.

II.' aquí a la señora de las cabeza- de mud-r,,-.

la señora de he candelabros, la señora de la-

grulla-, las señoras de 1. ,- poseadlo- douni. Ador

nadas enn sin mas ricas joyas. ,-1 i-onqilii-ado
edificio de sil- jieinadosesta -o-tonido ¡mi' larga-,-

¡leinetas oiiTrelazadas de gasa s i rofiirza.d ■-

por

una aureola ligante-.-,- .|i-;eiiia- enn enn, -ha-

amarilla-: sil- rostros brillan eon ra-plmi.]. n-. -

debidns a lo- ma- .-(iiidi.^ afeites ]■]] amplío
kirimon qu.- eiiln-e sijs ,.spa Idas lleva -¡i nombre

ricamente bordado, i sobra -us trai— dígala se

,-ieiitan -a- significativo- ..s.-iidn-

Detras de estas .-natru i-m-t.'-aiiai. Mii,iii'nr¡i.

da-, que escoltan -n- s-'-qilitos. Vestidos eon -ns

libreas. Sinok.e'. avanza, ¡las.'.-md,, -ubre la

multitud dein-mim una indefinible i altiva ...i-

ri-a. Ella >- la única qm- no ha cubierto .-.m

■osiiiétioo- -u jiálidn l-o-ll-n, Ili ha n.-ultadii c m

rica- sedas si, tlllle esbelta.. Solee los en.dados

de su lijero k irimm i .pu- finta al viento. -.- dila!-

jan en relieve ei'.'iia- infernales, n, . >;,- - i-ii. .- ,"[,>

grupo- t'Mllbl. .r. i-os. eoll te oj,,s ab-;ad,,s ,](

-angi-e. Tnd<> un ¡mobló de aoi mijia fiante- la

sigue i. detrás de ,.]];,. ¡,,.r ein-ima .1.- -a ati.-ho

quita su] d.-s! .legad, i .. (pie lleva lili i íga 1 1 1 . se, , er¡- -

koi, hérciil.- l.r.ni.-ea.bi. la .-tijie do mi nunin de

faz em-arnada. .-ayos libios, contraid,- l.i.irl,,-

iiam.-iiTe. an-i.ja sobre la -adrítml s,, mirad;

irónic-i

L.Mita mdite la ma r.-uri .E S aie -ó. precedí, i. . ¡

seguida de musióos, desarrolla, a! -,,n víbrame

de lus in-t runieutos. si; ¡nierianiai 1-' ¡h-, 'Oesñ e
.

Pnr la ¡ni.-i-ta
• -r ¡veha d.-l I mudan, la -. 'ota de

lo- i i¡tierno.- eH
•

ra ¡II 11' fill. So; .era
■

-, . a- p;
- ,,'.(,

r-vi-ta a si; ¡iiieblí .. ;. im ;g
■ |¡. ,'-,- [t ,s , p, a - e-e- i

l.e gritos. ,m i el graai din., i, "■ ■

.
■ '. ii fi. no d] e -

kiro. di la v. iluj.tu. .-a -■; ; :-os --.;•', , -

la, -i, ,. s, ,i a-e mi diván a a

'

u
'

.
'■,

.

—
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hall, ni la lia seguido i yo ln acompaño. ¿Có

mo hemos podido torzal' la ¡merta del recinto i

llegar hasta olla? Ya no lo recuerdo. Ella i él

cambian una larga mirada : al ¡¡renunciar el

mimbre de ella con un acento ajiasionado i des

garrador. Leila vuelvo la cabeza. Veo entóneos

a Daltun llevar a sus labios un frasco i. de un

sorbo bd, oí- el enn! cuido. Trepida i cae, como

fulminado por el rayo, sobro una piel de tigre a

los ¡des de la mujer de oriento, impasible, enig

mática, tal como eljiintnr de ( Ikin la ha repre

sentad,,: la mirada volada por sus largas ¡,esta

ñas, estiiiie misteriosa, ideal asiático nn instante

entrevisto jior un gran artista, rejiriiilueidii por

sn ¡ncomjia rabie ¡diieol. ludada para sienijire en

un ídolo hierát ion.

FEFd'HA I CA.NCKlX.

I Ue Longfollor. a i

l-MHÍ K. I IK I.A It.VRKA.

LANCÉ
¡il aire una Hecha sin rumbo.

no sé en donde la flecha cayó:

cortó el aire enn tal sutileza

que mi ojo engañé,.

Lañe'- al aire sin rumbo mis versos,

nn sé adundo se fué mi canción.

que no hai vista tan fina que fuera

tras ella veloz.

Mucho tienijín después en un roble

vi mi flecha enclavada, i ¡oh. Dins!

lio una amiga en el sen,, guardada

palpitando ein-mit ré mi canción.

Febrero 2o de Is'.,!).

EL
ob jet , i del meto, ln esjieri indi I al o el tér

mino de Inda investigación científica ,-s.

pil.-s. ideMit ica jiara los euorpiis vivos i

jiara Ins cuerpos brutos: consisto on encontrar

las relaciones que unen un fenómeno cualquiera
a su causa próxima, n. en oí rus términos, en de

terminar las condiciones necesarias a la manifes

tación de este f.'ll.'.melli). En oíootn. cuando el

os¡ lerímeiit a d< ir ha conseguido a conocerlas ci in

diciónos do existencia de un í.hióiihhio. se ha

hecho en ciertu imiihi director do él : juicio pre-

dicar su marcha i su íiimiifcst acimi. favorecerla

n iilljieiirla a voluntad. Desde ent ,'ilieos el obje

to del osjierinieiit ador lia sido alcanzado; ha

esioiidiilo su jioder snlire un fenómeno natural.

—I'. PiKltNAItli.— Intmil. a f édmle de la Metí. Es

por. páj 1 1 2.

LAS PROMESAS DE LA CIENCIA.

I'OR CHAKI.KS un ttirr.

SE
recuerda sin duda cierta discusinn habida

entre M. Brunotiei-e ¡ nnsnt rns.a Jirnjiósito
de una jialabra célebre snlire la

"

banca-

ruta" de la ciencia. Cnmo M. Brunetiéra no ha

bía respondido a nuestro artículo, habíanlos

ci-oiilo que acejitaba mas ,, menos nuestras con-

cbisiniies. En estn mis equivocábamos, i lié aquí

que la discusión renace (*)

De nuevo M. Brunetíére afirma ,-on enerjíu que

la ciencia no ha cumplido sus jiromesas.
-

En la
■■

embriaguez de su jioder la ciencia había jiro-
"

niel ido que resolvería estos ramililes enigmas

"¿Do dónde venimos? ¿Por qué vivimos?

"¿Dónde vamos?" 1 enrostra a la ciencia nn

haber est ado a la altura de sus ,-o ni], roí ni sos.

Ahora bien la autoridad de M. Brunetií're es

bástanle grande, aun di jiunto a ciencia, para

que ,-sla afirmación dogmática i casi solemne.

hecha por él. so dejo jmsar sin respuesta i sin

jn-otesta. I seria lástima! Porque las llamadas

promesas de la ciencia son del dominio eselusivo

de la fantasía. Ellas no tienen realidad mas que

en la imajinaeion d" M. Brun.'tmíe

En primer lugar "la ciencia ha ¡nometido" .

nos dice Pero ¿qué ciencia? ¿(¿uién es estn

peí-sima ? Xo connze, a esta soñinra. decia Ue

Maistre hablando de la naturaleza. Ydj no co

nnze, ¡ mucho mas a la ciencia. ¿Quién tiene per

sonería jiara hablar en su nombre i hacernos

promesas est rambótii-as-.' (¿ue un sabio o, ¡meta

un error. , > se aventure en alguna afirmación te

meraria .deello no es
res] ..¡usable la ciencia. Las

temeridades ,|e un sabio, o de diez sabios aun

cuando fueran mil los sabios, no ¡Hieden com

prometerla. Xo vamos, on verdad, a entretener

nos en eso juego pueril queooiisisi ¡ria en colectar

los errores que ciertos sabios, aun ilustres, aun

gloriosos, han cometido. Su lista seria casi tan

larga romo las equivocaciones de los erít icos. I
'

la ciencia no estaría jior oso eoinjirometida, Jior

que ella sobrevive a los sabios, como el buen

sentido i la estética sobreviven a los hci oríado-

res de la literatura.

Sin embargo, si so desea absoluta monte, se

¡modo en rigor considerar como la voz. tic la cien

cia el acuerdo unánime, o casi unánime de los

sabios sobre tal o cual jiunto. I-diste una espe

cie de ciencia oficial, que se inanitiest a en la esjin-

sicion clásica, uniforme de ciertos helios. Por

ejemplo, lodos l,e libros de química, ingleses.

a:;i A propo-Ho. es vedad, .le un a-iinti, Hiteronte Véa

se /-7 Cojore .leí ¡i .le enero .le !-'..:..
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'l-ll I,Ceses. J.ol-l | ¡gil. -.-"-. HI lll ¡Ul . JS .
'" - ! I , U (le lt O U > H '-

,1o sobre el hecho de que el agua -c

eollljiulle ,¡e

oxíjeno i de.hiilri'ijeno i sobro lo- método- para

dosar el hidrójeno i el oxíjeno. Esta uniformidad

di la de.-erijieion i en la ,—posé ion indica qu.- la

deluda está de acuerdo ni este ¡imito (en ldi'.i.

a lo liedlos. ) J )e] mismo modo acet-.-a de la- ee-s

jiara la- vibra, -iincs liimin. eas. en íísi.-a : n 1.,-

í.'iié.meiii ,s d,. la circulación, .mi íi-ioloiía : n las

ía.-e- de la luna en a-: i-uiiuiiiía : u la solm-ion de

las o.-ua. -i . hus .Je soga nd n grad. . en álj.-l ,ra . Los

libros clásicos, deméntales o siiperj, ir>-s. dan con

bastante exactitud la imái-Mi del .-sta.hi ¡n.-tual

de la ciencia.

,:En ,iué ni. ras clásicas la ciencia ha he-hn las

promesa- d--sli¡ialira,luras míe íaeii.-inna con

amargura M. Brunetiére'.'

Tongo delante ,]e mí en .--ra Haiinoiitoel Manual

tlel Bachillera tij en Ciencias. Iduni-.-áiiiHi.l.-l,!-

nocimics eientíficas coiiTeinjiuránea-. En vano

lie l.Us.-ailn ell ella- ] .r. mi. so i. um aple-uro a

decirlo, jiara inije-dir a mis J..i-tora> eiiti-.-garso a

.-sia ingrata 'div-srig.-nion. no s.- en.-n -ntraii

JH-oiii'--i- en ello-, s,.
pne, ¡e hojear este manual

en todo sentido, no -.■ eii.-ont: a ra en é-1 la ma-

pequeña jiromesa .

Se nos permitirá aun -.-¡- un ¡.o.-., mas curin-..-

todavía, i jii-.-guiiia r f>n qu.' obra .den tifien. .-]á-

sii-i o nó. M. Briiio-tid-e ha dicinrradn esas pro

mesas a e -iva de la sol u. -i un de los enigma- V X'o

eren que s.-a en los libra- ,)■■ .punida. El Diccio

nario <h- Ouímiea de W'iirtz i Friedel. que em,,.,-,

de diez voi útil ei ios compu.-n ,-. es absointani.-ato

mudo a e-te i->i."-ta. ,. S-i-.-l .-n ¡as obra- ,],.

física'.' En manera alguna. Fa ellas s.. trata d>-

la '-leen-icidad. deja luz: ¡i.-i-.i ne,-r,-a del destim,

d.-l hombre no -.. en.-u-Mitra una j¡. ¡labra. Aun

ios trata. fi..-. fi- fi-íolnjia no di-eiimn jamas . -i o-

problema-, caros a M. Brinierí.'-ra : i aiaii de

a.-iiuto- de oii-o carácter : i el eanq.o d ■ iiiv.-ti-

gaoion ¡H-e.-isa que .-,],]., tan "s l.¡.-:anTe e-len-o

para que vayan a perd.-r-e en la- nieblas ;„,,,,-,.

físi.-as. En lo- tratados ,],• zoolnjm. — en.-üen-

tr.-m .--tudios sobre los organismo- infei i a-es

sU¡ierior.-i-.ÍM-e la i-lasíTi.-a.-inn de ],.-. animal. •>.

La botáliica so,ic,-|[,a .].. ],,- vejetale- ; la j-oiona.
de los f.'.siles.del; «i-njm, t d-rast i'.- ¡ , ¡,. 1.-, s ro.-a-.

El destín,, ,p.l hombro no ¡in-oe-upa en -u- , raha-

.in- ida lu- je, 'dogos, ní a ],.- bm.-nií-! as. ni a los

ZO,iloÜ~tas. i .-si,- pin, tu nn -.- . ¡iscllt e tmilji, i-a i

ell la- libra- ¡le Ins ,a-trólinllins. ,¡e ]i,., InatiMná-

ti.-ns i de lus injoni.M-os.
la- v.-rdad qm- algunos ant ro)iolnjist as han

emitido hi|,.',tes¡s sobre e] oríjen dd hombre, h¡-

p'ite-;- que lo- zooloii-i a,- !•■- habian indicado

Idta- hijii'.te-is aiti mai i>ro-iiiii¡i-». i a tal pun

to V.-l-l, seniles, elle -- e,,s,-ñaa ahora ¡lllf |os i-a-
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túiic.s. La teoría daruini.-i . ¡e i¡ >■ -.-, lúe. h. ...

1.M- especies Vil ,,,J es objeto de ¡¡ÜlTl U. Ulan

'

í. -

,-e veinticinco año-. S.da ende-ntra. ¡a mee. . --

].iie-.t a en la Biblia o:i una ii.-titild irraprnoa;
-

ble : -o ]a en-'-da i .-■ alienta ^i I.ovaina. i M

Bruneti.'M-e podida adojitarh, -ii: ramor de- ¡a
-

-ai- por herétieo. S.. ¡indría .-itai- sin trabajo
mude,- ►., b;, ,- dnst;-,--. tan oi-t,jdojos. a lomé-o 's.

-niño M. ünmeti.'-m. .i;i.--.-!]iii..-tran partidario-
rosueltos de la .-.-leoejnn niiTural i de la evula.d Mi

binh'jjicu d.e Ins solos a trac.-- ,],' las edades.

I'"i'n tndu .stu nn es ludada una prome-a . Sí

.--ta .a-i ¡.robad,, que ios organismo- vivos h.-m

evolucionado ¡.ara ] legar finalmente a ,-onst ituir

el -'-i- humano. ,--¡n u-i es aun n-oh-er la terri-

1,1o o, ¡est ion ¿ De d '-'nulo venimos0 l>0r. im de.-la-

rar que el lninibre proei-de de i.rga.id-Mo ■- rudi-

inetitari' ,- que datan de la- j.,rimoru- é¡,o,-a- joe-

léiji.-a-. la. e- ma- .¡ue recular la dificultad Su-

¡.nllíendii que la solueinn |,rn]iil.->la sea .-Xaota.

ella m, m-m-he nada todavía. Ice jérumiie-

VlVns dé dolido e] llllllibre ¡irueede. por Ullll eVIe

lu.duii j.i-ogi-.siva ¿de dónde proeedea -His mí—

iii. '-? ¿1 ¡mi- qué 7 ('iertmie-nto que no-
.--• iaqio-

sible s.-di,orlo; os preei-o i- ->ig! ; ,- 1 1'-- a ignorarlo.

Por e-t n jama- ->■ ha visto a un -ad do. míe -

-,

dig'ao de est.- nombre, ¡i,-, ine-tern. .- una
- i ; i c- i • n

cierta a ¡nterroga-naores que renacen -on-t m,1'--

meiite

Enron.-.-. ,'. pnrqué reprochar a la .-i-Mida que

II" lius dlé -' all.-i- .le-s. s¡ ed amia, '¡.a tenido

■-la ¡il-oteiioion V

Si. a cada .!>■.- -ni ed... id. tu míe,-, ,. M 1 batí e-t ere

viene a dei-irnn- ",. >-.beim.s algo ma- -ubre
"

ol d.-scnu lii.inn, nu '
"

M. Idain.-t !.'■;•>■ no razn-

n-i enn rigor i s.. ;| n. en ia sjn motivo.

Su indignación -,.

paree- nuti-hn a la dte nn

hiimbi-e .pie em-os; rm-a a Leonardo da Yitn.-i !,a-

!id- pinrado la Ideo;,,/,,, i a Mozart haber con. -

p;;e-to l>tit¡ Juan, porque ni la Yo.omla. id Don

Juan alimentan la vdo.-iu.ad del !;■••;] .-.,;•.,,

que va do París ,,¡ ] ¡,-. \-;-- .

sí. verdaderamente, d ra ./. n - ai; -:o ,e !,:

letidre ! jen o la misma • x;..-t;: id.
■■

Las :áa;¡ ¡,-

'■ -
',.- la'd-'-'-t, i i. da -,-. uo re i j ni da - a: a

, sobre .---,-. s ,-U' -: ion--.- que la- ..la- ■ • ■

nuesi .-( ,- , i.u.-ln-: i la -

rotberapía. m n

"

¡io- iii'pi dirá m. a-ir. ;.. , no- lae.-di ;-.' ;

"

-o ¡o u- . •]■' ai- ,ri;io ,-."

I dé aquí enn. h-na. la.- ia- ld a,;, a r.,- .... ia -a .-
-

deseen. -ja i la -.-n it llei'a ¡da . ]>i,;-,,¡¡- ni la- l|];;,.

Ili las oda.s dan l-'-dd! o .I or.a. |- ,,- ,].,: ,.;■", i

del objeto ¡ dd fill (F la Vié.e

['.-i'. , ..di;.- iría.-,-, Ji-ni
■

.'íiidu ■-- ai"'

-"rd.-liaala .

-■ fi< ir Brillen a r.-' I.--d i , ;-

:iicand"s -en. ia n. ,- aluia'-ra:. i; ej,



LA REVISTA DE CHILE. Abril 1.".

pía ¿es cierto quoosatrevois a hacerle un crimen

por que no es mía fuente de jon vence '.' Ella sal

va la vida a cien mil niños cada año. Eso os

todo!

¡Cien mil niños! cantidad despreciable quizá

para un crítico orgulloso, i resultado bástanlo

pequeñn.si so la eonqiara al quedaría un líquido
i mí jico que diera la eterna juventud.
Sin embargo, la vida de cien mil niños tiene

,-ierto jirecio: i M. Brunetiére nn ha sido feliz

mente inspirad,! al venir a enrostra rnon la sern-

therapía ; pnr que cien mil vidas de niños, os ya

algo, i seria necesario reunir un número bastan

te ei-f-cidu de obras de ,-rít ica literaria mui sabia

o de jioliMiiica mni hábil, jiara Hogar a c, inseguir

un resulta, lu de igual iinjiurtani-in.
La senil herajjia no imjjido morir a aquellos

que no tienen el crup. Xo preserva ni de ln vejez
ni do la muerto. Xo enseña lampoco por qué la

muerto es el Inte reserva, ln un dia a todo ser vi-

viento. Escusa sabida... Perú aquellos (¡ue lian

deseubíertn la s, rntherapía
— i en verdad, tengo

algún derecho para hablar en nonibi-o de ellos—

un han tenido ell numera alguna la pretencion
de encontrar las leyes ¡pío gobiernan todos los

organismos animados. Su objetivo era mas

;: odesl o. Han tratado de arrebatar a los enfer

mos a una muerto inminente, i, Jior lo que me

parece, no lo lian conseguido del todo mal.

Dejemos esto, puesto (¡ue habria algo de injus
to en reprochar una frase desgraciada que so ha

escapado a la crítica jienctrante de oslo críti

co. 1*1

La ciencia ha hecho ya una obra admira ble.

¿ Puede todavía hacer mas? .Nosotros no lo jin-

neinns en dudn. Cada, lia nos trae alguna nueva

conquista, sin resolver el último enigma, el des

tino humano, enigma que lal vez. no será resuello

jamas.

¿ Es acaso M. Brunot ¡ore con o sin sus amigos,

quien nos dará isla esperada solución? ¿Será él

quien nos dará una solución que no sea ridicula '.'

Casi no es probable, aunque parezca irresjio-
tunsu rehusarlo esta esjieranza.

En 1n,ln caso, él nn nos desalentará. El traba

jo de los sabios i de la ciencia, a desjieehn do los

críticos, omitiliiiará cuino en el jiasa, lo. Ena

C Te,,e. , , ¡ue 1¡.i niel!;,,-,,,.', vo lamí lien, .lo una liase . los

",alelada ,le que me anee i'',n |s,J7. on esta revista ,/,',-
.■ie Scicidil'hicel l.aeien.lo ta estadística ile la difteria, an

tes i después de la sorotlu'laj.l'a. ei los hespidles ,le i'aris.

ni. ..-t al.a ., .c la mortalidad, míe era .le -la por ciento

icsi.ues .le ¡a serollieiapia i ,pe. p,,r consiguiente, salvaba
en los hospitales ,le I'aris ,,eli, ici, .nías existeiieias I, ti nin ñas

caila añn. ,.','. Scieidildice. [4] tom. V1J], ls'.H. páj. ;:¡ ,j

'l'el'iiiinalia diciendo :
''

1 icsconocei'lo seria itiuclio mas que
"lina ingratitud: seria una torpe/,;,.'" S'ecuraiiienle ha

bria siilo mas sol, rio , le jia la l, ras si hubiera podido |.re\ cor

.pie M Ilrmiet i. 're. Iiaci.ii.l. . el <-, Imputo do las lianoaro-

,;e ] 'aicial,-- de la ciencia ,,i, 'líele, ia ría la ser, ,, lioi apía

sninlira negra mis rodea : el misterio está en to

do a nuestro alrededor. Esta inmensa complexi

dad de levos i de fenéjinenos que nos rodean nn

¡Hiedo ser desenmarañada, a retazos, sino des

pués de jiueiontes. largas i jiellnsas investigacio

nes. Hé ahí cual es la tarca do la ciencia. Ella

no tiene otra esjieranza. nn jinedo hacernos otra

jn-ninesa (¡ue la de disminuir un juico el esjiesot'

de esta espantosa oscuridad.

¿ Existen jiara disijiar esas sombras ni ros mo

rados (¡ue los de investigación científica ? Xo los

eonoecinosiesperHmosque M. Brunot id-e, o cual

quiera otro, nos los haga conocer.

I al misino tiemjio nos dura quizá indicaciones

exactas sobre esas famosas jiromesns de la cien

cia, que han ¡mes!,, en juego su vehen ionio indig

nación.

iiBSEKYAClO.XES I PEXSAMIE.NT( iS

DIVERSOS.

EX
un pueblo que bu gozado durante largo

tiemjín de asambleas públicas, el esjiírítii

jeneral se encontrará elevado a un gra

do mas alto; las ideas sanas serení mas comu

nes; las preocupaciones dañosas, combatidas

jiúblieamoiile. nn jinr hablad, iros,
sino jior hom

bres de estado, tendrán menos inijierio. La

multitud aun estará mas on guardia cintra la

charlatanería de los demagogos i las ilusiones

de lus inqios! ores. Se tendrá mayor estimación

por lus grandes tálenlos, i las frivolidades del

esjiíritu brillante serán mas fácilmente relucidas

a su justo valor. Fu hábito de razón i de disen

sión habrá jienetrado en todas las (lases déla

sociedad. Las jiasiones. acis! unibradas a mni

lucha jiúblíca, habían aprendido a no ofenderse

recíprocamente: habrán jiordidn osa sensibilidad

enfermiza que. en los jiueblos sin libertad i sin

osperioncia, los hace el juguete de todas las

alalinas i de tudas las sujiosi, -iones. En las cir

cunstancias mismas en que el descontento se

manifieste con mayor vigor, esl os signos de in

quietud no son absolutamente ¡iresajins de re

vuelta: la nación descansa sobre hombres de

enntianza que una larga práctica le ha hecho

conocer, i la oposición legal a toda medida im-

pnpular proviene has! a la idea de una resistencia

¡lejítima. Aun si el deseo público fracasa contra

un partid,, demasiado pudoroso, so sabe (¡líela

causa no está juzgada sin apelación i la pacien

cia perseverante llega a sor una do las virtudes

de lus j, ¡lisos libres. -.I. Bi:xtiiam.— Tactitiuc

tles assemblécs politit/ties deliberantes, ell. III.

páj. Dd.
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LT
X hecho unes nada por sí misnin; no va les i-

I nojinrla idea queaél seunonjior la jirue-

ba ijue .suministra. Hemos dicho en otra

¡nii-te (¡ue cuando so oalítien u i hecho nuevo do

desciibriniíenf n. i o es el hecho en sí mismo lo

que constituye el doseubríinienl ,,, sino la idea

nueva quesederiva do él: del mismo modo, cuan

do un hecho jirueba, no os ol hecho eu sí mismo

quien suministra la jirueba, jiero solamente la

relación racional que establece entro el fenómeno

i su causa.—C. Bkr.xauii.— íntrotl. á I'étude de la

Mod. Es¡,er., páj 02.

LA
nación alemana es perseverante i justa, i

su liquidad i su lealtad impiden (jue una

institución cualquiera, aun cuando fuera

viciosa, jiuodn dañar. Luís de Bu viera, al partir

para la guerra, confió la administración desús os

lados ¡i su rival, Federico el Hermoso, en aquel

tiempo jH-isíonero suyo, i no se arrejiintié, de esto

¡icio de confianza que en aquel tieinjín no admi

ró a nadie, Poseyendo tales virtudes nn se te

men lus inconvenientes de la debilidad ,¡ do la

i-oinjjlicacion do las leyes: la probidad do lus in

dividuos suple lo ¡jue sen necesario.—Maiiami:

i H-: Stai-u..— De L'Al/omagne, jiáj. -.'(i.

EX
Oriento cuando no hai nada que decir

so fuma on ln reuní, m tabacn de rusa, i

de cuan, b, en cuando se saludan mutua

mente con lus brazos cruzados sobre el jiooho.

para darse un testimonio de amistad; peni en

occidente se ha querido (lirijir.se la palabra du

rante todo el dia i la sencillez del alma se ha

desvanecido a menudo en estas conversaciones

enlas ¡¡ue el amor jn-opio está constantemente

en movimiento jiara |iro, lucir un efecto inmedia

to, seg'iin el gusto dd momento i del círculo en

donde nos encontramos. — Múdame ni: Stai-:i..

—De fAllemagno, páj. ñs.

LAS
divisiones profundas entro las clases, i

las inmensas desigual, la, les de recursos,

están en desacuerdo con el ideal de las

relaciones humanas, ideal que agíanla contem

plar a la. imajiíiHeion, que simpatiza cu sus se

mejantes: i ol término medio de la conducta.

bajo la jjresion i la excitación de la vida so.-íhI.

tillenmii so vive hoi, os, a difercliles Jiunlosde

vista, repugnanm. Aun .-miniln los que en tan

gran número atacan la cinqiiHonda , ignoran

lameiilnlil,Hílente las onnrnies veni,ajas quede

ella resultan,—aun .-uaiidn dividen que la mayor

¡jarte de los recursos i ¡n-nduct ns que distinguen

el estado civilizado del salva jo i hacen posible el

sosleiiiiniento de una gran jioblaeion sobre un

pequeño territorio, han sido desarrollados en la

lucha jior la oxist encía
,
aun cuando descuiden

onnsidernr el hochn que mientras que eada hom

bre, comojinnluetor. sufre jiorque su competidor
ofrece Ins artículos de su comercio a mas bajo

prei-io que él. sin embargo, como consumidor.

tiene una ventaja inmensa en la disminución

do los precios de todo lo que compra,
—

aun

cumulo persisten en paten! izar los inconvenien

tes de la ,-, inq,deuda ion no decir nada desús

ventajas, no os pnsible negar que ol nial sea

grande i jiresonto terrible eoiujiensaeion a sus

ventajas. El sistema bajo el cual vivimos ac

tualmente alienta ol fraudo i la mentira. Sujie-
re falsificaciones do toda clase, os responsable
délas imitaciones a bajo jiieciu que. en muchos

casos, concluyen jiui- arrojar del mercado los ar

tículos auténticos, conduce al empleo de pesos

falsificados i falsas medidas ; orea la corrupción

que vicia la mayor jiarte do las rola,donóse, jiner-

ciales. desde las del nianufact uroro i del com

prador, hasta las del des]ia,chero i del sirviente:

alienta el engaño a tal grado que un enqileado

que no sabe mentir desvergonzadamente os vitn-

jierado; i a menudo no deja al eomoreiante con

cienzudo mas (¡no la elección entro la imitación

délas acciones ilícitas de sus eonqietidores o la

ruina do sus a.-i-oeloi-es jiui- causa, do su propia

quiebra. Ademas, los fraudes que son comunes a

todo ¡d inundo comercial i que espolien diaria

mente lus ,-nrt es de justicia ¡ los diarios, son en

gran jiarte atribuibles a la jjresion bajo la cual

coloca la cniíqietoileia, a las clases indust líalos

superinros. i son.jior ln domas, debidosa oso gas

te, exajerado que. inijjlicandu el triunfo on la lu

cha comercial, simboliza el honor. Al lado do

est, is malos secundarios, ,-s ¡irecíso notar el mal

jirincijüil, (jue os que la distribución operada jinr

este sistema da a bis que la reglan i la vijilanuna

parle demasiado grande del jjrodiietn total, con

relación a la que perciben los verdaderos traba

jadores, (¿no no so crea. ¡mes. que, al ospresarnie

cuino íicalin de hacerlo, desennozoa lus vicios de

nuest io sistema de conijiol encía que describía i

denunciaba hm-e treinta años. (Véase el ensavo

sobre Tho Morales of Tra<lo). Pero .'sia no os

una cuestión de inconvenientes absolutos, os una

ellos t i i iu (lo inconvenientes relut i vos : se 1 rata de

saber si los males de que so sufro aetiialmenlo

son o no son nieii, iros ,1o los que so sufriría en

oí rosíslema ; si los esl'iierzns ¡i.-ira mil ¡ga idus que
se han bocho ha si a aquí, m, l ienon mas pn >1 labi

lidades do 1 cnor éxít (I que lus esfuerzos ell Hila di

rección del todo diferente— IE SlT.M'IH,'.— De I.a

Liberté a la Servil míe— 1'rohlémos de Muíale et

Siiciologje. pajina s.'i i siguientes



LA REVISTA DE CHILE. M,r',¡ ¡y

NOTAS i: I.NFOKMAClOXIaS

DE PFBLICACIONES (1 E.XTÍE1CAS.

Las causas de los temblores de tierra.

—En la correspondencia del Heological Surve\

délas ludías. Mr. Oh 1ha ni esl adía los efectos i las

causas del temblor ipiese produjo ell las Indias

d ll' do junio de ls'dT: según él, osla sacudida

s, '¡sínica ]iai-ece deber a I riliuírse a la oxístolicia.

o a la eroacion do una l'raci lira casi horizontal o

de un ¡ilamido resbalón a lo largo del cual ha

des,. mi, lido la jiarte superior de la corteza mrres-

I re. Emerjiémloso este plano, las cajia.s jmeslas
•n ninviinioiitn han ejercido contra las que han

quedado inmóviles una cnnpresiun que ha 1 ras-

pasad,, su resistencia a la l'raci lira i dado lugar a

los movimientos del sudo, rajistradns en la jiar

te osle del dist rito de (¡aro Milis i. de una ni a ne

ta menos marcada, al este i al esto.

.Nada hace suponer, i esl o no es necesario, que
el ¡llano de resbalón esté a una gran ¡H-ofun, li

dad; os posible que nelin hilóme! rus representen
im máximum mas bien que un mínimum.

La caja de ahorros en Priisia. — Segun
las estadísticas, oficiales, se contaba di Prusia,

al tia del periodo ISbT-'.ls la cantidad de 7. (¡42.-

'.177 líbrelas de cajas de aliono. Duiaanlo el ejer
cicio, se habian entregado El .dñ.l'.sn líbrelas

nuevas isa habian retirado 7A'A.72iA solamente.

ln ¡pie deja un a umdii o do ."iSLüá! para el ejer
cido. Desdo lSfs-'f. d número de libretas ha

aumenta, ln a mas del doble. Al fin del ejercí, -io

deque so traía seeoiilaban 2'A. I libn 1 as p( ,\-

cada 10(1 habitamos.

Se ronceo el monto de los depósitos roprosell-

tadns pnr 7..V..7.771 libret as que. a e-le lospee-

ln. so reparten del niiiiln signieníe:

liasta 7d l'rmiens d^.fse

Fes, |e 7-"i íi-s. hada 1s7..",0 |',-s. 1 ó. (id ..

¡S7.."ií) ,. :!7."i ., 1 :!.'.! I ..

'A7A 7 ó (i .. 1Ó.S7 ..

TOO
.. .dedo .. 22 A>7 ..

.. d.7d(l ld.dno
.. .",. 17 ..

..
I 2. .".on o.-l-J

,.

I 'nnsii lera mli, cimn , ¡opósíl os ¡ie, pie ños los in-

i.'rínres a -"ed íraia-os. enmo . |e¡,,'.sil , is meilíns

Ins enn i ]. reí idi. he ent re :! 7 A i d.7."iO franens i en-

ain dejiéisil i is gi üomis Ins demás, se eoieanta la

ropa r! ioi; m signidí! o :

Pequeños (b'jldisí i os dS.07
'

,

Depósitos alodios :',,S.0-|-

D.M.éisitos oines, ,s :', st»

Fus do¡,disilns sii|iorioros a 1 L'.ñOO francos se

eiioiteiit ran sobre iodo en •.Vestía lia t mas del ten

ciol. en d S'-hlosw ig-llnlstdli i en el Jlanovor.

Un híbrido estraordinario. — Se trata de

una ¡llanta, ¡ es M. Ch. Xaudir quien la señala

en ol Boletín de junio de la Sociedad do Aclima

tación. Esla ¡llanta híbrida ha sido obtenida

por Mr. \Y. Millón, horticultor ingles que, ha

biendo cruzado dos especies dist intas de can q la

nillas, lus C. iso¡ihy¡la i fragilis. ha visto nacer,

con gran admiración, una ¡¡Ínula (¡ue no sola

mente no es ¡mi- sus caracteres, un punto inter

median,, entre las , Ins , sp"oiescruza,las. pon, (¡Ue
llega hasta a consl ituir un jénero nuevo ¡. mejor

¡m linda, hasta presentar caracteres (¡ue debe

rían hacerla retirar déla familia de las campa-

nulaceas.

Las eaiiipainilaeeas lionon el ovario inferior.

iluminados, jior ciñen sépalos, con corola ínoiiij-

pé-tala i .-¡lien os! anibres libres rodeando un ¡>is-
tilo do estigma 1 rifide Muí amenudo hai verti

cilos dobladns. i aun entre las variedades culti

vadas so , ibtiouoli ¡a ¡rolas l ri jilos o quintujilos. ¡

hasla en uiayoi' núiiiorn. pon, la disposición fiui-

ilaiuellial nn ea ¡libia.

En el hibrídn do Mr. Millón, d tipo se lia

alterado sensiblemente. El cáliz so ha transfor

mado en un verticilo d.e cinco hojas ¡.('doladas
de limbn ¡inclín, bien os¡.aoiadas, i semejantes a

las hojas verdaderas: después viene la corola

ni, in, q.éiala i iim-mal. a la cual siguen los cinco

estambres clásicos, peni el ovario central esta

enteramente libro, dosjirondido do tuda adheren

cia, libre emiiii el de la tulipa n el lis. Evidente

mente est " últ i i, io ea rao tor os el ma.s importante:
,-sta última anmualía es la mas estraña. Nn

leñemos una verdadera eaiiipaiiulneea. desde

el ti¡,o fundamental no se eneueiil ra aquí.
El consumo de agua por los árboles.

—Dio Natnr da. según .1/. Htnhnol. las cifras si-

guieiiies reía ti vi is al consumo do agua de dife

rentes es¡ ii dos (le árboles, cifras calculadas sol He

d ciiisuiuo modín ,h' i ros naus. Pnr, 'ion gramos

do hojas el i-oiisiinio de agua es de Sm.li para el

fresan. 7-1.0 para la haya, ds.d para el atoe.

L'i. ñ para el píiin. 0.1 jiara el abeto. El consu

mo de agua es lauto mas elevado cuanto mas

grande sea la cantidad de agua a disjiosicioii de

los á rbol-'s : dura a; " los a ños lluviosos los árbo

les toman mas agua que durante los años seros.

iás interesante cifrar la acción reguladora de

las selvas, lna hectárea de bosque de hayas de

cidilo quilico años absorbe cada dia de 25.000 ¡i

■"id,000 kilos de agua, lo que enn-espumle a una

altura de lluvia ,1o '_'..", a •'! mílímot rus ¡,, >i- din. n

7ñ ¡I 1 00 lllílílllel ti is jinr mes.

Se permite la rcproduoeion de artículos

siempre que se indique que snn tomadas de

EA KKYISTA PE CHIEE.
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TKABAJOS HISTÓRICOS 1 POLÍTICOS DE

DOX (íl'STAVO A. HOLLEY.

(Apuntes tle E. L. <!.)

EL
uño de 1SS7 fué premiado en un certa

men abierto jior don Federico Várela.

el primer trabajo que conocemos de ( ins

ta vo A. Holley. So habia pedido una biografía

del vice-almirante don Patricio Lynch, muerto

en junio de 1SS(¡, durante su viaje de regreso a

Chile después de haber desemjieñado una misión

diplomática en Esjiaña. Este trabajo se intitula

"Vida del vico-almirante don Patricio Lynch";

forma un folleto de 1 70 jiájinas en n.° menor,

publicado en 1SÍI2. Xo es una biografía en el

sentido riguroso de la palabra porque los hechos

del vicealmirante están contados a grandes ras

gos, sobre todo los anteriores a hi guerra del

Pacífico i porque no j,a roce sor la principal preo

cupación del autor poner ale relieve los hechos i

acciones del vico-almirante, sino mas bien narrar

detalladamente los sucesos en que tuvo alguna

participación o los que so realizaron durante su

gobierno en el Perú, aunque de esta narración

resulte, las mas de las veces, ausente la figura del

vico almirante. Parece (jue se ha empeñado jiar-

tíetilnrmente en no caer en la tentación de hacer

de su biografiado un hombre representativo,
como llamaCarlyle a los grandes hombres i en

lugar de creer que la historia de los grandes

hombres sea la historia de lus jiueblos, parece

creer que la de aquellos es solo un fragmento do

la de estos. "Xi es conveniente, dice, presenta!'
"

lus hechos sociales en una forma que puedaíal-
"

searlos. atribuyendo esclusivamento a. un hom-

"

bre acciones realizadas merced al concurso de

"

tan complejos factores." X'o sóida, en verdad.

|iosib]e atribuir a un hombre acciones de todo

jénoro en que no lia tomado participación sino

como inspirador sólo; jiero amenudo so llega a

este resultado silenciando el detalle do esos

hechos n atribuyéndolos en forma vaga i sin

detallarlos a quien, por el he-ho do tenor la direc

ción superior, deben atribuirse; (¡ustavn A. Ho

lley no ha caido en este error. Hai capítulos

enteros en esto 1ra bajo en que se narran diferen

tes lioelins de armas : batallas, eombatos parcia

les, reconocimientos, es¡,e, liciones militares, ocu

paciones de ciudades on los cuales no cabe al

vico-almirante Lynch otra jiarticipacion que la

de haber ordenado llevarlos a cabo: pero todo

lo (¡ue esas acciones tienen a veces de heroico,

anienudo de dificultuoso i de esforzado os puesto
en la cuenta de sus inmediatos ¡nitores. La ma

yor ¡jarte de la obra podría, titularse ,-on pro

piedad: '■Hechos de armas ejecutados por el

•"

ejército chileno durante la guerra del Pacífico i

"

la ocupación de la ciudad de Lima." Como lo

hemos dicho su concepción de la historia le ha

obligado a proceder así. creyendo déoste modo

dar a su biografiado ol verdadero papel que le

ha correspondido desempeñar durante eso jierío
do de la historia. "La historia i la biografía,"
dice, •■según este juicio, se completan de tal

"

manera (jue si la una nos muestra al héroe o al

''

sabio, al lejislador o al filósofo, al filántropo o

'■

al jioeta en la plenitud de su vida, solo la pri-
"

mera es capaz de indicar el lojítimo jmesto
■•

que a cada uno le corresponde en la escala de

•'

los merecimientos."
'•

La Vida del vico-almirante don Patricio

"

Lynch" nos hace conocer una multitud de he

chos militares a cae-idos dura lítelos cuatro ¡i cin

co años (¡ue duró la cmi] ¡a ña contra ol Perú i I Soli

via, referidos en detalle, a voces con bastante

prolijidad. Es en gran parte una crónica de lus

hechos de armas principales acaecidos desde la

batalla de Chorrillos. La narración es de ordi

nario sumaria i hecha con bastante rapidez, hai

exactitud en lus detalles i so nota que so ha

estudiado debidamente el asunto: número de

tropas, jefes que comandaban, tojiografía de

los lugares, peripecias diversas de cada hecho de

armas. De enandoen cuando algunas pinceladas
sobre el protagonista van destacando su fisono

mía i dándole un relativo relieve, sin que, sin em

bargo, llcgueu serla figura dominante al rededor

déla cual so vea agruparse los hechos narrados.

Las cualidades que reconoce al vico-almirante

Lynch son, jior lo (lomas, principalmente, cuali

dades administrativas antes que milita res. '-La

■■

versación en lus variados asuntos jiúblicos. la
■'

jienet ración i sagacidad on el gobierno, la sovo-
•'

ridad, la justiciada cautela i la magnanimidad
"

de sus procedimientos, la inciul rast a ble n-sn-

"

lueiim de su eirá, -tor. la madura rdleximí que
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"

presidia a todossus actos, la honradez i la ver-

"

dad en sus palabras i en sus obras, esto i inil-
"

dio mas hizn de Lyneh un hombre superior i

"

tan completo, que jiareee (¡uosu ser i sueondue-
"

ta hiilnoran rofundidu todas las aspiraciones
"

de sus conciudadanos. Nadie como él conoció

"

las ilusiones i veleidades de (¡uesealinientaban
"

lus peruanos, ni otro alguno supu iiisjiirarson-
"

tiniientusdemnsresjiotneniiuostrnojé'reiln. Es

"

difícil encontrar un funcionario do alta jorar-
"

(jilía de los que ha tenidoChilo, quejiiieda vana-
"

glnriai-se de haber gobernallo como Lynch sin
"

un solo favorito."

Xo siempre so limita a narrma a voces discutí'

i tunia jiartidu a favur de alguna délas njiiniuiios

quooiiuncia; oslnsin embnrgn, cuandn sucede, os

hecho con sobriedad i , lis, •roción, (tiras voces

¡'numera las diversas resoluciones (¡no acerca de

una cuestión ¡indian tomarse i brevemente just ¡ti

ca la (¡lioso tomó, a veces esta just ¡licaeion resul

ta solo déla enumeración dolos diversos caminos

(jue pudieran tomarse. Selrata de saber si debe

hacerse la jiaz dejando al gobierno del Perú que

so constituya jior sí mismo, retirando en conso-

cuencia las tro],as de ocupación o bien oeupmido
sus ciudades jirineijiales. Véase con qué jiarri-
monia i brevedad plantea la cuestión i justifica
la resolución adoptada: "Chile tenia el derecho
"

mas perfecto de obtener una jiaz seria i jirojior-
"

(donada a los inmensos sacrificios de hombres

"i de recursos que le había costado la guerra.
"

¡loro en el vastísimo territorio enemigo no so

"

hallaba uu gobierno ,-on quien tratarla. ,-,Se
''

con furnia ría i-( in este urden do cusas i ret ¡ra ria

"

su ejército a la f|-on1ora que, como condición

"

¡neliidible. habia exijido en las conferencias de
"

Arica? Pero este leniporumonl o podia producir
"la continuación de las hostilidades, dada la
"

índole i los jn-opósitos de los caudillos Jiorua-
"

nos. O, mus bien, .■.ocuparía ¡lulofinidmnente
"

el suelo enemigo, usufructuándolo ¡ haciendo

"sentirá sus habitantes el peso de la victoria.
"

hasta que el patriotismo de las almas sensa-

"

tas so levantara di demanda do la paz? Esto
"

camino jiarecia ol mas jiru, lente i ¡inréd o¡it,'j
"

el gobierno chilenn." Como so vé aquí evita

la dilucida, -ion amplia limitándose a enunciar

lus distintos cumnins ,¡ue so ¡india tomar, o

indicando el que en definitiva so tonal. A vo

ces, sm embargo, sus aprodaeioiies llegan has

ta jH-omini-iar juicio: aplaudir n con, limar la

enniluctn observada; así. tratándose de los par

tidos políticos peruanos i de sus dísotieiones

antipatrióticas, de la jiroveetada iutorvoiidon

del gobierno norto-amerieanu en el tratado ¡le

jiaz con el Perú; sus ajireciaciones snn mas pre-

eisas i ennileiia fi ¡inclínente c.m palabras duras

aotus que tanto mortificaron nuest ro patrio-
I ismo en aquellos dias.

Este primor ensayo nos muestra mejor que ¡ti

escritor o ¡il pensador, al espusit or melódico,

minucioso i concienzudo, relatando sumaria-

moiife un coi-fu ji M-íudu ,|e nuestra historia

militar.

Tres añns después concurre a un nuevo certa

men eun un trabajo de un jénern diferente i

obtiene un nuevo premio. Estn vez se trata ,lo

"la descentraliza, -ion jiolítica ¡ administrativa

en Chile." Li cuestión mas grave talvez délas

que depon le nuetro jirogreso jiolítico. Aquí
revela claramente las I en, leu, -¡as de su espíritu
ühisófioo. Constata los hechos visibles i uiani-

liestos: las consl it liciones, las leyes, las faculta

dos lejírímas n usurpadas do que han hecho usu

las autoridades desde tiempo inmemorial, jiara

hacer al gobierno el centro de todo movimiento,

d oríjen de lo, la iniciativa, la omnipotente
voluntad directiva de todo lo que a lo largo i a

lo ancho de l-i República se lleva a cabo: jiero no

so detiene su examen en estos hechos visibles i

jiróximos, Iras de ellos busca otros mas ocultos

i profundos que sean capaces de dar cuenta del

éxito que han tenido las constituciones. Insieres

i las usurpaciones gubernativas. "Para que en

"Chile haya podido conservarse dominante i

"

resjtolablo el jiodor ejecutivo i jiara (¡ue la lei

"

no haya tenido límites que veno M'. .-s ineludible

"

que el sé-reto de su afianzami Mit n no lia eon-

"

sisfido en una tira do papel. ,o¿uó fuerza niis-

"

leriosa habria llamado a la obediencia, en un

"

momenlo dudo, a miles .1" individuos para
"

levantara unos cuantos que los dirijieron? I

"

,-, ,n anterioridad a osa creación monumental,
•'

,-.,-, '¡mo se había formado la sociedad gober-
"

nada?" Ya a buscaren el pasado el oríjen de

esos hábitos de centralización i ¡le cesarisino. en

Ins majónos de nuest ra sociedad; la forma eu que

se hizo la ajjrojiíacion del suelo, la constitución

uríjinaria do la.propiedad, la forma en que
se

hacia el arrendamiento de los serví, -ins. Cree que

la ospliencinu fundamental de nuestra sistema

de gobierno deriva do osas instituciones primiti
vas, que formaron durante va rios siglos nuest ias

costumbres sociales. Cree como don Isidora

Errázuriz que ha esjiuosl o eu un e'-lebre bosquejo

histórico sus ¡deas al rasjioetn. que 'díntos de

"que lus honrados i modestos cultivadores de

"

las provincias soptont ri,mulos ajirendiesen el

"

camino de Chile n tuvieran t ioiiqin jiara tomar

"

posesión del territorio en regularos condiciones

'•industriales, i para, asentar lus
bases de una

"

población agrícola de labradores iinlepiMitlioii-
"

tos, vinculados al sudo jjorlos lazos de la pro-
"

piedad del derecho, ¡le la tradición i del hogar.
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■'

los conquistudoi-es so habian dividido casi

••

todo el pais, midiendo jiertenencias al galopar
■■

de los caballos do batalla i trazando linderos

"eon la espada teñida en la sangre de sus pro-
"

¡nefarios."
Desdo ose momento, es decir, desde el momento

de ln conquista quedó
"

decidido (¡ue Chile seria

•'

un pais gobernado por una oligarquía, i que la

"grosera esplotucion de la tierra, en inmensos

•■

lotes destinados a la crianza i a otros ramos

"

primitivos do cultivo, cerraría, durante mucho
"

tiempo, el paso a la verdadera industria, i jun-
••

to con ella a la prosperidad i libertad de la

■■

población labradora i a la civilización de los

"

campos." (*) Dividida la tierra entre un grujió

de personas i falto el jiais de industrias, los jiro-

¡lietarios del suelo han debido tener en sus manos

todo el ¡,odor i la influencia. Constituida la co

lonia en nación independíenlo la forma de go

bierno lia sido, aparte el nombre, la que de

hechoexistió durante tres siglos: una oligarquía
formada jior los tenedores del suelo.

"

Levantan-

"

do a unos cuantos sobre los domas i haciendo

"

que lus últimos pidieran, -ninn favores las noce-
"

salados de una vida estensa i ai iqil ¡acornóla que
••

desarrollaban los plantadores de la Nueva. In-

"

glaterra en ose tiemjio, las leyes sofocaron las
•'

tendencias naturales del chileno, ajiagaron en

"

su espíritu las ambiciones de la prosjioridad.
"

desvirtuaron los sentimientos sociales mas no-
"

bles del corazón, i en vez de facilitar los medios
"

para que su actividad i su intelijencia se hubie-
"

ran ejercido con mediana influencia, le eoar-

"

taron su libertad i lo habituaron a la oninijio-
"

tenida jiolítica i relijiosa."
Fuera de estos factores poderosísimos i capa

ces de modelar durante muchas jeneraeiones el

carácter de un pueblo, encuentra el réjimen de

gobierno colonial, absolutista, despótico i ab-

sorvente; recuerda, las palabras de Lastarria en

sus luvcst igacionos sobre la inhneneia social tío

la com/nista. "La primera virtud de lus vasa-

"

llns cuusistia en el sacrificio completo de su sor

"

en honra del "soberano, esto era la patria i la
"

humanidad, do él jirocedian los honores i las
■'

riquezas, la posición civil i cuanto valia el
"

hombro en este mundo : habia, pues, necesidad
"

de amarle, temerle i consagrársele sin escusa.

"

Por esto nada era el colono por sus virtudes
"

i talento, sino por la voludtad de su señor:
"

los empleados jiúblieos eran milns por sí mis-
"

mus i nn valían sino jinr la augusta majestad
"

(jue reju-esiMitaban i servian." Recuerda las

innumerables trabas i dificultades que durante

la colonia se ji,miau ala tramitación do Iosasun-

l'-:a I. lanaizu, i/. Ilislnriu de lu Adiiiiio'sf rucien p.rrd-
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tus mas sencillos, de tal modo que debiendo la

autoridad intervenir en todo, no ponía al servi

do dolos asuntos de los particulares sino una

abrumadora complicación de formalidades, trá

mites i requisitos i una desalentadora lentitud

en la tramitación. El resultado forzoso de un réji-

nion semejante debía sor el destruir de miz tuda

iniciativa, matar tuda tentativa de progreso i

libertad, eonvirtiendo al jiais on una inmensa

cartuja soñolienta i sin voluntad; concentrando

en unas jujeas manos rutineras o inhábiles de

ordinario, la. poca vida que con semejante

réjimen ¡injiérante durante varios siglos, podia

quedarle al pais. Alcanzada la independencia
de la colonia, el rajuñen quedó subsistente en las

costumbres, en las leyes. 011 las ideas, 011 la tra

dición : la colonia convertida en rajiúblicahereihí
lo (¡no el gobierno español halda formado: un

pueblo sumiso, i privado de toda iniciativa, un

rajuñen administrativo despótion i centralizad,)

en unas ¡incas manos.

Recordadas i espuestas las raices que la cen

tralización política i administrativa encontraba

en nuestro pasado colonial, su cnncojicion de los

medios de combatirla no podia ser la (¡ue ten

dría quien la viera sólo en el texto (lela lei i la

achacara a disposiciones lejislativas únicamente

Las leyes que sancionaban i fortificaban la cen

tralización eran, sin duda, obstáculos (¡ue había

que remover o modificar; jiern no ¡india cunero-

tarso la obra de reconstituid,m a la Himple refor

ma llocllas, desdo que so habia constatado que

habia ¡•misas mas hondas i jirofiindas que ora

necesario remover sí se (¡noria hacer obra, prácti
ca i realmente conducente. Desde luego la refor

ma del sistema legal eentralizador tenia que sél

lenla ¡¡ara dar tiempo a crear nuevos hábitos:

las ideas debían modifieursepaulatinameiite, pa
ra llegar un din ¡1 reemjilazar las que habian jer-
niinado durante los siglos de coloniaje, (¡ustavo

A. Holley llega a esta conclusión i recuerda las

jialabras do Horbert Sjieneer 011 su Introducción

a la ciencia, social: "La naturaleza humanaos
'■
modifica ble al infinito: no jiuedo empero 1110-

'■

dificurse mas (¡ue de una manera lenta i pro-
•'

gresiva." Xu cree por lo tanto (jue so jiuoda
llevar a cabo la asjiiracíon de descentralizar el

gobierno, niediannte la simple abrogación de

unas leyes i su sustitución por otras, jiorque de

esto modo no se removería mas ¡pie una jiarte
de los apoyos que la sustentan, i hecha precipi
tadamente la remoción no so cosecharían mas

(pie frutos de desengaño. "Es jireciso, ,-iinven-
"

corso, ¡mes. ¡ decir u los eseéptieos que huí nie-
"

dins de. conseguir i asegurar el gooe do mies-

"

tros derechos, pero ,1o una manera lenta i jirn-
"

gresiva ; (¡ue antes que copiar a las míen mes
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"

modelos es ju-oferible desenvolverlos jérmenes
"

i los elementos delibertad que jioseenios; i (¡ue

"mientras mas estudiamos nuestra jirojiia mi-

"

turaleza tendremos mas consuelos para sopor-
"

tarnuosl ras inijiei-foccinnos. os|ieranza detriun-
"

fardedlnsjinrgradnssucesivn.s i masque todo.
"

certidumbre de elejir la via mas corta i fácil
"

de perfeccionar nuestra organización jiolítica i

"

social."

Poro no se crea que por haber profundizado la

cuestión, jior haberla ensanchado llevándola

hasta sus mus lejanos linderos, vuelva do su es

cursion desanimado i descorazonado, anuncian

do que nada es jiosible hacer i abarído ante la

magnitud de los obstáculos so sienta desfallecen

Xó; su escursion en busca délas raices del siste

ma centralizado!- le ha servido para penetrarse
en primer lugar de la necesidad de no forjarse
ilusiones acerca de la facilidad con que pueda

desarraigárselo; la , seursínu que lia hecho le lia

dado la convicción de que hai que confiar en la

acción del tiempo i que no debo esperimontarso
desaliento si no so obtienen frutos inmediatos:

en seguidn ha adquirido ln convicción de que la

reformado las levos jiolíticas o administrativas

(jue lesirvon de upoyo, noes sino una de las faces

importantes del problema. So podrá conseguir

por medio de esa reforma la descentralización

jiolítica o administrativa ; jiero esto no bastaría

para dar de seguida a los ciudadanos la noción

de sus deberos interesándolos en la cosa jiública,
venciendo su ¡¡paría, su despego, su desconfian

za, sus temores seo, llares; noción que es imlis-

jieusable hacer revivir jim-a que haya descentra

lización efectiva i atinada, os decir, concurso

activo i eficaz de voluntades en aras del bien c-

niun. La descentralización efectiva seria |irímo-
ramente entre nosotros un problema eemióniien

relativo a la adquisición de la ¡joquena propie
dad i al arrendamiento de servicios i en seguida
nn problema social relativo a la instrucción jiú-
bliea. Estamos dorios de ¡pie on nuestro país se

considerarán oslas ideas i estos estudios como

pasatiempos sin ninguna inijioi-tniíeia jiráctioa

próxima o remota, i no tenemos la memir esjio-

ranza de (jue cambie esta, ojiinion acerca deollos.

Sin embargo, no está lejano el dia en (¡ue una

raza que los ha resuelto i que desarrolla su jiros-

peridud mediante la solución que les ha dad,,.

venga a ponerse en cunta, tu enn nosotros i a

hacernos comprender ¡¡níetieaniotif o cuánto dis

ta su civilización déla nuestra, i cómo estos jh-o-

blenias tienen mas inqiortancia jH-ácfiea que la

que nos imajinmnos i los atribuimos. Concre

tándose al tema que desarrolla, es decir, a los

medios de tender hácin la descentralización jiolí
tica i administrativa creo que "es necesario dis-

"

niinuir las excesiva» atribuciones del presiden-
"

te de la República i de sus ajenies, i la oinnijio-
"

tenida de la lei que concentran el gobierno de
"

la nación, i en dar autonomía, para ¡jue se

"

desarrollen ampliamente, al jiodor municipal ¡
"

al jiodor judicial."
Toda ¡'sta memoria está penetrada del espíri

tu individualista cuyas ventajas ensalza, cuyos

resultados jimio de manifiesto constantemente.

Vé- en la descentralización el medio de gobernar

mejor, de jierniit ir desarrollarse las fuerzas nacio

nales, de dar est al ii lidad al gobierno (¡ue quisiera
ceñirse a desenqioñnr la tarea que cueste sistema
le tocaria. licúenla las jialabras do (Iladstone

tan sensatas i Ian pnii'uudas: "Si quisiera sus-

"

citar una revolución en Inglaterra, re-laniaria

"desdo luego la centralización administrativa.
"

El dia on que la rasjionsabilidad de todo lo
"

ni do que se hiciera en un jiunto cualquiera del
"

reino subióse hasta el gobierno, so produeirin
"

un (loseontoiit o jeneral i un ¡ios,, de impopiila-
"

ridad (¡ue a rra si raria jiruntu a lus abismos el
"

1 roño i 1 odas nuest ras inst ¡tildones. Tengo la
■■

convicción mas jirofunda que la tranquihiliul
"

de esto pais dependo del número crecidísimo de
"

jiorsonas que toman jiarte. hasta en la mas

"

humilde parroquia, on la administración de
"

los negocios, i que ,-s a los majísí radios locales,
"

a los jurados, a los miembros de los emuitées i

"

de lus comisiones para los pobres, para la pa-
"

cimenta, aun, para ol alumbrado, para las con-
"

tribu,dones, pura la salubridad, ote. a quienes
"'

deben i os seguir pidiendo la jiaz i la buena ailini-
"

nistracion interiores.... El éxito maravilloso
"

de la raza anglosajona en Furojci i on el imui-
"

do entero, t ¡ene jior causa orijinal, esta eondi-

"

cion jirojiin del self-gaverinuont que iinjione ¡i

"

cada uno deberos, labores i responsabilidades
"

jiúblicas."
El sabe que la verdadera, dificultad para dar

vida a estas ideas consiste en determinar las

formas mas adecuadas para hacerlas pasar

a la jiráctioa: dando jior admitido (jue haya

Jienel rudo en las clases dirijenfos ol convenci

miento de que snn útiles i ¡fusibles i que el le

jislador ,-slé animado del propósit o de liaen

las reformas del caso, se esmera en dilucidar el

¡ninfo lijando el niínínmín ¡ máximum de jiobla
eion que deberían tenor las comunas i lasatribll-

bucionos de que deberían gozar. Ell esta parte

sigue de corea las ideas que el sonador D. Manuel

.1. Irarrázaval habia desarrollado en sus memo

rables discursos sobre /.,-/ Comuna Autónoma.

Se aparta en algunns detalles sólo. Creía que

las municipalidades deberían ser compuestas ilc

un número de municipales comprendido entre.'K1

i 100, a los cuales se les encimendara no sólo
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funciones dehlieranf es silin ejecutivas : la vijilan
cia personal de la instrucción jirimaria, cárceles,

establecimientos de beneficencia, etc. Creía (jue

la duración de las funciones municipales debería

sor di' un año a In sumo, para asegurar la fis

calización inmediata del euorpn electoral. Las

miinicijüili, ludes tendrían la facultad do imponer
i recaudar contribuciones Ideales. La msponsa-

bilidad de los munieijiales se baria efectiva ante

la justicia ordinaria sin declaraciones jirévias ¡lo

la ínunioijialidad ni privilejios de ninguna clase.

Creía (jue junto con la creación del jioder munici

pal autónomo era necesario organizar indepen
dientemente el ¡¡odor judicial dejando sólo ¡d pre

sidente de la RepúblCa, do acuerdo con el senado,

el nombramiento de los miembros do la ( iirteSu-

prema de Justicia quedan,], ia cargo de esteeuor-

po el nombramiento de los miembros do la corte

de Apelaciones i a cargo de éstos el de los jueces.
Esta moni, iría os un trabajo en el quenianifiesta

la a jititnd do su esj ¡iri tu jiara jinsosinnurse, le ideas

jenerales i desarrollarías ,-on mucha elevación.

El año de isss publicó en La Revista tlel Pro

greso varios artículos sobre costumbres ¡iran

ianas que habia tenido ocasión de estudiar de

cerca (luíante una estadía de algunos meses en

los territorios de la antigua jirovincia de Arau

co. En estos artículos manifiesta sus ilutes de

observador minucioso de la vida indíjena. Véase

la. descripción que hace del interior ,1o una ruca

araucana:
"

El ajuar de la vivienda araucana os

"

pobre i reducido. Yoquis largos eomo cordeles
"

sirven jiara colgar diferentes objetos i con el
"

mismo oficio se enqiloan poséanlos dejillos en
"

las ramas de lus árboles que (¡frecen la forma

"mas natural i apropiada jiara su uso. I'an-
"

quetas de madera para una sola persona.
"

labradas amenudo en un trozo de Laurel i

"apenas lo suficiente para no sor molestas,

"constituyen lus asientos de lujo: los comunes

"

consisten en pellejos de carnero. Entariniados

"de palos delgados que descansan en otros.
"

atravesados por la jiarte inferior i éslns a su

vez en patas bajas, componen un modesto le-
"

el, o cubierto oon Jiaja i con ¡/ontros (frazadas)
"de abrigo. En varias ¡¡arles embutidas en la
"

chuza, so untan las chuceas para el juego, al-
"

gun troltro o trutruca para la música, canas-
"

tos i trontrones (útiles de cuero de animal
"

vacuno ) para los menesteres domésticos. Ca-
"

nastillos redondos i lijeramente cóncavos.
"

prendidos a juica altura del sudo, sirven de

''

alojamiento i nidal a las gallinas, i no faltan a

"

su lado diez o veinte cascaras do huevos onsar-
"

tados en un jialito para preservarlos de las

"¡lestes. Entran, I, ,. en primer término, es en

"estremo raro no ver unn u dos marcos enn la

"

traína de Ins tejidos de lana. A mayor dista n-

"

cia, sin orden conocido, hai tiestos de tierra

"

cocida, bien preparados, ollas do fierro imjior-
'■

tadas jior el comercio nacional i estranjero,
"

herniosos lle¡/os de corteza de coligue para
"

desgranar i limpiar algunns cereales, platos i

"

ein-liaras de madera i piedras de moler." Como

se ve. la descripción es minuciosa i sin adornos,

se ha ocultado únicamente en verlo que tenia

delante los ojos, sin agregar impresiones jiorso-

nales. ni dar colorido a los objetos; es la descrip
ción del observador (¡ue trata de dar cuenta de

lo que ve sin pretender con su relato causar otra

iiujiresion quela.de dar a conocer lo que ha visto.

Hai en esas descripciones ausencia total de inia

jinacion i esta es una cualidad cuando se trata

de sor úni.-amente fiel en el relato.

El año ISÍlfi publicó en los Anales déla Uni-

versidad un estudio sobre el "Servicio do nues

tras relaciones estatores," en ol cual so hace

cargo de "los (Ideólos de su organización i de el
"

medio ,1o mejorarlo." Es un trubnjocorto fiero

sustancioso, l'asa en revista los medios que en

diversos pai sen de Furnpu, principalmente en

Inglaterra, se emplean, para reelutar el personal

diplomáríeo i enuncia las reformas priniordinlos

que a su juicio seria conveniente llevar a calió en

la organización de dicho departamentó, para

que la continuidad de jinipósitns i do miras en

la dirección de las relaciones estoriores no se re

sintiera de la instabilidad ministerial, i de los

vaivenes de la política. Este trabajo, por la se

riedad del estilo, por la solida trabazón entre

sus jiartes, ¡im- la abundan,da de hechos u obser

vaciones on que apoya cada una de sus afirma

ciones i ¡¡orla tendencia práctica i de aplicación

(¡ue tiene, nos muestra una nueva faz de su ta-

leiitn: es el trabajo de un profesor que dilucida

metódicamente un tema de interés público que

ilumina i |iosee. i quo al hacerlo lo despoja de la

aridez i sequedad que,mi forma doloeeion ¡ludiera
tenor.

Fuera, lo, ast os traba jos publicó numerosos artí

culos en periódicos i diarios sobre variados tenias.

Su estilo se habia vigorizado i adquirido mu-

clia cohesión; sus ideas se habian ensanchado i

jenoralizado; su gusto por el conocimiento de los

hechos particulares, pnr el detallo minucioso,

estaba ya al servicio de concejiciones jenerales
i comprensivas. Era un obrero que so habia

posesionado do su arte, que habia aprendido a

manejar con habilidad todo el arsenal de instru

mentos (¡ue halda ido reuniendo lentamente. Te

nia paeieneia i tos, in, gusto ¡ior el trabajo,
ideales i aspiraciones que realizar. Cuando iba a

levantar el edificio que soñaba, la muerte lo

arrebató.
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MIS CONFESIÓN' ES DE VIAJERO

I'OR iíoiikrto ¡ir.NF.Krs.

( Fragmentos de mi Diario. )

■'10 tle noviembre tle lS'Jti.

ALOJADO
en el Hotel Iíradford (Faubourg

Saint-Honoré. Une Saint rhilijijie du

Unido, iiiím. 10.) Es un lintel modesto.

A las Oh, V. M. me diriji n .Nditre-Danie, jiusan-

dn pnr la plaza de la Bastilla, el Lnuvre.el Hotel

de Yille, etc. Penetré al augusto lemjilo lleno ,1,-

relijiosa gratitud ; i, con la fé de los desgracia

dos i de lus [¡(¡otas, recé la bellísima i aún nn ol

vidada oración de San Heñíanlo. Esa ¡llegaría
tiene jiara mí grandes i pemisísinins recuerdos...

I'ero convencido, cuino lu estoi. de que a Dios le

agradan mas las obras que las jialubrus, realicé

uno de aquellos ados (jue dejan alegre la con

ciencia i risueña la faz de alguna de osas jiorso

nas que saben lo que es ol hambre, la sed i el

frío...

Estaban concluyendo d oficio. ¡Cuánta sun

tuosidad! Se a gol] latían á mi memoria las evo

caciones de Humillarte i las tristezas de Cuasi

modo. ¡<¿ué templo tan hernioso i tan bien

tenido! Todo respira asen i arto, seriedad i fres

cura. Cnn iñudo recnjimientn, me detuvo mi

instante en el aliar n cajiilla dundo están pro

visoriamente dejinsitadns lus rostáis del ilustre i

filantrópico Pastear. ¡ Hé allí un ejemjilo de

hombre i de sabio !

Al salir, contemplé con detenimiento la esta

tua de Carlomagno. El frío me hizo desear pron

to el rincón ¡ibrigadn del coche que hasta allí

me había conducido; i, volviendo a él. me enca

miné al Dore Lachaise ¡ Pobre cementerio ! Lo

que nllí mas vale
os lo que osla debajo de la tie

rra. ¡Desgraciado Musset! Con ternura me

aproximé a aquel saneo (¡ue vola el sueño del

hombre que, a mi juicio, ¡me, le considerarse co

mo el primer poeta déla Francia, sin eseoptunr

a Lamartine i a Hugo, i sin inferir la ofensa del

olvido ¡1 las sombras venerandas de Moliere, de

Cornoille i de Kacine. Esl os últimos tuvieron

acaso mas jénio que Musset ; pero ninguno de

ellos lia aventajado a éste en la sinceridad del

quebranto lírico. Hai jinetas que hacen llorar,

como Eeojiardi i Pellico; hai i-scéjit icns que. cnn

la unta de la irnnía de liyrnn i de Homo, se han

vengado de la vanidad del mundo, devolviéndo

le sus castigos eon una inmensa i profunda car

cajada; hai almas tiernas quedan sabido vibrar

enn lus acentns de la jiasinn de Espruneeda ido

la melancolía dd eterno üc-quer; hai almas no-

qles ¡ cerebros ¡Inst ra di is que. cnn el culi eranis-

nio de N'uñez de Arco, lian colocado la poesía eil

un jiunto en que la ciencia i el arte soronfunden;

i hai, jior fin. obras aisladas (¡ue superan a tu

das las (¡ue Musset produjo; pero lo que eleva ¡i

é-sleal rango del primer poeta déla Eraneia.es

la imjiondera ble nobleza dolos sentimientos i lu

concepción verdaderamente artística (¡ue tuvo

de la existencia el autor ,1o Rolla i cantor subli

me do las Noehes. No basta escribir como p ,e-

ta : es preciso vivir como jineta. Si se estudia

la vida de Musset. se verá (jue, aun en lus ostra-

víos de sus sensualidades i borracheras, se man

tuvo sienijire en dirección a la injenuidad i la

mansedumbre. Sabia ¡pie lo engañaban ; pero

él jireferia defender sus ilusiones aun a trueque
de pasar Jinr candí, I, i o por imbécil. El (lió al

dolor una osplotaeion altruista, osea],ando así

a Ins graves efectos que suele producir la desgra

cia en los corazones débiles.

...E'mimortelle es¡/érance

S'est retrem¡/ée en toi sons la main dn malheni:

Pounpioi veux-tu huir tajeuno ex¡iérience.

Et tlétostor un mal qui t'ti routln meilleur'.'

Cuando la poesía, independizada del conven

cionalismo clásico i de las lujurias alcoholizadas

del decadentismo, haga la evolución que le co

rres] i, indo en el dominio altísimo del arte, la

figura de Musset será unn de las llamadas a ocu-

jiar jirivilejiado sitio en la consideración de ln

crítica literaria, i su humilde sauce de hoi est eli

den! sus ramas para dar asilo i sombra a los

jinetas del sonríniiento i de la desdicha...

¡Pobre Musset! fué candoroso... jiorque fué

sienijire un niño. I fué desgraciado, porque tuvo

jenio. La vulgaridad es inijilacable. i no permite
i no perdona nada de lo que represente superio
ridad intelectual. Es triste la suerte de los hom

bres de jonin. Marchan sóbrelos otros, i im

jiueden éstos ni seguirlos ni oomjirenderlos; i

cuando tienen que descender de las rejiones sti-

|ioríores en que se ajilan, con el objeto de rendií'

su tributo a la miseria humana, entóneos se ven

rodeados de chismosos o de intrigantes (jue ace

chan el momento mas jirojiicio jiara hacer zozo

brar la rejiutacinn de esos espíritus que, por
ln

naturaleza de sus trabajns. viven en constante

ilesjiroocujiaeion de las bajezas de la tierra.

Musset fué engañado. ¡Cuánta gloria Jiara

.Múdame Dudovant ! Su condición de mujer es lo

único que me impide condena ría con frases equi

valentes a su enorme eulpi. La mujer os débil i

es mas desgraciada (jue nnsol ros. Jorje Salid se

burló deMusset en los momentos en (jue una
fie

bre intonsa arrojó a ésto en los espantos del de

lirio. I esa mujer sin alma, lino coraje entuii-
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ees. al acariciar a Pagelln. para jirufanar ese

sil ¡n donde Musset agonizaba. Ella sedujo a

aquel joven J ta... i le sedujo ]¡ara después

abandonarlo al borde de un lecho sin mas defen

sa (jue una lágrima i una lira! Todo oso equi

valía al triunfo de los apet ¡tos de la carne sobre

Ins necesidades altísimas del esjiíritu! Miníame

Hudevanl se rió de un sepulcro (¡ue se abría jiara

recibir una inmortalidad !

Vo he tenido simpatías por el sauce. Mo ¡ia ro

ce noble, discreto i lúgubre. Me esjilicn jierfeo-

tmnente que oxisl ¡era un jinda que, como Mus

set. redujera su t estamento a la siguiente es

trofa :

Mes chers milis, tjnantl je monrrai.

Plante'/, un sanie au rimetiere.

Jaime son fon illage éjiloré.

Sa ¡n'denr ufen est ilouoe el ehore.

Et son ombre sera légore

A In ierre ouje tlormirai...

Realmente me sentí conmovido en ¡, rosen, ia

de aquella tumba que se abrid, mui pronto jiara

loeojer los laureles i los abrojos de quien mani

festé,, una voz mas. la incnnijiat ibilidad (jue

existe entre el esjiíritu del ¡meta i la encarnación

dd hombre. No olvidaré estos momentos dedi

cados al filósofo de lu Carta a Lamartine, al

elévente de L'Esjioir en Dieu. al poeta de

Souveiiir. i al incomparable cantor de la .!/,-/-

libran.

Me descubrí respetuosamente en las tumbas

de Paul Ilandry. ol insigne i malogrado pintor:

del gran Perii-r; i del ilustre const it ucionalista

Duvergier D'Haiiranne. Llegué, jior fin, a la se

pultura ¡le Abelardo i Eluda... ¡ El gran poema !

Allí están, (-111110 dibujadas sobre la piedra, las

esciilt uras del, ,s cuerpos i los rost ros de a (¡Helios

¡■sjiíi-itus que Jiai-a algunos son escándalo i que

para otros son ejemplo. Recordé la epístola del

poema de Emilio Ferrari, i la recité- meiitalmonl e

como tributo a esas grandes vid i mas de un amor

imponderable Me dijeron que era frecuento ha

llar, snlire osa lápida, flores i lágrimas de ¡luían

los (jue allí van a consolar sus p ams. . .

Como cernen! ,-rio. ,1 Pí-re Lacháis, •

no posee ni

lu jioesía ni la riqueza d.-l cementerio de Santia

go. Como lo he dicho, ln que aquí vale es lo que

nu se vé: os el radíenlo que finta: os la enseñan

za que inspira la cmisídoradun de tanto muerto

ilustre... ; Me atraen lauto lus cementerios!... Es

ilnnde síoiitn mejor el méritn... i la insignifican

cia de la vida !...

Salí del pantonn cnn José Arríeta i fuimos a

almorzar a una de las casas Duval. fronte al

Terminus. Me Humó ln atención la limpieza de

las criadas cnn sus bonetes i mangas blancas

que contrastan con el negro de sus vestidos, de

cuyas cinturas jienden graciosamente las armas

de su oficio : el tirabuzón i el lápiz... sin contar.

naturalmente, la gracia i la sonrisa i la eterna

charlatanería de este carador simpático i

ameno...

A las 2 V. M. fui a la Legación fRue Marbieiif

25 I. La instalación no excedo a la de una gober

nación de aldea. Tuve el gusto de saludar allí a

Domingo Vega, á Roberto (Inñi, a Alberto Gur-

niaz, á Gaspar de la Carrera y a Ricardo Salas.

quien se está recibiendo de la secretaría.

Don Augusto Multe so encuentra en Londres.

Iiospues do tratar en la Lega, -ion varios asun

tos (¡ue se me habian oiieomendüdo: i después de

sabrosos párrafos snlire la buena i desgraciada

patria, me diriji ¡1 visitar a don Albeldo lllest a

quien tuve ol sentimiento de no encontrar en su

casa.

Aproveché- la tardo paseándome por el Bosque

do Rnulngne. Hacia frío: jiero me daban calor

mis emociones de I'aris. Al regresar a mi lintel

me detuve en el Aren de la Estrella (aren del

triunfo'). Es un monumento siiberbio i admira

blemente colocado, i digno de las glorias milita

res de la Francia.

Hice una corta visita a la señora (Toyeneehea

de ('misino, n quien hallé bien de salud i regular

de ánimo. Xo la veia desde los folíeos días de

Fofa, tan llenos, para mí, de recuerdos de ino

cencia i de juventud.
Comí en casa de Albertndormaz.eon su distin

guidísima señora, con mi antigua amiga la se

ñora X. E. i em el coronel • ioñi. Me retiré ron oslo

último a lasKl V. M. i, desde esa hora hasta la

una de la mañana, nos llevamos callejeando sin

saber por dolido íbamos i ent regados completa
mente a hacer recuerdos de nuestras eonnmes ta

reas en los cuatro años en (jilo me cupo desem

peñarla SuleSeoretaría del Ministerio de la (¡Ho

rra. Me informó de 1,„ln lo relativo al arma

mento. Semejante obra será siouijn-o un honor

mui grande jiara don Jorje Montt, para d Jone

ral Kdrner. para Santiago Aldunate i para don

Augusto Mat te. Es verdaderamente notable el

talento de administrador i do diplomático gas

tado jior don August o en est a omjiresa tan llena

de dificultados de todo jénoro...

Diciembre. Día 1.— Grandes emociones de ar

lo en las suntuosas salas del Mus,-,, del Lmivm:

reminiscencias hist órícnson el jardin de las Tulle-

rías i en la Plaza de la Concordia i al ]iié déla

est atua de • ¡aiiibot I a. En d Museo, lo quema-.

fija la atención osla Vírjen do Mu rilo i la Venus, I o

Mil,,. Ese pedazu de lienzo i ose trnzo do már

mol están ya suficientemente consagrados por

¡-I juicio universa!, i nn hablad de ser mi pluma la



■2A0. EA REVISTA DE CHILE. Abril IA,

que so permita el orgullos,, arranque de pre

tender completar apreciaciones mil voces supe

riores ¡i las mias.

Tuve el agrado de encontrar a Monsieur de

Pacourt. antiguo ex-Encargado de Negocios i

Ministro Residente de Francia en (.'hile. Me jiro-

guntéi jior algunas jiorsonas de mi patria: pero
Hacourt no posee un tomjioramentn oajiaz de

emocionarse demasiado por aquello que no

ofrezca para él un inferes inmedialo mas o me

nos próximo. Por lo domas, los franceses son

mas amables cumn huéspedes que como dueños

de casa.

Largamente disertamos con don Alberto Blest

sobre la cuestión chileno-mjentina. Es realmente

notable la frescura inteled nal i moral de don

Alberto: i os halagadorjiara Chileel jioseer hom

bres que. apartados de la actividad jiolítica por
un culpable paréntesis de injusticias gubernati

vas, han sabido conservar el recuerdo i el cariño

por su jiais en el mismo grado en (jue jiueden sen

tirlo los jóvenes favorecidos par la patria i jim

ia fortuna. Me recibió don Alberto con la cor

dialidad del pariente i con la suma distinción que

le es característica, i (¡ue está perpetuamente de

nunciando el medio social i diplomático en ¡pie

él ha vivido i en (jue sus aptitudes se han desa

rrollado. Mientras lo oia hablar, me jiarecia em

presa casi imposible la de darme cuenta de que

ese hombre tan llano i tan severo, tan sobrio i

tan habituado a la consideración de los mas

intrincados problemas, era el mismo hombre

que, con criterio observador i con festiva pluma,
habia dado glorias a la novela de Sud-América, i

habia caracterizado, sabia i alegremente, el esjd-
ritu de nuestra raza i las jtoculiaridados eonqile-

jsado nuest ros hábitos ¡costumbres. Don Alberto

se conserva joven i en excelente condición jiara

prestar a Chile importantísimos servicios. Xo

me soj,aré do él sin hacer recuerdos amables del

simpático o infortunado Moría. La naturaleza

pié con Moría sumamente pródiga; jiern la ver

dad es que, al dotarlo, burló las leyes de la jiro

porcion i del equilibrio
En la noche fui a la Porte Saint-Murtin a oir a

Coequelin ¡linó en el iinjiortante rol de don César

de Unzan. Tenia ansias do conocer a esa gloria
del arte dramático francés. Su fama os merecida.

Poseo un talento sólido i flexible; conoce el mun

do bajo todos sus asjectos: su dicción es admi

rable, i hace mir con la misma facilidad ,-on que

hace llorar. Es feo i llega a jiareeer hernioso.

La obra Don César de Unzan le jiropordona
ancho camjio a un talento como el de Coequelin

jiara olee trizar i seducir completamente al jjú-
blico. Los domas artistas me parecieron tam

bién irreprochables.

La. saladel teatro es pequeña e incómoda. <)b]¡.

gados a aprovechar el terreno que es excesiva

mente caro, los empresarios i arquitectos se con

vierten en excesivamente injeniosos.
Dia 1'.—Estuve en el Troca, loro, en el Musen del

Luxemburgo. en la Torre Eifíel i en el teatro de

la < (pera.
En el Luxemburgn ostenta la pintura francesa

las telas admirables i minuciosas de Meissonier.

Al examinarlas, me vino a la memoria el recuer

do de un artículo que publicó Paulino Alfons,,.

hace ya una serie de años, acerca de la escuela

i méritos de Meissonier. Paulino os ciertamente

hombre capaz de analizar una obra maestra en

el ¡irte de la pintura: tiene para ello, mas que

preparación académica, sentimiento e hisjiirii-
cion artística. Paulino ,-s una honra jiara la

juventud chilena. Sus Comentarios de Derecho.

podría decirse que son obra de algún Meissonier

del Código Civil: ¡tal os su escrupulosidad de

concepción i su fuerza de detalle !

Almorcé en la Torro Eifí'el. después de vagar

entre oso mundo de ruedas, ¡neos i jalares de

fierro. Produce una sensación formidable aque

lla mole, hija de la audacia, do la mecánica i

casi de la insolencia... No subí por los ascenso

res. No funcionan en algunos dias del invierno.

Trepé las escaleras estrechas i no bien dispues
tas jiara ser recorridas segura i distraídamente.

Xo llegué al último jiiso por suponer inútil

una ascensión que. por el denso nublado de las

mañanas de invierno de París, no habria podi
do procurarme el panorama exacto y completo
ile la capital del mundo.

Sin el asombro del provinciano, poro sí con

la sorpresa que ocasionan las obras maestras

del esfuerzo humano, recorrí el foyer, las esca

leras, balcones, jiasailizos i salas déla grande

Opera. No tongo competencia arquitectónica:

pero si me dieran a elejir qué palacio habria de

seado construir, res|ionderii sin vacilar que el

de la Ojiora de Paris. Cantaban el Don Juan de

Mozml. Me dicen que lo interpretan mejor en

la Opera Cómica.

Estuve hoi con Matías Iíins (¡onzalez. Do mis

alumnos, es Matías la persona con quien he he

cho mas insensiblemente la evolución del profe
sor al amigo. Estimo en mucho sus aptitudes, i

principalmente la riqueza de su corazón i las

poéticas melancolías de su esjiíritu tan leal como

nervioso.

Día -'¿.—Admirado do la tumba de Napoleón I.

Vale la jiena morir en Santa Elena a trueque

do reposar en la Cripta dolos Inválidos. Aun

cuandn enuncia muchas fotografías de oso mo

numento, la realidad ha sujierado a la idea qm

de él tenia. ;. Merece ose santuario el primero de
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los Ponajiartos? Me asaltéj asa pregunta- al

alejarme del suntuoso i majistral recinto. El

problema os arduo; pero lo oreo susceptible de

ser justa i equitativamente considerado. A mi

juicio, hai en Napoleón dos épocas: la del hom

bre <jue ataca i la del hombre (¡ue se defiende.

El primer término lo hace abominable jiara

todo espíritu (¡ue no sea un francos apasionado
de los int,mosos ocasionales de una institución

como la milicia, o de una nacionalidad como la

francesa. El Napoleón triunfante i conquista
dor es ciertamente un jenio extraordinario; jiero

el Napoleón de la isla de Elba comienza a ser

simpático, en razón de sus quebrantos i de sus

dolores.

Hai en Napoleón faces mui diversas. Como

hombre íntimo enreeia de corazón. Su matri

monio fué indicio de ese defecto, i su divorcio

fué jirueba elocuente de ello. Como jiolítico fué

grandioso: con epopeyas ¡onerosas i con peque

neces tle tal carácter que parecían denunciar

un perfecto olvido de los demás. Fué leal con

sus soldados i mariscales: lealtad que, si alguna

vez pudo vacilar, fué siempre superior ;a la (jue

sus propios jenerales le guardaron. Ea con

ciencia de su superioridad lo condujo a estrn-

víos que a otro hombre no se le habrían tolera

do. Fué grandioso: pero no le importaba envi

lecer a las jentes que le acompañaban.
La gran campaña de Napoleón fué la que ve

rificó su jenio de estadista, dentro de la propia
Francia. I la prueba de mi aserto os que esa

campaña es la única que ha sabido resistir a

los accidentes del tienijio i a, los cambios de la

fortuna. Ea Francia lo debe su codificación;

gran parte de las bases sobre la cual se ha le

vantado el edificio de su instrucción pública:
su réjimen administrativo firme i centralizado:

su estado concordatario con la Suata, Sedo; i, en

fin, sus fundamentos financieros. No debe des

conocerse el decidido apoyo que Napoleón dis-

jiensó a. la ciencia i a las artes.

Ea historia condenará en Napoleón a un hom

bre que puede estimarse eomo la mayor causa

del militarismo del siglo XIX: pero tendrá para

con él las condescendencias que naturalmente

inspiran el jioder enorme de su cerebro i el tér

mino triste i solitario de osa vida que tuvo jiá

jinas de novela, resjila ¡alores de altares, movi

mientos i tumultos de borrasca i melancolías i

nostaljias (jue jirecijjitaron su fin; el cual, dan

do a la Francia un héroe, hizo desaparecer de

las inédita, -i,mes de la Europa, la figura del gran

disliioador del universo.

Almorcé en el simjiático "apartamento" de

Rios i de Herrera, al lado de la Torre Eiffel.

Ocupé el, diaen la Fi agadón ell asuntos rela

cionados con la abogada de la Xew-York Fito

Insurance ('onijiany. En amigo ,1o Chile me te

legrafió empeñándose por esa ocupación que

dejó vacante la fuga de Matta Pérez. Ricardo

Vigil me ¡iconqiañó en estas diligencias, gracias

a sus relaciones con don ('¡irlos A. Buenaño.

enqileado de la compañía, i quien me dijo que

no pensaban neupar la vacante (¡ue dejo refe

rida.

Pasé instantes mui agradables en la mesa de

don Alberto. Su esposa y la segunda de sus

hijas snn mujeres eseepciunalmente dotadas.

¡Qué bien haría en viajar la mujer chilena!

Lo que mantiene ojiriniida su inteligencia i sin

vuelo sus con, -eji, dones de la vida, es el localis

mo de una sociedad que es demasiado joven

jiara. pretender colocarse al nivel de las que ya

se han redimido con la, sangre bautismal do la

esjieriencia.
He defendido sieui|>m la materia prima, de

la mujer chilena. Desgraciadamente, no puedo

aeomjiaña.rla en sus gravísimos errores filosó

ficos. Necesitará ilustrarse; conocer- el mundn:

¡ conservará su fe de católica sin adocenarse a

cláusulas vetustas que las hacen vivir en la mas

terrible de las esclavitudes intelectuales: la es

clavitud de la conciencia.

Aun cuando parezca, jiaradoja, la verdad es

que la mujer europea, es cien veces mas cristiana

que la. mujer chilena. Esta tiene mas templos:

¡¡oro tiene aquélla mas relijion...
Dia 4.—\ Abui rido i, en Paris ! ¡ Qué blasfe

mia! I sin embargo, es cierto. Lluvia (•((¡liosa

mente: i cuino Paris os una ciudad donde se

forma fácilmente el barro (moral i material

mente hablando), resolví dedicar el día cillero

a la correspondencia i recuerdos de la ¡latría i

déla familia. No tengo todavía averiguado si

me hace bien o si me hace nial el permitir a mi

iniajinacion que se traslado constantemente a

Chile. Está allí mi patria : está allí mi hogar.

Estuvo allí mi juventud llena de alientos, de

poesías i de osjieranzns. .Me asomé a la felicidad.

Yo tengo un atroz pretérito... ¡Quiera. Dios que

mi futuro nn sea una rejiotieinn de lápidas i

escombros... !

lie conocido a Mounel-Sully. lio he (-(¡nucido

en Handel .

Fs una honra pertenecer a la- Comedia Fran

cesa. Sus miembros merecen ciertamente mus

consideración (¡ue los miembros de las Cámaras.

Sus diract uros snn eminencias literarias; i ludns

los actores son socios do la empresa. En ose

teatro os donde lus ¡nitores i sus obras i los

interíneles de éstas reciben el juicio final de la

crítica francesa. Allí viven Moliere i Shakespeare;

allí juguetea Fallieron, allí se rememora lo che
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sien, ln (¡no es eternamente bueno; i allí so da

entrada a lus hombres (¡ue, tras de cien bata

llas artísticas, han merecido, al fin, los laureles

que lus hagan dignos de figurar en el repertorio
del ¡irinior teatro dramático del inundo. El

Odeon os la antesala del Teatro de la Comedia.

La sala nn ofrece nada de particular, las es-

t rocha e ineijiiiuda.

Mounet-Siillv os un t rájieo eminente. Durará

,:o<o, ¡¡lies está cansado ¡sufre. Padece do una

. ¡it'ei-nie.lad en los ojos, que le obliga a :.;,i;itr-

ner cerrados lus parpa, lus durante largos i

repetidos momentos. Ese defecto deja do serlo

en la interpretación de Edipo. (¡ue era ciego. ¡

en la del infortunado Príncipe de Dinamarca.

Mounet-Sully os. ante todo, un concienzudo. Su

corte al verso no os perfecto. Me gusta mas la,

melodía rítmica de Sara Bernhardt. Ambos

son exajorailos: pero la voz déla Bernhardt es.

a veces, irresistible. Es verdad (jue yo juzgo
como hombro. Comprendo que las mujeres,

jior razón de sexo i de debilidad, encuentren

mus armoniosa la voz jirofunda i lúgubre i ol

rugido de león de Monnet-Siilly.
Me giisló mucho la Reiohenberg en el jiapel

de Ofelia. Es mujer do edad, pero su estructura

se aviene eon la silueta delgada, casi inipereepti-
ble de la amada de Hnnilet.

El ajiarato escénico es ¡rrejiro, -hable.

He goza, ln mucho en el Teatro. Quedé ven

ga, ln de mi aburrimiento del día. He tenido i

tengo una. vieja preferencia por el teatro de

Sliakesjiearo: i señaladamente pnr ol llamlet.

Creo (jue Shakespeare. Calderón, Corvantes i

(i, otlie han sido lus grandes lilósufnsdel corazón

humano. líeme, Ryron i Balzae a ventajan a la

mayoría do lus escritures en el estudio i conoci

miento de la virtud i de la ciencia humanas; peni
rara vez alcanzan al rango de los profetas. En

los primólos hay algo de adivinación de la vida.

En los segundos, lo (¡ue mas abunda os la copia
exacta do la realidad de la existencia.

El llamlet es jeilial. No partí, -¡¡in yo de la ¡dea

tan jenoralizada de que llamlet es un lucí. Es

la víctima de una gran ¡¡reneupncimi. las el

hombro raro, ¡lorque se oeiqia do lo que nadie

sabe i llega a parecer loco únicamente en razón

do su falta absoluta do vulgaridad... En cuanto

a Ofelia, es un perfil peí feetn.os el ángel humano:

es la visión do lo ¡nin, i de ln sencillo... i es tam

bién la idealización de un carador absoluta

mente femenino. Ea pasión es su Evanjelio, la

pasión la hace amar... i la pasión la hace morir.

I si no es para eso (-.,le qué sirve la mujer, mi oslo

mundo de miseria i de ognisinu'.' Como ln dijo

(I, otho. ,-s ella la llamada a enrielara su ¡tesad, i

i frío cimpaneni. I osa idoa subsiste en la fé de
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los jinetas; pero jeneralmente fracasa i sucumbe

en la realidad del hombre. Me agradan las bon

dades de Sliakesjiearo i de Michelet al elevar a la

mujer al noble dilema de que , -liando no es una

diosa, es sencillamente... una enferma.

El Teatro de la Comedia es un vonladero

Museo. La obra maestra es la estatua de Yol-

taire... ¡qué prodijio de mármol! I yo que no

tengo simpatías ]¡or el carácter do ese hombre.

tengo que reconocer que su obra de destrucción

:., deservir de mucho ¡jara la feliz reconstitu

ción de las sociedades civilizadas. Yoltaire lm

resistido a los combates de los otros, i alus

defectos do sí mismo. Los que luchan tras del

escudo del jenio caen, ¡joro no sucumben.

Dia A.—Estuve en el oenieiilerio Montniartre.

Es mui sencillo.

Visité la iglesia de San Agustín. No ofrece

nada de notable.

Mucho lamento la revolución dd Fruguai. No

la encuentro justificada. Las noticias son con

tradictorias i, en todo caso, incompletas: lo

cual no permite jirclecii- el resultado de la lucha.

Asistí a la Renaissanee a oir a la Sara Bern-

lianlt en el Lorenz.aeio de Alfredo de Musset.

Soi el jiriinoro en reconocer el jenio de la ilustre

trájiea ; pero no todas sus ostra vagancias son

esciisablos. Su inmensa vanidad le ha hecho

pensar en ln posibilidad de hacer del jiúblico lo

(¡no mejor lo plazca. El público, sin embargo,
sabe distinguir lo (¡ue os artístico de lo que es

artificioso. A mi juicio, la Bernhardt ha elejido
a Loronzacio, no para rendir un homenaje al

desgracia, lo Musset, sino jiara sorprender al jin-
blico con dos méritos ostra vagantes : d de tener

(la Rernhanlt) un cuerpo de muchacho, i el de

saber manejar el florete do una manera que pon

dría en cuidado a los buenos espada, -lunes. Lo

ronzacio tiene tamlnen que tocar el mandolino,

i Sara Bornhanll hace lujo de su destreza en el

manejo de oso instrumento. Semejantes efectos

son casi sienijire perseguidos jior la Bernhardt.

('naneo la impresionabilidad francesa i sabe os-

plntarla a maravilla. Nn la encuentro sincera,

sin dejar de reconocer que en ciertas situaciones

trájic-is so remonta a lo sublimo. La encuentro

¡ioi fe-la en la Dama tle las Camelias i en Tosca,

en Fodora i en Eiou-Frou. Ea encuentro noble

en FotIra: pero la sorprendo artificiosa en 7co-

tlora, en Felipe Dorblay i en Lorenz.aeio.

Iba ti, Domingo. — Medité un instante en el

leiujilo de ln Magdalena. El rincón de una igle
sia es adecuado para reconcentrar las ideas: i

cuan, ln se sionlo el órgann. el alma del creyente

n del jinda jiaroco remontarse cnn fácil suavi

dad a lus dominios de lo sobrenatural i de lo in

creado...
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Asistí al Chatelet. al concierto Colonno. ¡Qué

herniosa obra la Damnation de Fansr de Ber-

lioz! Aquí se comprende el arte: aquí vive, por

que so le estimula, so le aplaude i glorifica...

¡Pobre Chile!

Me preocupo de estudiar ol carácter frailees.

Teiign ya elejidas las jiorsonas (¡ue me servirán

ilo informaciones vivas jiara llegar al resultado

que me |ir<j|i,jngo.

Tuve el gusto de ver a Vicente Zegors. Me ha

eoiiijironietido ¡i sor su huésjiod. Lo haré a mi

legres, i de mi viajo a Italia i Esjiaña. Aprecio el

miento de Vicente; i me ligan a él lazos de amis

tad i vínculos de parentesco. Mi carácter no so

aviene a la soledad. In hotel me desespera. Nece

sito mi idioma. Necesito hacerme la ilusión de la

¡latría i de la familia. Sí : yo comprendo el verso

de Zorrill i :

■'

Vivir en castellano... morir en español."
Dia 7.—En viajo do Paris a Lucerna.

Din S.—A las st, P. M., acompañado de José

Arrieta. salí de París jior la estación del Este, i

a las 7 de la mañana llegué a Bale, donde tomé

mi desayuno. Ea trasnochada me fué jirove-

cliosa jiara recopilar recuerdos i para combinar

nuevos jibanes de esjiloracion a través de jiorso

nas, de libros i de dudados.

A las llt, A. M. llegué a Eueer a i me hosjjedé
en el Hotel del Cisne.

El trayecto recorrido jior el tren es hermoso, i

hace recordar la suntuosa variedad de los pai

sajes del sur de Chile. Me encantó el espectáculo
de la nieve. Los chilenos sabemos divisarla : jjero

¡locas veces la sentimos. Aquí todo es blanco.

Ea naturaleza verde yaco dormida i casi entera

mente oculta en su inmensa sábana de nieve.

Lucerna os pintoresco, i convida al trabajo del

pensamiento. No hai bullicio, a lo menos en esta

época de invierno.

Ocupé algunas horas en escribir a jiorsonas do

influencia en mi país, indicándoles la convenien

cia de algunas reformas en nuestro réjimen con

sular i diplomático. Al ver la dosorgunizacion
de nuestra colonia en París, he tenido que felici

tarme de haber venido a Europa en la condición,

algo cara jjero muí (lidiosa, do sinijile viajen,.
M<- ha interesado la suerte de una joven divor

ciada, cuyo marido debo ser mui juico artista :

pues a una mujer como ésa. cuando se la dejara

de amar como esposa, valdría la jiena de con

servarla como obra de arto... como jiorc-lmia

de Sé-vres. ¡ Puliros mujeres! La que os fea vive

en rabiosa rebelión contra la suciedad que no la

hace creerse herniosa... i la que es bella, tiene

que ajar ln flor de sus ilusiones al sentirse rodea

da, lo enemigos. I a medida que mas la ajila tillen.

mas se enmona la lengua social en ocuparse ma

liciosamente do ella . La calumnia es hija espú

rea do] aplauso.
Visité ol famoso León de Lucerna. ¡Qué va

liente incrustación, i qué bollo adorno jiara osa

enorme roca ! Recorrí toda la ciudad, detenién

dome en el curioso i vetustn puente (¡Ue es toda

una evocación del esjiíritu de la Edad Media. A

las 2 P. M. tomé un vanon-Í! o i me diriji a Yitz-

nan: hermosa i pequeña villa distante a una

hora ,1c Lucerna, las poética la navegación (nu

cí lago de lus Cuatr, , Cantones.

Dentro de algunos meses, visítale- la Suiza.

por ser ol pais ideal de las instituciones jilebisci-

tarias, i jior tenor una naturaleza análnga a la

deCllile.

He Balea Lucerna, corren ferrocarriles alema

nes. l,,s que desde el primer momento, acreditan

su siijiorioridad sobre los de la Francia.

Dia !>.—X las 10. óó A. M. salí de Lucerna, i a

las 2.0á P. M. penetré en eliminen túnel del San

(¡ntai-dn. El ferrocarril diijiloó Ib minutos en la

travesía. Es realmente un poderoso esfuerzo de

injeniería. El trabajo se comenzó simultánea

mente yior ambos lados: por el de Suiza
i por el

de Italia: El túnel tiene dos vías: i cada kilóme

tro está anunciando por nn foco de luz. ¡Cuánto

me acordé do los esj,mitos que lía con algunas se

ñoras de Chile al recorrer el túnel de San Pedro

en ol camino de Santiago a Valparaíso ! Muchos

creen que se requiere el valor de un Nelson para

entrara él: i no faltan quienes aseguran que se

necesita de un milagro ¡¡ara salir de ose ¡jequeñn

túnel.

El viaje es encantador. Los montos los cam

pos, los tedios de las casas, todo, todo cubierto

completamente de una nievo tan blanca ¡ tan

pura que daba calor a mi iniajinacion de hom

bre enamorado de lus encantos de la madre na

tura loza.

Atravesé el Chiassn (frontera suiza italiana I

¡ a las 7.4Ü P. M. llegué a Milán eon ol menii-

mieiitn que la Italia inspira a tuda persona que

ama la historia i que adora la poesía.
Ea estación de Milán es cómoda i mui bien s. r-

vida.

Me alojé en el Hotel Metrupnlo. en la Plaza ,1,-1

Ruunio. Mientras cimin. un- impuso de algunns

diarios de la localidad, i como no hubiera nin

gún espectáculo de t 'afro fui a enterar la no, -he

en el cafó concierto "Edén." Ea sala os mui llor

ín, isa; i hubo de impresionarme la desenvoltura

i familiaridad de los i de las artistas. Yo ¡gnu-

raba los seo ret ns jiráet iens del , -;1 f. '■-,-, ,11c iort orí la

verdad os que los t idie, aun cuando no es fácil

darse ciietit a de ln que allí se pasa .

Loo ,-on "¡uleros la nnviln Durante la /.'<•,-, m

quista de don Alberl u Ble.-,! (lana
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Dia 10.—A pesa rile sentirme bastante fatiga do,

salí a recorrer, on la mañana, algunas de las cu

riosidades ,1o Milán. Desde luego, se exhiben fa

vorablemente las estatuas de Leonardo de

Vinci, de Victor Manuel, de Cavour i de Garibal-

di. Hai (¡ue reconocer que la Italia es un ¡niobio

que sabe apreciar i agradecer la magna obra de

su unidad jiolítica.
La cite, lral es famosa. Fué fundada en ol año

13S(i. Es nn busque de mármol i de piedra, or

namentado con mas de ::?.0(10 estatuas. Subí a

la torre que mide 150 metros de altura. Todo es

allí admirable, como que allí anduvieron los bu

riles joniu les de Miguel Ánjel, de Be ivonuto Collini

i do Canova. Las ventanas snn jigantoscas i ri

quísimas. En tres do ollas se ven í'ejiresetlt-adas
las escenas <> episodios del Antiguo i del Nuevo

Testamento. La tumba de San Carlos Bnrroinen

es ¡mjjonente. El tesoro de la. Iglesia os mui va

lí oso. especi alíñente en adornos de plata ¡int igua.
Desde la cújjula so domina el grandioso pano

rama de las montañas. Con sensación casi jia-

triótiea contemplaba los Apeninos y losAljies;
i me parecía que, allá lejos, en el fondo de aquel
horizonte tan vasto como esbelto, vagaban to

davía las siluetas armadas y sanguinosas de

Aníbal y de Bonaparte.
Di un paseo por la galería Víctor Manuel, i

luego visité el renombrado teatro de la Scala,

Es un edificio grande i viejo. Como lo vi de dia,

no pude apreciarlo debidamente; jiero lo hallé

menos rico, aunque mas jH-ojiorcionado de lo

que yo lo habria concebido. El foyer os jiobre i

mui estrecho. Allí se encuentra un sinijiático i

sencillo busto de la Malibran.

Visité el palacio Brera. Se encuentran allí

obras admira bles de Rafael: El Matrimonio tío la

Vírjen; del Tiziano: San Jerónimo; de Van-Díck:

de líubens: La Cena; de Hayer, de Leonardo de

Vinci, etc. Mucho me llamó la atención El Cristo

Muerto de . \ntlrea Mantogna. Es deun eolorsoni-

brío i ceniciento; poro su jierspeet iva ,-s sorpren

dente. Atraen también una estatua de Aquíles,
la do Bocearía, i la. de Napoleón eon fisonomía i

atributos de emperador romano. Esta última es

obra de Canova.

La galería del Palacio Brera adoleced,' recargo

de ¡unturas relijiosas. Era el toma de la ('poca.
Tomé un carruaje, i recorrí la ciudad, desfilan

do ante susjdlaeios grandes i vetustos, iearaco-

leandu jior entre sus callos estrechan como la

venganza italiana. El pavimento es desigual i

áspero. Me pareció que no habia mucho culto

por el aseo. Llovía, i talvez oso accidente o,m-

tribuyó a haeeruie aparecer la ciudad bajo un

aspedo ,1,-sfa vnralile. Noté' que los coches, si no

lí,,! us. ni u el|,e ,1o d] us, ten imi en el | lesean te un

sólido aparato para sujetar un paragaus enor

me debajo del cual so acurruca el infeliz cochero,

Visité las iglesias de San Ambrosio i de San

Lorenzo. La primera data del siglo IV i tiene

estatuas de mucho mérito en sus altares. La se

gunda ha sido reconstruida; pero se conserva su

curiosa i antiquísima fachada.

Milán no tiene el color i el ambiente italianos,

Es una. jilaza industrial, en donde el ¡írteos mas

un recuerdo que una afición o, instante de sus

moradores.

Esta noche a las 11.20 partiré para Veneeia.

I allí comenzaré a conocer la Italia. Estoi an

sioso del silencio de las calles i del rumor del

gondolero. Voi a llegar do trasnochada, con

frió, eon muchos versos on la mente i con mu

chos recuerdos en el alma

Dia 11.— ¡Veneeia! Oh silencio, i oh misterio!

A las A% de la mañana llegué a la poética i sin

igual Veneeia. Subí a una. góndola ; me recojí en

mis pensamientos; me acomodé en ese catafalco

de \ivus... i me sentí dichoso... me sentí poeta.

¡La, antigua República, la coqueta del Adriáti

co, la querida de las naciones meridionales de la

Europa , la residencia de los Dm-s i del consejo de

los Diez... todo, todo hacia volar la, iniajinacion
entre los enmarañados pliegues del jiretérito his

tórico!

Todo oscuro... la oscuridad del silencio... que

es el principio de la tiniebla del misterio, i, en

consecuencia, del encanto... Atravesé los canales.

sin mas ruido que el del golpe de los reinos, i sin

mas sordina, que el del canto, casi gemido, del

gondolero. No sentí como hombre. Vibráronlo

artista.

Llegué al hotel Victoria. Es bueno, líejiosé un

momento; apuré mi desayuno i salí a recorrer (¡i

navegar) la estrofa de las ciudades: el verso de

la conjunción do tierra i agua: ¡la inmortal Ve-

necia !

Sentia injenuidades de niño sano; i veia, por

momentos, desvanecerse las exjierinientadas i

amargas combinaciones de un viejo que no se re

signa a hacer la suma de sus juicos, pero enor

mes unos de moral angustia... Divagué... porque
el pensamiento del artista es casi sienijire un sue

ño jiara el hombre.

En aquellas calles-idos se va navegando sobre

grandes recuerdos i poéticas memorias. Casi to

do es vetusto i es estrecho.

Entré a San Marcos. ¡Qué esfuerzo de dora

dos! I luego, el Palacio de los Dúos con su larga

historia de trájieos misterios ! Imposible mese-

ría describir sussalas i fotografiar sus jilafones.
Allí se va snlire mármol... poro cnn iniajinacion
calenturienta. Veneeia me seduce. Habré (le

escribir, ma sta rile, con la palabra verso, el salino
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de sus maravillas, a fin dehacer adorable la silue

ta esquiva i melancólica (le la callada i fantástica

Veneeia...

Hai en la Catedral, Tintorettos que deslum

hran iTizianus que jiroducen recojimientos en el

esjiíritu. Se vé aquí algo como la ante-sala del

arte de la pintura... Me dicen que el salón está en

las galerías de Florencia.

Me sorprendió un paréntesis. Ea Humanidad,
en su as|»ecto moral i artístico, ha prosperado

jjoco. Ella marcha. olla navega ;... pero ella tam

bién naufraga.
En la gran sala del Palacio, se encuentra el co

losal "Paraiso"deRobusti (Tintoretto). Recorrí

el Palacio, el Museo Arqueológico, i los corredo

res llenos de bustos i las negras ¡evocadoras pri
siones. ¡ Pobre Pellico! Infelices reos ! Cuánto

refinamiento de crueldad sombría !¡ Ah,cuán di

fícil, cuan sangrienta ha sido la evolución del

pensamiento i el triunfo de la libertad !...

Fs admirable la estatua de Hércules por Ca

nova : esto Hércules del mármol del siglo NIN !

Atravesé- el canal i me detuve en el famoso i le-

jendario ■■Puente de los Suspiros." ¡Qué arsenal

de recuerdos ! Qué reserva do tradiciones!

En el gran canal esperimenté un contraste: el

de la pena i el de la indignación : ol del derecho

divino i el del derecho del jenio humano. Ese

contraste me lo produjeron el ¡jalado de don

Callos de Borbon i la morada del infortunado

Byron. ¡ Don Carlos de Borbon ! Fn fatuo i un

ganador do fortunas en los altares del matrimo

nio; un católico sin alma de cristiano: un hom

bre, on fin, a quien solamente el fanatismo espa

ñol i la ceguera de la aristocracia saiitíaguina
han podido rodear de ajilausos. de estímulos i

esperanzas... Me vengué de este mal rato, llevan

do mi pensamiento al recuerdo de Lord Byron:
un loco jenial: un don Juan con mas versos que

palabras; un temperamento con mas pasiones
excitadas que con verdadero amor. ¡Pobre By
ron ! Su vida fué corta: pero su muerte fué

sublime. Murió en defensa do la Grecia. Sol, la

do del arte, alcanzó gloriosamente el fin del

héroe-poeta ! Me acordé de Musset. jiero están a

gran distancia. Byron tuvo mas cerebro... tuvo

mas hombre. Musset reveló mas dulzura i sua

vidad de sentimientos... i sucumbió debilitad, i

Jior las musas humanas... jior las diosas del

amor... i jjor las mujeres de la traición... i jim

ios demonios del olvido...

Me detuve frente a la Ueal Academia de Bellas

Artes. Salté do la góndola, i recorrí el Musen.

donde hubo de sorprenderme de L'Anunziata"

del Tiziano. Hai muchas tolas de venniese.

Llama la atención una estatua hecha por Cano

va a los 21 años de edad, i ¡pie reju-osoiita : "d

"Martirio de Cupido." ¡Hermoso tema para

un joven !

Todo está aquí cubierto del pasado de Vene

eia. Son curiosos sus ¡mentes i sus arcadas : i

los mansos judiones de la prodijiosa plaza de

San Mareos: i los ojos sombreados de sus muje
res: i los jierfiles i vestimentas de sus hombros; i

sus innumerables góndolas, hábilmente conduci

das jior el remo ¡le Ja tradición i la aviada de

los recuerdos... Sun catafalcos náuticos...

La jiobreza es mucha, la cual se advierte fácil

mente en la fisonomía desnuda de su pueblo, i

en el color i tijjo churrigueresco de su comercio...

Las calles son mui angostas: lo (¡ue. a jiarte de

la indiscreción latina, estimula i favorece las es-

jiansiones de la vida íntima. Los (jue no viven

encima o debajo, residen al fronte, [tasándose la

mano de la amistad... o el chisme.

Me gustan las estatuas de Paolo Sarpi i del

poeta (íoldoni : son mui sencillas; jiero tienen

arte.

Fas poquísimas callos interiores parecen estn
-

dios i largos corredores de jiiedra. Las demás

tienen el curioso i movedizo jinvimento de agua.

En la no, -he fui al teatro (íoldoni. La sala es

pobre, jiero de un colorsuavísimo. Xo hai foyer.
Dabaneldrama "I trist ¡ auiori'' del comendador

(¡iaoossa. Los artistas no eran notables. El te

ma déla obra se reduce a un marido que. en obse

quio de su hijita, so resuelve a no separarse de la

infiel esposa. El lado débil es la pasividad del

marido para con el seductor.

Las costumbres son aquí mui patriarcales. Xo

hai etiquetas. Son ¡locas las cabezas que se dos-

cubren i son mu, -líos los que fuman (i lineen todo

lo consiguiente) dentro de la sala i hasta duran

te ol esjioct aculo. Es una platea orijinalísinin,
Ena hermosa joven ¡lo tipo holandés, mo trajo

un triste... i sejiuloral recuerdo:... ; Siempre la

muerte, como lúgubre mariposa, al rededor déla
llama de la vida !

¡ Et nunc ,-t selliper!
Dia 12.— ¡ Veneeia ! Tengo que partir. Cuando

regrese a Italia, iré a Lido: donde el enamorado

Musset expresó mas de una idea en la forma

augusta de una lágrima.
Visité la torro de San Mareos. 45(1 [¡asos. La

vista es hermosa. Se vé la ciudad pequeña i ajie-

lotonada. La forre notiene escalones ¡>ara subir

adía. Se llega a su fin por un plano inclinado

sombrío jkm-o relativamente cómodo.

Se ven mudáis clérigos... i poquísimo resjieto
de la jente jiara con dios. Es éste un laazgn d ■]

pueblo italiano. I os que el clero de Italia os mni

inferior al de jiaí "es como Estados Fnidos i cuno

Francia.

Visité también la tal. rica de cristales de Sal vi;:-
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ti. Es mjiutada como una espc-ialidad en toda

Europa. Lo único que entendí de olla
,-s que ha

bria deseado tener millones para eomjirarla ínte

gra, i llevármela a Chile para adornar con ella

nuesl ros sal,mes fríos, a nti-artísl icos i escuálidos.

Esta nuche me iré a Florencia. Dejo con pro

funda tistoza las músicas ¡góndolas. Ins pi, -hunos

,1o San Múreos i la < ¡loada oscura pon, jontil de

los eanalos de Veneeia. Para una alma eomo la

mia. la partida de Veneeia tiene algo do a bando-

no. ¡Todo, todo os ¡,oosía !

Dia 7 ••¿.— Florencia. A las (i1, A. M. lleguen la

clásica, artísl ira o histórica Florencia. A pesar

do la lluvia, la ciudad mo imjirosinnó ía vora lile

mente. La lluvia imprime sienijire un color suni-

brío.... i Jiurcce que el asen mullí viola ... . (-(,111(1

de arrancada.

Tomé un cucho, i me di ¡i buscar a llamón Gu

tiérrez i a Alejandro Muranibio. Tenia ansias de

abrazar esa alma buena de Kniiinn: porsnna a

quien me ligan lus méllenlos mas puros de mi

juventud. Fué mi profesor de literatura. Xo sé

si estará contento del discípulo; jiero no ignoro

que está satisfecho del amigo. Deseaba también

vera Muranibín a fin de recordar a duolos lini

mentos del Paraguay i de Montevideo. Allí an

duvimos juntos, cuando servia yo el juiesto de

secretario do la legación de Chile.

Después de recorrer infructuosamente cinco o

seis hoteles, me fui al consulado arjentino con el

doblo objeto de averiguar el domicilio de Gutié

rrez i ]i¡ ira jiresentar al señor Danto Costa una

carta de introducción (¡ue para id me diñen Mon

tevideo el ¡Ilustre lila nos. El señor Costa ((¡ilion
os un activo escultor), me recibió afee! ilusa nien-

le. Mo mostró la estatua del jeneral Artigas.

obra jómela do la de don .Inaquin Suaroz, desti

nada igualmente ¡i sor enlucida en la plaza jirin-

,-ipal do Montevideo. El señor ('osla os amigo

de .luán Manuel Ulanos a quien tanto conocí i

H|iroiié durante mi estadía on el Fruguay, Mu

cho o, inversa mus snlire oso ailiign cuya jialota os

la mas rica i la mas prnlimila que ha jn-nducidn
el jenio ¡le Sud-Aiuérici .

Ulanos tiene intención artística: jiosoe emo

ción ferviente: domina la ñola histórica: go

bierna la ¡ioi sportiva : es sublime en el asunto

trájico: es minucioso ,-n lu ojeen,don. i sabe dar

a sus tola - un color dehon, lo i poético crepúsculo.
"El Fusilamiento de los Carreras", la Fiebre

Amarilla, i
"

La llévela do líio Negro", son sus

obra si lias a ¡ ,1a lid i, las. Existí asín embargo, ot ra

que no os familiar al públien por hallarse o , una

casa particular de Santiago: "el rapto do la Cruz."

las un cuadroemudunanledo enlor.de intención.

de tristeza i de horizonte. I .o conozco Ullleho. So

encuentra es,- ouudr,, en un sití,, dmido m tuvo

la onerjia de nn sucumbir de jienm... Fsa tela fué

test igo de las escenas mas nobles i mas trajinas
de mi vida. Talvez. jtor eso. la juzgo con la par

cialidad deun (¡uerido compañero
Me lie alojado en el Hotel Español. Mui jiobre:

jiero mui barato. Por lo domas, no hai grandes

hoteles en la aristocrática Florencia. Parece que

todo lo magnífico se le hubiera ido junto con la

vida de los Médecis.

He tenido un verdadero agrado en vera Ra

món Gutiérrez, y respirar allí, a pulmón abierto.

el ambiento deun hogar chileno Vive Gutié

rrez en unos altos desde donde domina una vis

ta esjiléndida sobre el Arno.

Entramos a Santa María do la Cruce i a] Duo-

inn. En la primera . atraen, a quien siente la re

lijion del arte, las tillabas de Alfieri. do Miguel

Anjel. de Alaquia velo. i. sobre todo, atrae el

mausoleo levantado al egrejio. al divino Dante.

"( Inórate 1' ¡íltissiino jineta ." Eso verso, que el

Dante tributó a Virjilio. lo reeojió la Italia jiara

atribuirlo en cararléres de mármol i con signifi
caciones do veneración i do gratitud al jenio del

enamorado de Beatriz. Vi en el Duomo "el

Descendimiento de la Cruz" de Miguel Anjel. .\d>

ennqirendo cómo se deja colocada una obra tan

majístral como ésa en un sitio sin luz i sin at

mósfera. Parece una obra (¡ue s.- esconde: i era

no es permitido a aquellas (jue, como ésta de

Miguel Anjel. tienen derecho y hasta obligación

¡le exhibirse, con clarilla il de sol. ante la cusí, lo

ción del mundo.

Florencia es seriamente artista. Fstá llena ¡le

estatuas. Su paseo principal es el dd Casino.

l'reo que ell Chile podrá hacerse un jiaseo análo

go, dando civilización de ¡Irimies i aseo a las ri

sueñas ¡ canalizadas mariones del caudaloso, del

jjaciente. del patriarcal Alajiocho.
Se encuentra aquí el Prínd],,' de Ñapóles.
Se disputan el jioder el jiartidn nacional i el

partido católico: el uno con reinar, sin gober

nar: i el otro con abstenerse de las ajiaríeiuias i

fórmulas del gnbiernn. Humberto os un monar

ca cnnijiliicionte. La reina Margarita le atrae

voluntades i lo cautiva corazones. Yo eren que

el gobierno de la casa de Saboya oslará asegu

ra, ln i continuará oslándolo mientras no renun

cio el Papa a sus sortarias aspiraciones deun

poder que. jior sor temporal, no sienta mui lóji-

(■amente sobro la cabeza de quien se dice el suce

sor i rejiresontante del mártirdel Calvario, .b-.-ns

no ajielocíó los bienes i dominios temporales.
I'or el contrario, sintetizó su abstención de

todo ejercicio material i jiolítico. declarando:
"

Mi reino no es de esto inundo."

Hasta hacedosaños se han sucedido pequeñas

revoluciones socialistas en Sieilia. Es el resulta-
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do de la gran pobreza i del anarquismo político
de Italia.

El Congreso Nacional se compone dedos Dipu
tad, ,s i do mas de ii<)<) sonadores gratuitos i de

signados jjor la Corona, lo cual quita a esta

rama del I'nder Lojíslativogran jiartedela auto

ridad i jirestijio necesaríus ala acción lejisladora
dd Estado.

El gobierno local os ejercido por el niunieipio

elejido por el pueblo. Encarna el Poder Ejecuti
vo, el síndico ( Intendente i. funcionario nombra

do Jior la Municipalidad oirías grandes cajiitnlos,
i directamente por el Rei en las que no lo son.

Cris), i e- bastante odiado. Es nn hombre mui

corromjiido. So ha casado tres veces i sus muje
res viven. Aunque el divorcio no existe en Ita

lia, él lia conseguido tan estraña situación me

diante d procedimiento de casarse con suic-ion

a otras i diversas lejislaciones.
Gutiérrez me ha presentado dos jóvenes mui

distinguí, Ins: JoséRosdli i Rómulo Martilló.

LA DES! '(.(NOCIDA.

POR .ULES HO, HE.

I Novela. I

JFNI(
l había llegado desparramando su bre

la tierra, junto con lus últimos esplendo
res de la primavera, las anticijiadas pro

mesas de uu verano >-.-cepoional.
Recién casados, lie Bouchard se habian ins

talado en Enghien, en una casa de etmjio

arrendada para pasar en ella la luna de mid, i

cuyas ventanas se abrían sobro la paz silencio

sa i helada del lago.

El easamiditu de Julián Bouchard. abogad,)
de la Corte de Ajielacion. con la señorita Alai-ga

rita \er,|¡er. halda tenido una ¡estación mas

liien jii-nosa: Julián tuvo (jue jiasar bajo las

liorcis (-andinas de un suegro intratable, viejo
sabio, avaro i testarudo (¡n.-siis d.-soiiga ños ,-n

el Instituto habian concluid, , ¡mi hacer insu

da ble.

Tres meses deehienna. ,1,- chismes feroces. ,],,-

bídris a la irreductible mísnntnijiía del anciano,

habian pasadn sobre su novela de amor, po

niendo al deslindo la áspera roei délas realida

des bajo las floro-c-iieias vivae-s de su ,-nmuti

sentímiMitalisiiiu. desorientando las ilusiones de

Alai-garita, vertiendo d jilomo mortal del desen

canto on d alma sincera i recta de Julián. Ha

bian escojido Enghien. Jiorque ahí se habian

encontrado jior l¡i primera vez.un.lia de festival

organizado ],or una suciedad sabia de la i-ual

AI. Yenlier ora presidente.
Cuando hubo terminado la ceremonia, i s.-

instalaron en su quinta, encontraron .-1 pais
mas tranquilo i solitario de lo que lo habian

creído. Algo de triste i ¡.osado s.- respiraba, i

de seguida cay.', sobre dios una vaga tristeza.

Julián ¡lorio domas s.- rejirnohaba esa tristeza

como si hubiera sido el causante ,¡e olla, enlo

queciéndolo hi idea ¡jue Margarita iba quizá a

descubrir mañana, acaso dentro de algunas ho

ras, de algunos minutos, que él no la hacia feliz.

Por lo domas ¿por qué. no se sonría él íuisiiin

feliz, habiendo triunfado ya de todos los obstá

culos (¡ue en otro tiempo s" ¡ n ter¡ h ni ian entro é]

i osla mujer que ya era suya '.'

I una cindusiuii aparada. sin jii-o.-ision. amar

ga: quizá halda é| dejado afras la ciad en la

que se siente ilusión y se ajiasinna por algo o

jior alguien sin cuidarse de ¡a- tristes realida

des, quizá la felicidad le llegaba doma sia do tar

de en su vida! Demasía. ln tarde para que él

jauliera estrecharla, creer en día. tenerla por

cierta, jior duradera, jior eterna.

Julián no había conocido la vida basta en

tonces do la manera como la viven los jóvenes

de su edad Í de SU c, llld icillll .

Abandonado en edad temprana por su> pa

dres, dotados de un egoísmo feraz, se había

aeostiimbradn prnnTo al aislamiento d.-l alma

i del ,-orazon. a las desconfianzas de la impresio
nabilidad, a lus desdenes feí-ncos del soñador i

del misántropo a quien desalienta el esp.-.-t dedo

d>- la vida i-steriur. Sol , ¡as mujeres supieron

cuinjn-.-iidorosta naturaleza romanesca i j.or so

bre todu jenerosa .

lañas lo atrajeron i lo aprisionaron como in

misterio impenetrable i turbador, l.as tona' -.

lo serio, estimándolas dotadas de todas las vir

tudes que 1,-s prestaban sus propias ilusiones.

La actitud de he domas Lumbres hacia las

mujeres que amaban, ese .-so -¡H ¡cismo, que ra va

en desprecio, envilecía a sus mus tuda unión.

Jior dura ble que fuese: le jiarecia un simple abu
so do la superioridad intelectual i social del hom

bre, i hubiera preferid,, nn tener querida a tra

tarlas como interiores, i no tomar parte on las

miserias de sin euiiilieion i de su humilde j.usi-
eion di el mundo, a todos los menudos dolores

sinceros i a veces perversos de las mujeres desca

minadas.

Cua Ildo reoolllioió i pie so ha bia equivoca i lo. que

ninguna abnegación ju-i-sonal ¡.odia lidiar el

abismo que existía entro .--as mujei-es i ,']. ,¡il>-
ei-a víctima do .- 1 1 .- ilusiones, de ai ternura irre

ductible, que aun la~ mejores no dejaban miin-a

hablar en tora mente ,-, -,, corazón, s,,,-, qu... Iiiihie-
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son colocado sus i dea los en otra jiarte. osea que no

esjierimontnsen mus que sentimientos superfiria-
les i de imitación, fuéentóneas, -nandú esporimen-
tó como una elida, una siniestra derrota do to

das sus sensibilidades, una tempestad negra en

la cual lo mejor (¡ue habia en él hacia naufrajio.
Tuvo una crisis do desesjioraeion i de lágrimas

que duró varias semanas, varios meses, al tér

mino de los cuales se juzgó sano, habiendo coad

quirido la cordura, i volviendo a ser un hombre,

en fin. I lu jirueba era que ya no tenia mas que

un solo objetivo, una sola idea en su cabeza: ca

sarse, buscar en la esfera social, en armonía con

ln situación (jue esperaba conquistar en el mun

do, una mujer que fuese su igual, a lo menos por

el corazón.

Solamente en tóu, es so a jiercibi ó enán jiuc, con

forme al esjiíritu ¡lo sociedad era la vida que ha

bia llevado hasta entonces, ¡i esa estensa i uni

versal tolerancia que facilita las reluciónos, en-

jendra el crédito moral reeíjtroeo, cimenta i san

ciona todos los lazos, salvo quizá el del amor o

el de la mala fé; ol egoísmo i lu brutalidad conti

núan guerreando jierjietumiieiite
Tomó pronto su resolución. En amor, sin duda ,

no se correjiria; jjei-maneceria, a cansa de su na

tural tierno, el eterno vencido de todo duelo

sentimental ; j ¡ero en la vida, social en adelanto

se proponía mostrarse a la, altura do lo domas.

tan hábil, fuerte i astuto como ellos, como hom

bre (jue había descubierto, en fin, el jiunto vul

nerable de la esjiecie humana: una egoísta o im

bécil vanidad, i que sabia poner en uso su esjie-

rieneia. Poro aun esta resolución, tomada en

vista de fortificar su jiosieion en la vida, se

volvió contra su rejioso i seguridad.

Margarita, (¡ue tenia una intelijencia i una

imaginación mui vivas, tenia la inania de la

observación sieolójica. Ella descifraba el alma

de su marido. Tenia la jiretension a lo menos.

muí (-liando niui a menudo so equivocubn. Ella

so ajiemibió del choque, del o imbio de rumbo

jiersonal de Julián, i se sintió euntrariada,

acostumbrada corno oslaba a creerse el ojo de

todos sus actos i ¡le todos sus jiensnniiont ns.

Sí el marido arrojaba, la máscara candida del

enamorado, era. a causa de (¡no se jiarecia a

tantos otros que no pensaban mas que en ocul

tar su natural, en arreglarse una fisonomía a

propósito jiara engañar a aquellas que se tra

taba de conquistar, (jue, lando libres para cam

biarla el dia que se sintieran Ins anuís... La

idea de que su marido habia podido ocultarle

toda la faz diplomática i astilla de su carácter,

i estn sin otro objeto ni razón (¡ue la manía

innata en el hombre de finjir i disimular, lo

ofuscaba como una falta de delicadeza, cuino

un abuso hecho a la confianza ciega (jue ella

habia tenido en él.

Estaba próximo el dia en (¡ue esta convicción,

por lo domas ilójica é injusta, tomaría mayor

consistencia en los desengaños inherentes a la

vida conyugal.

II.

Habian encontrado a Enghien mas tranquilo
i solitario que lo que creían.

Sin embargo, ora el misino Enghien descu

bierto por ellos un día de jirimavera i de anuir,

un cainjio verde i azul, en el cual junio abría las

rosas i las dalias en los jardines sombríos. incli

nados sobre las aguas silenciosas del lago.
Eran los mismos cisnes también los que ca

lentaban sus plumas blancas al sol i empren

dían, al menor sojilo de la brisa, viajes inverosí

miles que terminaban en las balsas floridas de

nenúfares i junquillos de los dos estanques, se-

pa rados jior el jiuentecillo en donde en otro

tiomjio Julián y Margarita habian soñado en

perjiétuas comuniones de almas, sueño turbado.

en verdad, por un siniestro grito de alegría

cuyo eco no habia después dejado de asediar

la imaginación supersticiosa de la joven.
En un hermoso dia de abril, abandonando

ese festival en el que acababan de valsar juntos,
conociéndose apenas, habían vagado, durante

una hora tomados del brazo, por las desiertas

avenidas de San Gratien.

I cuino ni el uno ni la otra tenian la menor

noción del jiaís, encontraron de rejionte el ca

mino cerrado jior uno de esos pequeños estan

ques (jue sirven jiara recibir las aguas sobrantes

del lago de Enghien. sus estuarios de penetra
-

i-iun, quizá sus fuentes.

El ¡lia caía rápido, cubriendo con un juico

de púrpura i uro el acero de las aguas innió-

biles, negras, on donde dormían confundidos, °n

medio de las cañas devastadas, entre los soles.

también ajiagados de los inenúfares, grandes

globos blancos cubiertos de plumas: los cisnes

del gran lago que los cajirichos de un viaje de

largo aliento habian hecho detenerse ahí, en

esta pequeña bahía natural en la que pasarían
la noche.

lna piedra vino rodando a los jiiés de Julián:

'dio un jiaso en falso i cayó. Esl aba ¡le rodi

llas, ella le tendió las manos sonriente. Pero

ya estaba él de jiié i atraía Inicia si esos bra

zos que se abrían. Se abrazaron largo rato en

silencio, incapaces de encontrar una palabra

que decirse.

Eii minuto de indecible penuria siguió, inci

tándolos a apartar la cara, a esquivar la mira-



ISO!). EA DESCONOCIDA. 2l'd

da; sin duda querían disimularse el drama físico

de que habian dado jiruebas las lágrimas (jue

habian aparecido al burdo de sus jiárpados.

inútilmente desmentido Jior la calma de sus

¡estos i la corrección de sus actitudes.

Dieron la vuelta a la jioza i llegaron a un

punto en donde, una ¡india acequia cavada en

la tierra, se estrechaba en un istmo do agua, por

el cual se comunicaba con otro estanque, mas

pequeño, mas adormecido, mas oscuro todavía.

En jiuentecito arrojado sobre d angosto estero.

le pareció un excelente jiunto de observación:

se estaba en el centro del cuadro y la vista

caía al misino tiempo sobro los dos estanques.

Mil tristezas flotaban esparcidas, la tristeza de

un jirincipio de noche, una sensación de otoño

moribundo, el sueño de los cisnes que se abu

rrían a tal jiunto en esta naturaleza des

colorida, (jue habían concluido jinr dormirse a

despecho del frió, i un silencio de muerte domi

nándolo todo. Pero como el invencible encanto

estaba sienijire en ellos i que inconscientemente

lo proyectaban sobre las cosas i los seres, en

contraron una dulzura a estas tristezas, una

jjoesía a estas miserias, i so estimaron felices.

deliciosamente felices. Julián, sin embargo, co

nocía la frajilidad do esas sensaciones i cuan

rápidamente se desvanecía la felicidad que se

creía estrechar. En penar le subreenjió, la eter

na inajia del amor naciente no jiodia en ade

lante sino declinar jiara ellos. El dia auroral

se habia vivido ya, sus mejores minutos habian

sonado, i no volverían nunca mas, nunca mas

para ellos, aun cuando ¡¡asaran el resto de sus

vidas esforzándose en ha, -orlos revivir.

La noche cayó del todo: un grito de ave tras-

|¡asó los aires...

Margarita tuvo un jesto temeroso i so do-

tuvo :

— Escuchad! : Xo os el grito de la urraca V

Julián declaró que no sabia i. como en ese

momento jiasaran bajo un reverbero, notó que

ella habia jialidecido.
— Es una urraca, estoi segura, afirmaba ella;

después susjiiró en un tono angustioso: nn

presagio de desgracia I

— ,',Sois. j¡ ,-s. sujiorsticiosa V

— Xó. jiero hai un proverbio sobre esto, el

cual lo he oido rejtetir don voces:
"

En [llena feli

cidad el grito de la urraca anuncia miseria o

infamia.''

— Dios mió! ¿(¿lié va á sucedemos'.'

Apresuraron ol jiaso a través de las tinieblas

de la avenida de Cintura, dejando de hablarse.

sintiendo latir sus corazones, i sonar dis, -ordos

el ruido de sus jiasos desunidos. Friolentos so

estrechaban uno contra otro, jiresurosos por

ver el mundo ¡ la luz, i el mismo Julián con

cluía jior asustarse en esta noche glacial en la

cual naufragaba su luminoso dia de sol i de

amor.

III.

Cada vez que sus paseos errantes los llevaban

de este lado del lago, el fatídico dicho mortifi

caba, el cerebro de Julián: i la absurda obsesión

se posesionaba con tanta mayor fuerza de él.

cuanto menos valor sentia jiara deshacerse de

ella, arrojándola del cerebro i de los labios, jior

miedo de resucitar en Margarita los negros jire-

sentimientos do otro tienijio. Eserújiulo inútil,

jior lo demás, porque ella tenia tan buena me

moria onmo él, con el agregado de una vieja
levadura de nerviosidad enfermiza que la entre

gaba indefensa a todas las sujierstieiones de su

edad i do su sexo.

Al cabo de unos quince dias, sin embargo.
convinieron de común acuerdo, que habrían

podido escojer un lugar mas alegre, mas en

armonía con sus gustos jior la sana vida física.

que este Enghien triste, donde su luna do miel

les hada el efecto de una jiarcimuniosa residen

cia on el camjio de comerciantes modestos i reti

rados de los negocios.
—

¿Por qué diablos mis hemos venido a en

terrar aquí ? jionsaba á ve-, as Julián.

I a su turno Margarita hacía la misma refle

xión; pero, jior delicadeza, no se comunicaban

sus imjiresiones, no recordaban cual de ellos era

el msjionsablo déoste error. Fn incidente banal,

pero (¡ue habia jiro, lucido una picada de amor

projiío i de celos sobre la decepción de Marga
rita, comenzó a modificar sus actitudes respec

tivas.

Sus dejiartmnentos en el segundo piso, tenian

vista sobre la fachada principal de un hotel

amueblado rodeado de un jardin minúsculo, el

cual estaba abandonado o inculto como si el

hotel hubiera estado deshabitado desde largos
años. Xo lo estaba, sin embargo, jiorque a cier

tas lloras de la tarde, so detenían carruajes do

lante de la verja. Caballeros coi-rectos descen

dían, d sajiarecían durante un breve momento

en la casa, y volvían a salir discretamente.

aeunqiañadus a veces ¡le mujeres en trajes vis

tosos, mostrando, al subir á los , -o, -lies de gran

des jiortezudas, ademanes desenvueltos.

Algún tiempo dosjnios. Mauricio noté, entina

ventana, situada en faz de su gabinete do tra

bajo, un jierfil de joven jiálida i rubia cuya

inmobilidad soñadora le intrigó en seguida.

Se hacia untar ésta jinr su trajo y sus ad, ir

íais modestos, sobre la jeneralidad do las mu-
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joros (jue habitaban la casa. Pus o tros veces

la encontró en la calle con los cabellos sueltos.

una red en la mano, al jiameer haciendo sus jh-o-

visiones. Llevaba sienijire el mismo truje verde

muy sencillo, jhm-o que dibujaba bien su tallo i

su busto mus ojiulento que lo que jiareciu visto

desde lejos. Al andar arrastraba un tanto los

pies, i un inmenso tedio velaba sus ojos de una

dulzura triste.

Julián, a quien sienijire habia intrigado i

ajiasionado la novela, de los domas, el misterio

de las existencias en las que el destino no le ha

bia señalado ningún jiajiel. se interesó jior esta

mujer a quien su melancolía pa recia aislar del

medio ambiente. La mujer verde, tal era ol

sobrenombre con que la designaba mentalmen

te, en las horas en (pie su imaginación o su

memoria se ocupaban de ella.

Se sorjirendiú así misino osjiiándola , i esfn so

ln rejirochó.
En dia (¡lloclla so había a vanzadoon la venta

na jiara observar un huevo, ol huevo solo escapó
de entre Ins dedos i se quebró contra la cornisa

de la ventana. Instintivamente ella diriji,', una

mirada a Julián que la observaba i no junio ini-

jiedirse de sonreír. Ella sonrió igualmente i con

fundida se retiró.

Julián se aflijió osla vez sin, •omínente, dán

dose cuenta de que osa sonrisa había ruto el

hielo, i oreaba entre ambos un jirineipio do

complicidad (jue jiodia llevarlos lejos. El infe

res lleno de curiosidad (jue él testimoniaba a

esta mujer ¿no era ya una jirimera infidelidad ha

cia Margarita'.' Precisamente en este momento

ésta entraba i con una risotada maliciosa :

— Pillado, señor galán 1 \'u negareis, pienso.

que ora a Ed. a quién se dirjia la sonrisa de la

'"

mujer verde."

La ventana de la jaeza de Margarita estaba

sil nada en un anguín entrante desde dundo se

descubría de soslayo la fachada del lintel

auiuebladn. Julián comprendió que ella lo halda

visto todo i con laucha sinceridad confesé, lo

que habia ¡tasado.
— Oh! es inútil oseiisarso. dijo ella; tú debes

salid- que no soy celosa.

I en efecto, olla no lo era. Fu hábil snndaje
dio a Julián la certidumbre al résped u ; él sintió

un poco de (losjiochn jinr clin.

Sí lus jiajieles hubieran sido cambiad, is, jion-

saba, un acto <\e coquetería semejante de la

¡,,Mi-fe de Margarita lo habria vejado horrible

mente Es verdad, decia, (¡ue en una mujer
la coquetería tienenn sentido mas gravemente

alarmante que entre nosotros.

Lo que lo llamaba la atención, por lo domas,

ora que Margarita halda untad, i a esta mujer.

la había distinguido entro tudas las domas i se

habia.interesado Jim- ella, aun cumulo sólo fue

ra en nitii juico, aun antes do que hubieran

hablado juntos. Era. jiiies. que ella era intere

sante, aun jiroscindiendo do toda cuestión de

sexo, i im tenia en adelanto (jue mpruehnrse
ol sentimiento de simpatía (¡ue lo inspiraba,
movimiento espontáneo por lo demás i (¡ue

habia empezado, eomo lodos sus accesos de cu

riosidad altruista, jior un ¡i,,,-,, de jiiedad tierna.

En lus dins (¡ue ¡siguieron le sucedió cnn bas

tante frecuencia hablar juntos de la mujer verde,

que decididamente turnaba importancia en su

vida. Era como una ventana abierta en su exis

ten, -ia aislada, un ¡i, ¡,-n va,da. esa misma venta

na en donde se la veia tan a menudo apunada
do codos, con el ¡ispéelo soñador y fastidiado.

una ventana (¡ue mas luego u mas tarde su-

piaría corrientes de airo sobre su lunado miel.

¿Cuál de los dos la habia llamado primero, la

'■mujer verde"? Xo lo sabían, poro el epíteto

designaba tan bien su porsonita eternamente

cubierta del misino traje verde que el hecho sedo

do llamarla así, evocaba su imájen con toda

claridad, i les daba, la ilusión de que la desig

naban ¡im- su nombre do ¡jila.
Ella, jior lo domas, no jiarecia interesarse por

ellns. ¿Susjieehaba ¡pie ocujiaba un sitio, sino

on sus jireocuj,aciones, a lo menos en sus con

versaciones diarias? Parecía do ordinario tan

triste, tan sejiarada de lo que acaecía a su

alrededor, que era poco ¡imbuido. I esto les

creaba, en suma, a ellos una esjiocie de inferio

ridad de ia que Julián se sentia humillado por

momentos.

Sienijire en jdé desde temprano so la veia sen

tada a la ventana, absorbida on un trabajo de

costura o do bordado. I era esta ventana, la

única (jue se abría, queaniuiaba ,-on un jioco de

vida durante el dia la fachada do la silenciosa

casa.

Ena mañana, esta ventana jtorinanedó cerra

da a la hura que de ordinario se abría al sol i a

la brisa del lago. Julián lo constató, no sin un

poco de desjteclio: ¿qué había sucedido?

Sólo a la mañana siguiente se volvió a abrir.

|¡ara servil- de marco a la silueta de un mozo de

hotel, con un jiluniei-o bajo el brazo, encorvado

bajo una lijora ojioraeion de sacudida. La con

trariedad de Julián se conven ¡a casi en an-

guslia.
— I bien! dijo Margarita (¡ue llegaba, heos to

davía en contemplación dolante la ventana de

en frente. Desgraciadamente so ha ido la mujer
verde... I con un tono de finjido mimo agregó:
—

¿ Esto te mortifica, nó?

lal la miró i on jiarte jior sinceridad, en jiarte
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para mortificarla, r.epmoliú :
— Sí. porque sn

presencia animaba tuda la muralla do enfrente

que hoi en dia no es ma- que una muralla con

,,i ,- nnieitie a la luz. una muralla detrás déla

dial ],;i-un
o. isa- que no

sa bola os. que nn sal ira-

Une j ama-... i que. por lu d.-aiae. no- dejarían

indiferentes -i no .--tuviéramos tan... sulus.

i'aséi un minuto de siienein. durante d cual

sintieiuii pesar subn- sí la aiie;]-tdt emeiente de

-u aislamiento sin motivo, sin ¡irara-ra. jurado

que la luna do miel, siiiiieriida en la- nieblas de

Paris. renunciaba a brillar una segunda voz en

el estredlO (dolo do Ellglliell.
— ¿Estarías tú verilnderaiii.-iite ociosa? jire-

gtiutó de í-oj,ente Julián (jue nn emnprendia ol

siienein .1" Margarita. Ella se sumi '..

— dli! al.siilutamente. Enciientru cmnu tú

que olla ora verdaderaue-nto interesante. •■-,;,

jtobre muidoita em su traje verde siempre el

mista. i. su aire triste, sus maneras fatigadas...

Ayer cuando s.- ha ido. he tenido la idea de (¡ue

la espulsaban jiorque no jiagaba... Tenia le

ídas encarnados como alguien que acaba de llo

rar... i llevaba de la mano, del mismo aira fati-

e-ado siempre, un peipiefio envoltorio, piw.a- de

vestir, sin duda, envuelta- en un pañuelo..
Julián miró a -u mujer sorprendido, casi tur

bado. Ignoraba .--o- detalle- i ahora que lu-

juntaba a sus jiropias conjeturas, la- evidencia

estallaba: la ¡>obm mujer habia sido e-pulsada

de una casa mui cara para ella : le habian quizá
retenido sin maletas, -n- rujia-, sus efecto.-... I

este jiequeño drama s.- halda do-arrollado ahí.

a -u vista, sin qm él ln sospechara...
Había partido. Idus sabe jiara dónde, i nn la

vería ¡aínas, i e.-a v.Mitana dundo ella tenia la

costumbre de sentar-.-, de mostrar >n> cabellos

do jiálidus resplandores, -a- i.-.-tus afluidos, ilu

minados do raras i rjobi-e- -onrisa- -in al.-aii.-e

ni .I.— tiiiu determinad,,, ,-sta ventana, se-nipre

abierta i vada ahora ¡.ermaiio.- -ria iiiuda . inani

mada jiara siempre.

Hablaban aluna d>- esto un ¡mi-n tudie lu

dias. ,le .--a estraña criatura anónima ,-uya le

yenda caprichosa s.- coiujilicalia ,-on una d-si-

¡laiicinii misteriosa i triste, perfectamente en ar

monía con su j¡eque¡-¡o ouerjio suinlnío. I Julián

llegaba a .■.iii!'.-;ii,-.].-siia.-¡ii que ,-asi la amaba.

ahora qu.- no exisiia jiara él. que .-siaba fuera

de su alean, -o. i ahora que no le quedaba otra

s.-iisai-ion mas que la ..l.-esimí de un misterio

iiiijieii.-trable. de una efímera ajiaridon de en-iie-

ño. I se d.-solaba -in.-eraiiiente a la idea, que la

.•dad, la esj, ei-i.-iieia i aun >n casa mi.Mir.i no lo

habian curado, qu.- halda quedado esclavo de

las peora- ilusiones,
a la mereed sienijire de ,ma

aventura cualquiera, so-nipre qie- ¡ .n--.-:,: ara I;

¡itra.-oinn de ln ,b-- -. uineido.

IV.

—

¿Tú te t.ntidias mucho, ¡ate-?
Julián esT.il. i sentado -leíante su e-i-rituriu en

donde se desplumaban montunos de legajos ver

le.- n blan-us.i su mirada erraba en el vado jim

ia ventana abierta de par en jiar. A su mujer.

aparecida de n-peiite. ros¡,.,ndid, ha--'H,icimonte;
— Xl'l. Jlíeilsn.
—

¿ En qué ¡non-as ?

líeprimiendu un jesto ,1.- impaeieto-ia ->- volvió.

hacia Margarita :

— El verbo ¡, Misar, dijo, es un verbo intransi

tivo, a lo menos jiara mí... defiendo dentro de

algunos dias el jn-oe -,-n de un anarquista, un pu

liré diablo a quien lectura- mal dijerídas han

lesciaipuost.i el cerebro: un de.gaciado tam

bién que ha sufrido de este dolor universal del

inundo que jiareoe Un mal moderno, pues lo .---

poriinentan vivamente una cantidad de jiorso

nas. la mayor ¡Jarte de las cuales so hubieran

-.-ntido relativamente fdi'-es en otro tiempo. la

do e-te dolor del que yo qui-iera hacer entrar d

escalofrío en el alma de los jurados: -.,. trata do

hacerle... comprender que. rapn-soiitantes ,JH una

clase privilejiada que ha cerrado durante dema

siado tiempo su corazón a las reivindicaciones

de la miseria, ,-s >u deber hoi en dia absolver

esos esl ra víns. jieriluna r a eso- rebela.he

Ena ¡'joquena mueca apareció -obro los labio-

de Margarita, atesrígnandu su falta doi-oiivie-

ciun:

— ¿I o- en ,.] mar.-,, vado de ia ventana de

enfreiiteen ilumle l,u-cis tus ,-, i -ginneiit i eV

Eviileuteiiiente ella nn había comprendido.

quizá aun no había ni d quera escuchado, i .-.-i;i

Vez SUS celos eran tan cruelmente íllllluti Vadus

que Julián hii bu de apartar la cabeza pnr t mihu-

qu.- ella leyera en sus lijos la piedad d.-defioso

de ipio
-.- sentía invadido.

Ella s ¡invocó -obre su -il.-n.-io .- insistí.'.

torjieUli'llte:
— Confiesa que la amabas, a esa iimior verde, i

que el meierio ,],- -H e.\Í-¡.MlcÍa Oein-a olltl-ote-

nia en tí i-si mi-nía curiosidad roaimies.-a que

yo no he sabido comprender ni calmar.

El ataque era tan rudo que Julián, la-i bao lo

edil él. mplieó en el misino tollo

— I bien ! sí. lid ¡limn-saba esl a 1 albor . .. ¿jiur-

qld lu llegatia? pll-stu que no debe-||n- Volverla

a ver nunca mas. (Ena- .■ri:it¡ii-¡e ii"ii"M iíin'ie

ií.-ica- i moral.- invisible- ¡.ara el vulgo, ibica-

IJUe sllll I-IHII I el -ello V¡Vo .El ini-terio ..'le ,.|,.

cierra n. ni i -torio turl.,. -i. .r ;

qitea i ... -ím . . -...!.,-
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aquellos a quienes jireocujiaii los infinitos enig

mas de la vida corriente.

— Eos enigmas do la vida corriente! suspiró
irónicamente Margarita.... como si no sujiierais

(jue todos esos turbadores enigmas, vistos de

cerca, son desconsoladoras banalidades

—Quizá, peor....

En este momento so jirodujo un incidente tan

inesperado (¡ue Julián se sintió desconcertado i

le cortó la jialabra. En la embrazadura de la

ventana de en frente, apare ¡ó la. mujer verde;

tenia una insignificante sonrisa, entro sus labios,

una sonrisa impersonal, sin alean, -o, eomo "la

medida por nada" de ciertos ataques de or

questa. Dejjositó sobra una silla una balija (jue

tenia en la mano; en seguida con un hernioso

jesto, levantando los brazos, retiró su velo, el ¡il-

filer de su sombrero. Se miraba on un osjiejn

que nn so veia, i cnntinuaba sonriendo, con una

instintiva' sonrisa, do mujer satisfecha, feliz de

volver a ver el homo familiar que había aliando-

nado durante algunos dias.

Sintiendo la mirada de Margarita caer snlire

él, Julián tuvo conciencia de (jue enrojecía. Ea

situación se hacía absurdamente falsa. La inve-

rusímil reajiarieinii de osla mujer aluda algo

como una trampa bajo sus jiiés ¿X'o acababa

hace un instante de confesar que sentia una ro

manesca inclinación Jior ella? i ¿no so había

aventurado, jior bravata, a hacer esta confesión

únicamente a causa de (¡ue su desajiaricion, que

él juzgaba diflnitiva, sujiriiiiia do raíz todo co

mentario celoso?

Túvola intuición do que era necesario oncont ar

un jesto decisivo, una palabra que restableciera

en su favor el equilibrio de la balanza.

I'ern nn encontró nada.

I una inquietud emeienle cerró lus labius de uno

i otro, hizo diverjir sus miradas acostumbrados

a busca i-so. hizo afectados sus jostns, jiuso sobre

sus frentes el sello glacial del eiicijiniient o i do

los jiensaniieiitos enn segunda intención.

V.

Fu año desjuies Julián i Margarita so ¡maca

ban tomados del brazo en osos mismos caminos

pantanosos, en donde ln. Irnnquilklad de la jo

ven pareja había os! adn espiiesta a quedar tur

bada jiara sienijire.

Ahora habitaban Paris. en donde, hada diez

niosos.se habian fijado deun modo definitivo, ha

biendo reconocido de común acuerdo (¡ue no es

taban aún preparados para los ¡¡digi-osos nisla-

mientns de la aldea.

So amaban sienijire, eun menos iuijietiuisidud,

quizá, jiero mas |ir, ¡fundamente, también mas

sinceramonte. Ena induljencin recíjiruca habia

jiasadn la esjinnja sobro los agravios que se ha

bian inferidos uno a otro; conociéndose mejor
se estimaban mas aun que loque se agradaban, i

se jierdonaban de buena gana sus comunes de-

fect os.

Entre sus conocidos los citaban como un ma

trimonio modelo cuya felicidad era tanto mas

envidiable cuanto jiarecia ser el fruto raro i es-

jiontánoo de una inclinación apasionada, de esos

lazos (¡ue el matrimonio deja rara vez intactos.

¿Qué se habian hecho las nubecitas de otro

tiempn? Xo sabían nada acerca de ollas, apenas
si las recordaban, como so recuerdan losacciden-

tos met 'Orolójíeosquo nada nos imjjortan, de un

invierno mui frió o de un otoño lluvioso.

Si jior acuso uno de ellos hacia una alusión a

los to i-i non los ] jasa dos, ol otro al jiunto sonreía :

—

¡ Eramos simjiles en aquel tiempo!
— ( 111 ! sí que lo érnmos.

So daban la. muño i su confianza mutua so ma

nifestaba, una voz mas en la serenidad de la mi

rada i en la mueca afectuosa do los labios.

A Igo. sin embarga ¡.faltaba a su felicidad, enluta

ba su un juntan jierfectadeunaseerata i punzante

tristeza, que disimulaban lo mejor que jiodian,
aun cuando tenia un lugar considerable en sus

proyectos de jiorvenir. Xo tenían hijos i. aun

cuando estuvieran habituados a esta idea, les

costaba trabajo disimular el malestar iinjierinsu
i creciente que los comunicaba cada vez que la

felicidad de los demás, ol ejenijilo de otros mas

favorecidos (jue ellos, jiro, -¡sal, a sus angustias, i

la irrejiarable laguna que existia en sus vidas.

Había dias en que tenian el sentimiento de un

defecto (jue estigmatizaba su amar, de una des

gracia (jue los hacia espiar sus mosquinas quere
llas de otro tienijio,

Margarita sintiéndose de jironto cansada, se

senté, ni borde del lago sobro un banco, el mis

mo bailen en (jue. en otro tieinjjo, habian cam

biado las jirinioras declaraciones, las primeras
confidencias. I tndu el ¡lasado resucitó en sus

recuerdos, evocado jior la decoración que lo ha

bía contenido, jior un rayo semejante de luz

oblicuo, jior las evoluciones inquietas de un cisne

negro que jiarecia reconocerlos. Languidecían
¡, lo mismo que en otro tidiijio, las confesiones

acudían a sus labios, mus graves solamente i

mas sinceras, quizá, i de rojientoJulinn eselamó:

— ¿Te acuerdas de "la mujer verde?"

Cóimi nn so habida acordado, cuando esa ab

surda historia resumía la era funesta de las dis

cordias que habian est ¡ido a jiunto de sejiararlos

jiara sienijire.

Sonriendo, hizo un signo afirmativo. I'ero

jironto su sonrisa so helé, sobro una mueca do in-
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quietud. Halda einjileado un tono de voz tan

estraño para jireguntarle eso, el tono con que

oculta bu en otro tiempo su segunda intención.

—¿Qué placer ¡modos encontrar en recordarme

tus sinrazones conmigo ? jiregnnt di ella.

— Fl Jllaeer de un culpable que quiere obtener

la absolución una vez pur todas en camino de la

ciníesinn mus comjileta. Xo quiero, no quiero
tenor secretos para tí. Escúchame. Cuando

abandnnanios Enghien quise saber a qué ate

nerme subre esa mujer. Para una jiersona cmiiu

yo no hai nada tan jieligrnsn cunólas ilusiones.

¿Me ('(imjireniles?
—Trato de hacerlo, continúa.
— Quiero, jiues, una voz mas i jior la última

vez to, -ar el fondo do mis errores sentimentales.

\ es que soi franco i que no me engaño a mí mis

mo. Me molestaba en estremo haber poetizadoo]
misterio do esta niujer.su aislamiento, sus mane

ras sentimentales. Brevemente, tomé noticias.

— Estaba segura.
—

Tranquilízate... Llegué en el momento en

que dejaba la casa jiara siempre.
-Ena suerte para mí, bien !

— Te lo suplico, no te burles. Ves que me con

fieso con toda humildad. El verdadero ,-ulpable
os jior naturaleza imjienitente; no so confiesa

nunca. Mis culpas hacia tino son mas que jie-

cadillos: juicio confesarlos sin vergüenza.
— liradas jior tu franqueza.
I a pesar de ella Margarita tomaba un aire

!i|iesarado.
— Ella acaba, pues, de abandonar jiara siem

pre la casa. Solamente dejaba algo, u mas

bien a alguien,—una niñita de cuatro añusque
una nodriza lo habiatraido la visjiei-a de su jiar-

tida, una dolí,ansa muñoquita rubia i ti-iste cu-

mu ella...

Julián se había detenido, i miraba a su mujer
con un aire mus conmovido que inquieto.

—

¡Ah, la desgraciada! ¿qué ha sido de ella?

— Xo ¡inticijjemos. como se dice en los folleti

nes. Mis jireguntas había desjiertado toda

clase de conjeturas en la imaginación de la ad

ministradora. Su aja-estiramiento, sus medias

sonrisas probaban bien que me tomaba jior el

|i¡i(lre déla niña. Xo hice mida jiara destruir esta

ilusión que no jjodia sino servir a mísjirnyeetos.
jirnyeetns confusos, como tú lo sos; celias. I'or

el momento no so trataba do otra cosa que do

llevar mi invesi igaríon a, su término. I'edí que
so me mostrara la criatura. Ea buena mujer
tuvo ti-ojiidüciones cómicas. ¿Xn estaba ella

eiieargaifa de guardar el dintel del piadoso
misterio, coi n .sentimiento olvidado que
sedo la jiroví, lom da podía relevar? Insistí In

bástanlo ¡jara dar!. :l 'ti toiiilnr que nu había

nada que so (quisiera a que osa misma provi
dencia me hubiera osonjido prc-ísamente como

su mandatario. Ella cedió i me condujo al

quinto ¡liso.
En medio de un zaquizamí blanqueado, vi sen

tada en el sudo, sobre los ladrillos, a la mas

hermosa niñita que s.-a jiosible soñar. Ea cabe

za, a lo menos, era adorable; un baby do keejt-

sake, cabellos rubios cayendo en bucles sobro

las oiejas. ojos azules abiertos en cálices de flo

res, los ojos tristes de la mujer verde, labios

mui rojos, una jiid fina como ln soda, i jiálida
de una palidez ¡jue relataba todo el drama, toda

la miseria de esta jiequeña existencia abando

nada. Por lo demás deplorablemente vestida la

jiobrocita, con un traje cortado jior la ma, Iré

sin duda, en una bata fuera de uso.... un est lo-

juijo (jue habia servido igual uto para vestir

una muñeca sin cabeza que la niñita tenia en-

1 re sus brazos.

— \ ordo, ol estropajo ¿no es verdad?

—Sí. verde... yo oslaba indignado.
—I ¿qué pensáis hacer? dijo a boca de jarro a

la administradora.

Tomada de improviso, la venerable mujer

trepidó, balbuceó cnn un aire muí embarazado.

—

Caramba, sien verdad la madre ha partido

para América, como lo dice en la, carta que he

mos encontrado sobre su mesa (ella no me ha

lda hablado hasta ose momento de esta carta).

me veré obligada a dar jiarte al comisario de

¡Milicia.
Ya sabia a que atenerme. litigué a la admi

nistradora me dejara solo un instante eon la

niñita. lo que ella hizo sin oponer objeción, su

declaración relativa al comisario habiéndole

quitado mucha jiarte de su confianza.

—

¿Fumo os llamáis, señorita '.' dije a la niña

cuando quedamos solos.

Ellame miró un ¡listante, con airo turbado.

en seguida jjoc, a ¡ioc, su carila de flor se di

lató. Me encontraba de su agrado.

—Me llama I'upntc. dijo.
—1 bien! mi pequeña l'upote ¿quieres darme

un beso?

So arrojó en mis bruzan i me besó ,-un ardor.

Al jiunto me preguntó :

— ¿Tú ores mi Jiujiá. ¡linio?
—

¡Caramba ! dije un tanto descnicertndo ¿si

nu 1 iones otro ?

I'arc-ió reflexionar: un jiliegue receloso se ma

lí ¡fes i ó en sus la Idos, el ni ismo jiliegue que alar

gaba la linea de la mujer ven le en un ¡est o cons

tante.

— He tenido ot ni. creo, murmuró.

I de repente vuolla a la al, gría. se lanzna

mt ciiell.
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I'ero yo te quiero mas a tí. Tú seréis mi nuevo

Jiajiá. ¿Tú quieres sor mi nuevo jiajiá?
Julián so detuvo i miró a su mujer. Sus labios

temblaban: ella hacia esfuerzos para no llorar.

Sus mainis so juntaron.

—Júrame, dijo, que no conocías a osa mujer,

que nunca le habías diríjalo la. jialabrii.
— Lo juro.
Inclinó la cabeza sobre el hombre de Julián i

aliviada murmuró :

—Continúa.

— Estaba conmovido, como tú en este momen

to... jiensaba que no teníamos hijos, i me decia

lo que nos rojietimos hoi. que no tendríamos

quizá nunca.

—Ai! susjiiró .Margarita.
—En un instante tomé mi determinación. Besé

una voz mas a la jiequeña l'njtnte susjiendíila a

mi cuello i le dije:
— I bien! sea, quiero ser tu nuevo jiajiá. jiero

con una condición: tú serás bien juiciosa i mo

obedecerás siempre. Vamos a jiartil- juntos en

seguida, te conduciré a una casa donde estarás

mejor (jue aquí, i donde verás muchas otras niñi-

tas como tú... ¿quieres?
—Ciertamente que quiero, yo seré bien juiciosa

i la- muñeca también... Poro, dime, ¿inania ven

drá con nosotros?

—Xd'i. está en viaje. Ea verás mas tarde...

Me miró, el pliegue ajiareeió en sus labios, tra

tando de eomjircnder.
—

¿Tú querías mucho a mamá? le pregunté.
Ella rospninlió :

—Sí, cuandn nn me hacia llorar.

Juzgando inútil llevar mas adelante mi inte

rrogatorio, dije n la niñita me osjierara ciñen

minutos, el tienqio necesario para onniprarlo un

bonito trajo, i que jiartiríamos en seguida. Mi

jiroyc-tn ora bien simjile. Mi amigo Pablo Bre

tón, el abngadn que so lia nt-upado tanto de la

cuestión de los niños mornlnionte abandonados,

acababa de fundar una casa do educación jiara

lus niñns i esjiecialmente para los desgraciados

a quienes sus jiadres so creen eon el derecho de

abandonaren nombre del (',',, I ig le las preocu

paciones sociales. Era un refíijiu indicado jiara

la jiobre Popote... Xo jierdí un instante; son tan

raras en la vida- las ocasiones de hacer un jioco

de bien sin segunda intención... Provino a la ad

ministradora de la casa que me eneargaba de la

suerte de la niñita. Fu juico ,1o sangre subid, a

Ins juanillos de la buena, mujer, i mostró su den

tadura 011 una sonrisa que jiarecia tener el aire

de aprobar o de eoiupronder, nn ln sé a punto

lijo. Ea emoción de haber estado int ¡muñiente

mezclada a esto pequeño di-ama le arrancó aun

dus gruesas lágrimas, en el muiueiil u oji que cin

celaba la cuenta dejada pendiente Jinr la fujiti-
vm... I dos mas cuando notó (jue olvidaba sobre

la mesa un billete do cincuenta francos que mi

silencio le autorizaba a aprojiiái-solo invocando

ol título (jue mas le agradase. Estos gastos, jinr

sujiuestn, así como todos aquellos (jue debí ha

cer desjities. poco considerables Jior lo domas

juiesto que el costo de la jiension no era mas que

de cincuenta francos jior mes. fueron cargados a

mi bolsa jim-tielllar.

Margarita bajó la cabeza, diciendo:

—Me humillas....

—

; Perdona ! Te habia jirometido una confe

sión comjileta ; reconozco que soi un monstruo

al haber querido guardar para mí solo una bue

na acción en la (jue tu jiarte jiarecia indicada de

antemano. Pero yo te sentia tan obstinadamen

te alejada de mí en aquel tiemjio....
[ eomo él a liria los brazos cnn un jesto implo

rante, ella se jiredjiitó en ellos....

Ea tarde caía como en otro tidiijio: los obje

tos tomaban nn tinte do inquieta melancolía.

Como en otro tiempo el camino estaba desierto:

en la ribera del lago un cisne negro erra lia en

busca de un refujio.

I'ero ningún grito de urraca se dejó oir en el aire.

Margarita jiensó que la era do las discordias es

taba cerrada jiara sienijire i retuvo suslágrinias.
Julián continuó :

—En un momento me jirocura en un almacén

jiróxhno un bonito traje de niñita. do terciopelo

negro i volví a subir los cinco jiisos. A través de

la jiuerta del zaquizamí oí una voz infantil (jue

|>aríoteaba. Abrí suavemente la jiuerta. intri

gado. Ea niñita estaba sentada en el suelo.

catequizando su muñeca sin cabeza i rejiitiéndo-
le las exhortaciones que acababa yo de hacerle

a ella: "Quiero ser tu mamá i llevarte conmi

go, jiero tú serás mui juiciosa.... ¿ me jirometes

ser mui juiciosa ?
"

Me recibió con un grito de

alegría i en un momento estuvo vestida, co

queta, elegante i sin la menor turbación, como

si volviera a lomar su verdadero destino de niña

mimada .

—Oh! quiero verla, quiero verla en seguida,

eselamó Margarita.
—Vamos a verla, dijo sencillamente Julián.

I so levantaron jiara salir.

Se sonrían folíeos ahora, como no lo habían

sido nunca. Fu oscrújiulo. sin embargn. morti

ficaba a Julián. Dijo :

— lias jionsado, sin embargn. que la niñita no

tiene ya ni padre ni madre? ¡Quién sabe! Quizá

lo llamará : mamá !

Margarita lo miró dudosa i leyendo en sus

nius que él consentía, respondió soneillanienle:

—Si es así. Ia ¡imam mas.
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UASCOS CAPiACTERÍSTICOS

DEE PFFBEO CHINO.

noli i'ir.iíüi-: i.iumv i!i-:Ari.n:r.

[lán la eiili-.-ga Ili.-' de l,.\ Iir.vis'ra , limos algunns

aia'qii es de un esl inflo de l'i.Míe l.eruv Itenulíeii sobre

la cla.-e de Ins letrados on China. lal citad, i autor lia

continuado en un número posleríur de Ea Rerue de

llciiv Mondes. "011, ¡dotando su e.-lu lío. Vainosa tra

ducir (le ese segundo artículo lo que se refiere a los

i-asgiis carad,M-ísiioos del ¡lucillo cliiiio : huí que el

problema (le la influencia europea en China está a la

inilcí del dia. nuestros lectores pueden hallar dalos

iiilei-esanti's en la le.-lura do estas jiájinas]

ENTRE
los rasgos característicos priuior-

dialesde los chinos. ol autor de unodelns

librns (Chinóse Caraeterist ¡es. porArthur

II. Stuítli) que dejan del celesteinijierio la impre-
sion mas -viva, un misionero anioi-ioano, que ha

jieriiianecidn en él durante veintidós años, colo

ca "las apariencias." Salvar
"

las apariencias
"

es la preocupación que en oso pajs doniinn todas

las otras, i la imjiortmicia que se da a "las apa-

riencías" sirve do clave para esjilicarse una mul

titud de heehosincomprensililes ¡i jjrimeni vista.
Ea apariencia es la forma que sella sustituido

al fondo. Enchino cualquiera se considera como

un actor cuyos dichos, actos i jestos en jiúblicn
no tienen nada deenmun con la realidad. Ea ac-

lion mas inocente, muría mas digna do encomio.

si no se ejecuta siguiendo ciertas formas, cubrirá
de vergüenza a su autur. ¿Se ha cometido por

alguien una falta ? El culpable deberá en jirimer
higai- negarla descara, iament o. aun a despecho
de la evidencia mas manifiesta, i no confesar ja
mas su culpabilidad ni aun al repararla si se vé

obligado a hacerlo. Desdo los mas humildes

hasta los que están mas altamente colocados,

los chinos tienen el mismo respeto jiur las apa
riencias: el muchacho sorprendido in fraganti.
en el momento en que desliza en su manga un

objeto que acilia do robar, so inclinará a tierra

i simulará re-ojerlo ¡ ln devolverá a su amo di

ciendo: "lié aquí lo que habíais perdí, ln," lu

misino (¡ue d emperador llien-Feng. al huir de

la capital delante del ejército aiiglo-franees. pro
testaba una jim-tida de ,-aza, o como lince un

siglo, los mandarines encargad, ¡s tío llevar a

Jirosonoia del Hijo del Cieln al ombaja, lnr ingles

Maeartney, apruve, liaban do sn ignorancia de

idioma chino para escribir en el vehículo que lo

llevaba :
"

Embajador encargado de traer el tri-

Idto dd reino de Inglaterra," jioniondo de este

modo a salvo la fiecion ,],• la soberanía universal

do su unió.

Sin duda la observa, -iun de derlas ,nn veni, Mi

das es eunsiilerada como una cosa úlíl i loable

eu todo jinis culto: jiero lo que distingue las re

jiones en donde reina la civilización occidental

do las que han adoptado la civilización china, ,-s

que on estas últimas, las conveniencias.— i qué
numerosas i oomjilieailas conveniencias !—se an

teponen a todo: os preciso, anmtodo. salvaguar-
diarlas. i esto ante los ojos do todas las clases

do la jioblaeion. Do esto respeto excesivo por la

forma a la concepción (jue todo es jiermitído con

tal de que se la observo, no hai mas que un jiaso.

i es lo que esjilíea (¡ue entre las apariencias i el

fon, ln. entre la teoría i la ¡irácti a do las cusas.

haya en China una diferencia infinitamente ma

yor (¡ue en cualquiera utiu pais. un verdadero

abismo, (¿ue siempre haya sido n nó así la

mural de Confuido, el hecho os que no os desdo

lince mucho tiempn mas que un céidig, i de eti

queta : la virtud musiste en observar la letra do

las t i-eseíonfas reglas do ceremonias i de las tros

mil reglas de conducta, sin ¡imooujiarse del espí
ritu que ha jiodith, animarlas; so lo confundo

con una cortesía eonijilicnla.
Es en el sistema de gobierno de la China donde

el abismo ¡pie separa la aplieacion de la teoría

se manifiesta hasta el fondo. En jirineipio el

emperador es el "padre i la mu, lro" de sus sub

ditos, i es también con esto nombre "de padre i

madre" con el que le saludan, en numerosos do

cumentos oficiales i en muchas jiotioiones. los

manda riñes (¡ue administran las provincias i los

distritos del imperio. En el hecho, ionio lo dice

sin severidad ex a jera da, Mr. Henrv X orinan, todo

funcionario chino. ■-,salvo un caso de eseepeioii

posible entre mil, es un enibusl ero. un ladrón i

un tirano." Eos ejemplos de todo jénoro abun

dan, i el célebre Ei-Hung-Climig no ligara cierta

mente entre las i-aras eseepoionos de la enrruji-
cí(in universal: si ha debido ent rogar una gran

¡.arte de la inmensa fortuna que so había forma-

,1o, — .-,(1(1. IIIHI. 001). so dice—para salvar su cabe

za durante la guerra chino-japonesa, durante

la cual lo ha sidonec-sario comprara numerosos

dignatarios de la corlo, eunucos i otros, las cues

tiones do dinero no han dejado do conservar

jiara él una iinjiortaiicia de ¡irímer orden. Tino

el honor, durante mi permanencia en Pekín, do

comer en ln legación de Francia enn este alto

personaje, con ocasión de la venida del almiran

te comaHilante déla división del est remo oriente.

ido la do muchos nfl, dales de su estado manir.

Ei. conversando jior intermedio do un intérprete.
llamado Ma. al eiial so dirijía en ¡,atuis de| I-di-

kíoii. sn jii-ovincia natal.—parece que habla muí

mal el idioma mandarín—hacia a sus convida-

dus las preguntas aeost umbradas de la política
oriental, informándose del grado i dad; cuse
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guida, después deun cuinjiliniientijamablo sobre

su jironiocion. hacia invariablemente la jirognii-

ta : "¿I cuánto ganáis?" Eos sueldos que

gana un oficial nos jiarecen una consideración

relativamente secundaria ; para el viejo manda

rín, os la cuestión esencial.

Parece cierto que desdo hace siglos la adminis

tración china ha sido tan corrompida como

lúes hoi: i. sin embargo, el jiueblo la sojiorta

sienijire: sin duda hai de cuando en cuando al

gunas revueltas luíales, en las cuales lus amoti

nados llegan hasta ajtuderarsc do lus rejiresen-

tantes de la autoridad, para llevarlos a la cajti-
tul del distrito i aun a, la de la jirovincia mas

jiréixinia i reclamar su destitución; ésta las mas

ile las veces os acordada, i os esto lo que veia

llamaron un diario inglesde Shangai "el elemen-
"

to democrático i la partid],ación del jiueblo
en el gobierno de la China." Ea ojirosion tem

perada por el motín, lié aquí. pues, ol réjimen

que jirevalece en el celeste inijierio: j,oro no so

trata de una revuelta jeneral contra todo el sis

tema. En verdad, esta máquina, administrativa .

que nos aparece eon caracteres tan detestables.

lo es snlire todn jiorque imjiide todo jirogreso, i

este jiunto de vista no interesa casi a las pobla
ciones, acostumbradas a la rutina de sus cos

tumbres seculares, habiendo jierdido hasta la

noción de un cambio jiosible. En hombre mas

euijirendedor (¡ue sus compatriotas que quiere
introducir la mas insignificante industria nueva.

la mas lijera modificación al ('míen de cosas exis

tente, atraerá al ¡junto sobre sí la atención de

los mandarines, cuyo consentimiento le será nece

sario conseguir distribuyéndoles gratificaciones

e interesándolos on su negocio, a tal punto (jue

todo beneficio dcsajiarecerá, i deberá renunciar

a sus ji roye-tos. o a lo menos su ejecución no le

jirodii.-irá mas que resultados insignificantes.
I'ero quien no sea ni jirogresista ni litigante no

tiene que hacer con la administración i vive bas

tante tranquilo. Eos inqniosl os son livianos

para los campesinos, los díalos subsisten de ln

que reculen on su campo; o para los jornaleros.

cuyas necesidades son ostromiidnmoiite limita

das: tasan duramente, sobre todo, las transac

ciones i el trasporte de las mercaderías, incomo

dan sobra manera el comercio, contribuyen indi

rectamente a mantener las , -lasos inferiores en

un est a do do po broza esl reina : ¡toro no las tasan

directamente, por efecto do esta misma jiobreza,

que los obliga vivir como encijidos sin (jue sus

recursos les permitan cmiijirar nada. Fl impues
to territorial no jiorduce on todo, según lus in

vestigaciones del nnliguo Ministro de Alemania

,-n l'ekin. M. Iírandt, uno do los hombres que

mejor han estudiado la China a oslo punto de

vista, mas que 'AA. 000,000 de taels 1:52.000.0011

de francos, i no llega en ol norte mas que ¡i íl

francos 2o céntimos a lo sumo por hectárea i en

el sur a 40 francos como máximo. Es juico si se

considera ol carácter estreniadamente intensivo

déla agricultura china, que utiliza en jeneral el

suelo durante torio el año. para obtener dos co

sechas. El total del jirosujHiesto seria, segun la

misma autoridad, de 100.000.000 de taels o

sean .'57Ü.OOO.OOO ¡le fraíleos: otros lo hacen su

bir, es verdad, a mas do Ii00.oo0.000 de fran

cos, pero aun en el caso, le esta última hijiótesis

no existiría un impuesto mui jiesado.

Ea masa del pueblo chino sojiorta, jiues. sin

descontento un gobierno cuya acción casi no

siente en tiempo ordinario, que no se mezcla casi

en los asuntos de la aldea ni de la comuna sieni

jire constituida vigorosamente en el estremo

oriente, i que no lo perturba en sus costumbres

milenanarias. Mui pobre, no consiguiendo vivir

sino gracias a un trabajo encarnizado, no tiene

tieiiijioparafllosoflari. jiorlo demás, no tiene nin

gún punto de comparación que le permita juzgar

de la dureza de su suerte. Ademas la naturaleza

conservadora, jia, dente i jierseverante de los ce

lestes está reforzada por una inagotable dosis

de buen humor, que no so encuentra en ningún

jiueblo de occidente i gracias a la cual soportan

alegremente una existencia que a otros parece

ría de un jieso esjiantoso. Campesinos i obreros

no tienen ninguna esperanza do ver mejorar su

humilde condición; tienen en jiorsjieotiva una

existencia de la mas absoluta monotonía, ein-

jileada toda ella en arrastrar una carretilla o en

trasjiortar fardos, on mover un telar o en traba

jar la tierra. sin tener casi, salvoen algunos dias

dotiesta. uninstante derejioso.a no ser el estric

tamente necesario jiara tomar sus comidas i dor

mir. Xo por esto se manifiestan sienijire menos

¡■ont,Milus, se quejan jincn. sienten vivamente los

pequeños placeros que jiueden jirnctirarse i no

jiarecen ajien-ibirse de sus niales.

Este esjiíritu de resignación alegre haria qui

los chinos fueran, a jiesarde su estreñía pobreza.

uno de los jiueblos mas satisfechos con su suerte

i, en consecuencia, uno de los mas felices, si no es

tuvieran esjiuestos de cuandn en miando a terri

bles calamidades. Acaezca una inundación, una

ejiidemia. una mala cosecha i entóneos os la rui

na, la miseria, el ha ni bre jiara jioblaciones ente

ras, dosjirovistas do toda reserva, (tuesto que su

trabajo no les ha jiermitido mas que asegurar

estrictamente el jian cotidiano.
Xo pasa un ano

sin que una jiorcion, reducida o estensa, del ce

leste inijierio no sea aflijida de estos malos que

hacen jierocor a seras humanos ¡¡or
centenares de

miles. Pnr esl, i. a ¡,, asar de una fuer! a natalidad.
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la jioblaeion nn aumenta. las aquí donde se ajili-
ca verdaderamente la doctrina de Mutiláis: on

estn sociedad inmóvil, donde ningún jirogreso so

lleva a cabo, los hombres tienden a crecer en nú

mero, mucho mas rajadamente que los medios

de subsistencia, i son las plagas naturales las

que vienen a establecer el equilibrio.
La exajeracion del conservantismo i la incuria

administrativa son en jiarte resjionsables de la

gravedad de estos malos, cuyo contra goljie so

hace sentir en toda la vecindad de las zonas di

rectamente azotadas, por una reerudeeencia do

la jtiratería i del vandalaje, que son crónicos en

China i forman los únicos medios de existencia

de muchos j,obres sores arruinados. Sin embar

go, sólo cuando los ajenies del gobierno, no con

tentos con no hacer nada jiara jirevenir o jim-a

aliviar la miseria pública, la agravan jior su

avidez, princi|);ilmente por el acá paramiento del

íirrozentiemjio de hambre, oscilando se jirodtieon
las revueltas, como ha su, -elido en ol último ve

rano, en diversos jimitos de la ribera del Yangtsé-

Kiang. Fuera de este caso en el que la autoridad

se hace directa i manifiestamente ouljiable, las

muchedumbres chinas sufren con resignación las

calamidades provistas i consideradas como nor

males, cuya jierspecríva no habia turbado su

quietud do espíritu i cuya venida no los admira.

Es cierto (¡ue esos hombres no consideran la

muerte con la angustia que tiene ¡ima nosotros.

Eos enrollóos, i sobretodo los mas civilizados

entre ellos, son entre todos los jiueblos los que

mas se quejan do la vida i los que mas se aforran

a ella. Eos hombres del estremo oriente, los chi

nos cuno los japoneses, son quizá los que la

abandonan mas fácilmente. Ea indiferencia a la

muerto jiarooe ser entre ellos un carácter casi

físico que proviene de la reducida excitabilidad

de su sistema nervioso. A esto jirojiósito los

testimonios son unánimes: los médicos do los

hosjiitales en donde so han tratado indíjenas.
cuentan con ostuj,clac-ion cómo sus jiaeiontos

soportan sin dar un grito i sin ¡jue sea necesario

anestesiarlos, las mas dolorosasnjieraríones. En
la existencia ordinaria, esta ausencia de nervios

se traduce por la facilidad para conciliar, I sueño

casi a voluntad en medio del ruido i en una posi
ción cualquiera, jieruimieeiondo en una inmobili-

dad absoluta i jirolongada, desconocida a los

occidentales, o bien les jiermite osjiorar indefini

damente sin manifestar jamas signos de imjiu-
rieneia. El reverso de la medalla es que estas jen-
tes, tan indiferentes por sí mismos al dolor, lo son

también jiara Ins (lemas; asisten al sufrimiento

de sus semeja nt escomo a un esj ic-1 aculo sin tra

tar de aliviarlos, sin siquiera mostrarles la.me

nor simparía. Ea horrible costumbre de defor

mar el jiié de las mujeres, vendándolo do manera

a llevar ol talón hacia adelante i los dedos bajo
el jué, lo que les obliga a caminar jioiiosamento
sobre la punta del dedo grand.'. i produce una

llaga que no se cicatriza nunca, es uno do lus

ejomjilus do la crueldad china. Eas variadas

torturas, los espantusns castigos inflijidos jim
ios tribunales son otras jjruobas. jiorn segura

mente jiarecen menos terribles t\e suportar a lus

celestes que lo (jue lo serian para lus euro|ioos.
Ea idea tle hacer un trato con una jiei-sona en

peligro de muerte antes do salvarlo la vida, con

un hombro caído al agua, jior ejemplo, antes de

reeojerlo on un barco, no se le ocurriría a un oc

cidental; ella jim-eee natural a un chino.

Ea vida humana tiene tan poco valor en el es

tremo oriento (¡no so sacrifica fácilmente la ], ru

pia jjor un jiunto de honor, por un motivo fútil

aun, no esponiéndola a los azares poco peligro
sos de un dudo moderno, sino suicidándose.

Todos han oido hablar del hara-klri japones.
Ea costumbre de darse la muerto no está limita

da al inijierio ¡leí sol levante, ni a las clases

superiores de la sociedad. El chino, aun el hom

bre del pueblo, so suicida también por venganza,
Jior desliedlo, o jior evitar lo que considera como

un deshonor. Este sacrificio de la vida seria

practicado hasta jior las mujeres, si hai que erad
la siguiente rola, -ion (citada por Mr. Henrv Xo-

man, Peo¡iles and Polities ofthe Far East j publi
cada jior un diario chino i que no tiene nada do

inverosímil. Va dia una chancha, jjerteneciente
a una señora llamada Feng. habiendo ehoeadn i

(lañado hjeramente la puerta ¡le callo de una

señora llamada Wang, ésta cobró daños i jier-

juicios (jue le fueron rehusado». En vivo altei-

eadosesiguíi'i i.alfln de cuentas, la señora YVang
amenazó cnn suicidarse. P.ajo esta atroz ame

naza, la señora Feng resolvió al jiunto tomar la

ocasión por los cabellos para aventajar a su

enemiga i batirla enn sus jirujiias armas: fué a

arrojarse al canal. En cuanto a los suicidios de

los letrados superiores no son raros, i reciente

mente todavía un censor, es decir, uno de los

funcionarios mus elevados del inijierio, uno de

aquellos que tienen el jirivilejio do dirijir directa
mente exhortaciones al soberano, se mataba al

pasar el cortejo imjiorial : sinijile demostración

política en apovo de una memoria presentada

por él, concerniente a no sé qué acto del gobier

no, i de la cual no so halda tenido cuenta. Eas

ejecuciones capitules múltiples formmi el cortejo
do estos suicidios individuales.

Puede causar estrañeza que con semejante in

diferencia ¡nuda vida los chinos sean tan males

suida, lus: jiero pnr |¡oeo cariño que so tonga ¡.ol

la vida no so la 'sacrifica mas que a algo por
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lo (¡ue so tiene un cariño mayor. Ahora bien, si

Inscelesles cuidan jioco de la existencia. Ia salud

i grandeza de la jtati-ia nulos imjinrtaiialisoliita-
mente nada : la misma noción do la patria les es

desconocida, i es jior esto jior lo que no hacen

jinr su jtais ni siquiera esto lijero sacrificio de sus

vidas. Eii nuestra camjiaña en Fonuosa, se

han visto ¡irisinnorns chinos negarse a ejecutar

trabajos que consideraban degradantes jiara su

condición i cuya ejecución no ha jiodido obtener

se sino desjiuos , le cortar muchas cabezas; jiero

osas mismas jiorsonas (¡ue preferían perder la

vida a ■■sacrificar las conveniencias.'' habian

huido arrojando sus armas en el momento de la

batalla, las preciso agregar que son sienijire lus

mandarines militaros, los ofi,dalos, quienes dan

la señal del sálvese quien puedu. Mandados jior

otros hombres i bien disciplinados, no es du

doso que los soldados chinos, tan resistentes

a las privaciones como despreoeiijiados ante la

muerte, no jiudieruii const ituir excelentes ejérci
tos que aunque in, -ajiacos de defender la China

contra las empresas do las jiotenciasestranjeras,

jiodrianeoncurrir un dia a aumentarla jioleneía
militar de alguna de ellas.

Ea jiráctica tan estendida del infanticidio, so

bro todo del infanticidio de las niñas, es todavía

un ejenijilo de la diferente concepción que los chi-

nns i lus eurnjiens tienen acerca del respeto a la

vida humana i de los lazos de familia. En occi

dente, el amor de los jiadros jior sus hijos es. sin

querer hablar nial de éstos, a menudo mas gran

de que el de los niños por sus (¡adres. En China

es lo contrario lo que su, -o, le del modo mas mar

eado. Ea jiiedad filial es. a los ojos de Confuido,

la primera entre todas las virtudes, ,,, para de

cirlo mejor el fun, lamen! n do todas las domas, i

esquizá la quosusemiipal ríotaspractican mejor.
Entro ol jiueblo, la jiiedad filial so limita casi

a alimentar a los parientes, jiero rara voz so pre

senta el caso de que so descuido esto deber. Ena

tle las faltas jirineipales a esta virtud es "una

adhesión egoísta a su mujer i a sus hijos
"

¡, éli

tro los veinticuatro ejemplos clásicos do jiiedad
filial, so en, -nol 1 1 ra ol caso de un hombre, con tem

poráneo de la dinastía de los Han. que esl lí a

jiunto de enterra!' viva a su hija de tres unos.

pnrque sus medios no lo jiormit en subvenir a la

vez a las necesidades de esta niña i a las de la

anciana madre; la vida de la niñitam, so salva

siiin a causa del descubrimiento de un tesoroquo
lo buenos espíritus han colocado ahí ¡tara re

compensar ln virtuosa intención de ese padre.

que nosotros encontraríamos dosnatui-alizadt).

Sin embargo, el mayor de todos los ¡locados con

tra la jiiedad filial, ,-s ol de no tener jiosteri, la, I

masculina, jiorque ent úneos la familia se est im

gue, los antojiasadns quedan privados de Ins sa

crificios a ¡pío tienen demolió i jiorque el primer
deber de todo hombro ¡as el de ofrecerlo con regu

laridad. Pnr estn se casan mui jóvenes i la falla

de hijos hombres os la mas grave de las causas

de rejmdiacion de la mujer. Ea doctrina de la

jiiedad filial, tal como la conciben los chinos i el

culi n de lus antejiasailus, (pie es la mas elevada

osjiresinn de ella, tienen sus lados buenos i no

bles; también tienen sus malos. Forman el es

queleto de ese sistema de estéril admiración de

un jiasado durante el cual todo parece haber

sido mejor que lo existente, ¡tasado que hipnoti
za al celeste imperio, lo desvia del porvenir i

lince todo progreso imposible, jiorque seria no

sólo un cambio incómodo, sino un ultrajo a la

memoria do los abuelos, es decir, una imjjieilad.
Si esta doctrina jiroduoe tristes consecuencias

sociales, ella organiza, en cambio, la familia vigo

rosamente; jiero aun aquí existen muchos malos

ocultos, sobre lodo culo que conrierneal destino

do la mujer. Ea condición de la mujer china ha

sido.el objeto en esta Kevista do un estudio pro

fundo de ¡jarte de un hombro especialmente com

petente (*). Ella ciertamente no es feliz; habitan

do con su marido en casa do sus suegros, pri
vada ¡lo visitar su propia familia a no ser en las

épocas fijadas jior la costumbre, las mujeres tie

nen que sojimd.-ir durante toda su juventud lus

cajirichns i la mala acnjida ¡le una suegra nial

humorada, que os el tirano do la casa déla cual

ellas son las sirvientes; gozan sin embargo ,1c

una gran libertad; no están ni enclaustradas ni

obligadas a cubrirse con un velo, jiero rara vez

so apartan mucho do la casa. Sus costumbres

estarían (lisiantes de sor irreprochables. "En el

"

distrito vecino al mío. me dc-ia un misionero

'"

americano de Fokien. no hai ,-asi un solo ma

rido que no sea engañado, i. en el mió muchos lo

son también." En teoría, sin embargo, el adul

terio do la mujer es un orínien grave. En cuanto

al marido no está obligado en manera alguna a

guardar Adeudad. El espíritu inclinado a las

ideas obcenas. viendo en t odas ¡talles el mal por

poco asidero que presten las apariencias, incli

nado a los dichos jijeantes, lujuriosos i a menudo

groseros, los chinos son mui tunantes, tan ¡iran

io como tienen algún dinero. Eos sitios de pla

cer no fiirman sin duda entre dins, como en el

.lapon.ol mus hermoso i mejor alumbrado de los

liar rios déla jioblaeion : sin embargn. ln queat rae

en primer lugar las miradas desde que se llega ¡i

Cant, in, snn Ins barcos de flores, const rucrinnes

flotantes do dos ¡lisos soberbiamente decoradas

en su interior.

(*1 V.-ase en I.a Tíkvista del 1." ,le nin,-,;.. .le IS'.H. I.:i

Mujer I liiiiM. pnr M. Manriee 1 .nliinil
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Pero el vicio nacional de los oíoslos es el

aninral juego, i mui pocos de entre ellos pare

cen eseajiar a él.
"

Puliros, cubiertos do liara

"

¡ios. dice en su interesante monografía de IV-

•■

kin, Monseñor Favier. juegan hasta su último

■■

vestido: los fanáticos juegan sus mujeres i sus

"

niños : 011 fin. se juega, jiaroco. hasta las falanjes
"

de los dedos. Fu joven, jugador incontenible
■'

aunque cristiano, había jugado i jierdidn su

"

mujer que notonhi veinteañns I I ¿jKireuántn'.'
•'

Por diez i ocho francos! lal misionero pagó la

■•

deuda i devolvió a la joven a su madre. Algu-
'•

ñus meses desjnies, se halda reunido con su

"

marido i. agrega tristemente el autor, con la

'•

autoridad que leda la esperiencia do,sus treinta

•'i ocho años de jierinaneiicia en China, no so

■■'

jiodria afirmar que no la haya jugad, i i jter-
■■

dido de lluevo."

La intenijiorancia . jior el contrario, os rara, i

se hace un uso restrínjalo de las bebidas alcohó

licas. Aquellos (¡ue serian borrachos en Europa,
me decia en Pekín Monseñor Favier, son aquí
fumadores de ojiio i avaluaba ¡mi la quinta Jiar

te de la población de las ciudades el número de

los que se entregan a esta embrutecedora pa

sión; en los campos, la proporción sóida mucho

mus débil, quizá diez veces menor; otro misione-

roque residía en Eokien. en la China meridional,

la estimaba en su provincia en un cinco por

ciento de la ¡¡oblación. Ea cosí unibm de fumar

opio está mui estendida en las clases superínres
i entre los letrados. Pero si ella embota las fa

cultades ordinariamente, hace menos daños fl-

siolójios (¡ue entre la jente del ¡mobló, cuya

fuerza de resistencia está ya reducida por ol exce

so de! trabajo i por las privaciones, i que pasan

sus noches i los cortos instantes do reposo fu

mando, en horribles covachas, jiroducl os de ca

lidad inferior. En joven quecoinienzn a los veinte

años a abandonarse a esta pasión, a menudo

uniere a los veintidós.

I'or estos vicios de los chinos los estranjeros

que viven entre ellos no se sienten mortificados

jiiiesto (¡ue no dejiondo sino de ellos ol no aper

cibirse; ios mortifica mas la rejiugiiHiito y uni

versal suciedad i los defectos secundarios tales

enmn el aninr exajorailn del ruido que so mani-

liosla en toda ocasión, alegre o t idste. en los ca

samientos, ent ierros. en las fiestas, on los incen

dios. Lo que exaspera snlire I odo a los europeos

snn las supersticiones groseras que reemplazan
onl re los celestes la relijion ausento i constitu

yen uno de Ion mayores obstáculos a tod,, pro-

gres,,: sus ideas relativas al fong-shui os decir.

a la jeomaneia. llegan a menudo a hacer difícil

hasta el mas jiequeño trabajo en las concesiones

a eurnpoos en lus eaniiuns públicos o en las , au

llados cuino Hong-Kong i Singnpom Al lado de

esto, el esjiíritu chino se hace notnrjior un aleja

miento de las ideas jen, 'rulos i a lis! radas, una

ausencia, de ideal, en una ],alalina, un materia

lismo jirofundo, a tal jtuiiln llevado que d occi

dental mas osclusivamonto práctico so manifies

ta sorjirendido. El jiasivo do los celestes tiene

muchas jiartidas : se vé i so emiijirende que for

men un jiueblo jioco sinijiático i on manera al

guna atrayente. tanto mas cuanto su físico,

jioco gracioso jiara nuesl ro gusto, viene a recar

gar el conjunto i cuando están desjirnvistus de

ese encinto jiarti,Hilar cnn el que sus vecinos, lus

japoneses, saben envolver todo lo que tocan i

hasta sus mininos vicios.

Los chinos tienen, sin embargo, grandes cua

lidades: no son cualidades amables, a pesar

de la cortesía osterior, demasiado i únicamente

remmnniíisa . por lo demás, esparcida en todas

las clases mucho mas que en Eurojia, i que no

tiene su oríjen en ningún sentimiento de benevo

lencia i jior la cual jironto so siento fatiga ; jjoro

snn cualidades serias: jiacienria. jiersovormicia,

trabajo encarnizado, ajititudes emnoroialos de

jirimer orden, industria, economía, gran fuerza i

resistencia físicas, respeto a los padres i a los

ancianos, contento con la ¡irojiía suerte. Si el

estado chino presenta todos los síntomas déla

decadencia, seria, sin onibargo, jioi-fectamente in

justo doeir lo mismo déla raza, onérjiea i labo

riosa. Sin duda el gobierno no es ln única cosa

que hai que reformar en China : la costumbre se

cular ile mirar hacia el ¡lasado como si en él es

tuviera ol tipo de la jtei fec-ion, hu jiro, Incido una

verdadera atrofia de ciertas facultades del espí
ritu : toda originalidad, todo jioder de invención

han depare-ido jiara dejar lugar a la imitación

servil i sin discernimiento. Se tiene do esto ejem

plos cada dia. en el cursi, de ln vida : uno do los

mas tíjiicos os el del sastre a quien se oncimien-

da un vestid,,, según un modelo en el que se en

cuentra un agujero i que os trae la cojiia idénti

ca, sin olvidar el agujero, cuidadosamente hecho

en oí lugar con-csjion, líenlo i con las dimensio

nes exactas que ocupaba en ol modelo. Ell el

mismo orden de ¡deas, me mostraban en el inte

résame observatorio de los ¡¡adíes jesuítas en

Liearvei, cerca de Shangai. dibujos ejecuta chis

pnr jóvenes cliinus, para lus gravados do una

piibhcacinn subióla fauna del estremo oriente

Comprendían entre otros, diversas piezas de es

queletos ¡le animales diferentes, snlire las cuales

se veían (-(instantemente reproducidas, a pesar

de las advertencias do los niisionerns. las mas

insignificantes hendiduras accidentales. .\'n os

imposible hacer adnjilar a lus chime nuevas

cus I lllll I ees; ¡ion, os i -a si ,1o una díliellllad i-nlil-o-
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humana el detorniinaríns a modificar las (¡ue

una vez han eontraido. sobretodo las (jue los

han logado sus antejtasados. Se jlliede enseñar

los el oficio de fogonero o do mecánico; no se jal

día obtener de un carjiintero quecambie sus mé

todos de trabajo. En el orfelinato que forma

Jiarte do los establecimientos de Sicasvei, yo vi

sitaba el taller de carjiintería ; en cada banco no

trabajaba mas que un solo obrero. Al hacérmelo

notar, el jiadre que me guiaba agrega lia que re

husaban absolutamente trabajar do a dos,

porque no era la costumbre: los huérfanos mas

jóvenes ven trabajar a los de mas edad, o a Ins

adultos (¡ue han quedado al servicio de la mi

sión i tratan de seguir los mismos hábitos.

Para desjiorlar un poco de oríjinalidad i de es

jiíritu de invención en ose jiueblo ¡pie los ha jtor-

dido, jjara hacerle dirijir hacia el porvenir sus

miradas obstinadamente fijas sobro el pasado.
será necesario, sin duda, muchas jeneraeiones i

un contacto íntimo i jirolongado con los hom

bres i las cosas de occidente; osle contacto co

mienza ajiénas. Antes de producir todos sus

efectos sobre la raza, jiodrá jjroilucirlos sobre

el territorio chino; deberá permitir esjilotar sus

recursos i las riquezas (jue actualmente duer

men inosjilotadas en este inmenso territorio no

quedarán ya jierdidas para la humanidad. Si la

obra del desarrollo económico de la China es

emjirendida por los eiii-ojioos. sobro todo con un

propósito egoísta de ínteres personal, no os ¡idi

oso mé-iios verdadero que ella mejora en jirojior-

ciones considerables las condiciones de existen

cia del jiueblo chino, aun cuando nn fuese sino

estendiendo el canijio de su actividad, en la ac

tualidad limitado a la agricultura i a la peque

ña industria, i Jiennitiendo ala mano de nlira

desocujiada emplearse on la osplotaeion del sub

suelo, tan descuidada en el celeste inijierio, co

mo está jierfeceionado d cultivo del suelo. Si,

como lo creemos, las grandes invenciones in

dustriales, consecuencia de los descubrimientos

científicos, han contribuido por sí solas, real

mente a hacer mus dulce la suerte de las jiobla-
oíonos ourojioas. su introducción en China será

un beneficio de jirimor orden jiara lus habitan

tes de ose jiais.

OBSERVACIONES I PENSAMIENTOS

DIVERSOS.

EVL
metafísicn. el escolástico i el esjierimon-

tadorjirocoden todos ellos siguiendo una

idoa a ¡triori. Ea diferencia consisto en

que el escilást ico imjione su idea como una ver

dad absoluta que ha encontrado, i de la cual

deduce en seguida jior la lójica sola, todas las

consecuencias. El esjieriiiientador, mas modesto.

considera por el contrario su idea como una

cuesríon, como una interpretación anticipada de

la naturaleza, mas o menos jirobable. de la cual

deduce lójieamonte las consecuencias que con

fronta a cada instante con la realidad jiormodio
de la esjierieneia. Na de esto modo de las ver

dades jiarciales a las verdades mas jenerales:

jiero sin atreverse jamas a ¡iretender que posee

la verdad a bs, iluta. Esta, en efecto, si so la po

seyera sobre un punto cualquiera, so la poseería
sobre todos, jiorque lo absoluto no deja nada

fuera do sí.—(1. Hkkxakii.—Introd. afétntlo de la

metí, esj/erim.. páj. 49.

LOS
hombres que tienen una fé excesiva en

sus teorías o en sus ideas, est án, no sola

mente mal disjiuestns para hacer descu

brimientos, sinn también snn nialns observado

res. Observan necesariamente con una idea

preconcebida, i cuando han instituido una esjie-

riencia, no quieren ver en sus resultados mas

que una confirmación de su teoría. Desfiguran
asila observación i descuidan a menudo hechos

mui importantes, jinrquo no concurren ni fin que

ellos pretenden, las esto lo que nos lia hecho de

cir en otra jiarte (jue no se debería nunca hacer

esperieneias jiara confirmar nuestras ideas, sino

siuijilemente jiara controlarlas: lo que, en otros

términos, significa que es jireciso aceptar lus re

sultad, ts de la esjiei'ioneia tal cninn se ju-estuitan

cnn tuda su novedad i sus accidentes.—C. Iíeií-

naiui.— Introfl. a l'étudo tic la Metí. Es¡ior,

jiáj. (57.

LAS
empresas caritativas deben prosperar

en la ciudad de Hamburgo: hai tanta

moralidad entre sus habitantes que du

rante muclin tienqxi se han jiagado lus inijiiies-

los en una esjiocio do alean,da, sin que jaméis

alguien vijilara ln que so ochaba en ella: osos

¡nijmostns debían soi- jirujinrciiinadns a la fortu

na de cada uno i, hecho ol cálculo, se ha ,-, insta

lad, i que han sido sienijire oscrujiulosaniente pa

gados. ;. No so creería oir un rasgo de la edad de

oro, sí acaso en lu edad de oro habia riquezas

privadas e inijuiestos jiúldics'.' No se sabría

admirar lo bastante cuanto, desde el punto de

vista de la enseñanza, como desde ol punto de

vista de la administración, la buena fé facilita

todo. Debería acordarse a la buena fé todos los

honores que obtiene la habilidad, porque
en últi

mo resultado, ella entiendo mejor aun los asun

tos de este mundo.—MMi:, ni-: Stakl.—De l'Alle-

magno. Jiáj. 104.
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POPE
ha dado di alguna jiarte la receta

con la cual se jitiedo hacer un poema éjii-
eo : tomar una tempestad, un sueño.

cinco o sds batallas, tres sacrificios, juegos fú

nebres, una docena de dioses, en dos ¡ion-iones.
revolver todo esto hasta queso vea formarse la

esjiunia del estilo granili-eloeuente. Acabáis de

conocer las rocelas jiara comixiner una epístola
amorosa. Esta clase de poesía so jiarece a la co

cina : no hai necesidad ni de corazón, ni de jenio

para hacerla, basta una mano lijera, un ojo
atonto i un gusto ejercitado.

— 11. Taine.—Hist.

tlela lit. angla ¡so. i. IV, di. VII, IE

El.
mal que pueden hacer los malos libros

no se corrijo sino por medio dolos bue

nos: los inconvenientes ,],. ¡as lucos no

so evitan sino alcanzando un mayor grado de

luz. Hai dos eaminos que so jiueden tomar en

todo : suprimir lo que os peligroso o dar fuerzas

nuevas jiara resistir. Id según, ln medio es el

fínico que conviene ¡1 la époea en que vivimos:

jiorque la inocencia no ¡ludiendo sor la compa

ñera de la ignorancia, esta no hace mas que

daños. Tantas palabras se han dicho, tantos

sofismas repetido que es jirc-iso sabor mucho

jiara juzgar bien i han pasado los tiemjjos du

rante los cuales nos ateníamos en materia de

¡deas al jjatrinionio de nuestros jiadres. Se debe,

pues, pensar nó en rechazar las lucos, sino en ha

cerlas coinjiletas. jiara (jue sus rayos quebrados,
no pros,Mitón falsos resjilan, lores. En gobierno
no sabría ocultar a una gran nación el conoci

miento del esjiíritu que reina en su siglo, este

esjiíritu encierra elementos de fuerza i de gran

deza, do los que no so ¡nielo usar con éxitn cuan

dn so teme aburilar atrevidamente tudas las

materias : so encuentra entóneos en las verdades

eternas, medius de combatirlos errores pasaje
ros, i en la misma libertad los medios de man

tener el orden i el desarrollo del jioder.—M.mk.

ue St.u-x.—Do fAhornague, páj. 12.

SI
un médico se figurara que sus razonamien

tos valen lo que losdeun malomát ico cae

ría en el mayor de los errólos i llegaría a

las consecuencias nías falsas. Es esto desgra
ciadamente lo que ha sucedido i lo (¡lio sucedo

todavía a los hombres (¡ue llama ria sistemál icns.

En efecto, estos hombros parten de una idea mas

i) menos fundada en la observación i que ellos

consideran como una verdad absoluta. Entón

eos razonan lójioamente i sin osjiorimentar. i lle

gan do omiso, -non,du en consecuencia, a construir
un sistema que es lójico jiero (¡no no tiene ningu
na realidad científica. Amonudo las personas

superficiales so dejan deslumhrar pnr esta ajia-

riencia de lójica i ,-s así cornos.- renuevan a veces

en nuestros dias esas discusiones dignas de la

antigua escolástica. Esta fé demasiado grande
en el razonamiento, que conduce al fisiolojista a

una falsa simplificación de las cosas, jirovione de

una jiarte. de la ignorancia de la ciencia do que

so habla, i de otra parte de la ausencia- del senti

miento de la complexidad délos fenómenos natu

rales. Es por esto que vemos a voces a espíritus
matemáticos, mui grandes osjiíritus por lo do

mas, caer en errores de este jénoro: simplifican
demasiado el razonamiento sobre los fenómenos

tules como los concillen en sus espíritus, perú

que no son entóneos talos eomo so los observa en

la naturaleza.— ('. Vi.Hy.uin.—lutrotl. a fétudo

tlela metí. os¡iorim.. jiáj. Go.

EL
mal i el bien, lo hernioso i ln fon, ln re

pugnante i h, agradable no son para él,

(Thaekeray ) sino ofoetoslejmios.de im

portancia mediocre, nucidos ,1,1 encuentro do

circunstancias cambiantes, cualidades derivadas

i fortuitas, no esenciales i primitivas, formas di

versas que riberas, liferent es reflejan en la misma

corriente. Esto mismo su, -ele eon los domas

hombres. Ni sus vicios, ni sus virtudes no son

sus naturalezas: no es conocerlos el vitujierailos
o elojiarlos; ni la aprobación ni la desaproba
ción los definen; las palabras bueno o mulo no

nos dicen nada de lo (¡ue son. Poned a Cartou-

che en una corte italiana del siglo XV, i será un

gran hombro de estado. Llevad a esto noble ava

riento i de esjiíritu estrecho, a un almacén, será
un negociante ejeinjilar. Este hombre ]ji'iblieo, de
una probidad inflexible, es en su salón un vanido

so insoportable. Ese padre do familia tan huma

no, es un jiolítico imbécil. Cambiad una virtud de

medio ambiento, se convierte en un vicio: cim-

biad un vicio de medio ambiento, so convierto en

una virtud. Mirad la misma cualidad desdo dos

jiuntos de vista; de un lado es un defecto, del

ot ro os un mérito. Ea esencia del hombre se en

cuentra oculta mui lejos bajo esas etiquetas
morillos : no designan masque ol efe-to útil o da

ñoso, lo nuestra ,-onst it mion interior ; no revelan

nuestra, (-(institución int oriol-. Son linternas de

seguridad odo ¡miinoinajilieadas a nuest ni mim

bre para invitar al transeúnte a apartarse n a

aproximarse de nosotros : no son la carta esplí-
liva de nuestro séi-. Nuestra verdadera esencia

consiste on las omisas de nuest ras cualidades

buenas o malas, i estas causas so encuentran di

en oí tomjiormnento. en la especio i en el grado

do iniajinacion. en la cantidad ion la volneidail

de la atención, on la gran, loza i direccinn do las

pasiones ¡ iriniít i \¡is.— 1 1 . Tai \i-:.—Es-ai- do Cri

tique et tf Hist oiré.— ( Tliaelmi-.ay.
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PFKO
una ,-uostion ha jiodhlo nacer on algu

nos espíritus : ('. l'ara qué sirve todo eso?

La resjiuesta ooiisístoen decir que si lu na

turaleza déla intelijencia humana es tal (¡ue tiene

sed de cion, -i a. la ciencia, desde lltego.es útil ¡mos
to (¡ue aliaga osa sed. Sí se pide el objeto prác
tico, se deberá, me parece, estén, ler la defini

ción do la palabra práetici. i hacerla de manera

que comprenda todo lo que ilustra i eleva la in

telijencia. tanto como lo que contribuye ¡i la sa

lud i al confort del hombro. I'ero si fuera nece

sario, so ¡modo dar una respuesta do otro jénoro
;i la terrible cuestión: "¿ Para qué sirve?"

Voso! rus habéis visto snlire las calles de Londres

las rodos de hilns (¡ue se cruzan jinr ellas. Snn

las., -un-i,Mitos de Faraday que so lanzan pnr ellas

deun lugar a ntrn. Llegan, ln a la prnxiinidad
de la punta Diingeiiess, el marino vé una luz de

un brillo estraordinario. i, desde la cumbre de

los altos faros de la lloro, esta misma luz se lan

za desde lejos sobre las aguas. Son las chispas
de Faraday aumentadas jior un mecanismo ¡ijho-

jiiado, hasta el ¡ututo de rivalizar con la luz del

sol. En este momento el Board of Tratlei los

hermanos de Trinify Honse. lo mismo que los

miembros de la comisión de los fa ros do Escocia,

están envías de instalar la luz magneto eléctrica

snbro numerosos jiuntos de nuestra costa: i las

jenora ,-io nos futuras no tendrán mas que mostrar

osas estrellas, guias providenciales do los mari

nos, jiara responder a esta desgraciada cuestión:
■■

,". A (¡lié han servido práct ica mente los trabajos
"

do Eai aday ?
"

Pont yo podría responder aun.

on mi convicción profunda que osos trabajos
no tienen necesidad do semejante justificación; i

que, si su intelijencia se hubiera dejado turbar

jior estas consideraciones sobro la utilidad jirác
tioa de sus (loseubrimieiil os, sus descubrimientos

no se habrían llevado a cabo.
"

Me he sentido,"

escribía en IS.'Sl, "mas deseoso de descubrir ho-

■•

dios nuevos i lluevas relaciones sobre la indue-

"

cion magnético eléctrica, que de dar un mayor
"

valora lo i hechos i a las relaciones que ya había

■■

descubierto, jiorque estaba cierto que su desa-

■■

rrollo ulterior no so haría esperar mucho."

"

En Esl 7 en ima loción sobro el cloro, dada

eu I. .ili,bes en el seno do una sociedad particu
lar. Faraday so ha esprosadn así rala! ivaiuonte

a la cierna cuestión do la utilidad práctica.
■'

Antes de abandonar este lema, recordaré la

■■historia de esta sustancia para dar resjiuesta
'■

a los que tienen la cosí umbre de decir en pre-
■■

senein década hecho nuevo." ; Puní qué sir

ve? El ductor Franklin les dc-ia ya: "/.Para

qu.' sirve un niño?" La res|iuesfa del ospe

rimeiitaihir ,-s: "Esforzaos en hacerlo útil."

"Cuando Sebéelo descubrió el doro, ora una

"

sustancia sin emjiloo; era su infancia ¡su jierío-
"(lo de inutilidad: ahora que ha llegado a la

"edad madura: testigos de su jioder, estamos
"

admirados de los esfuerzos hechosjüira hacerlo
"

útil."—John Tv.MiAi.i..— Faraday, inventor.

VI). 111. páj. 2S.

EL
gusto so lia transformado desde hace

un siglo: la causa .-s que el esjiíritu hu

mano ha dado una vuelta; cambiado el

|¡unto de vista, la perspectiva ha cambiado; hai

que tener cuenta de estos cambios. Hoi en día

jiedinios ¡deas nuevas i sentimientos desnudos; no

nos jireoeujiamos del vestido, queremos cosas;

exordios, transiciones, curiosidades de estilo, ele

gancias de es]H-osion,todo el guarda rojia litera

rio so va a casa del rojia-vejero ; no guardamos
mas que lo indispensable: ya no es del adorno ,1o

lo qnonns inquieta ni os. es de la verdad. Los hom

bres del siglo ¡lasado miraban las cusas do otra

modo. So vio bien esto el dia en que Pope tra

dujo la Diaila: era la Diada escrita en el lenguaje
de la Herniada ; n causa do este disfraz, el público
la admiró. No la habria admirado vestida con

el sencillo traje griego: no se avenía a verla sino

empolvada i encintada. Era el traje do la éjioca
i era preciso vestirlo, "La petición de ciega n-
"

cías, dice el honesto Samuel Johnson en su es-

"

tilo comercial i académico, habia aumentadu

"

tanto, (jue la naturaleza desnuda nn jiodia s<>-

"

juntarse jior mas tiempo." La jolito distin

guida i los letrados formaban un inundo a parí, a

que se habia formado i refinado conforme a las

costumbres i a las ideas de Francia. Habian

tomado el estilo corre-to i noble junto con el

buen tono i las maneras correctas. Se apega

ban a esto estilo como al traje a la moda: era

asunto de conveniencia o de ceremonia: habia

un mol, le acejitado, inmutable; no se jiodia cam

biarlo sin indecencia, o sin caer en ridículo; escri

bir fuera de la regla, sobro todo en verso, con

efusión i naturalidad, hubiera sido como ¡iresen-

tarseen un salón con zajiatillas i bata. El Jila

cor, al loor versos, consistía ell verificar si ol ]ia-

t ron habí;! sido seguido con fidelidad; la invención

no estaba permitida mas que en los detallos; se

jiodia colocar aquí una cinta, allí mi encajo:

¡toro se estaba obligado a conservar escrupulo

samente la f. riña oficial, a escobillarlo todo con

prolijidad i a no a pa re-, >r jamas sino con dora

dos nuevos ion paño brillante. La atención no

se dirijia mas que sobro los refinamientos; un

bordado mas coniplicuilo, un terciopelo masbri-

llante. una jiluma puesta cnn mas grada, a estn

se reducían las audacias i las tentativas: la me

nor incorrección, el desentono mas lijero hubiera

chocado los ojos: se perfeccionaba lo infinita-
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monte ¡loquoñu. Fus hnuibres de leí ras jii-ncclian
como osas coquetas, para quienes las soberbias

diosas do Miguel Anjel i de líubons no son mas

que vaqueras, pero (¡ue lanzan una osdamaeinn

do placer a la vista do una cinta a veinte francos

la vara. Vn nuevo curte, le versos, ti na figura, una

metálnm Ins encantaba, i estn era ludo lu que

¡nidia en aquel tiempo encantarles. I loestomudn

iban ,-ada dia 1,urdan, lu. engalanando, est re

ídla nilo el brillan I o t raje clásico ha si a que al fin

el esjiíritu humano emnjiríinido. lo despedazó, ln

arrnjó i so jiusn ¡i correr. Aluna que está en lio-

ira, l,,s críticos lo reeojoi!. lo cuelgan a la vista

de todos en un museo do curiosidades antiguas.

lo sacuden i 1 rafan de ennjet unir por él Ins sen

timientos do los elegantes habladores que lo lle

vaban.—H. Taim:.—¡Est. déla llt . anglaiso, t.

IV. di. VIL IV.

NOTAS E INFORMACIONES

DE PFI'.LlCAClON'láS CIENTÍFICAS.

Nuevas mariposas anormales.— Mr. F.

Frech de 'fullingue, ha presentado a la sociedad

helvética do ciencias naturales, en su última reu

nión, las muestras anormales obtenidos jior él.

So trata de Vanossas lo mismo que en sus esjie-

riencius anteriores i de las que nos hemos oetijia-

do. Hacíemln ni na ral torna ti vanionlo el frío sobre

crisálidas jóvenes, ha obtenido formas miiirma-

los bien caracterizadas. Apretando la crisálida

joven por medio de un hilo, jior encima délas

alas rudimentarias, ha visto (¡ue si la presión es

débil, sólo ol color se modifica sin que la niem-

lirnnu so deforme. Con una presión mayor del

hilo, so tiene un pliegue de la membrana, i aun

sucede .¡ue las oseamas no so desarrollan, desdo

el jiunto (-(imprimido hasta la estremidad del

ala. La ospnsieinn alternativa al frió produce
lanossa lo. anormales de un tipo especial tam-

liíen. eii las cua les ol amarillo do las anteriores os

reemjilazadojioriiu ¡ dgi non t¡ i on jinrt omoreno ro

jizo, en jiarte moreno ¡ on paite negro, mientras

que las oseamas azules i negras de los ojos de las

alas ¡inst eriores se vuelven grises: el ealorjiro-
ilucootra variedad do la misma espede.
Siembra i plantación de los cabellos.—

La Revue de 1 héra¡ien1 ¡que da el análisis do un

trabajo mui curioso qu.- Mí-. Meiíahoiu lindara

lia cimuiiíoadn a la Sociedad de Medicina de

C,,iislant¡nn¡,la. ,-n la sesión del -I de Febrero úl

timo, t raba jo del cual resulta :

1." (¿ue en una cicatriz fáviea entorníllenlo

desprovista de cabellos, pequeñas ¡i.a rtíelllas de

ellos jirovinolilos esclusivaiiioiile de tallos de ca

bellos, bien [llamados en el interior de las hendi

duras do escarificación, ¡un
< 1, ni a voces odiar

miz i creer en seguí, la bajóla turnia de largns

cabellos. Este helio maravilloso, i hasl a ahora

dos, -onooi. lo. ha sido ¡imitado clínicamente ¡mi

li i jila litación de fragmentos do tallns do i -a bello

hecha con éxito sobre mu, -has ci.-at ricos.

2." El examen microscópico de las ¡lartíoula;-

jilantadas i arraigadas, practicado algunas se

manas desjuios ,1o la [¡lauta, ion. manifiesta una

prolongación mas o menos larga de la estreuii-

dud inferior de ,-sa partícula, terminada ¡,,,r un

ensanche bulbar. El examen microscópico de los

cabellos así iieoíormadns snlire las cicatrices.

después de un crecimiento de algunos meses dos-

de ln (limitación d • lus fraginontns de tallns.

muestra un tallo, una miz i un ensancho bulbar

couqileto. bien formado.

■ 5." El exáni.-n niirrnscíjjic) de ias cicatrices

l'ávicas nn sombradas manifiesta la ausencia tu

nal de ros tus de a llt ¡gnus o; i bol lus . i folículos.

4." Eos cortes, lelas, -icat ricos fénicas sembra

das manifiestan al inierosoupin. que al radodor

de las pequeñas partículas de tallos de eabellos

que han penetrado bien al interior do las hendi

duras de incisión ¡ que nn so han separado, so

forma un nuevo folículo en el cual d fragmento

arraiga i se une íntimanieiit •

con el folículo neo-

formado, (¡ue suministra los elementos neo -sa

ldos a la formación i erecímiento del cabello, el

cual esta en unión íntinin ■■aglutinado con el
"

fragmento arraigado."

ó." Desdo d jiunto de vista j.ráel ico. esto mé

todo de plantación do pa rtíriila -> de tallos de

cabellos en las cicatrices, está todavía sujeto a

s-m- jiorfecoionado. Los diversos resultados fa vo-

rablos ya obtenidos, no son mas que un jalón ,-n

el progreso (jue os jiosible llevar al im'tudo apli
cado. Si de la multitud de ]'articulas plantadas
sóbrela superficie es-aritícaila no hai mas qui

linas ¡meas queden lugar a la neón inunción do Ins

cabellos, la razón está principalmente en que el

mayor numero de partículas no penetran lanío

ni en una dirección tan regí dar coa insería ni,mi, -s-

lor en el interior de las hendiduras de incisión.

La mayor parte de las partículas ¡ilantadas so

desprenden en masa, ot ras. que penetran super

ficial o irrcgiilanneiiti'. snn tainliícii englobadas
i el im ¡na , las ,-on los produot os déla desea ni a cion.

No hai mas que mili ¡incas partículas de las que

so plantan a la ¡irufiindiilad i cnn la regularidad
no, -,-sa rías en d interior do las hendiduras de ¡li

éis ¡on capaces de Jinnblcr nuevos f. .líenlos i n ne

vos cabellos.

La siembra i el broto artificial de |.,-. , -, i ! ,¡ 1 1, ,-

sóida una cinipiisl a t an esl raordina ria i ¡ u. .-i. ea

do la t hornpéiit ¡,-a iim-, di-hoiin is •

-polar ln-o>-

porionoias ¡ las pulilieaeimies necesarias, date.
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que se ¡moda formar una ojiinion, siendo necesa

rio tener al corriente a las jiorsonas a quienes
esto asunto pueda, interesar.

La acción anti-venenosa de la bilis.—

M. H. T. Fraser demostraba el primero, hace un

año, que la bilis de diferentes animales posee un

poder mui mareado contra el veneno de las ser

pientes i contra las toxinas de diferentes bacilos.

—los de la difteria i del tétanos en particular.
Demostraba- al mismo tiempo que la bilis mas

activa os la de las soi-jiiontos mismas. Desjiues

lia vuelto a ejecutar i ha estendido tan intere

santes osjierimontos, i el British Medical Journal

del .'! de setiembre encierra un trabajo mui ins

tructivo de este fisiolojista sobre este jiunto.
Tomando en primer lugar el veneno de cobra

soco cuya dosis mortal mínima, para el conejo es

de un jioco menos de (1.00024 gn por kilogramo

de j¡eso vivo, ha buscado cuál es la cantidad mí

nima de bilis de diferentes animales que se ne

cesita jiara neutralizar esta dosis de veneno de

cobra. des¡,ues de la mezcla in vitro durante diez

minutos. lié aquí los resultados obtenidos : las

cifras indican el jieso de bilis seca que es preciso
añadir a 0.00024 gr. de veneno do cobra, para

impedir a éste que mato 1 kilo de conejo, des

jiues (jue la mezcla de bilis i de veneno prejiarada
diez minutos antes es inyectada en el cuerpo:

lo er, ítalo 0.000o gr.

0.001
,.

11.002
,,

,,
víbora ¡mff atltler

,. Daboia

o.oo:¡
,,

O.llO.'f ,.

0.004
,,

,, pitón indiano O.OO.Ó ..

,, serpiente grass snake O.OOtiñ .,

0.007,1 ,.

0.01Ó ,,

0.02
,,

,, puerco 0.02 ,,

Se vé jior esto que las bilis mas anfi-tó.deas

snn las de las sorjiiontos venenosas, ¡ la bilis de

los ¡miníalos no venenosos poseo un jiodor anti-

(,'ixieo mucho mas débil, aunque mili pronuncia

do; i M. Fraser insiste snlire esl o hecho de que la

bilis mas anti-tóxiea relativamente a un veneno

dado no es necesariamente la de la osjiecie que

suministra el veneno: ella os a menudo suminis

trada por otra osjiecie.

Acerca del Jioder anti-túxieo de la bilis para

las toxinas paf olójicas. M. Fraser ha operadn
snlire todo con la toxina diftérica, lia visto ¡pie

siendo la dosis mortal mínima de 0.0ñ ,-,-. jinr

kilo de conejo, la dosis de 0.01 ,-e jinr kilogramo

¡Hiede hacerse inofensiva (no mortal) por me, lio

de lus posns i|e bilis que sigilen :

DE CHILE. Abril IA,

Pilis de daboia 0.02.0 gr.

,, „ conejo 0.02
,,

., ,,
buei 0.1 ..

,, ,,
hombre O.ló

,,

Cnn la toxina tetánica en dosis superior a la

dosis mortal (en el eui, o ya en ol conejo), las

dosis do bilis necesarias para ejercer una ne-hiti

anti-téixici snn, por kilo de animal :

Pilis do daboia O.OOÓ gr.

,, ,, conejo O.OOÓ .,

,, ,,
hombre 0.15

,,

Todos los osporinientos de M. Fraser han sido

hechos con bilis tomada en la vesículn biliar.

Resulta ,1c lo que precede que la bilis do los

animales venenosos es mas activa, no solamente

contra los venenos, sino también contra las

toxinas microbianas, de lo que lo son las bilis de

los animales no venenosos. Xo obstante, entre

los animales no venenosos, el conejo ocupa un

lugar particular: su bilis os particularmente

anti-tóxíca. M. Fraser insisto sobre el rol ini-

jiortante que tiene sin duda d hígado en la pro

tección del cuerpo contra las toxinas i venenos

excretados en el canal intestinal: son neutrali

zados allí por la bilis, i en las enfermedades de

bidas a las toxinas, i sobre todo a la presencia
de toxinas en el tubo dijestivo, parece indicado

ensayar el aumento de la secreción biliar a fin de

neutralizar esos productos. Esto no es hecho

para, disminuir la importancia de las funcionen

patolójicas del hígado.
Todas las bilis examinadas por M. Fraser son

mas o menos aptas para servir de antídotos

contraías toxinas i lus venenos: poro es cierto

que la bilis de los animales venenosos os mas ac

tiva contra lus venenos que contra las toxinas.

Resulta, ¡mes, que es preciso admitir que entre

los ¡miníalos venen, ¡sus hai on la bilis alguna

sustancia osjiocial que no existo on ol animal no

venenoso. Esl a sustancia proviene sin duda de

la sangre i es excretada por la bilis: os mas a hún

danle en ol animal envenenado que on el animal

no envenenado, como loba visto Koeh: la bilis

de lus animales atacados de peste bovina se

lia musí radn, eu ofoetn, jiarl iciilariiiento activa

contra esta enferincluil, según esto observador.

Mr. Fraser considera lus hechos (¡ue preceden
ennio siendo de tal naturaleza (¡ue apoyan

las

ideas emitidas ¡tor él desde hace varios años, se

gún las cuales ol efecto curativo de las anti

toxinas es do orden químico (¡físico i nó de or

den biolójieo.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de
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,
.N'n !). SANTIAGO, 1.» he MAYO de ES!)'.). Entkega 2A«.

MIS CONFESIONES DE VIAJERO.

l'OH HUBERTO HUNKKIS.

(Fragmentos tle mi Diario.)

Florencia , 14 tle Diciembre do 1S!,I!.

ES
conveniente; suele ser indispensable al

ternar la vida... i jiara ello, es preciso.
dar fuerza a la necesidad i al calculo, i

jjoner ala de barro al ave indócil do un ideal cas

tísimo...

Todo esto quiere decir (jue me he pasado sa

cando cuentas...

Palacio "de gli Ftfizzi." l'inturas del siglo
XI. Evolución del arte. Viendo aquellos ma

marrachos, se comprende con amplitud la in

mensa obra del Renacimiento. Son notables los

cuadros de (.'arlo Doled. Allori. Velásquez, Delle

Xoti i Baroeci.

Ea "galerín de los pintores" es digna do visi

tarse. Hai allí retratos que equivalen al cono

cimiento i casi al trato íntimo de las jiei-sonas

en ellos reproducidas.
En materia de escultura, están allí los bustns

de lus emperadores de Roma. Ea Venus de Me

diéis es maravillosa ; lo propio que el grupo dé

"los Gladiadores.
"

que está en la sala llamada

de "la Tribuna."

Fs interesante ver toda la familia de los Medi

éis, con sus almas de recuerdos ¡ con sus cuerpos

de mármol. ¡ Qué feas caras !

Vo no abro el Boedeeker. (¿uiero juzgar, o

por lo menos, quiero ver por mí mismo, ¡i fin do

dar desarrollo i aliento a mí personal iniciativa.

Con ol Iioedeeker en la mano i ante los ojos os

mui sencillo escribir libros sobre onda ciudad de

l.uropa ; pero so verá en esos libros que todo

es frió i lánguido, todo ordenado i seco, sin el

simpático desacorde de las emociones meramen

te individuales. El carácter indolente do mis

paisanos so aviene mui bien con esto sistema de

viajes, en los , -unios todas las sonsa, -iones son

aconsejadas por el criterio Boedeeker. Conij, ren

do que se a,lo|ite, eomo guia, un libro de osa

naturaleza, eontrayéndolo a la elección de hote

les, al conocimiento dolos itinerarios i a [jeque-

ños jiuriiiennms de la vida material i jiráctioa :

jiero entrar a. un museo con la anteojera del

l'oedecker me parece algo impropio de un joven
culto i algo imposible en un instinto honrada

mente artista. Pretiero mis deficiencias de obser

vación: jiero me quedará el consuelo de (¡ue

todo lo que he exjitiesto es mío... como si dijéra
mos : jior jiarte de ¡ladre i madre. Por lo domas,

yo he venido a Europa, nó a estudiar los museos

sino a recorrerlos. He venido a saber la orga

nización política, i administrativa, económica i

social de estas viejas naciones, debiendo reducir

mis puntos de vista a aquellos que ofrezcan base

de comparación con los int, •[•eses de mi Patria.

I lo que yo estudio no salo en el Boedeeker. Eo

que yo observo es... algo mas que un simple iti

nerario. .. He escrito dodo esto, a propósito de

una discusión con .1. A., quien me defendía la

autoridad de Boedeeker en asuntos que no acejí-

tan otra autoridad que la del sentido común en

sus relaciones con el juicio o sentimiento artís

tico.

Volvamos al Palacio "de gli Ftfizzi." Foque
realmente me sorprendió fué lo siguiente:

1." "Ea Eornarina
"

de Rafael;

2.°
"

Ea Susana." de Guido Reñí;

B.° "Ena Vírjen" de Andrea del SaiM o;

A." "La. Cabeza de Madnna
"

de L. de Vinci;

ó.°
"

l'na Cabeza
"

del Corroggio; i

(,."
"

Dos Mujeres Desnudas" del Tiziano.

Hai también telas magníficas del A retino i de

Eilijjo Lipjii.
Declaro que los Bottieelli no me han maravi

llado. Su colorido podrá ser notable; jiero yo

no ln comprendo. Dejo, sin embargo, en su bue

na reputación i fama al personaje, al diplomá
tico aquel de "Romad' de Zola, quien se pasaba,
las horas muertas en (éxtasis ante los Bottieelli

del Vaticano...

Con igual franqueza, debo decir que uno de los

cuadros do Miguel Anjel disté, mucho de satisfa

cerme. Creo (¡ue su buril valia mas que su

pincel.
Mucho me linn emocionado la muerte del Jene

ral Maceo, i el suicidio de uno de los hijos de

lióniez. ¡Oh, héroes de Cuba! Dado el ensayo

independiente de algunas Repúblicas Sud-Aineii-

einns, debisteis, ante su fracaso, jiostergar osa

noble jiero inojiortuna aspiración de vuestro

espíritu... ¡sois mas hé-roes que estadistas
'
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Estuvo ,-n la noche en el •'Calo Concrl
"

Savo-

narola. Son sini|ilcs ¡, reíoslos i aperitivos jiara
otra clase de ospe-t denlos.

Estoi real n ion te encanta dn cnn (¡m ierroz. Hoi

lo estudio; hoi lo veo, 1 rascrit o en Ins instíul us

de sus hijos: i hoi lu ajirecio mas porque hoi lo

cniozco mejor.
Dia IA.—Ansioso ¡mi tener lint ¡cías do la pa

tria i do la familia.

¡ (pié henil, isas vistas ofrece Flnroiida al bur

do del A rilo !

Es curiosísimo ver un entierro en esta ciudad.

Hai una institución que se encarga de trasjiur-

I ar enfermos i cada veros': so visten eon una ( úni

ca negra i llevan cubierto el rostro. Xo so les

distingue.
El jiueblo os amable. Ea florentina os jieque-

ña de cuerpo i grande de mirada.

La ciudad tiene poco movimiento. \ onecía i

Florencia son ciudad, s (¡ue viven con la jiuerta

entornada para las industrias i con la jiuerta

abierta hacia el [tasado: fáciles al recuerdo i dis

puestas a las tradiciones.

Dia KE— (irandes sorpresas. He visitado hoi

el Palacio Pitti i su museo.

Me sobreeiijieron lus sigílenles obras :

■'La Vírjen de la Silla
"

de Rafael:
"

Ea Sacra Familia" de ¡laíad:
"

La Vírjen
"

de Murillo ;

"

Ea Cleojiat ra
"'

de (¡nido Reñí ;

••

Ea .luditli" de Allori:

"El San Sebastian
"

del (¡¡lordiiu :

"

El Eoee 1 Innin
"

de Cigolí :

"La Magdalena" del Dominichino i muchos

cuadros del dulcísimo Carlos Dulcí, del Spagnn-

letto, (¡nrofolo. lionibrant . I'erugín,,, Salvador

Rosa. Tinloretlo, Tiziaim, Van Diok. Calvar!,

Era, Bartolomeo, Veníanse. Üubons. Suslernian

i l'.nríeeüi.

El l'alaciu es sorprendente: sus salas, techos i

mesas son do nn arlo ¡lorl'eol o. Ea sala de "la

Estufa" os admirable como color, como línea i

como propon-i, ¡nos. Son espléndidas las esta

tuas de ( ain i Alud.

Hai tumi ti, mi lina no! a ble csia l na A,e lia itnlini

I autor que yo no comida). Representa una

mujoi- eon dos nífius : uno dejns cuales dnernic:

sueña dulcen I o cid ro sus blandos brazos

l'ü cuadro de Salvador liosa me arróbalo el

¡lensamíeiitu hacia la alcoba donde, , mi presencia
de una copia de ,-s I a ¡duf lira, so me fué mi cora

zón de esposo; se mo destruyó nd ala do jineta:
se me envejeció mi jiiveiilud ¡ so me trocí mi

ideal de ciclo en una monótona isullo/aila reali

dad de mundo..

El niño de la
"

Vírjen ,|<> la Silla
"

de Rafael, so

parece ¡, por lo Imito, me liada recordar, en.iiu

dulzura i siniputíü. al |iriiuojénito de la mayo,

do mis hermanas...

En la, noche fui al teatro Alfiori. Dieron mni

comedia que ni me interesó ni me distrajo.
Dia 17.—Con vehemencia de latino. Imhriani

ha glorificado a Maceo on la Cámara do Roma.

,'. Qué (liria Imbriuni. si Salmerón glorificara ¡\

Mcnelick «mi las (.'amaras de Esjiaña '.'

He ¡lasado casi todo el dia eomo descansando

de la prodigalidad de las sensaciones deavor.

lio ¡lasado eon Rmiinn! ¡Cuánta mirada, hacia

el ] lasa do ; i eon cuántas i n quid mies heñios con

siderado el horizont o de nuesl ra patria ! ...

Uní f orniíné la novela,
"

Durante la Reconquis
ta," do don Alberto i'dost (lana. Es una obra

notable. El gobierno de Chile debería, recom

pensarla. Trataré do hacer algo en ese sentido.

Ea obra so reliere a la restaurad, ni del ideal ,le

la independencia después de la realidad del de

sasí rodo kan, -agua. Son ounqiletas las ¡tinturas
de todos sus jiorsonajes. No hai nada olvidado

en las figuras de Manuel Rodríguez. San Bruno.

.Miel Malsíra i su jiadm. don Alejandro: el mayor

Roldes, ño Cámara, Villalobos, don Javier

Buslos. Juan Aigoinedo. d coronel Laramonte.

los cortesanos don José- María Boza, don Ale

jandro Malespinn. Jnsé Relamo. Violante. Etiisa

Bustos, Trinidad Malsíra. doña Clarisa, f'atitn,

Cl.-ta, ña Pota. Osorio. Marcó, etc..

Es preciso que don Alberto escriba una obra

de carácter jeneral. ya que las -lias de su inteli

jencia. le ¡lorinüen abarcar i dominar alturas

mayores (¡ue las del horizonte estrecho de tilín

[tatria que so ensaya : de una patria que comien

za. Le escribiré nía ñaua en este sentido.

El tiempo malo. Elueve constantemente. He

loinliatido mi aburrimiento, escribiendo ¡i mi

familia... ¡Qué dulce es orientarla mirada en

dirección al glorioso i... sacrificado Chile!...

Dia IS.—Casa ,1,1 Dante: ol suoesur do Virjilio:
ol insjiiradur ,1o lus grandes jenios de la literatu

ra contení],urálica. I estuvo,mi su mura, la. 1

oslan allí sus líbrus. su reloj de arena, su 1 elic-

dor, sus lia ves, ole. En su jaeza do trabajo, lia

eulucadn la mam, fiel de la jiosleiidad un busto

purísiniu de Beatriz: cierno cuino su mármol i

blanco i-,,iii„ el alma do la divinidad que repre

senta. So vé- allí un hernioso busto de uno de los

mas esclarecidos comentadores de la Divina Co

media.

Visité la S¡¡iag..ga; el Templo Israelita. V,f

un iHonuiiionl o de belleza arquitectónica, las la

mejor sinagoga del inundo, i olla bastaría como

a ! gil n ion I n 1 1 roba torio de (¡ue ol judío es susceji-

t ible de a rio... i aun de... asen..

Me detuvo on la Plaza ]iara ver el curioso

i'S|ii'dácnlii que en olla ofrecen los Couladiui en
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los dins \'iérnes do onda semana. Son coinor-

i ian tes i aba si dos que vienen do los alrededores,

con el objet n de 1 rata r sobre los a su ni us que les

interesan, ¡(¿lié caras i qué ti],ns ! ¡Oh. qué mu

gres disimuladas cnn las ajiarantnsas ¡dolos de

un sobretodo de cusa de prendas!... Eas reunio

nes son a voces tan numerosas que lasanturi-

,1a des han ]i ratonil id, , suprimirlas ; perú en estos

pueblos viejos, no hai autoridad superior a la do

la tradición normal i pacífií-amonte ejercitada.
Ea huelga do la historia ha ¡n-ovalecid,, sobro

los temores accidentales del Ejecul ¡vo.

A lus 4b P. M.. entré. ,d mi Humberto— ¡iconi-

pafiado de la reina—del príncipe, la jirim-osa de

Xájinles, i de la augusta euiidtiva. Han venidn

a inaugurar la Es]ins¡,-iun de Artos i de Flores.

Es preciso convenir en que. para ser rei. si- liara

iH-eesario sor mui flexible e infinitaiiieiit o ooudes-

eendienfo ,-on las tradiciones del ¡niobio ai-i'n-

eráfieu i eun las niivedades curiosas del ¡nteblí,
artístico... Yo los vi i saludé- desde los balones

do Humillo Martillo. Sí Humberto tiene la facha

de un rei. Margarita jiosee el aspecto de una

diosa. Yo no sabia queso podría acumular tanta

intelijencia i tanta gracia en un pasajero o

común saludo. Sni rejiublicann : jiero comienzo

a disculpar las monarquías. Eos royes son aquí
adorados por ol pueblo. La Reina Margarita.

¡Hiedo hoi, con su sonrisa, cautivar i dirijir d

alma do sus subditos mas que Hnnil n-rl ,, eun su

i-oroua. i talvez. mas que León XIII con todas

las teolojías de su tiara.... Eos royes de Italia

si ni persunas de mundo. Saben la pobreza del

jiueblo. i procuran disimularlas ,-iiiih , didados i

opulencias do su , -asa i do su di-stinu ... ¡Cuánto
so aprende on Europa!... sobre todo, cuando se

viene a ella ,-on el áiiinio de estudiar, i nú cnn el

instinto de placeres siempre fáciles, i siempre
caros, i casi sienijire de oonse-H.-iicias definitivas

eu el ouerj,,,... n en ; 1 alma.

Dia 19.—Ue visto hoi el Museo Xaeional i la

Capilla de Iiis Mediéis... i lie jn-.-Traiil i, I, > ver una

vez mas elaltísimo
"

Descendimiento de la ( 'ritz."

Es ina ce] it able la colocación que han dado a est a

obra en que el mármol rospuiide a nbcdieiidas

que su],, podia inspirar el jenio de Miguel Anjel.
Xo hai luz; so pierden las líneas; se desmejora

el conjunto: i no so sospechan los detalles.

Eu Capilla ,1o los Mediéis es tic un gusto lal

que pan -ce digna creación do olios. Hai ario.

elegancia i sel ¡edad. Se v,-u allí algunas obras

de Miguel Ánjel. i la famosa ostalua do "II pen

saros! >.

"

En el musen me llamó la aranei. m
"

d Adunis

Moribundo" de Migin-l Anjel.

Eas obras de Dnnal ollu smi notable-, como lu

snn
'

"El Cnsme de Md,|¡e¡s" de B. Colín, i:

"Miguel Aniel" jior Reodaralli :

"

Eeoo Ilnnio
"

pnr Maleo I ivítali :

Son admirables ias obras de (liovanni. Bolog-

na : i los gobdinos que penden i que adornan

la sala "de las medallas."

Hai una serio notable de i raba ¡os en unirmol.

on madera, en erisfal ¡ en jiun-dmia. Estos últi

mos son del siglo X V. Fab. Roljbik. Se ven

igualmente curiosísimas osoiilt uras do los sigh >s

XII. XIII i XIV.

Dia 2ii.— Iglesia... ,-Pnr qué'.'

Porque tongo una alma ... i toda alma ne-esitii

algo mas que un mundo... i ese algo seria una

relijion. si no oíd orpecieraii la idea sublime do

día los falsos ajióst oles de la s, , tana moderna o

del feudalismo revivido eon ludas sus audaces

usurpaciones do Calvarios, i con todos sus hipó
critas intentos de espoi-ului-imí sobre el candor

del niño, sobro la vacilación del hombre i sobro

la sensibilidad nerviosa i casi epiléjitiea déla

mujer cit édica ... Vo oreo... ¡ creo... a pesar de

quienes desean enseriarme a no creer!

Eos llevo la ventaja, de que soi sincero... I

Dios que vé el fondo de las almas habrá de dife

renciar las formas del catolicismo i las esencias

de la bondad...

Hoi tuve el gusto do almorzar con Contraed:

i hoi tuve el delirio de oír tocar la Can, -ion Xa

eional ,-hilona

El la tocdi. Le di im abrazo lleno do gratitud...
Ea Pálida! Xada ¡10110 en nuestra, cuna... i no

siempre se da la molestia de allegar una corona

barata sobre limadla! tumba. Jeneralmento igno
ra o desconoce a sus mejores hijus. a sus mas

valientes dofoiisuros... ; 1 es eso el méritu del pa

triotismo en jiaises, como Chile, donde la clasifi

ca, -ion del trabajo, i donde la idea de la justicia
no se encuentran aun suficientemente estableci

das i desarrolladas.

¡•pié hacer! I hai que trabajar. Xosntros so

mos 111 .'nos infelices que Hilos! ros antecesores en

la laboriosa familia (M bien i de la libertad. A

iiusntrus ñus critican... ¡;A dios los martiriza

ron !!...

Visité hoi la Esposidon de Bollas Arles, ¡rílo-

ria a Floreada ! ; Qué a rt isl as jiroduoo la ot orna

Italia!

Como escultura, me pa roi-driili submsnliolit os.

¡as ijUO sigilen
■

"Teiiax Vitae" do Rinal.lo fnrnieri:

•Ofelia" de I). Tmntaenste;
"

Dunatolln
"

de R. Rummielli;
"

1 Vinlent !
"

de Marín Salvild;
"

El Cristo" do A t Tilio Id irin ¡ Mí

"

1 'ayo (ira, -n
"

de II. Marino .

Estatua ell ves,,, de P Dlll-ot 1
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En gran bajo relieve de Romanolli:

"Desiderio da Setrígnano" de Y. Caradossi.

En materia de telas, las hai ,-on las cuales po

dida la Italia hacerse la hermosa túnica de prin
cesa en el tornen del arte contemporáneo.
So notan igualmente obras eximias de autores

antiguos: entre las cuales sobresalen el "Ernesto

Renán
"

de León Bonnat, i la
"

Reverie
"

de Frank

Dicksee"... ¿I cuno olvidar la "Magdalena" de

f'arolus Duran? I no seria justo cerrar el párra

fo, sin dar las gracias al placer de haber gozado
"el retrato del Jeróme" de A. Moret.

Fno de los cuadrosmas vivos i mas líennosos es

"Sogni" de V. Coreos, pintor florentino, quien.
como con adivinanza dorna de las mas puras

bellezas de mi ¡latría, parece (jue hubiera sor

prendido a la joven de su idea en el gran mo

mento de su existencia :
'

'el del amor sin lími

tes.
"

Esa mujer sueña... esa mujer ama... i tal

vez, el amor de osa tela vale mas que muchos de

los amores de muchas carnes...

Conservaré el catálogo de esta Esjiosicion
bellísima. Me siento enfermo, i no alcanzo a

a puntar ni siquiera el nombre de algunos de

los autores que han tocado mi corazón o han

resucitado mi sentimiento artístico.

Dia 21.—Roma. ..¡I sienijire el 21 ...! El 21 de

Mayo de Issq perdí a mi jtadre : el 21 de Mayo
delS'dl desembarqué en Iquique eon el traje de

revolucionario que meliubia ni, ligado a aceptar
mi msjieto por ln Constitución, mi culto por el

aseo político i mi veneración por la honradez

administrativa; el 21 de Agosto de] misino año

sentí el primer disparo de cañón en la primera
batalla en que me he encontrado; i. por fin, en un

dia 21 me acerco i penetro a la ciudad de las rui

nas: al templo de la historia : al fanatismo de la

ciudad eterna.

He combinado fe-has... Todas osas rejieticio-
nes son meras casualidades. Yo no croo en las

fechas malditas. Son ideas sin razón científica, 1

el sostenerlas revela un atroz debilitamiento de

carácter junto enn una enorme desucujiacinn de

esjiíritu...
A las 0. 20 P. M. salí de Florencia con Ranina

Gutiérrez. A las 11 :l, P. M. entrábala, ,sa Roma.

Es un viaje bonito i fácil.

Tara llevar una idea exacta de] panorama de

Florencia, subí al bellísimo jiason Valli di Colli.

Allí se encuentra la estatua de David, do Miguel

Anjel ; i desdo las alturas del paseo se dominan

paisajes inolvidables jiara una memoria de ar

tista o de jioeta.

En la Biblioteca Eorenzana vi ln ii algunns

iiimiuscritns do las Pandectas: de Virgilio, de

San Agustín, del Dante, de Petrarca, de Bnci-

ccin. de Alfieri i de Xajioleon I,

DE CHILE. Mayo l.°,

Visité al Cunde de Testa, Cónsul de Chile, ¡con

qué inefable placer contemplé izado el glorioso
tricolor de la patria ausente.

Florencia es una ciudad (¡ue me ha complaci
do. La dejé- sin pena únicamente jiorque estaba

ansioso de llegar a Roma. Me encuentro, por

fin, en uno de los sitios mas acariciados por mis

ensueños de niño i por mis deseos de hombre.

¿(¿uién no ha delirado alguna vez por conocer la

la ciudad de los Mártires, de los Césares i de los

Pontífices?

Dia 22.—Roma. Alojado en un sucucho (jue

se jiermite llamarse jinnjinsaniente "Hotel Vic

toria.
"

Salí en la mañana, ,-on el objeto de ir a la Le

gación i al Consulado. A poco andar encontré

a nuestro ministro Francisco A. Pinto, a quien
no veia desde los tiempos en que le serví de se

cretario en el Ministerio de la Guerra. Departi
mos afablemente un rato: me dijo que no sabia

novedades en cuanto a la jiolítica chilena ; pero

(jue, a su juicio, serian los conservadores los

determinantes del rumbo que se imprimiera a la

dirección gubernativa.
Xo tuve el agrado de hallar a don Joaquín

Santos Rodríguez en la oficina del consulado.

Volví en la tarde i entóneos le conocí. Según el

gráfico decir de Gutiérrez, el señor Rodríguez
sufre de la comezón de servir a los chilenos.

Aproveché el resto de la mañana en recorrer

la ciudad. La suponía mas grande i menos sen

cilla de apariencia. El gran lujo de Roma : ,-s el

lujo de la ruina. Hai allí un pasado que es bas

tante para la subsistencia de su presente. Posee

Ruma sitios agradables; i, desde sus colinas, se

presencian herniosos contrastes de árboles i de

enjillías.... i bellas combinaciones de brisa i de

polvo; de gris i de verde... de recuerdo i de espe

ranza. Tiene jioco mas de -LIO,000 habitantes.

Eas mas do las calles son estrechas i la jente
vivo un tanto amontonada.

Entré a San Pedro movido jior la curiosidad,

i guiado por el deseo de no sentir el remordi

miento de no visitar esa maravilla en mi prime
ra escursion por las calles i monumentos de la

vieja Roma. Angustiado por la hora, hube de

limitarme a hacer acto do presencia en la gran

basílica ; jiero alcancé, sin embargn. a sorpren

derme de su concierto de líneas, do su majestad
eomo templo, de sus riquezas artísticas i de su

armonía de proporciones.
Iba con Gutiérrez. Nos acercaní s al Capitolio

i al Coliseo. Allí vimos el Foro, el Palacio de

los Césares, las Termas de Caracalla, lus Arcos

de Constantino, etc.... Es ese muerto lo (¡ue da

vida a Roma. Podría decirse que sin ruinas

Ruma so arruinaría
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Nos iinjH'osionó tan hondamente el Coliseo,

(jue volvimos a recorrerlo durante la noche,

aprovechándonos de la única luz verdadera

mente adecuada, para orientarse en tan solemne

recinto: la luz de la luna:... la (jue viene de lo

alto.

Yo hacia graves reflexiones sobre ese trozo

elocuente do un pasado herético. ¡ (¿nó altar jiara

el cristianismo!... ¡ Qué lujo para la historia!

A eada momento, parecíanos divisar la sombra

augusta de algún mártir o el ceño salvaje de la

corrompida aristocracia de la lujuriosa Roma.

Parecíanos oir el rujido hambriento de la fiera

escapada de sn jaula para alimentarse con la

carne i con la sangre de aquellos héroes sublimes

de la libertad del pensamiento. Imajinábamos
divisar la sonrisa plácida i valiente de aquellas
hermosas e inmortales víctimas; i el sentimiento

de las grandezas i heroimos de los espíritus de

ayer semejaba como un reproche al decaimiento

de las razas i a la debilidad de caracteres de los

diminutos espíritus de nuestro desgraciado hoi...

Gutiérrez apreciaba i sentia todo aquello con

alma de creyente; en tanto que yo, sin ser estra

ño a ese simpático criterio, mo sentia, invadido

jior consideraciones de carácter soeiolójico o

científico... Yo despojé a aquellos mártires de

sus vestiduras de cristianos a fin de juzgarlos
como los redentores de la conciencia i de la

libertad. Yo los vi pasar con las túnicas ensan

grentadas, como los precursores de toda idea

amparadora de la individualidad humana. I me

sentí sobrecojido ; me sentí pequeño; i me pare

ció (jue el mundo habia andado olvidadizo i

perezoso en su peregrinaje de luz, de progreso i

de felicidad. Yo no jiodia juzgar como católico...

i es que conozco algo de los anales del mundo, i

sé que la historia ofrece ejem jilos de crueles antí

tesis i de bárbaras rectificaciones. Yo comparé
las brutalidades de lus Césares cnn los fanatis

mos de la Inquisición Católica, i tuvo que ver en

ésta hasta la iniquidad de desconocer d mérito

principal de los primeros héroes del cristianis

mo. Eos paganos mataban ¡i quienes se sella
ra han del paganismo... i lus oatólieosdefiendeu i

excusan, hasta hoi, el derecho sangriento de tor

turar a quienes no se avenían con el catolicismo

convencional i falsificado de las noches inquisi
toriales. Y'o mantuve mis reflexiones; i creí

que, ni hallarme en el centro del Coliseo, me

encontraba también en el , -entro de la humani

dad. Eso circo de la intolerancia fué el primer

parlamento de las ideas liberales. Cada una

de ¡lipidias fosas es erijida por la historia, como

tribuna altísima, desde la cual, cnn predicación
de sangre, se sostuvo el demolió do no abatir la

fronte ni renegar do las ideas propina ante el

ceño del poderoso ni ante d látigo dd embria

gado César...

Para el cristianismo, os el Coliseo la fecunda,

la colosal semilla. Todo eso pensé... i habria

continuado; pero la luna se mostraba esquiva a

mi invitación amable do que allí permaneciera;
i se ocultó... i nosotros subimos al carruaje, i,
en lenguaje de exclamación, nos trasmitimos

nuestras recíprocas emociones. El recuerdo de]

Coliseo de hoi so ha estampado en mi memoria,
a manera de molde de un poema futuro. ¿Podré
escribirlo? No sé. Xo puedo pretender que mi

nombre se embarque alguna vez en el buque

mensajero de las grandes reputaciones litera

rias; pero [nidria ambicionar (¡ue, por lo menos

en mi patria, me dejaran una débil canon para

recorrer, sin dificultades de críticas imbéciles, el

lago sereno de mi intención poética... ¡Escribir
en Chile! ¡ Es inocencia, o es audacia! ¡Pobre

patria mia! Yo soi de los inocentes: i es mui

jiosible que continúe siéndolo; jiero la verdad es

que si en Chile se hubieran publicado simultánea

mente el Bertoldo i el Quijote, el autor del pri
mero habida, llegado a resignarse con alguna
cartera ministerial, mientras el autor del segun
do habria tenido (jue hacerantesalas de semanas

i de meses para obtener que su prodijio no fuera

excomulgado por algún capricho arzobispal ni

perseguido por la ignorancia de algún Ministro

do Instrucción Pública!...

Anduvimos en seguida por la Yia-Apia. La

memoria se sacude. Parece que aún flotaran

por allí los perfumen rezagados de la bella e im

púdica cortesana. T si algún gran ruido nos

sorprende en las largas horas del recuerdo, se

llega hasta a pensar que es el eco de la voz de

Cicerón, o el aplauso de las turbas a los orado

res del foro o el estruendo de las multitudes ante

la entrada triunfal de las huestes de Yesjjaeiano
o de Constantino... Allí so loo en el pasado... i

envueltos en la púrpura de lo lejendario, se abre

paréntesis ala vida i se consigue una abstrac

ción dulcísima de nuestro infeliz presente...
En la tai-de, tuve el agrado de reanudar con

versaciones con la familia de don Enrique More

no, ministro de la República Arjentina en Roma.

Me ligaron al señor Moreno i a su familia senti

mientos de henil, ¡su amistad en la risueña i

simpática Montevideo. Allí vivíamos, él en su

palacio i yo en el rincón enlutado de mi melan

colía. El contribuyó a ha orine salir; 1110 hizo

respirar el aire no siempre malsano do una socie

dad hermosa, i yo comencé a renacer,., jiero con

alma labrada entre escombros i conizas... ¡Qué
de recuerdos hicimos de la dulcísima Montevideo !

A algunas (lelas simpatías que jiosee ol señor

Moreno, agrega la de haberse elucido en Chile;
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i aun cuando no carece do una que otra délas

sinuosidades del carácter arjentino. os jusio re

conocer que su carácter os franco i que su espíri

tu so adueña fácilmente, si no del cerebro, por lo

menos del corazón ,1,- las personas ... Vive mui

bien. Ea Rejiúbliei Arjentina tiene su ji;alacio

propio en la ciudad de Roma.

En la noche, visité con llamón (lutiermz i con

.losé Arríeta. el Café' Olimpia. Es elegante: peni

un jioco gritón...
Este primer dia en la ciudad dorna, será tam

bién eterno en el reloj siempre fiel do mis hondos

i artísticos recuerdos.

Din 2:1.—¡Es una triste fecha para mi alma!

¡sin embargo, debo sufrir menos, con la idea di

que ella goza del cíelo... del espado... i del esjií

ritu!!...

He navegado el dia en el inmenso Varí-ano.

I sentid mareo del arto. Es cuino otro cual

quiera, cnn la única i esencial diferencia, no que

este mareo del arte descaída mi alma es]iei ¡mon

tarlo sienijire... ¿Cómo ¡quintar mis sorjiresas

i cómo describir mis emociones? Seria einjieño

inútil el pretenderlo, a Jiarte de que reconozco

mi insuficiencia de motivos i razones jiara defen

der el juicio artístico que los mármoles i tolas

me merecen. Como árido, jumo puntual diseño

de sejtulturero (jue me haga resildf ar o reveíalo

cormas tardo mis emociones ,lol día de hoi. me

limitaré a apuntar la nómina de aquellas obras

que han queda do para sienijire incrustadas on mi

memoria dócil a mí recuerdo i fiel a mi vo

luntad :

"

Eu Venus" de Praxistolos :

"

Xerva
"

;

"Eos Gladiadores
"

de Canova ;

■'

El Eaoeoon
"

;

''El Ajiolo" ¡lo Belvedere:

"El Mercurio": "el Nilo":

•■

Eos Mari ¡ros
"

de Fraeissiní : ( joven pint or,

fallecido en 1 S < i 7 . A su entierro di-lidiun concu

rrir lus janéeles todns ,1o la Italia arlístiea 1.

"

Eos Mártires
"

( San Alejandro jior I'. E,,\o

rini. (¿ue exjiresinii de rost ro : i qué perfume de

bellas o inacabables llores ).

El gran cuadro de Craeovie:

I.os frescos de Rafael: el ¡uñado do la Balóla i

el amante de la Fnrnarina.

I, por fin, ol plafón déla < a ¡di la Sixl ¡na. I 'nu nd

inje-n, lidad de artista, debo declarar, sin embar

go, que yo preferiría enmu legado a la pusleri-
dad. obras mas fáciles a la comprensión del

¡lúblico:
"

El t'risl n
"

dd Guerdiin ; "El San .luán Bau

tista:" "Ea Santa Catalina
"

de Miiríllo :
••

Ea

Transfiguración
"

de Balad: "I.a Ciimunion de

San Jerónimo" dd lfiíniinichiiiu. Varáis ciia-

DE CHILE. Mayo 1 .' -,

dros de Pei'ugínn i de Baruca ; i la tela (¡ue ha.-.

unir ante "la Piedad
"

de Miguel Ánjel.
I'or fin, me impresionaron varios cuadros que

rojiresoiitmi escolias 1 raucas; monumentos de

mártires i (jue son obra de Guido, de Grandi, de

Nol lili i de Gagliardi.
So encuentran i rememoran en el Vaticano ¡ sus

alrededores, interesantes episodios que sirven

cmiio de apóstnies ,, heraldos a la relijion de su

¡.asado i a las inquietudes o incredulidades do

su porvenir. ¡Qué viejo está o] Vaticano! Me

pareeió el verdadero retrato, la mejor arquitec
tura de Eeon XIII. Aquello ¡Hiedo vivir: pera

aquello no debo subsistir. Es el arcaismn mas

grande del lenguaje de la historia. Lo que lo

hace vivir, nn es la fuerza jirnpia; es simplemen
te la debilidad ajena. El Vaticano raposa sobre

id granito de la unidad i de la obediencia, mien

tras sus adversarios luchan, como frailóos tira

deros, en las a va ¡ iza das de la libertad. I a jiare

cen jiocos, jiorque viven dispersos; pero esos

grandes ven, -i, los tendrán (¡ue reunirse algún dia

estimulados ¡tur las lágrimas i sangres desús

, Ion-utas: i se verá entóneos que la mayoría (¡ue

dios tienen on las cifras de la ciencia i en las

estadísticas de los hombres, les dan derecho a

gobernar la humanidad sin argumentos de re

velaciones toolójiens i sin tropiezo de tiaras tan

res] iota bles cuno in ú t iles ... Yo me siento aterro

rizado dd fanatisuui de mi ¡¡¡liria. ; Besgracia-

dns aquellos que. on cálic-s de fé. ajiuran los

licores envenenados del error científico i déla

estagnación social !...

Ion la familia Moran,, fui al teatro Manzoni.

¡ 1 mo acordé mas del jineta ¡pie del teatro! Ter

minaban la serie dramática de "Los Miserables"

de Vid ni Hugo. En las n imi ifest aciones del pú
blico, so adviort o que el j mobló italiano no habrá

do sorel mas desobediente a los llamados estre-

jiitosos ¡ sangrientos del anarquismo contempo

ráneo.

¡ Qué' cantidad de clérigos i de frailes! Hai

mus de lió.0(10 en Boina. El color i coi-todo la

sotana son ya indispensable al gran cuadro de

la ciudad leolójícn. Eu pobreza os grande, i la

corrupción es descole, dadiVamente inmensa.

Ilai que reformar la exterioridad de la Relijion
Católica. Ilai que actualizarla. Hoi es un Niá

gara perdido: os una fuerza enorme enn aplica
ciones desviadas i (¡ue no fecunda ol verdadera

caiujio del cultivo espiritual i relijioso. La reli

jion atraviesa on Boma, por obra de sus rejii'e-

soiilaulos. por un gran desprestijio. Nada mas

o\aet o. denl i-o do la onncejicinii abigarrada de la

relijiusiilad lat iaa, que la vieja i rimada fórmula

de
"

Boma ve,bita, fe, le por, hita." 1 la verdad os

que osa fórmula es ¡lorfe, -I amonio aplicable a
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aquellos espíritus que hacen a Idus la imperdo

nable ofensa de reconocerlo representado por

hombros ileoarno i hueso. Hace algunos años.

me asaltó la duda de que una debilidad humana

pudiera tenerla representación de una voluntad

divina. Me |iaroc¡er,in ideas inconciliables, i re

cordé que en IS'.lñ. en una noche de dolor, sin

¡niroriis i sin lámpara, llegué a oselamar. con

una sinceridad do la ,-ual no ¡Hiedo hasta hoi

hitojioiiI irme :

¿ Incrédulo? ; ( ¿nii'n sabe !

Yo aliento la emenda

de un Dios omnipotente.
de un Idos do caridad.

Sin El no se dosi-ubre

razón a la existencia

i luchan con ol caos

las luces de la ciencia....

Sin Dins no habria cielo.

ni amor, ni humanidad."

'"

Xo s.' las tenlodas

de Edenes i Calvarios.

Vo creo que os la muerte

feliz resurrección;

mus dudo de que existan

de Idus intermediarais :

lus hombres iinporl'ooius
no snn lus omisa rio-

de la alta o indelegable

suprema pi-idee-ion." (* i

So nota aquí, jinrln menos, una glacial indiíi-

i-eneía relijiosa. Aquí os eatólioo el pulirían del

Vaticano. 'Podo hombre afecto al Quíiinal os to

nillo por incrédulo, únicamente jiorque no quiere
convenir eon d trasjiaso de la Boma de los Césa

res a la Roma de los Pon! í fieos. 'Pudo aquelln es

menos que político : os forroiiipidmiient o huma

no. ¿ I qué haoe ol Papa, que nn busca un .aveni

miento con el Rei? Mientras la lucha se manten

ga, la Iglesia ¡lerdera caniiiin. Ha i-osado d

tí, ■ni],o en que podían, como a rguniditos para

la razón, las exciiiiuninnes de las almas. La

Iglesia debo sor una entidad de paz. de anuir, de

unión, de caridad i do cmisudu ; jiero 'a Iglesia

restaurada, caprichosa ¡ ajiasíotiailanienlo ¡nu
las inocencias de Pío IX i ¡mi- las exijeiieins ¡>m

líticas de Antutielli. es huí una Iglesia que, ma

quea incienso, sudo olera pólvora. I es jimeisn
convenir en que osla última nn debo s.-r un olor

de alfares....

En ¡ninfo a dogmas, es noi-osario retrotraer

la Iglesia a los viejos tienqios del orísl ia iiísmo:

I*) Mccccdcs. ti.llio II. ¡imillas -J, 11 ialCS

así como en materia de osterinridad. so hace in

dis],ensable. aliviar sus uranismos i. '.-iles ¡ encar

nar la momia de sus i ra iliciones con la robusta

sa vía de! eat oücismn ya nkce

Era dia de saludo al 1'apa. i vi destilar una se

rio inmensa tle lujosos eaadoiialos. Ellos pasan

en carruajes, en ruidos do seda i eon sensuali

dad do púrpuras : mientras el ¡¡obro, la humilde

nvej i. da d os]ic-t,iculo de una desigualdad que

hubiera horrorizado al desnudo mártir del Cal

vario i a los liarajii.Mitos apóstoles do Galilea.

\o érela que el pastor no debería andar con

mas abrigo que su ría, id a i mansa oveja.... Pero

snn ést as las grandes d peinaos que, mientras

miinrl ¡guau la fé emivorsínnal del catolicismo

latino, hacen reverdecer la doctrina jumísima de

•losas, i jirestan aliento para buscaren la ciencia

de l.,s libras ol ¡misuchi racimial (¡ue fanmíste-

rinsanioiite neiillan las pajinas excitadas del

Evanjelio.
Dia 24.—Xan Podro. Sabe a los jenios de Bru

ñíanle, do Miguel Ánjel i del Berníni! El cristia

nismo ¡modo vanagloriarse de haber inspirado
la obra maestra del jenio arquitectónico. La

belleza i el arte, le San Pedro son realmente im

ponderables. Allí fué sumada la idea ,-on la for

ma. Sus mosaicos son maravillosos: |>oseeii

tuda la flexibilidad movible de la tela.

Con Arísrído.s Pinto, visité, d Panteón de Agri

pa, el Pasen Margarita, el monumento a Gari-

lialdi, la tumba del 'i'asso en San (Inofre, i el

sitio donde se diee que San Pedrofué crucificado.

En el Panteón ,1o Agripa hai que admirar su bó

veda abierta. ¡ las tumbas de Rafael i de Víctor

Manuel. Existe un álbum, al lado derecho de la

entrada, d.-sl ¡¡lado a menjer las firmas de los

admiradores de Víetor Manuel. Aunque el per

snnaje un me es jiersmialnionte simpático, la

idea que él supn foniproiider i realizar merece el

¡nonndiciniial aplauso de todo esjiíritu que sopa

lo que es ¡tai ría: i en lal sentido, escribí mi

nombre de liberal de oríjen i de convencimiento.

en esa enrona de firmas a la memoria del bata

llador do la unidad de Italia,

I.a vista desde d .la I líen In es espléndida.
La tumba delTassn es mudesta: cajiaz para

su cilerpii. poro absoliil anie-nte limitada i est ro

cha pa ra su ¡lurldilnsu espiró u.

Es equitativo rooniinoer que Rmiiu i o] arte

ileb.Mi muehii a Pin IX. quien ivslmiró muchos

educios i defendió grandes iiiniiimiont ns, reve

la in li i así a mm- i veiiorai-iun jior algunas délas

ruinas que represen! mi la grandeza el ,-rnn de la

deja ll.alia.

En "San Pedni ad vincula" I uve d . ¡rgiilln do

c un ioor o]
'■

Mi uses" de Miguel Aniel.

1 1 icón lus orí I ¡cus que el Miases 1 id le un brazn
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desproporcionado: pero, así i todo, hai en osa

mirada hecha do mármol, la expresión de una

alma llena de jenio i palpitante de actividad, de

juventud, de vida.

Ocupé la tarde en la Via i Museo Borghese i en

las grandiosas i venerables catacumbas.

El ¡lasco Borghese os mui hernioso. En su

Muse, llaman la atención el "David" del Berni-

ni; el '-Apolo i Dafne;" i algunos cuadros de Pa-

dovanini (año K'ióO), Paglioni (1Ó73), Car-

di, Cagnacci, Ddla Notte, (lamíalo, Fontana

(1512), Mola i Caravaggio.

Pero, lo que prineiiinlmoiite sobresale en aque

lla espléndida galería es la "Paulina Borghese"

del inmortal Canova. Allí está recostada en

mármol i en sueño de piedra i en actividad di

vida, ¡(¿ué mármol tan purísimo i flexible! Se

creería que corre sangro de juventud en aquella

piedra inanimada. ¡I qué herniosa es!

Hasta tarde de la noche, me entretuve en el

Hotel Roma en animadas ,diarias con Francis

co A. Pinto i su distinguida e inteligente esposa.

Me puse al din de los asuntos de mi país; i vi

que, desgraciadamente, los pronósticos délos

vencidos de 18!)6 van cumpliéndose en forma

verdaderamente fatal para la seriedad, honra

dez i crédito de la bella i malograda Patria...

Dia 2A.—Pascua. En esta fecha no so verifican

aquí las fiestas populares; pero en compensación

a la seriedad de las observaciones a que tengo

sometido mi esjiíritu, le puse a éste alas de re

cuerdo, i lo lancé a revoletear éntrelas animadas

ventas de la alameda de Santiago.

Ocupé la mañana en escribir a quienes ocupan

en mi alma 'el ya reducido esjia, -lo donde so aji-

t ; 1 1 1 mis afectos.

Visité el grandioso "San Pablo fuera de los

Muros," Santa María la Maggíore i el Convento

de los Capuchinos.
El Tomillo de San Pablóos ¡id ni i rabie como luz

i atmósfera, i verdaderamente ojiulento en líneas

arquiteetóuicis. Es curiosa la galería de meda

llones, donde se destaca, el retrato de cada uno

de lus Papas, sin olvidar a San Pedro, i sin ex

cluir a Alejandro VI. El medallón o figura do

este vicario lujurioso i corrompido se encuentra

en el último rincón de la primera nave de la de

recha, sienijire que se observe la iglesia dando la

espalda a los afueras de Roma. Ilai eu el Tem

plo columnas i pinturas (¡no son de gran riqueza

como recuerdo i cuno arte.

En Santa María la Maggíore, satisfice mi cu

riosidad de escuchar la afeminada voz de 1, ¡sean-

toros de la Sixtiua. Es una imjiresion estraña la

que producen esas gargantasde mujeres en cuer

pos de hombres,

En el Cnn vento de Ins Capuchinos hube de ad

mirare! "SanMiguel Areánjel" deGuido Reni: be

llísima pintura colocada;! la derecha de la jiuerta

principal; i el Beato (.'rispin: cadáver que se con

serva en rara i manifiesta desobediencia con la

acción del tiempo i con las evoluciones depresi
vas i fatales de nuestra ruin naturaleza. Los

médicos i hombres de ciencia aseguran que

no es aquello una mistificación; los fervoro

sos creen (jue se ve en aquel fenómeno una

do las irrecusables pruebas de un gran mila

gro; i los turistas nos limitamos a reconocer

que todo es posible mientras la naturaleza

no nos trasmita la evidencia de la verdad o la

hipótesis racional de lo jirobable. Huí terre

nos cuya composición química es favorable ¡i

la conservación de los cadáveres. El Ejipto,
con sus momias, os una prueba de ello. He oido

decir igualmente que en el territorio de Tarapu-
cá no es difícil hallar cadáveres que, como en el

norte del Perú, se conservan sin notables detri

mentos, durante larga serio do años. Visité, por

fin, el famoso cementerio del Convento. Es aque

llo un museo de huesos humanos. Es aquello el

esqueleto de la historia ,le la comunidad. Hai

allí enterrados mas do cinco mil ,-a dá veres; i lo

curioso es que muchos de ellos so ven revestidos

con el misino traje de la orden relijiosa a la cual

sus espíritus pertenecieron. El espectáculo es

ciertamente macabro. Gounod i Saiut-Saons le

habrían dado música, así como Edgard Boe le

habida dado la afinación i la inmortalidad del

verso trájico i nocturno...

Comí en el Hotel Roma con Francisco A. Pin

to; conocí al laborioso tratadista de Derecho

Internacional don Carlos Calvo i a sn enfermo

hijo: i luego fui a oir a Novelli en el teatro del

Valle. No vi a Novelli en Chile. No una fórmula

de la sociedad, sino el luto intenso de mi alma i

de mi juventud, me mantenía ent emees alejado

de 1 oda ceremonia i espectáculo en (jue no andu

vieran los res|tonsos del
"

roquiescat in ¡tace,' o

los saludos de los cipreses o la verde i caída lá

grima de los arqueados i funerarios sauces...

Daba hoi "El yerno del señor l'oírier" de Emi

lio Augier. Id una comedia admirablemente he

día, sobre todo si se atiende a la época en que

fué escrita, i a las ridiculeces aristocráticas que

dominaban entóneos a la sociedad francesa.

Aquella obra es una ospoeíe de balance entre la

nobleza i la burguesía. Augier, eon la democra

cia de todo jenio artístico, hace notar el triun

fo del plebeyo honrado sobre ol heredero de tí

tulos que pretendo dominar corazones i volun

tades con la snjestion do un recuerdo n con la

vanidad de un ilustre nombre. Ea comedia, como

tuda obra de actualidad, adolece de los defec

tos inherentes a toda intención de jiolémica su-
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cial. No conozco ningún juicio crítico sobro Au

gier: ¡tero me imajino (¡ue los personajes de esta

comedia deben soi- copias arrebatadas a la rea

lidad de su época. La interpretación fué buena;

jiero no hallé a Novelli a la altura de la reputa

ción de que so me linbiu hablado. Es probable

que su talento se manifieste i desarrolle ,-on

mas esjjontaneidad i amplitud en el jénei-o do

la trajedia.
Dia -'(>.—Pasé la mañana en San .luán de Le-

tran i en San Lorenzo: la iglesia de Pío IX. Con

satisfacción de patriota, vi el mosaico de la

bandera de Chile entre todas aquellas que ro

dean el sitio donde Pío IX deseó ser sepultado.

Vi la "Escala Sacra" por donde .Jesús subí,', a

lu presencia de Pilatos, i la cual fué-tmida i ob

sequiada jior Santa Elena. Se sube jior ella de

rodillas; jiero las gradas están defendidas por

una cubierta de madera a fin de conservarlas

sin el desgaste (¡ue el uso de ollas importaría. So

ven en San Juan algunas estatuas de los Ajiós-

tolos, las olíalos son do mérito, i el grujió de la

"Piedad" atribuido a Bernini. En el magnífico

jiatio del convento, se vé el "Pozo de la Samari-

tana."

En la noche, fui al teatro Nacional, donde da

ban "La Sposina," opereta de Lecocq.

Dia 27.—San Pedro. No me canso de admirar

esta obra de jenios ule jigantes en la estatura del

talento i en la fuerza de la voluntad.

Recorrí nuevamente las Termas de Ca i-acalla.

i visité el Museo del Capitolio. Su "Venus" es

enamoradora.
"

El Galo Muribundo." i la "Ca

beza de Alejandro" son esculturas que emocio

nan.

He tenido el inmenso placel- de abrazar a Juan

de Dios Vial Guznian. ¡Desgraciado ¡nirgo ! Su

desgracia mayor es la de haber nacido en Chile:

en aquella, patria sin balanzas para apreciar las

intenciones: olvidadiza paralas roenmjiensas

a la virtud o implacable para todo aquello que

ella juzga equivocado o malo. He visto a Vial

en las dolorosas vísperas de Iquique, en mayo

de 1891 ; lo divisé en medio de las batallas, enn

su deber de soldado al fronte, i arrojando a la

esjjalda las ternuras i consuelos de un hogar

purísimo ; lo vi , les]mes atacado : lo vi casi síeiie

jire desconocido : i yo que puedo apreciar lo (pie

valen aquellas lágrimas que nunca se derraman.

las sentia caer dentro del alma.jenerosa e inteli-

jente de mi noble i desgraciado amigo. Fuimos

confidentes en las horas inquietantes de la cam

pana contra Balmacoda: luego después. Vial me

franqueóla entrada a la subsecretaría del Ministe

rio de la Guerra ; i yo no habria sido ni leal ni

agradecido si no hubiera procurado colocarme

"Ht m el reducido numen, de las personas que.

con o, -o,loras de su taldil o. deseaban con ser va rio

on el servicio de hi patria. Su situación en el

Ministerio no era fácil. Su carácter firmo le

granjeaba enemista,Es que. nial asist idas ¡tor ,-1

presento, se ent retenían en revolver el viejo
archivo de historias desconocidas ¡tara míos i

perfectamente limpias para otras. Fué conve

niente enviarlo a Europa, donde ha prosi ¡ido

serví, -ins cuya magnitud queda reserva, laa quie
nes, como yo. han tenido que seguirlo casi paso

a ¡iasu on sus grandes esfuerzos do patriuta ion

sus chiras visiones de soldado intolijente i ,1o

diplomál i, -o fino, sagaz i circunspecto. Ahora

regresa a Chile. He influido, sin ombargo, jiara
resolverlo a que me aeomjiañe a Esjiaña. Creo

que nn lo convendría, llegar tan jironto. Las

jiasionos jiolíticas se encuentran aún mui excita

das: la renovación del Congreso tendrá que ha

cerse en el mes de marzo próximo : i os preferible

que Junn de Dios llegue a Chile una vez (jue la

situación se haya aclarado un jioco. Hemos

charlado durante muchas horas. Su gran talen

to le jiermite jienetrar con (losen voltura en los

jiroblemas jiolíticos do la, Europa; i aunque su

ex, -usable pesimismo lo hace un tanto apasiona

do, es tan útil como agradable conocer sus opi
niones i sus síntesis sobre la Francia, Alemania,

Italia. Inglaterra i Austria. Agrega a sus apti
tudes la de ser una osjiecie de paradoja: ¡un

financista notable i un artista verdaderamente

refinado !...

Con él fui al Cementerio i que no os notable I :

volví a la Capilla de San Lorenzo, que es algo

abigarrada, i en la noche, nos dirijimos al Teatro

Arjentino: de construcción alegre i moderada:

i donde cantáronla ópera "Asrael" de Fra.il-

ohetti. La música es difícil i nerviosa: pero se

venia virilidad i talento de su autor. Es Fran-

ehetti disoíjinlo do Wagner, i su obra ya citada

os un Fuusto convertido jior completo a la sin

fonía e instrumentación oomtemjtaráiioas. El

tenor Mariaehei- me parece que llamará la aten

ción éntrelos primeros déla Europa.
Dia i'.-'.—Nájinles. Salí de Boma a las s.l'ü de

la mañana i llegué a Nájioles a la la', P. M. El

viaje, o trayecto, no ofrece nada de interesante.

Buscando sienijire la brisa mas jiróxiiiiH déla

jilaya me alujé en d lintel Continental.

La ciudad es inmensa. Contiene mas de medio

millón de habitantes. Posee paseos, calles i

jialaeins que ciertamente lo envidiaría línma.

Nu hai línijiiozH : jumu nu pienso que el desaso,,

llegue a Ins límites do que algunos hablan. Las

mujeres del ¡niobio llaman la atención por sin

¡i,Hilados elegantes i uniformes. La Vía ('amo

ldólo es bellísima, i la Galería I luinbertu .- nota

ble, aun oiiando me pare-e superior la de Milán
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La Catedral os jiobre. Como todo jiueblo siijioias-

ticioso, no sobresale el de Xápolos jior la relijio-
sidad normal, ordenada i concienzuda. No son

católicos convencidos. Son católicos impresio
nables. Hai Hincha mendicidad. .Me emocionó

una pobre enferma, quien me tendió su mano

escuálida... Conocí en ella las elocuencias del

hambre, de la sed i el frió. Mas allá, me desa

gradó un hermoso i acomodado cloi-iguito : ver

dadera eminencia en el arte de sacar lismosnas

al estranjero... ¡Cuánta humillación conijiensada

por 50 céntimos!

La presencia, del Vesubio es grandiosamente

emocionante,

Visité las dársenas que son anchas i ¡miniadas:

pero Jónova hace mucha oonijxdencin a Xájioles.
So encuentra Jénova mui cerca de Francia, i a

un paso de la Cute d'Azur.

Vi una función del "Panorama :" una serie de

vistas de los Estados Unidos de Norte América.

Luego me paseé' por la Galería, Humberto, i no

hallando otra cosa que hacer, entré al Salón

Margarita (café concierto colocado debajo de la

Galería, Humberto). El salón os elegante; ¡ion,

lleno de miserias humanas.

Dia 29—A las nueve de la mañana, tomé el

carruaje que debia conducirme a las faldas del

Vesubio. Llegué a ellas, jioco antes de la 1 P. M.

El camino es bueno; i es espléndida la vista

sobre Ñapóles i su poética bahía. Cierran el

horizonte las islas ,1o Ischia i de Cajiria i la

península de Sorrento.

Después de almorzar en una fonda, subía ca

ballo; i media hora después llegaba al funicu

lar. La ascensión es amena. Se ve uno mui

limosneado; pero no dejan de sor interesantes

las canciones i jiayasadas de los mendigos a fin

de obtener dinero. Se ven las lavas de las erup

ciones del año 79 i de los años ls.ds, 1S72 i

1M1IÜ. Parece algo semejante a los cuadros del

diluvio. So sorprenden allí las mas cajiiich, isas

formas; pero la (jue mas domina i la que mas

resalta, es la forma sinuosa i desagradable del

intestino. Se (liria que habia allí acumulación

de los intestinos devorados de la tierra. La

calcinación es completa.
El Vesubio tiene 4,000 jjiés de altura. El ferro

carril funicular os impetuoso i atrevido. Su

estension es corta.

A pesar dd hielo, me tocó un dia favorable.

Cuando subia, nevaba ; i los copos de la nievo

ofrecían curiosísimo contrasto eon las pequeñas

piedras\jue incesantemente lanza el Vesubio. Sen

tí un atroz cansancio : las fuerzas me fin quen ron, i

la respiración se me entorpecía eon la violencia

déla subida i con la acción déla humedad do la

atmósfera saturada del humo del volcan, Hubo

de trepar sobre uno dolos guías: i, amarrado a

él, me asomé a, la boca del volcan... i mi iniajina
cion se detuvo con horror nervioso. No han fal

tado locos (¡ue so hayan arrojado al fondo del

Vesubio, i han abandonado personas débiles o

enfermas que, eon el vértigo de la altura i los

efectos de la atmósfera, hayan debido la subsis

tencia de sus vidas a la tiranía intelijente de sus

acompañantes.

Iban muchos viajeros ingleses. Al pié del fu

nicular hai un restaurant mui agradable. En

eso mismo sitio se encuentra una cantidad de

guías (jue acoinjiañan al turista, i que auxilian

sus propias ascensiones sosteniéndose, eon toda

naturalidad, de las colas de los caballos.

A las tres ¡le la, tarde volví a Ñapóles, conten
to i satisfecho de mi excursión de nieve i fuego.
Fuial teatro San ('¡irlos. Desjmes del de la

Grande Opera de París, es el teatro mejor que
lie visto. Es enorme, i mui proporcionado.
Cuenta 1 SO o l'.H) palcos altos i espaciosos; su

instalaciones elegante, i domina la seriedad en

todo el edificio. Cantaban el "Cristóbal Colon"

de Franchetti. Xo mo gusté, la composición i

no comprendí la música.

Creo que esta noche no he de dormir pensando
en (jue mañana conoceré Pompeya.

EL
espíritu lVAlembert era complejo, pero
su corazón era fácilmente conocido. El

esfuerzo necesario para el disimulo sobre

pasaba sus fuerzas. Sus amistades, sus amores,

sus desdenes i sus odios, su incredulidad i su

escoja ¡cismo oran conocidos de quienquiera que
so aproximara a él, i cuando, deseoso tle tran

quilidad, tomaba la resolución de ser correcto i

prudente, no tardaba en reír de sí mismo, como

quería reír de todo.—Bertkaxij.—D'Alembert,

páj. (i2.

SEMEJANTE
en esto al objeto infinito dd

(jue so ocupa, la filosofía aprecia la singu
laridad i jinede decirse de ella con igual

razón. Io mismo que es como que no es. Negarla
os negar el esjiíritu humano ; admitirla coniouna

ciencia distinta, es contradecir la tendencia jene
ral de los estudios de nuestro tiempo. Fn solo

medio (¡no, la, en mi on, -ojito, jiara sacar la filo

sofía de esta situación indecisa, (jue os convenir

en que os menos una ciencia, que un jioco de to

das las ciencias. Permítaseme una comparación

vulgar: la filosofía es la sal sin la cual todos los

alimentos son insíjiidos. poro jior sí sola no

constituye un alimento.—E. B i:\.\x.—Era guíen

los filosóficos, jiáj. 1 ií (>,
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ODAS DE HOBACIO.

I.v Revista he (iiu.ic niloriia lioi sus pajinas ion

¡los nuevas versiones de la (Ida (le Horacio, conocida

i-, in el e|iígrai'e de la.La Vida del Catu¡io. Con éstas,

sin tres las versiones de esta oda que La Revista lia

rindo ¡i luz, debidas a la pluma riel señor la. déla

lía nal. ¿ I'nrn (¡nó t mit a versión, se preguntará V La

csplirneiun no seria fácil hallarla a quien ignorara

qm la primera versión libre que de esta oda publica
el wñor (lela Barra, lia sido objeto en Buenos Aires

ile una crítica ¡inundada, mezquina i estrecha, (le

|imte (lo II. A. taltliulrolli que, ¡1 protesto do enseñar

literatura latina desde lince :{•", años, se lia , -roído

autorizado jini-a dormios como traduce a Horacio.

Des, le luego el signor Calan, Irelli lia creído poder en

rostrar al s ñor de la Barra el ¡pie la primera versión

i ¡lie (liii (le esta oda no sa-, litoral; i a esto el señor de

ln liarru nos parece que podría preguntar al dómine:

¿ronqué (leí-odio lo quiere obligar a hacer versiones

liiiii-aniente literales ? ¿Sun acaso llura. -io i sus obras

propiedades del señor Calan, li-olli? ¿ Ks aniso el se

ñor Cnlandrelli el liei-eilei-i, ilosciiioc-iilii a olivo jiodei-
lia venido a \ arar la herencia literaria del vate lati

no? I oi-ui-i-o preguntar esto, al notar la indignación

(¡ue le producen las versiones que no snn literales.

Parecería que el signor Calandri-lli hubiera recibido la

misión de volar pur que en el mundo de Colon, por lo

menos, no se liieiei-an do Horacio mas versiones que

las literales, i la de no permitir al respecto diserejiau-
ci.-is. No cabe dar otra esplíeu -ion de una crítica ¡pie

no averigua lo que se lia propuesto el autor criticado.

i que seda el placer de combatirlo, suponiendo que

del, ¡ó haberse propuesto lo que al crítico se le antojo.
El señor de la Barra no se propuso en la primera ver

sión que diodo la oda sobre En Vida del C:ini¡io, haeev

una versión literal, i así osprosamonte ¡(J (]¡, .,. ,,n ,.] f(>

lleto ,-n que recopiló , sa i otras versiones de odas del

misino autor. ¿ lal signor Calandrellí negaría al señen-

de la Barra el derecho de liaeei- versiones de Horacio

(¡ue no fin-ran literales? Si por una razón que no

sospechamos, el signor Calandrellí afirmara su dere

cho a velar por la fidelidad de las versiones que do las

obras do Horneio se hagan i a nn permitir que se

hngaii versiones que no sean lita-rales, nosotros nos

permitiríamos decir al signor ('alandrolli que osla

pretensión no se justifleaiia con sólo decir que se ha

profesado literatura latina durante •''■•"i años; ¡mes

éste no es título (pie dé derecho para obligar a la hu

manidad a leer sólo visiones literales i para arreme

ter contra los autores a quienes no se les antojo hacer

esa eh, se ,1o versiones. I'.-ro el signor Calundrellí pa-
reee creer (pie se lineen versiones libres porque no se

¡Hieden o no se saben hacer literales, cuando la razón

podría sor (pie se hacen versiones libres a tiu de en

contrar lectores ipio acaso no hallarían lus versiones

literales.

lal señor de la Barra lia querido demostrar al sig
nor ('alandrolli. que se permití, darle esloniporanoos

consejos do dómino con una suficiencia encantadora,

que si ha Indio versiones libros de algunas odas de

Horacio es porque así creo enemirar, hoi en dia entre

nosotros, leet ores pura las odas de llora, ¡o, (pie no

encontrai-ian quizá las versiones litorales, aunque ale

garan en su abono una estreñía fidelidad; pero si so

hubiera equivocado i el inundo de los lo toros se com

pusiera de signores Calandrollis. que apreciaran la

exactitud de la versión por sobre todo otro mérito,

aquí va, entones, una versión literal capaz do hacer

las delicias do todos los dóminos reales o iniajiíiarios

habidos i por haber, quedando con esto demostrado

de modo irrefutable, que si el señor de la Barra no

hace versiones litorales es sencillamente porque no

quiere hacerlas i nó jiorque lo falte la competencia i el

injenio necesarios jnira ejecutarlas.—Nota de ln Di

rección de La Revista he Ciiii.f.

EA VIDA DEE CAMPO.

POR EDUARDO HE LA BARRA

De la Academia Española.

I Traducción literal del Beatos innn de Horacio.)

Para Calandrellí.

DICHOSO
aquel que, estraño a los negocios,

libre de usuras, con sus bueyes labra

la heredad de sus padres, al ejemplo

de las antiguas jentes.

Ea temerosa trompa no lo inquieta,
no tiene que temer mares airados,

el foro evita i dd soberbio jirócer
no jiisa los umbrales.

Ag-nidale enlazar en fiel consorcio

la vid adulta al álamo elevado,

i, podando las ramas decadentes,

injerta otras mejores.

Ora contempla en el sereno valle

sus (Esparcidas mujidoras greyes,

ora esju-ime la miel en limpias jarras,
o sus corderos tunde,

I, cuando otoño hiergue la cabeza

de sazonados frutos coronada,

cojo la jiera (¡ue injertó, gozoso,
i el purpúreo racimo,

1 a tí, Silvano, amparador del linde

i a tí, Príajio, amigo los ofrenda,

i él bajo el roble secular reposa

o en la grama se tiende.

Las aguas que allí van por hondo cause,

las aves ijue en el bosque se querellan.
i las fuentes que manan murmurando

a dormitar lo invitan,
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Cuando llega d invierno i Jove apresta

lluvias i nieves, numerosos canos

suelta, (jue al fiero jabalí acosado

contra la trampa empujan.

Va sus redes sutiles en varillas

tiende al tordo voraz, i ¡con qué agrado

tímidas liebres i viajeras grullas
en sus lazos apresa !

(¿ilion talos goces jirueba, olvida el ansia

del loco amor, i mas si al lado tiene

una esjiosa que atienda casa i prole,
cual la sabina, casta,

Y, cual tostada ajtulia, dilijente:

que encienda el claro hogar con leña soca

aguardando al esjioso fatigado.

a recibirlo atonta :

Que la vacada en el cercado encierre.

i deje escuetas las jironadas ubres:

(¡ue el mosto estraiga de la cuba, i sirva

manjares no comprados.

No la concha jiroeiada del Eticrino,
ni los rombos i escaros.—si es (jue alguno
la tempestad que bruma en el oriente

a nuestra playa empuja,—

Nd el jonio francolín, ni el ave do África.

mi paladar adulan cual la tierna

sabrosa oliva, de su fértil ramo

jior mi mano alcanzada.

Prefiero la romaza de los prados.
la malva suave saludable al cuer|io.

el corderillo terminal, i el choto

al lobo arrebatado.

Plácenle, on estos rúsl icos yantares,
ver las ovejas que al aprisco vuelven

corriendo satisfechas, i en seguida
ver los cansados bueyes.

Tendido el cuello i arrastrando apenas
el arado invertido ; i el alegro

enjambre de criados ver en torno

del hogar esplendente.

Tal dijo Alteo, d prostainisl a, pronto
a hacerse campesino : lo oía prosi a do

ro.-ojií'i Jim- lus idus: mas ,1o nuevo

ell las ealondas cuiuoarlu quiso...!

IS',)'.)

VITA RCSTK'A I.AI IHOS.

Libro V. (Ida II.

Prtiltts Ule i/,,/ [ireciil itctjiitji.i.

DICHOSO
aquel (¡ue libro i alejado

de los negocios i la usura ingrata.
el propio campo al paso de sus hueves

tranquilamente labra.

No le despierta la guerrera trompa,
la mar embravecida no le espanta,
i evita el foro, i la antesala rejia

donde ol favor so aguarda.

Cifra su gusto en enlazar la tierna

vid al álamo erguido; corre el huerto.

poda el árbol vicioso, en otro injerta
una mes! iza rama.

Plácelo contemplar en la llanura

cual jiace desjüireida su vacada;

vé esquilar sus ovejas, i la rubia

miel en ánforas guarda.

Cuando el Otoño la cabeza hiergue
de jiánijianos i frutas o, ¡roñada.

cojo gozoso la madura ponía

por su mano injertada.

I el racimo dulcísimo, jiurpúreo.

que tienta al tordo en la torcida parra.

¡ Son jiara tí, Silvano, que los huertos

i la Horesl a guardas !

I «ajo el uñoso roble ya se sienta.

ya se reclina en la olorosa grama,

ya on la fontana que a su lado Huye.
la sed tendido aplaca.

Halagado el sentido, en ocio blando.

oye las aves que en el bosque cantan.

i al murmurio apacible de la fuente

sus párpados desmayan.

Cuando llega el invierno i truena Jove.

i blanquea los campos ¡ qué algazara !

al jabalí persigue con sus perros
hasta que dá en la trampa.

'l'i,Mide a los tordos sus sutiles rodos.

la liebre temblorosa no lo escapa,

cijo la grulla al ¡¡aso, i saborea

¡d placel' de la caza !
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Ah! ,'. quién así no olvida i menospreeia EE TRATADO DE PAZ HISPAN'o-

la grandeza del oro ponderada !•■■ AMERICANO.

('.(¿niéii así del ludir de los negocios

jirudente no so ajtarta ! poli e. ii. Mucrt:/..

I mas si el cielo una mujer virtuosa

le da a su amor; una Sabina casta

o la tostada Calabresa. atenta

a la prole i la casa.

(¿ue en el cercado encierre las ovejas

i ordeñe al clarear las propias vacas.

ainante a (oda hora, al caro espusu

sea sumisa i blanda.

(¿ue le aguarde sonriendo al caer la tarde

avive en el hogar la roja brasa ;

que para él, si llueve, ■■encienda apriesa
la leña no mojada."

Que en el blanco mantel manjares tienda

de la, cosecha propia, i ancha taza

pongan del mosto (jue en la cuba hierve

i las sienes abrasa.

No el peje ni las ostras del Eucrino

me serán mas sabrosos; ni la rara

pesca, que las tormentas de Levante

empujan a oslas playas:

Ni la africana polla, ni el greciano

preciado francolín tanto me agradan

como la oliva nuestra por la mano

labriega jirojiarada.

Ni cual la malva saludable, habida

en el prado vecino, i la romaza.

o la cabrilla arrebatada al lobo

i en d fogón asada.

Desde esta mesa rústica, cuan grato

verlas ovejas que en Impeles pasan
corriendo a su corral, i el bnei cansado.

la roja trastornada

a la rastra trayendo; i ver la alegre

turba de esclavos de la rica granja.

¡ Quién que eomtoinple tan dichosa vida

no desea alcanzarla !

Así jiensaba Alteo el usurero.

i quiso consagrarse a la campaña :

su dinero reuní,',, i. al otro dia..

lo colocó de nuevo a mayor tasa 1

ls'.is.

I Do la Rovno
"

(Juestions Di¡ilomatiques ot Colo

niales." tlel EA tle marzo tle 1S99, Paris).

C
CANDO un,, se remonta a los oríjenes del

eonflieto tan desastrosamente terminado

Jiara la Esjiaña, se hace forzoso recono

cer i constatar (¡ue los Estados Enidos querían
la guerra. No examinaremos aquí la. razón do

si un Estado jiosee el derecho do inmiscuirse en

los asuntos de un jtais vecino, bajo el protesto

deque, por su mala administ ra, -ion. lesiona los

intereses de sus subditos, alimenta un f, ico peí
-

jietuo de-ajitaeiones, desprecia los mas elemen

tales principios de la civilización i pisotea los

derechos mismos de la humanidad; pero tene

mos el deber de hacer notar que. cuando se veri-

fio,', la explosión del Maine. I lo que sirvió do

protesto jiara abrir las hostilidades) los Esta

dos Enidos. ,-on (Eliberado propósito, rehusaron

todos los arreglos i reparaciones ofrecidas jior
la Es|iaña. Afirmaba ésta (¡ue la explosión era

debida a un sinijile accidente, i que ni ln preme

ditación ni la malicia habian actuado en aquel
sucoso: jiodia (¡ue se confiase a una comisión in

ternacional d cuidado de hacer las investigacio

nes necesarias: prometía jiagar todos los gastos,
i se comprometía a someterse a la sentencia que

se pronunciara. El señor Müc-lvinley, no sola

mente desechó osas pro] Misil '¡Olios, sillo que las

hizo ignorar ¡tor su jiais: i, cuando la comisión

técnica, designada por sí i ante sí, hubo llenado

su misión arribando a conclusiones maliciosas,

el señor Mae-Kinley se guardó mni bien de publi
car la parte del informo eu que se deeia que, a

pesar de todo, la ex j ilusión jiodia haberse produ
cido por

, -ansas interiores. No debe tampoeo

olvidarse, lu altivez con que notificó que estaba

decidido a rechazar toda tentativa de mediación

de las j,oten, -ias estranjeras: no arriesgando.

|¡or otra jiarte. gia-iu cusa al asumir semejante

actitud, sujiuost ,, que oslaba sustenido, bajo do

mano, por la Inglaterra: país que había enviado

a Mr. Chaniberlnin a los Est ados Enidos con e'

propósito de hacer una verdadera campaña en

favor de la intelijencia o amistad de dos ramas

de la familia anglo-sa joña, i jiais que no jienlo-
uaba a la Esjiaña ol haber cerrado a lus produc
tos ingleses ln jiUí-il a do sus iiiqi.-ri us eu luida les

lal señor Mae-Kinley sabia que la Alemania.

como luego lo declaró M. de Ilulinv en el Reidis-

tag. no ¡nidia atacar de fronte los sentimientos

i los intereses de sus ei iiiiiaoiulia les radicados en
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el otro lado del Atlántico: no tenia ninguna in

quietud del lado de la Pusia, on virtud do (¡ue

el gran imperio del Norte había mantenido siem

pre con los Estados Enidos relaciones cordiales.

a parte de que nada jiodria hacerlo aproximarse
a España ; no ignoraba que la Italia, frente a la

República Americana, se encuentra en sit unción

análoga a la de Alemania, i que la Austria-Hun

gría se llalla inmovilizada por sus luchas de

razas. Xo quedaba sino la Francia : la que, por

la amistad secular que la liga al jiueblo (jue le es

deudor de su independencia, i por la misión (jue

le incumbe de timonear la causa déla raza latina

delante de la. expansión exhuberante del jianjer-

manismo i del panslavisino, ora nación llamada

deseosamente a interponerse; pero, reducida a

sus propias fuerzas, la Francia se veia condenada

a no usar sino de la persuasión i de los buenos

oficios. VA señor Mae-Kinley conocía (jue una

intervención platónica no podría sor eficaz.

Eos Estados Enidos tenian delante un campo

libre. No se imajinaban que la conquista de

Cuba fuera cosa fácil; pero estaban seguros del

éxito en cuanto a librar de la tutela de Esjiaña,
la perla de las Antillas. Como la Europa entera.

creían que la lucha seiia difícil: que la victoria

seria costosamente pagada, i que los Españoles.
a fuerza de heroísmos, rejion d rían las insufieien

cias do su preparación para la guerra. I'ero

luego pudo constatarse que la incuria de los des

cendientes de Carlos V sobrejiasaba al mas pos-

mista de los augurios: eu tierra, no habia ni

víveres, niarmninento, ni jenerales: sobre el mar.

existían buques con cañones, pero no habia ni

artilleros para manejarlos ni marinos para diri-

jirlos; el soldado cumplió valientemente sus

deberes, pero no hubo resurrecciones ni émulos

de Sagunto i de Zaragoza. A medida que se

evidenciaba la debilidad del vencido, crecíanlos

apetitos del vencedor. Ya no era discutible el

punto de libertar a los Cubanos de un odioso

yugo; so trataba solamente de ajn-ojiiarse los

últimos restos del vasto inijierio de los Colon i

de los Pizarro.

Es conocida la manera de como la E rancia,

que no habia jiodido j, revenir la catástrofe, fué

designada i aeojitada. pura llenar el oficio de

honrado componedor. El protocolo de jiaz que

fué suscrito indicaba que el instrumento definí

tivo seria finiquitado en Paris desjuies de las

negociaciones que tendrían lugar entre los dele

gados americanos i esjiañoles.

Hagamos suscintainente la historia de esas

negociaciones, i apreciaremos, en seguida, su

significación i su carácter.

Según los términos dd protocolo, los esjiaño

les abandonaban Cuba, c-dian Puerto Rico i

debia. últimamente, fijarse la condición délas

Filipinas.
Ea cuestión do Cuba envolvía dos puntos: la

soberanía sobre la isla i su deuda. Sobre el pri
mer punto no eabian dificultades i no las hubo,

El artículo 1.° de los iii-ehminaresdejjazfiriiiado
en Washington el 12 de Agosto de lsps. estipu
laba que la España renunciaba a toda preten
sión a la soberanía i a todos sus derechos sobre

la isla, Los comisionados esjiañoles trataron

de saber de los comisionados americanos si este

abandono de soberanía no era sino la transfe

rencia pura i simjile de ella, i si la desocupación

española significaba la ocujiacion en beneficio

de los Estados Enidos. En esto momento de las

negociaciones, ln Esjiaña habria preferido limi

tarse a la declaración de independencia de la isla,

con la mira de que los intereses de sus comineiu-

nales que conservaran allí su residencia, serian

mejor salvaguardia, los: pero no pudieron obte

ner sobre esto de-la raciones osjilícitas. El acta

definitiva no determina la suerte reservada a

Cuba, i estipula solamente que, mientras ocupen

la isla, los americanos asumirán, en sus relacio

nes con los estranjeros. todas las obligaciones
deducidas de las leyes internacionales. Pero los

americanos se resolvieron a ser osjilícítus al tra

tarse de zanjar la dificultad déla deuda de la

isla i declararon categóricamente que tenian ins

trucciones formales jiara repudiar tan onerosa

herencia. En vano invocaron los esjiañoles los

principios jenerales del derecho de jolitos: en vano

citaron precedentes, cuino el de la Alemania que

tomó a su cargo la parte contributiva de la Al-

sacia i Eorena en la deuda francesa . i hasta el

preceden te do los mismos Estados Enidos cuando.

emancipados déla tutela déla Inglaterra. toma

ron a su cargo la deuda británica respectiva:
hicieron notar. También en vano, que la España
reducida a sussulus recursos, estaba en la impo
tencia jiara sobrellevar semejante carga, la que,

jior lo deinas. so hallaba relacionada con el pro

duelo de las aduanas i con las rentas de las ciu

dades de Cuba; i agregaron que osa deuda había

sido contratada a causa de Cuba i para Cuba:

poro sus interlocutores no quisieron escuchar

nada i hasta fueron aun mas lejos en esta vía,

al rehusarse al reembolso do los caudales parti
culares depositados en los tesoros délas colo

nias anexadas.

En lo que concierne a Puerto Piro no hubo

ninguna osjiecie de dificultades. El artículo 2."

del protocolo de Washington establecía: que la

Es¡,aña ,-oJia a los Estados Luidos la isla de

Puerto Rico, eomo asimismo las domas islas

que se hallaban bajo su soberanía en las Anti-
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lias. Esto artículo fué ratificado sin observación.

Mui distinta cosa sucedió al tratarse del arre

glo de la cuestión délas Filipinas. El artículo

."i." de los preliminares de [>az. estaba concebido

en estos términos: "Los Estados Enidos oeujia-
"

rñn i conservarán ln ciudad, la bahía i el puer-

l'to de Manila, esjierando la conclusión de un

"

tratado de ¡taz que deberá determinar el con-
'■

tro! i el jénoro de gobierno délas Filipinas."
Es importante recordar que en el momento en

que este artículo fué redactado, los americanos

no ocupaban Manila, (jue la ciudad no capituló
sino posteriormente i que no habian puesto jiié
en mas isla filipina que la de Euzon. ¿Cuál no

seria la estupefacción i también la indignación
délos osjiañoles cuando oyeron a los comisio

nados americanos reclamar la cesión pura i sim

ple de las Filipinas'.' El texto de este artículo m,

se prestaba a equívocos; los Estados Enidos te

nían un derecho de ocupación temporal, i por lo

mismo que se trataba de la cuestión de control i

de jónero de gobíern^. so deducía que la Esjiaña
manteníalas Filipinas bajo ciertas condiciones.

Era ésto el parecer de toda la prensa francesa:

la que durante todas las conferencias, halda

mantenido una gran reserva i se había aplicado
a permanecer neutral entre los dos jiurtiilus ne

gociadores. En esta ocasión, no pudo, sin em

bargo, dejar de advertir su sentimiento: ■'una

"premia importante, dc-ia M. Frailéis Charmes
'•

en Los Debuts, ha sido dejada entre las manos
"

americanas: es la bahía i el puerto do Manila.

"De eso modo los Estados Enidos juiedon ejer-
"

cor cierta presión sobre las negociaciones que
"

se abren. En solo punto parece incontestable
"

¡ os el do que deben determinar conjuntamente
"con la Esjiaña, no solamente el "jénoro" de

"gobierno (jue conviene dar a las Filipinas, lo
'"

que es ya mui importante, sino también el con-

trol (¡ue sobre él debe ejercerse, lo (¡ue os aun

'•

mas grave: i que deben, en seguida, evacuar
"

Manila. Su ocupación militar de las Filipi-
"

ñas. o do una parte de esas islas, os. por lo
"

tanto, provisoria i destinada a o, incluir en

''

un momento que queda, es verdad, bastante
"

mal determinado." Por otra [¡arto, la lectura

de los libros rojos relativos a la eorrosjiondoneia
diplomática durante la. guerra, publicados por
d gobierno español, establecen notamente que,

solamente a la larga i de un modo suresno. es

como so ha desarrollado en el señor Mae-Kin

ley la codicia por todas las Filipinas. En o] mo

mento en que se negociaba <>1 protocolo, el 12

do Agosto, se reclamaba nada mas que la isla

Eiiam; después, a. mediados de Octubre, se rei

vindicaba la isla de Euzon: jior fin. en Noviem

bre, so exijia la totalidad del archipiélago. ¿Qué

podían hacer los españoles en contra de un ven

cedor intratable? Capitularon, lo propio (jue en

el asunto de la deuda cubana, i de ese modo,

pudo firmarse el tratado definitivo.

El Timos da el análisis siguiente del instru

mento firmado en Paris:

"Ea E-paña abandona todo derecho al título de

snlieranía miIh-o Cuba. Cuino la isla deberá, ib-sj.m a

,1o mí i vacn-íon ¡,or España, sor o .-upada por los 1-d-

tailns Cuidos, los lista. Ins Enidos. mientras dure su

iioupuoiiin, ¡eniniráii i llenarán tudas las obliga,Monos

que reclama la protección de la vida i do la propiedad
,|iie. bajo el punto de vista d ■ las levos internaciona

les, puedan oni-res|i, ,n, lerl.-s por el hecho de ,eta oou-

¡IHCÍIJI1.

"I.a E.-pañn cele a los litados Cuidas la isla dr

I'uerto Rico i las otras islas do las Antillas aetual-

niente eiiloi-adas bajo la dominación .-.-¡.añola, como

también la isla do (biam on las islas .Marianas.

"Ea España codea lus Estados Cuidos el archi

piélago conocido bajo el nombre de islas Eilípinas.
"Eos Estados Cuidos admitirán, durante un jierío

do de diez años, a contal' del dia en que serán (•¡Hijea
das las ratificaciones do ,-.-(,- tratado, los navios i

naderías española.- en Ins puertos ,¡o las Filipinas
en las mismas condiciones que los navios i mercade

rías ,1- los Km,-idos Enidos.
"

Eos Estados Enidos, después de 1; firma del pré
senlo tratado, enviarán a España, bajo el costo de

esl.- ¡.ais. los soldados español.-.- Iieelios prisioneros
do guerra en .Manila, por las fuerzas militares anieii-

eanas. Se devolverán .-us arma.- a los prisioneros.

lio.-pu.-s do la firma del presente tratado, la España,
devolverá la libertad a todos lo- prisioneros de gue
rra i a todas las personas detenidas o aprisionadas
por crímenes políticos relacionados ,-on las insurroo-

i-iones de Culia i ¡le las Filipinas ¡ ,-on la guerra con

los Eslados Enidos. Do su lado, los Estados Cuidos,
devolverán la libertad a todas las jier.-oiias hedías

prisioneros de guerra por las fuerzas americanas.

■Seos:,, izarán igualmente por obten, r la libertad

do todos lu- prisium-ms español s que s.- hallan ae-

tiüihii-iiti! en manos do los iiisurjciit.-s de Cuba i de

las Filipinas.
"

El gobierno de Ins Estados Cuidos repatriará, a
sn costu, a España, i .-1 gobierno de España repatria
rá, a sn costo, a los Estados Cuidos. Cuba. Puerto
líieo o las Filipinas, según s.-a el domicilio respectivo,
¡i todos los prisioneros puestos en libertad a conse

cuencia de e.-te tratado.

"Eos lisiados Cuidos ¡ la Esjiaña abandonan recí

procamente toda demanda de indemnización na, Mo

líalo individual de cualquiera naturaleza que pueda
ser, que provenga do uno u otro gobierno o que sea

introducida por los ciudadanos cu motivo de uno

u otro gol, ionio i que ,-e ha.va jiro, lucido desdo el eo-

íiiíenzo de la última insui-i-eeeinn de Cuba i ante- dd

canje de ratifica,mohos del presente tratado, eompivii-
díéndose todas las demandas de iiideniiiizacion por

ga-los de guerra.

"Eos Estados Enidos liarán una estimación de lu-
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reivindicaciones aducidas ¡>or .-us subditos pro], ios

en contra déla España, i los indemnizarán.

"

Eos subditos españoles, nativos de la Península.

(¡ue residan sobro el territorio cuya soberanía la Es

paña celo i abandona, pueden continuar viviendo

dentro o salir fuera de ose territorio. Conservarán.

en uno u otro cuso, todos los derechos de propiedad.

Comprendiéndose el derecho do venia ih- tales propie

dades o las rentas fie sus negocios, o de disponer do

ellas a su voluntad. Tendrán igualmente el derecho

(le continuar su industria, eomeroio o jiroíesion, bajo

la aplicación do las levos que afectan a los otros es

tranjeros.
"En el caso de que permanezcan en el territorio.

podrán continuar siendo españoles haciendo esa de

claración ante una (orto de Justicia ánles de la expi

ración de un año contado desdo el ¡lia en que so

canjeen los tratados ratíl; nidos. A falta de osla

declaración, serán considerados como si hubieran re

nunciado su nacionalidad pura adoptarla nacionali

dad del territorio dentro del eual residan.

"

Corresjtoiiflorá al Congreso tí jai- los derechos civi

les i la situación jiolítica de los indíjenas de los terri

torios cedidos a los Estados Enidos. Eos hnbidintos

de los territorios cuya soberanía, abandona i codo la

España conservarán el libro ejercicio do su relijion,
"

Eos españoles residentes en los territorios ¡¡ue la

Esjiaña abandona i codo por esto trillado, quedarán

sometidos, en materias civiles i criminales, a la juris
dicción de los tribunales del jtais on ol ,-ual habiten, i

deberán obediencia, a las leyes ordinarias de ese jiais.
Tendrán el derecho de eoinjiai-ecor i de actual- delante

de los tribunales en las mismas condiciones que los

ciudadanos del pais al cual esos tribunales pertenez

can. Serán ros¡,otados los derechos de propiedad que

los españoles han adquirido por documentos i ¡laten

tes en la isla de Cuba, en Puerto Rico ¡ en las Filipi
nas i en todos los territorios cedidos al tiempo de

canjea iso las ratificaciones del presento tratado.

"

Eas obras españolas identificas, literarias i anís

t ¡eas continuarán, siempre que no sean de un carácter

subversivo, con el goee de entrar libros de derechos en

osos territorios duran!,' un período do diez años que

será calculado desde la tocha en que las ratificaciones

del présenle t rutado se canjeen.

"Ea Es],aña tendrá ol derecho de establecer eónsii-

les en los puertos i ciudades do los territorios cuya

soberanía abandona o cele por el presente tratado.

"

El gobierno do cada uno de Ins dos paises, aenr-

dará a los buques morcantes del otro, durante un

plazo de diez años, el misino trato ¡pie acuerda a sus

propios buques meroant es que no hacen el cabotaje,
refiriéndose este acuerdo a lo ipie respecta a gasl os

do puerto, comprendiéndose los derechos de entrada.

do salida i do tonelaje Estos derechos pueden esta

blecerse cu todo tiempo ion la con, lición do que uno

do los dos gobiernos lo informe al ni ro eon seis sema

nas de antieipaeion.

"Queda, entendido que toda nliligai-ion conti-aida

por este tratado de Jiarte de los Estallos lililí, is en

lo que concierne a Culi.a. está liniil a, la al jieríodo de

ocu|iaeion de la isla : ¡joro una vez que cesen de oeu-

parla, comprometerán al gol, ionio (¡ue sea estableci

do a contraer la misma obligación."

las importante agregar (jue el tratado de paz

estipulaba d jtago a Esjiaña, por parte de los

Estados Luidos, de una suma de veinte millones

de dolíalas dentro de los tres meses siguientes al

, -anje de las ratificaciones,

Conviene osjilicar ahora la manera de cómo de

simples redentores de Cuba, como orijinariameii-
le jiretendian serlo. llegaron los americanos a

codiciar, ¡toco a jioco. i a anexarse el dominio

colonial de Esjiaña.
Si la guerra, del lado de la Esj,aña, ha sido di-

íijida con una rara impericia,, no se deduce de

allí el que los americanos se hayan brillantemen

te conducido. Ni en la preparación ni en la mar

cha de las o] ¡oraciones so han mostrado a la al

tura de sus deberes. Tanto en el ejército de tierra

como en sus fuerzas navales habrían esjierimen-
tado los mas grandes jieligros si se hubieran

hallado frente a una resistencia mas o menos

seria. Escudados de las balas españolas, sus

soldados han jiagadu. sin embargo, su tributo

a un clima mortífero. Ahora os cuando el go

bierno ha (¡uerido tomar la compensación, ha

cer olvidar sus faltas i su incuria i ofrecer tam

bién homenaje a las víctimas sacrificadas. En

su mensaje del (i de Diciembre de lSítT. el señor

Mae-Kinley declaraba que la anexión de Cuba,

seria •■según el ('('¡digo de Moral de los Estados
"

Luidos, un acto de criminal agresión;" cuan

do se discute el protocolo, el señor Mae-Kinley

no se contenta ya con Cuba, le os necesario Puer

to Rico; i cuando se osjiide ol tratado definitivo.

exijo entóneos las Eilijiínas. Ha podido decirse

con justicia que el Presidente actual de la (¡ran

liepública era un Najioleon en estearina, sieni

jire colocado a remolque por la opinión pública.
a diferencia de su jirodeeesor. el señor Cleveland,

quien sabia resistirla, como junio verse cuando

fué planteado el Jiunto de la anexión de las islas

Hawai. Ya si' tratara del bimetalismo o de la

declaración de guerra a Esjiaña, el señor Mae-

Kinley, so cuidaba de no tener, en los comienzos.

una.actitud neta i decidida: i del mismo modo

ha procedido al debatirse las condiciones de jiaz

con España. Al fin do cuentas, la ojiinion públi
ca se habia pronunciado a favor de una jioli-
tica de anexión i do conquista i el señor Mae-

Kinley lo habia constatado con motivo de las

olee-iones dd N do Noviembre: habia tenido la

intuición de ello en ol curso de su viaje en el oes

te, i, en cierto modo, habia traducido esas reper

cusiones de la ojiinion pública pronunciando dis

cursos que crecían en belicosidad a medida que
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las conveniencias del halago al pueblo se la im

ponían. Por otra jiarte, esta evolución del esjií

ritu público se trasparentó claramente en el

cambio de actitud del Senado. Habia el con

vencimiento deque, fiel al viejo es|,íritu america

no i a las doctrinas délos fundadores de la Rejiú-
lilica, no habría en la Cámara Általa mayoría

necesaria para la ratificación del tratado. Efec

tivamente, en un principio la Alta Asamblea

¡qilaudia.a dos manos. a los oradores que decla

raban, como Mr. West . (¡ue: os contrario a todo

principio republicano el sistema de prescindir
del eon.sentiiniento de lus ciudadanos: o i-niiin

M. Johnston, al nfirmnr que: un pueblo que se

conducía como las Eilijiínas era digno de la li

bertad. Pues bien: a pesar do todas las previ
siones, el señor Mae-Kinley obtuvo mas dolos

dos tercios de la mayoría reglamentaria, i nu

tuvo necesidad de apelar, ,-omo so lo tenia reser

vado, cerca del nuevo Senado que so reunió el 4

(le Marzo del año en curso i (jue os radicalmente

favorable a la resolución que va en camino de

satisfacerse.

Se ha cambiado mucho de tendencia desde el

día en (jue el gran nietalúrjico de I'ensilvania.

Mr. AndresCarnegíea quien se le llama "el reidol

fierro." anunciaba al Presidente de lus Estados

Enidos. (jue so hallaba dispuesto (Mr. Carnegie)
a jiagar a Esjiaña. en lugar i reemplazo de su

Jiais. los 20 millones de dollars, sienijjre que so

diera la independencia a las Filipinas. Estamos

lejos del dia en que la Central Labor Union,

una de las mas pudientes asociaciones estudio

sas del pais. votaba una ros, ibu-iun condenato

ria delasanexionesalreclnniar "la conservación
"

déla política de Jorje Washington, acejitada
como Jiolítica sabia i bendecida por el tiempo."
Todos son ahora del parecer,!,' la Union Ecaguc
de Filadelfia, una de las mas grandes asocia

ciones dolos Estados Enidos, la cual decía en

un manifiesto: "Hemos hecho mas hondo el r,-s-
"

peto dd viejo mundo por nuestras fuerzas ¡
"

nuestras instituí-iones, i la Europa, admirada
"de la rapidez de nuesl ros moviinient os i do
"

nuestros goljies decisivos, esouehu con respe-
"

tiloso silencio nuestras demandas i nuestras
"

definiciones de los derechos de la Esjiaña." A ■

lionas se encuentra hoi (lia algunos raros jierió-
, líes ,-omo ol Evening Post que so atreve a re

montar In, corriente que conducen la nación a

aplaudir las anexiones hechas. En lodo sentido

se demuestra que las Filipinas no han alcanzado

a la madurez necesaria jiara su autonomía, i se

dice ijue necesitan hacer el aprendizaje do la

libertad; esplioan el concepto de que abando

narlas a sí mismas seria entregarlas a la anar

quía i al despertar do las eon, -upi, -ondas de la

Inglaterra o de cualquiera otra nación. Por lo

domas, todos están do acuerdo con d parecer

del almirante Dewov. (¡uion declaraba, en estos

últimos días, que las Filipinas tenian nn valor

inapreciable para los Estados Enidos en la even-

1 nulidad del aniquilamiento de la China i parti

cipa de la ojiinion de los injenieros que estiman

que una de las islas de las Carolinas o de las

Marianas seria indispensable jiara el cable de

Honolulú a Manila. leñando la Esjiaña hubo

de resignarse a .soportar la lei iinjilacable del

vencedor, no faltó un periódico, el .Ven York Ho-

raltl, que dijera que "la capitulación completa
de los comisionn, los españoles probaba toda la

fuerza moral ¡lela posición a iuerienna."

(".Cuáles son las consecuencias de la guerra

bajo el ¡imito de vista de lus belijornntes déla

víspera, i de la Eurujia V

El señor Sagasla, cuando las negociaciones de

I'aris llegaban a su término, decia en un repor

taje: "Ea Esjiaña volverán ser un factor im-
"

portante entre las grandes potencias: i aun
"

ahora podría sor algo en el equilibrio de las
"

naciones, sí se inclinara do uno u otro lado."

I el primer Ministro agregaba que su jiaís iba a

trabajar en su reorganización: que necesit aria el

trascurso de veinte años jiara jioder jiagar su

deuda: jiero que una guerra carlista desvirtua

ría todos sus cálculos. ,". Está dest ¡nada la Es

paña a tan gran desdicha'.' Venios perfecta
mente la ajitacion del pretendiente: jiero cmno.

en verdad, so ha dicho, sí so arriesga en la ventu

ra, no tardará en a jioi-oibir.se que existe entro el

carlismo de ls7.-{ i Is'.l'.l la misma diferencia (¡us

éntrela Venden de 1 7ÍKS i la de l.s.qu. (-,(¿uées
lo (jue hai en el fondo de la ajitacion federalista '.'

,". Se trata de un movimiento sojiaratista? ,,
Debe

temerse una guerra civil como la que estalló en

Valencia. Cailajena ¡ Andalucía, mientras don

Carlos, a la cabeza deun ejército de 40,(100 hom

bres, pretendía marchar sobre Madrid? I'aro-

eo
que on ostosasuntos so trata ahora de aspira

ciones meramente locales: (¡ue las provincias
vascas. Cataluña. Calida i Aragón, desean ad

ministrarse jior sí propias bajo la tutela deun

|,,„lor central: jiero no huí baso para una nueva

insurrección. Ea Esj,aña no está esjaiesta a

atravesar una crisis tan peligrosa ionio la do

l*7:i. Toda la cuestión se rediie- u saber si

tendrá la euerjía necesaria jiara realizar el pro

grama do reformas i ,1o reorganización trazado

por el señor Sagasla.

Para día, el jieligro juicio venir del lado oste

rior. Se habia supin-slu que la Alemania leída

la intención de comprar las Carolin.-e : ji.-ru .-I

señor Sao-así a ha desmentido d rumor de que so
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le hicieran, desde Rerlin, semejantes proposicio

nes, i lia manifestado la intención de conservar

las posesiones que quedan a Esjiaña en el Pacífi

co, en el Alántico. en ol Mediterráneo i en la cos

ta de África. Esto nu debe dejar de contrariar

ciertos planes de la Inglaterra. Al dia siguiente

ile la guerra, riéronse vagar sospechosos viaje

ros alrededor de Tánger idoAljesiras i en la zona

de Jibraltar. Xo hai dudado que algunas infor

maciones comunicadas alus periódicos de Eém-

dres habian afirmado que todo aquello era sini-

jile cuento i habían asegurad,) lus buenos senti

mientos que la Inglaterra profesa a Esjiaña.
Esa es la actitud ofídal; pero el Tiemjio. días

antes de osos rumores i noticias, habia jmblica-
do el reportaje de un personaje ingles quien, a

Jiarte de sentirse bien informado, so osjirosa ba

en términos muí distintos do aquellos que signi

fican cordialidad, desintereso simpatía para con

España.

Desjmes de decir que la Inglaterra, jiara asegu

rar sus intereses en Estremo Oriento, había nece

sitado atraerse las simpatías de los Estados

Enidos, i que si la España hubiera quedado vic

toriosa, las jiotenciaseurojioasso habrían dispu

tado su alianza, i. con su ayuda, el estrecho de

Jibraltar habria quedado a merced de ellas,

aquel personaje agrega que lu España, pura re

ponerse financieramente, tendrá que arrojarse

en brazos de la Inglaterra. So eonijirende lo

que así quiero decir i el rescate que tendrá que

pagarse. Semejantes ventas son contrarias a los

intereses de la Francia, i si puede sor indiferen

te a la Rusia que la Inglaterra so insinúe i se

instale en Marruecos, no debo la Francia afron

tar, con igual quietud, la jiersjieetiva de ver a la

Inglaterra adueñarse completamente del Estre

cho de Jibraltar.

Eos Estados Enidos so han enriquecido con los

despojos de Esj,aña, i tienen ahora un inijierio
colonial. Anexaban al mismo tiempo las islas

de Hawai; so preparaban a poner mano sobro

el, -anal de Nicaragua i a ronqirar a la República
de Costa Rica. para, hacer una esl ación naval,

la bahía de ('biriquí, pisoteando de oso modo.

el fa ni oso tratado de Iiulwer-Clayton, finiquita
do con la Inglaterra. En su mensaje de .'1 de Di

ciembre de IS'.IS, el señor Mae-Kinley constata

ba (jue "los Estados Enidos no habian sido un

"

espectador indiferente de los acontecimientos

"
estraordinaríos (¡ue se habían producido en

"

China, donde una jiarte de las provincias nia-
"

rítimas de ese jiais ha pasado bajo d control

"

de las ]>o tenidas europeas," i declaraba que su

pais entendía ver producirse esos ac.ontoeiiuion-

tos en beneficio de la, política do la jiuorta abier

ta, i hacia conocer que los intereses americanos

serian eficazmente proteji, los; que se estaciona

rían en Tientsíu algunos buques de guerra, ¡ que

una guardia de infantería de marina, habia sido

enviada al embajador americano en Pekiu.

Notificaba, por fin, al mundo que los Estn, los

Enidos iban a tener un ejército permanente de

100,000 hombres i que construirían cruceros i

acorazados; i, algunos ¡lias después, Mr. (lago,

Secretario del Tesoro, agregaba que los Estados

Enidos iban a aumentar su marina mercante i a

organizar i .subvencionar líneas de vajiores. Así,

i de un solo golpe, franqueaban una doble situa

ción : con la anexión de las islas de Haivaii adop
taban por fin i oficialmente la doctrina de Mon

eo, \ i con la anexión de las Filipinas declaraban

de hecho que no se contentaban con espulsar de

América a los europeos i queellosentendian.salir
de los eselusivismos de la doctrina de Monroe

¡jara hacer concurrencia a los europeos aun en

dominios ajenos a la jurisdicción territorial de

América. Saltaron de Monroe a Sewanl, Secreta

rio de Estado bajo Lincoln, i quien, en un folleto

publicado en lNdO. con el título de '''Debemos

afrontar nuestro destino." no se contentaba

con la reivindicación de Cuba i de Puerto Rico i

de la bahía de Hudson i dd Canadá, sino que

compraba a la Rusia la Alaska, negociaba la

adquisición de las Antillas danesas i, desjmes de

haber proclamado i realizado, de su propia cuen

ta, la gran fórmula de "América jiara losameri-

canos,
"

jironostieaba. en 1SÜ2, delante del Se-

nadoaniei-ica.no, la toma de posesión de las islas

del Pacífico; i quien, hablando como un clarovi

dente, escribía en su folleto: "Yo miro entera-

"

mente hacia allá, en el Noroeste, i veo al Ruso

"

mui ocujiado. Trabaja con actividad en esta-

"

blecer puertos, ciudades i fortificaciones en el

"

borde de este continente1 para que sean las van-

"

guardias de San Petersburgo. 1 yo digo: Id:
"

continuad: construid vuestras vanguardias en
"

todo el lingo de la costa, i llegarán a soi-, a pe-
"

sai- de todo, las vanguardias de mi pais: los

"

monumentos do la civilización de los Estados

"

Enidos on ol Noroeste."

El señor Mae-Kinley se encuentra en vía de

realizar osos jirojnísit us anexándoselas Filipinas
i o.xijiondo (¡no las potencias ouropeasinstaladas
en la China practiquen, para su pais, la jiolítica
do la jiuerta abierta.

Ea Rusia que. hasta ahora, ha alardeado ¡le

su amistad con la gran rejiública americana,

debería releer atentamente el folleto del señor

Sovvard. i vería que, en osjiora del momento de

poner mano sobre el Canadá, lus Esta, lus lui

dos jiueden hacer (>|ieraoiones combinatorias

con la Inglaterra, celebrando con M. Chamber-

líiin las hermosuras de la reconciliación i los lio-
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noli, -ios de la buena intelijencia entre dos herma

nos sej,arados de la gran familia anglo-sajona: i

jiara comenzar el examen, con sir Charles Reros-

ford, de las ventajas de una pequeña euádrtijile
alianza anglo-sajonn-jermánioa-jajioiiosa jiara

el desmembramiento definitivo de la China. Si la

Inglaterra i los Estados Enidos jiueden enten

derse todavía i por algún lioinjio.eoMio lobos de

una carnada, ha llegado, partí la Rusia, el mo

mento de preguntarse si ha andado feliz en no

ayudar a la Francia en el propósit,, ,1o evitar

una guerra entre la América i la Esjiaña. i. si

habiendo cometido ya osla primera faltado o, in

vendría continuar en el cultivo de la amistad de

los compatriotas de M. Souard. A la Francia.

que se complace de la amistad con la Rusia.

M. Seward ha declarado que dlu no sería un

obstáculo ya que nosot rus eramus. "mía voz li

quidados." un factor despreciable: pero si ya no

poseemos la Euisiania. nos quedan todavía al

gunas cosas j.erdidas i que tienen precio, cuino

nuestras Antillas.

He entre todas las grandes potencias, es. tal

vez. la Alemania la que menos excita lascidicias

del hermano Jonathan; jiero. si. por acaso, se in

clinara a entraron la "Cuádrujile" iniajinada

por sir Charles Uere.-tord, haria muí bien en an-

lieiparse a tomar sus precauciones en Snnioa.

ESPEoEACIÓN ES CIENTÍFICAS

EX EL ARCHIPIÉEACO DE CHILoÉ.

DE DON ROBERTO MALDONADO.

HOU .MARCIAL rOHDOVLZ.

AFX<<d'E
no fueron mui ¡iroíundus i comple

tos lus estudios jeognífioos o hidrográfi
cos (¡uosohicieron por el jiadre Frailéis, -o

Menendez. allá jior el año de 17s:l. en la rejion
austral do ('hile, la ciencia debeoonsí, leñarse bas

tante favorecida cm sus trabajos. La náutica.

sobro todo, ha ganado bastante con las esjdora-
eionos en las costas del continente i ,ui las islas

inmediatas a él. en los rios. abras, lagos i lagu
nas existentes a uno i otro lado de la cordillera

de los Andes.

Eas observaciones sobre el abrigo de los j aler

tos i caletas que recorrió, han seriado mueho

para la navegación.

Eo propio ha sucedido con las tierras recorri

das.

El ,-studio do la hidrografía, topografía, i jeo

lojia: de la llora i la fauna de osos lugan-s. fian

podido también adelantar mas de un jiaso con

los viajes di' esploraeion del célebre jesuíta espa

ñol.

Ilun Díegu lia iros Arana r.-eoniiendu lus tra

bajos del esplorador don Jos.',!.-Moralida i Mon

tero, qlliell. ] MICO después de llega .1(1 ¡1 Cll i ll'. sal ¡él.

por primera v.-z. en viaje do re-unueiiiiieii! ,, al

rededor do la Isla (Irande do I hiloé.

Eos estudies de este holll bl-e do ciencia fueron

notables. No hubo cusa que no observara e in-

vieiigase. Sus mapas ¡ ¡danos son iiiimiiífious.

Lus n i ¡iri n os de .-sta rejiúbhea. a quienes t auto

ha ilustra, lii. snn lus mas ardientes admiradores

de su talento i raras ajititudes.
Eos diarius de navegaejun de este nota 1,1o Is

idora, lur llevan el titulo de
"

Esploraeion s Jeo

gráficas o llidrugrálieas."

En el curso de estas observaciones nos ocupa
mos prineijialmi-iite de una obra que sobre esta

materia, publicó nu hace mucho tiempo don Hu

berto Maldonado ('.. enjutan de fragata de la

Marina de Chile Esto trabajo honra a su autor

i al jiais en que so hace.

El Supremo (¡obierno tuvo a bien comisionar

al ilustrado marino para que hiciese nuevos estu

dios en las estas de Chilué. en esjieeial en la Isla

I Irande.

Puesius a su dis|,usieion los elemeiit os necesa

rios, el señor Maldonado salió en viajo de esjilo-
raeion del punto ilenoniinadoliunjiaoho. situado
eu la jiarte norte déla isla, a la entrada del Canal

de Chaeno. jior el oeste. Llegó hasta el estremo

surdela isla, hasta pasar por las rocas llamadas

I (limitad.

Sus estudios liiilrugráticis i je >gní fieos fueron

mui miniioiiisusicoinj. 1,-tos. Llegó a puntoslias-
ta hoi ileseuiiueidus. ,. inosjilorüdus. en los cuales

Jimio ha, -er reconocimientos científicos de aba

imjiortanoia i consideración. Descubrió nuevos

fósiles, lus que. en opinión do sabios como el doc

tor Pliilijijnd licúen un valor l i-aseoiidontul jiara
la ciencia.

Los odio cejilialéijiudus en,-, mi nidos por d se

ñor Maldonado. fueron, dice é], descubiertos "en
"

lu foi-inaeion terciaria ,]o la costa S. O. de \¡\
"

Isla (irande de Chiloé.
"

El señor Philijijti l,,s elasífie.'i. ¡ a lus dos mas

inquinantes lus denomina Nautilns Mahlona-

di P. 11.

No hai duda, la jialeontolojía solía enriquecido
eon ese hallazgo: el mundo científico debe estar

de plácemes, i Chile orgulloso de poseer marinie

tan ¡i f, nd uñad, ,s.

Fuera de lie objetos allldiilns. el distinguido

navegante encontró i a ni bien ni rus. que. seo-ura-

lnelite. tienen 1111 alto ] ireei, ,¡ ,a ra li is Ha 1 illa lis

tas, lail o- Ins ejenq, lares esi.-j la Voluta Vidab

l'll. lis ¡ i del jé-llel-i I . le lus gas ten'.].Ul lus. el Ca rdI II III

belbim I'h. ns¡i.. el Panojiaca cliiloetisis Ph. n.-¡,..
el P. l.cguasi I'h. ns¡i.. el Pectén ¡nsularis Ph. tr-¡,.

i otros ent m he conchíferos.
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De la es|¡ocie de lus gasterópodns, eiioontn'i.

observa el señor Maldonado. los siguientes:
El Dontalinm snloosum. la Mitra Martini, la

Tnrrietella atunes, el Casis tuberculífero, el Fusns

Maes¡iorroni i otros tros mas.

Sostiene el estudioso marino la existencia en

la rejion austral de Chiloé, on la punta denomi

nada Torra, de una cantidad no escasa do estos

objetos de inestimable valor.

Del ¡éneio de los zoófitos encontró en abundan

cia madrepóricas, que asegura ser enteramente

iguales a las de la isla Tahití.

En la costa de Llnnquihue jiueden verso estos

jiolíjieros calcáreos de (¡ue habla el señor Maldo

nado, en mucha cantidad i (legran tamaño i her

mosos colores, jeiierulmento ceniciento.

Como cosa curiosa, en muchas casasjiarticula-
res tienen algunos ejemplares quesirven de ador

no en lus salones; pero creemos (jue no snn igua

les a los que alude el naturalista.

Luminosos i mui detenidos est tidins químicos

hizo, así mismo. elseñorMaldonadodelas tierras

que recorrió, hallándolas ricas en ázoe, ácido fos

fórico, cal i potasa.
Do la flora de las rejiones osjiloradas no pudo

hacer estudiosminuciosos, ¡¡ero logró, sin embar

go, clasificar algunas [llantas, cuya lista nos da

en su interesante obra con sus nombres técnicos,

que no recordamos.

Don Claudio (-Ja y, en su monumental Historia

de Chile, nos habla de haber visto cultivos en

Chiloé (isla do Chonchi) de la famosa gramínea

indíjena conocida con el nombro de mango.

En el sur, afirma el señor Maldonado, no se

conserva recuerdo de esta célebre planta, a la

cual croe
"

muerta por la introducción del trigo
"

i la cebada eurojieos en Ki.'ltj."

Al hablar ¡le las aves do corral, nativas ¡exó

ticas, el hábil investigador sostiene que ellas
"

se crian mui bien en el Archipiélago i on tanta

"

cantidad que forman, puede decirse, el alinien-
"

to cotidiano."

Nosotros, que, como hemos dicho en repetidas
ocasiones, vivimos largos años on el surdoChile

sos teñen ios idéntica cosa, defiriendo sedo en uq lie

llo do (¡ue las aves exóticas no son, según pudi
mos observarlo, mui apetecidas por los isleños.

El cisne chileno {cignns nigricollis). que vivo

en algunos ríos de Llanquihuo, dice también el

señor Maldonado. que se onciieiil ra igualmente
al sur de Chiloé.

■'

haciéndose notar los de Dal-
"

cahue."

Nosotros conocíanlos las pieles de estas her

mosas aves, (jue llevan a vender lus isleños a

Puerto Montt i otras poblaciones cercanas.

Do la fauna habla poco el señor Maldonado.

jior estimarla "mui pobre."

En la isla mayor de Chiloé so encuentra en

gran número el ¡indú (cervus jintltí), el zorro

[eanio fnlvi¡ies). i. según muchos.—¡Hinque olla

no está eonqirobadn.
—el culpen (canis magu

lla nicas.)

El caballito mampato, que nosotros hemos

sostenido sor de Chiloé. resulta que es oriundo

de la jirovincia de Elanquihue, segun afirmación

del señor Maldonado.

Nos paree raro, sí, que este animal no se

crie hoi en el departamento de Osorno, de donde

se lo oreo importado a Chiloé. al jiasoque en esta

provincia constituye desdo ha, -o mucho tiempo
una raza esjieeial, de cualidades mui caracterís

ticas, que en nada se asemeja a la raza caballar

de (isnrno i del departamento de Elanquihue.

.-.Cómo os (¡ue ni siquiera hai allí vestijio de la

sangre de oslo caballo tan orijinal'.'
En cierto es que, importado o nó. él ha deje-

norado en Chiloé, a consecuencia del clima, de la

alimentación i de las costumbres de los isleños.

quienes, en nuestro sentir, han llegado a formar

la raza de mampatos amansando a los potrillos
desde mui pequeños i sometiéndolos a duros

trabajos i a jornadas mui largas, con un jiesn

considerable sobre el lomo.

Estima el señor Maldonado (jue el china de

Chiloé es mui favorable jiara cierta clase de

cultivos.

Eos árboles frutales no son abundantes i no

sedan bien, jior razón de que la jente es dejada
i no gusta,

—no puede sor de otro modo,
—déla

arb, incultura, que en osa jirovincia podría re

portar grandes beneficios.

El árbol frutal que so da mejor en las islas del

Archipiélago, os el manzano : nuce i crece sólo en

los campos, formando, a voces, en algunns jiar

tes. verdaderos bosques.
El fruto, no estando bien en sazon.es desagra

dable jior lo ácido; pero bien maduro gusta.

jhios entóneos su sabor i olor i hasta el color

son en él cualidades que lo hacen ajietecíble.
Asada la manzana, os esquisita : talvez sea pre

ferible ¡il membrillo o a oirás frutas.

lal nogal, ol damasco, ol cerezo, el membrillo,

ol ¡toral i la vid so producen bien, ¡tero el fruto

no alcanza a madurar oomjiletanienle, a oseejí-

eion de la cereza i de la pora, que se dan lo

misino que en el norte de Chile, aunque no en

tanta cantidad i con tan delicado sabor.

Con la uva sucedo lo que en Valdivia i Elan

quihue: no alcanza a sazonar sino en jiartes

abrigadas, como en conservatorios, o en sitios

donde le dé ol sol todo el dia i se con, -entro el

calor.

Con la naranja, el limón ¡ otras frutas acon-

looe lo propio
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Delfrutollamado chupón (greigia sphacelatab
i a (¡ue hemos hecho referencia en varios artícu

los jmblicados ahora tiempo, dice el señor Mal-

donado (jue fabrican los naturales de Chiloé "un

"

aguardiente esquisito que tendida gran aceji-
''
tacion on el mercado."

El chiljion se produce, segun el escritor que

nos ocupa, hasta los -El 30' de latitud sur.es

decir, mucho mus allá de lo que afirmó don

Claudio (iay en su Historia.

Sobre la papa hace el señor Maldonado obser

vaciones mui interesantes, i debemos confesar

(jue ha ido él en el estudio déoste punto mucho

mus lejos que nosotros.

llefiriémlose al oríjen de esta planta so inclina

a dudar que sea de Chile como hasta ahora so

lia sustenido.

Las papas que se producen en Chiloé, i (jue son

las mejores del jtais. constituyen allí una verda

dera riqueza, por cuanto su jiroduccion es enor

me, i sus clases i variedades numerosísimas.

Los isleños han ido hasta donde no era creíble

que fueran en el aprovechamiento industrial i

doméstico del tubérculo. Desde luego comenza

ron por obtener considerables cosechas. VA tér

mino medio de la producción puede estimarse

hasta en un ls por uno: pero hai puntos en que

se puede conseguir con facilidad hasta el do. i

en terrenos prejiarados o naturalmente ricos,
hemos visto mas de ciento jior uno.

Allá fabrican muchos buena clase de fécula.

d famoso milcao, i los mas industriosos, aguar

diente i alcohol.

La zanahoria i la beterraga so cuscha en mu

cha mayor cantidad en Llunquihue i en Valdivia

que en Chiloé.

I)es¡,ues dd trigu. lu cebada i ol centello, os la

linaza, entro los cereales, la que mejor se culti

va en aquellas rejiones. Eos naturales la em

plean con frecuencia on la economía doméstica.

La mezclan con harina tostada de trigo, i así la

consumen i la venden.

Ea caña de lino, observa ,-1 señor Maldonado.

debió usarse en otro tiempo en ('hilo,', i. al

parecer, los aboríjenes tejian jénoros do varias

clases, éntrelos cuales se jiuode ver "muestras

de damasco labrado."

En cuanto a ¡llantas forrajeras, la Isla (iran

de, nos dice el autor de la. obra que hemos Id, ln

eon tanto ínteres, ,-s mui pobre, jmos mui jiocos

u casi nadie so preoeiqia do su cultivo. Nn jiasa.

ci, adámente, igual cusa en las otras provincias.
En Valdivia i Llunquihue los alemanes i algunns

ehilenns han inl nn lucid,, valias clases , le ¡,asín

de calidad excelente.

A pesar do se,- ya a blinda ni o el turra jo. ¡n, o .--

Venientes de -.'ínulas inquiría, las, la i,uila (chas

quea quila l continúa siendo el alimento jH'o.li-
looto del gallado mayor i menor. Esta planta
crece mucho en las quebradas i ciertos parajes
de tierra esjieeial.
Eos téijiíeos que desarrolla con mayor luci

miento i erudición el señor Maldonado. se refie

ren a la jeografía náutica do Chiloé i a la hi

drografía del Archipiélago. Xo jiodia esperarse

menos de un marino tan ilustrado e intelijente.

Santiago, mayo de 1M>0.

EL TESTAMENTO DE MU IIAEE,

POR I'H. EIMIEYKK.

I Prólogo del libro titulillo "La tloulour ,/<-.-

antros." )

( lal, el momento en que empieza la novela. Williain

Wnll encuentra entre los papeles de su tíu Miclun-I

esto testan,,Mito (¡ue le revela, juntamente con la

magnitud de una ñu-tuna que no sospechaba, toda la

ostensión de sus dolieres. I

EL
oríjen de mi fortuna es impuro. Sin

embargo, nunca he cometido fraudes jie-

nailos por las leyes. Por el eontraido.

he observado sienijire fielmente los reglamentos
dictados ,-n mi pais; jiero no oreo (jue liaste

esta iibservancia : jiorque las leyes snn hechas

por l,,s ricos para jirotejer a los ricos, i ollas

consagran la opresión de has débiles por los

tuertos.

He jiodido. Jiues. protéjalo jior nuestras insti

tuciones i nuestros majistrados. juntar una

fortuna verdaderamente colosal, de la cual mi

querido .sobrino Williain Wall, mi único herede

ro, encontrará la cuenta exacta al fin ¡le ¡asta

relación. Antes de entrar ,-n el detalle de las

cifras, quiero hacerle saber de qué modo .sus

Idonos. que han llegado a sor su ¡impiedad abso

luta, han sillo adquiridos.
En lsó.'i. mi hermano Jorje. padre do Williain.

i yoheiodaniosde nuestro padre.muerto en ciad

temprana, un pequeño jiatrimonio. .forje se ha

iicujiuilu de esUulins literarios, i no se ha enri

quecido. En cuanto a mi. mas ¡.'.ven que Jorje
—tenia entóneos veintiún años.—me he decidido

a ejercer el comercio: i lie ganado desdo I.s."¡:¡ a

Estíllenla fabricación i comercio de jabón una

modesta fortuna, .-orea de doscientos niildol-

lars.

las ésta, es preciso decirlo en seguida, la jiarte
mas honrada i la única verdaderamente honra

da, de mi vida. Mis ¡abones eran un ¡mni mojo.



LA REVISTA DE CHILE Mayo E",

ros (jue los fabricados en la 1 nion. Eran mas

baratos que los jabones de Francia o Inglaterra
i tan buenos como ellos. Nada tiene de sorpren

dente que el público los haya [¡referido: i el éxito

era lejítimo. Éxito mediocre, por lo domas: por

que esos doscientos mil dollarsno fueron gana

dos sin grandes esfuerzos, i en suma forman una

pequeña cantidad.

Mo había resignado a jndvnrnie de todo lujo
accesorio parásito. Xo tenia ni mujer, ni coche.

ni recejiciones. ni falsos amigos. Mi único placer
consistía en mi biblioteca que eseojia eon cuida

do, buscando los muebles hermosos, las buenas

nbnis i las encuademaciones elegantes.
No os diré, mi querido Williain, que, durante

esos diez años de juventud, he vivido sin pasio
nes: jiero no creo necesario ha, -oíos confiden

cias que serian sin interés.

Sabed solamente que estos diez años fueron

folíeos, quizá a causa de la juventud que presta
su encanto i su alegría a todo, quizá a causa do

mi actividad quenada fatigaba, quizá porque el

demonio del deseo no me habia aún mordido

profundamente.
Debo confesa i-, sin embargo, que era duro con

los obreros de mi fábrica, obreros do mi prospe

ridad. Eran diez, trabajaban dia i no, -he para.

enriquecerme, i les recompensaba pagándolos lo

menos jiosible i sin perdonarlos sus esliamos.

(dda sois meses cuando los negocios habian s
-

guido buen rumbo, les acordaba ima pequeña

gratificación, que no jiodia disminuir su miseria.

Eno de ellos, llamado Huberto Kildeen, un bo

rracho, Jior lo demás, se ahorcó en su miserable

habitación. En cuanto a los otros, no sé lo que

han llegado a ser; apenas si sabia sus nombres.

En lN(j(), previ la guerra civil: i resolví vender

mi fábrica. La vendí a buen precio u un imjiiu-
dente que no oreia on la inminencia de la guerra .

Tuvo cuidado do guardar cuidadosamente el

oro i la jilata que me produjo osla venta i me

encontré do est - modo posesor de una gran

suma en numerario, en ol momento en que el

numerario faltaba en todas jiartes. Habia en los

alrededores de Forlyno, una mina de jilata (jue.

durante la guerra do Secesión, hubo de aban

donarse; los terrenos habían perdido casi lodo

su valor, a 1 al jiunto que piulo, con mis dos

cientos mil dolíais en oro, eomjirar Inda la

mina de Fnrtyne.
Desde que la guerra terminó, eunt inué la esjilo-

taciun de la mina : prosperó de una manera

inaudita. La habia emiipnado el añ, i de 1S(>4

en doscientos mil dolía rs. En 1 *(','.), ol beneficio

líquido anual era exactamente igual al ¡necio
de compra.

I>e esto modo aproveché de la miseria que ¡lo

saba sobro el jiais para adquirir mi riqueza, i la

ruina de la mayor parte de mis conciudadanos

ha sido la causa misma de mi prosperidad.
No digo que sea un crimen, i oiréis repetir en

todas jiartes que nada hai mas lejítimo. Lo

oreia entonóos: hoi dia ya no lo creo.

¡ Poro jiasemos !

A jiart ¡r de ose momento, yo no fui la misma

Jieisona. En deseo violento, irresistible, de ad

quirir mas, de adquirir sienijire, se apoderó do

mí. No tomaba ningún descanso i me privaba
hasta del lujo discreto (jue habia creído lícito

cuando era mas pobre.
Entonces establecí un lian, -o, que tuvo éxito;

i Imsqu,' jior todas jiartes la ocasión de enrique
cerme mus.

En primer lugar vendí la mina do Eortyne.
Estaba en jden.-i explotación, dando beneficios

maravillosos; jiero no me dejé seducir jior las

iijiarioncias. Durante dos meses, con jóvenes in

jenieros, j, 'édogos espoi-im,Hitados, estudié capa

jior capa con un cuidado minucioso, sondando

los terrenos, midiendo los filones, juzgándola con

la imparcialidad de un estraño. Adquirí pronto
la convicción que so agotaría al cabo de pocos

años. Conseguí sin embargo venderla en un pre

cio enorme,
— diez millones de dollars—a una

compañía que hoi dia está arruinada como lo

habia previsto.

Duranteeltiempoqiie vendía la mina Eortyne.
encontré el medio deadquirirotra. deuna iiiijior-
tancia veinte voces mayor que Eortyne. Es una

mina de plata que poseo aún: situada en el Co

lorado en el rio Marañen. Estaba en 1S70 en un

estado deplorable; sin embargo, so habian cons

truido cimillos do hierro i se la osplotaba jior

medio ¡le excelentes aparatos de est rae-i,m. de

galerías profundas: en fin, un maravilloso esta

blecimiento niotalúrjieo. Foro estos gustos ha

bían arruinado a sus jirojiietarios. a tal jiunto

que las acciones habian llegado a cotizarse a vil

jireeio. Las coinjiré silenciosamente. Dos años

dosjHies, on 1n7l¡, me hahia hecho casi el único

jH-ojiiet ario. Compré todas las acciones que to

davía quedaban en venta, i de esto modo llegué
a soi- ol único propietario do esta hermosa mina

do ¡dala, que es una de las jjartesmasinijiortan-
I es de vuestra herencia.

lia bastado invertir algunos caj, ítalos i poner

orden en la administración jiara que esta mina

me produjera on 1S7(¡ millón i medio de dollars,

la mitad de lo que habia costado. Hoi dia el be

neficio noto anual os enorme, inverosímil. Lo es-

limo en siete millones de dollars.

Debo decir que la prosperidad de esta empresa

lia sido útil a la rojion en que se encuentra. Allí

donde se levantaban solamente rocas áridas, so
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levanta ahora una gran aldea, casi una ciudad,

con praderas bien cultivadas, campos de trigo i

maiz, escuelas, iglesias. Poro también hai bode

gones, tabernas innobles donde los mineros be

ben i juegan sus beneficios semanales, madrigue

ras ahumadas donde se dan de puñaladas, se

cantan canciones obeonas. se maquinan robos.

se amontonan desórdenes.

I después, la existencia de los mineros es dura,

tan dura que os mas infernal que humana. Tie

nen que vivir durante largas limáis a t rescientas

yardas bajo el suelo, manejarla piqueta i la <1¡-

ilaniita sin ¡¡odor levantar la cabeza, encorvados

en las estrechas galerías. Teniendo por toda cla

ridad el resplandor vacilante do unpdrúleo nau

seabundo; portodo alimento, jian seco en el cual

hai mas tierra que harina ; portodo reposo, un

sueño turbado sobre la tierra húmeda, sin aire.

éntrelos escombros i lus inmundicias de los com

pañeros, lal trabajo os incesante i absurdo ¡ el

salario irrisorio.

Sin embargo, es a esos hombres, mis obreros al

mismo tieuqio que mis víctimas, a quienes debo

mi bienestar, i a quienes deberás la fortuna in

mensa que os dejo.
En aquel tiempo cuando no había reflexionado,

iba a menudo a visitar mi iiiíiih, i veia a esos

miserables lívidos, avergonzados, andrajosos,

empalidecidos Jior la fiebre i embrutecidos por el

alcohol, que me saludaban tímidamente cuando

pasaba en ni i coche ¡-crea de ellos.

Respondía distraídamente, mas atonto a la

fatiga de los caballos que a la salud de osos

hermanos que se morían por mi i en mi jiro-

vecho.

Mis rentas cada año eran mas considerables, i

mi avidez crecia al mismo tiempo (jue ollas.. No

solamente me rehusaba el lujo; sino también el

bienestar. Todo me halda llegado a ser indife

rente con escoju-ion del dinero. No vda masque

un solo objetivo : enriquecerme
Fué entóneos cuando tuvo la idea muí sen, -illa

ile fundar un diaiio jiopular. En San Eran, ¡seo.

así como también en toda la 1 ilion
,
ol ¡ireeio

de los diarios era mui elevado, lo cual impedía a

los obreros i a los burgueses de juicos recursos

comprarlos i leerlos. Mi diario, (¡ue cosí aba la

mitad menos que los domas, tuvo de seguida nn

éxito inverosímil. Por los munidos mas que ¡, ol

la venta del diario, me producía cerca dodns, ■ion

ios mil francos jior año. Es algo en verdad : jiern

i'I princijial hendido no ora ése

En efecto, el dirc-tor de un gran diario está

sienijire. antes que cualquiera (>1 iaa persona, i

por jioco eiiqieño (Jilo on ello jionga, al corriente

ile una multitud de negocios, buenos o malos,

I 'ara mí. que ignora bu lo i|He era ol repuso ¡ (pie

deseaba verlo todo por mis projiius ojos, ningún

detalle me escajiaba. Tenia ajentes. algunns de

lus , -nales eran honorables; viajaban por cuenta

ni ia i. su ¡iretestndo buscar anuncios, estudiaban

los principales negocios de banco, de comercio.

deindust ri;i i de venta de terrenos. De osle modo

he podido adquirir en Chicago un vast o sit ¡o.hoi

dia t í-asi'oi-muilo en una calle mui frecuentada,

sitio que he vendido, dos años después, en un

precio cinc, veos mas elevado que el ¡ireeio de

compra. Ho adquirido en Nueva York un inmue

ble que me produce actualmente 27> por ciento,

lo (jue es muí hermoso, mi querido .Yilliam. He

hecho así en distintos j>,-lisos, en Italia, en China,

aun en Francia, compras do terrenos queniehan
dado inui buen resultado. Es verdad que no es-

jieraba mucho tiemjxi para deshucerme do ellos :

desde (jue podia realizar un beneficio de 12 por

ciento, vendía al momento, sin dejara mi esjte-

culacíon el 1 iempo de ocharse a perder.
Ciertamente que a veos me le equivocado.

Así, he perdido una gruesa suniu en una fábrica

de azúcar en Haití. No habia contado con la jie-

reza de los negros, (jue os inonrable. I 'ero lo mas

a menudo, los vendedores, siendo activos, com

praba, a vil precio i. como jiodia esjierar, no

vendía sino en buenas condiciones.

Sobro todo, os en negocios de banco que mi dia

rio me ha servido: i aquí, mi querido sobrino, os

pido toda vuestra aten, -ion, al mismo tiempo

que un ¡loco de vuestra ¡ndiiljencia, ¡ai I jiorque

los medios de que mo he valido para adquirir mi

riqueza, no ¡Hieden verdaderamente considerarse

¡linéenles.

I'ero debo revelaros toda la verdad, a fin do

que os deis cuenta eon tuda su fuerza de la con

clusión que so des], rende.

En Es71 . cuundo empozaba seriamente a ocu

parme de est a ola e de asnillos, disponía de ca

pitales considerables, los cuales son insignifi
cantes al lado de los que os dejo en mi herencia:

era mucho ¡tara un oscuro fabrieantede jabones.
Doce millones de dollars constituyen una fortu

na importante, i onqn-osas considerables jiueden
neomolerso eon semejante eajutal.
Como conocia los lados débiles i fuertes de las

empresas que se iniciaban, escijí íiiiit que pare

cía oslar on plena prosperidad, o hice circular

por medio do mi diario, que era una empresa

absurda, mal concebida i peor dirijida aun.

Naturalmente las acciones bajaron. Cumulo el

precio había llegado a ser mui bajo, lomaba ol

iiegiieiii eii mis niatins. compraba una gran j,ar

le do las .Hedimos i nn muía (lifioiillad en probar

que ol asumo era excelente. Los prcdiis se ele

vaban «mi seguida: vendía ent emees i siempre c,n

mi Li-noliido considera I .le (inicias a es! o sisl .
-



2SS. LA REVISTA DE CHILE. Muyo L",

nin. ganaba dinero eu todo negocio fuera bueno según sus rentas, no según su valor efectivo, que

o malo. cambia cada dia.

He ahí un mecanismo que puede parecer infan

til, de tal modo os sen, -illo. Pero en los negocios Bonos del tesoro umericuno. 000,000 dollars

de banco, como en lus artes. eljiriiieijHO es nada: A'o francos 2.Ü0O.00O francos

es la manera do ejecutar que constituye el todo. 2V í ingles 12Ü.000 t

las preciso, una mezcla de prudencia i de anda- Obligaciones sobro dominios

cia (¡ue todos no poseen. Parece que yo tenia la ejijicios 1 .S50.000 francos

dosis conveniente de la una i do la otra: porque Deuda unificada de Ejijito.... "1.."¡."¡0.000

he tenido éxito. Conozco jente mui hábil que. Esterior -i' . español 2.400,000

procediendo de esto modo, o creyendo operar Consolidados 4d rusos 2.S.~¡4,000
,.

de esto modo, lo han perdido t odo. considera- üd italiano 2. 22.",. 000

cion i fortuna. 2V • l'dga SOO,000 .,

Después de todo ¿quién sabe si no hai en al- Caminos de hierro america-

gunn jiarte una voluntad sujiorior que ha ileci- nos (diversos) 400,000 dolíais

dido (jue tú serias colosalmente rico? Caminos de hierro franceses

l'ara servirme de un ejemplo, las minas de oro (diversos 1 1.120.000 frailes

del Transvaal bajaron en otro tiempo a precios Acciones del canal de Suez ll.suo, ()()()

tan ínfimos que nadie quería volver a oir hablar Telégrafo de I'aris a Nueva

de ollas. He contribuido, por una gran parte, a York 400,000 ,.

despreciarlas: jiorque hablaba de la maquinaria Mina de plata ¡leí rio Mai-a-

insuficiente, de la falta de caminos de hierro, del non (j.."¡00.000 dollars

agotamiento de filones, de las dificultades déla Cuatro casas en Nueva York. 400.04)0
.,

estraccion, de la hostilidad de los Iioers. Eran Dos casas en Chicago ;!."¡0.00(l

frivolidades; jiero en ol fondo ellas eran fecundas Fondos de comercio en San

en esperanzas. He comprado una gran parte: gh.-ii 4*0.000

después las he ponderado tanto i tan bien que Industrias diversas, terrenos

han llegado a alcanzar j, recios absurdos, i poco en Sicilia, asuntos litijiosos

a poco me he deshecho de ellas adivinando una e inciertos, produciendo a

catástrofe. lómenos ."1.000.000 ..

Es inútil inultijilicar estos ejemplos. En el

fondo mi fortuna se ha forma, lo a espensas do Neis (jue sois ahora uno de los mus ricos pro-

la fortuna de los demás. jactados del inundo entero, quizá el mas rico.

Desde hace dos años, sin embargo, he rennn- No he dejado adivinar a nadie, con escejicion

ciado a oslas especulaciones. Exijen una fuerza de mi fiel Turner, el total de esta riqueza. Me ha

de atención déla que no me siento capaz: las liria atraillo lisonjas i bajezas, al mismo tiempo

emociones que dan son agotadoras. Ya no Ion- (jue persecuciones i odios. Nadie puede conocer

go mas (pie sólidos valores, títulos do renta de niaun aiiroximadainente, ni siquiera vagamente

todo pais: ingleses, franceses, rusos, italianos, el estado de mi fortuna : porque he puesto tanto

españoles. Es para mípni-a quien trabajan mu- cuidado en disimularla como en adquirirla. Hai

,-hos millares de campesinos del antiguo mundo. veinte banqueros en América en cuyas casas
ten-

Tomo mi junde del trabajo de dins: la jiarte del go abierta una cuenta corriente; tengo una

león, l'ara mí siembran, para mí cosechan. Oí- gruesa cuenta en el banco de Inglaterra, otra

reis decir (jue eso es lejítimo; lus sabios i los mas gruesa aun en el banco de Francia. No ten-

hoiiibres jiolíticos os probarán que es la baso go menos de sesenta i cinco banqueros en el con

de la justiciad del derecho. Es hacerse una es- tinento, do manera que mis títulos están
diseini-

traña idea do justicia i del derecho: jior lo de- nados por todas jiartes. Encontrareis las indi-

mas, yo no discuto, constato únicamente. (-aciones necesarias en la nota esjilicativa (¡ue

En lodo caso, jior medio de mis minas, do mis acompaña a esto t estamento.

espoeulaeiones de banco, por mi diario, gracias Eos valores mobiliarios o inmobiliarios que os

a una sólida o incesante economía (¡no ha dura- dejo son excelentes. liareis con ellos lo que (¡lie

llo veinticinco años, he juntado un capital cuyo rrais, seguramente : jiero no os aconsejo (jue los

monto os espantaría: me contento con indicar- cambiéis. Guardadlos todos, salvo el caso (jue

os la renta, que es de 72 millones de francos tengáis necesidad de ellos. Es preciso escejituar.

anuales. sin embargo, los que lie indicado bajo el nombre

lié aquí la lista de los valores que en adelanto de Negocios litijiosos. industrias diversas,
an-hi-

serán vuestros. Eos Ira-a-ribo aquí únicamente nes de rentas variables. Todo eso no vale nin
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dio; deshaceos de ellos tan pronto como podáis.

El manejo os demasiado peligroso para un hom

bre que no es del oficio. Liquidad prontamente,

aunque sea perdiendo; será siempre beneficioso i

comprad una tierra ; conozco una en Minesota

que so vende por intermedio dolí. Geraldson it'a.

de Chicago, 4.a Avenida, 155. Es mui herniosa i

será, una excelente colocación.

Sobretodo no vendáis vuestras niinasde plata

i de cobre. La plata parece depreciada ; pero no

lo será sino momentáneamente. En cuanto al

cobre, es un metal del cual no se podrá jamas

prescindir, i la industria lo empleará a medida

que las minas lo jiroduzcan. No hai límites al

uso del cobre.

Todos mis banqueros son hombres a quienes
estimo seguros, i sus casas son de primer orden.

Conservadlos, jiues, i haced como yo 1ie tenido

cuidado de hacer: diseminad vuestro cajiital en

tre ellos. Es preciso que no se pueda, antes del

momento oportuno, sospechar que sois el mas

rico habitante de la tierra.

No toméis, mi querido Williain, todo lo que os

digo por una orden. No es sino un consejo moti

vado. Quizá tengo el derecho de hablaros de mi

esperiencia ; jiorque habéis de con venir que no he

administrado mal mi fortuna, i que soi bastante

competente en estas materias. Por lo domas,

cuando os encontréis en iba razado, entendeos con

Turner. Es un hombre de excelente consejo, i no

creo que debáis nunca arrepentiros de haberlo

tomado como guia.
Para concluir con la parte técnica de lo que

llamo mi testamento, una última palabra toda

vía. Tenéis a vuestra disjiosieion lasumaeolosal

de 72 millones de francos por año. Es demasiado

para, vuestros gastos personales; jiorconsiguien-
te, sin pretender poner trabasa. vuestra libertad,

me parece que dos millones os bastarán jiara

aprovechar largamente de todo lo que el lujo

puede en nuestros dias dar a un hombro civiliza

do. Os quedarán entóneos 70 millones de fran

cos que solad necesario juntar relijiosamente, de

manera a aumentar cada año vuestro capital.
I bien! para evitar pérdidas, no busquéis coloca

ciones temerarias. Dad orden a vuestros lian-

queros, desde el momento que perciban vuestras

rentas, de capitalizarlos, invirtiéndolos en ol

mismo valor, i esto, inmediatamente, el mismo

dia, sin esperar vuestras
órdenes. No ignoráis

(jue al tipo actual ¡le los intereses, en veinticinco

años el capital se duplica. Suponiendo, pues, que

antes de veinticinco años os sen imposible eje, Hi

tar lo que os judo, vuestros setenta i dos millo

nes de fraíleos de renta serán ciento cuarenta

millones de francos de renta.

Pero jiara
esto es preciso ser prudente, mui

prudente. No hai que acometer aventuras finan

cieras; nada de esjieeulaciones. No os fiéis ni a

las palabras, ni a los escritos. Eas jialabras de

los hombros mienten; sus escritos son mas em

busteros aun. No creáis mas que en los hechos.

Rentas de estado, obligaciones de caminos de

hierro, canal de Suez: no os aventuréis en otros

valores. Lo que importa es la seguridad, mas

que la fecundidad de vuestro capital.
Resumamos. Os dejo dos mil millones de trun

eos i oreo que ningún hombre ha sido jamas tan

rico. Sois el arbitro absoluto de esta fortuna.

i, sin embargo, tongo una tarea que confiaros.

Os he escójalo entre todos, mi queridoWilliain.

para ejecutarla. Ciertamente, habria podido
hacer donación de mis dos mil millones a mi citi-

dud natal, o a alguna universidad, o a una igle

sia, o a diversos individuos : i seguramente pru-

denteH i juiciosos empleos no falta ria n para sa

tisfacer a la justicia, a la 'relijion, a la caridad.

a la ciencia o al patriotismo. I'ero este uso

fanal no me ha convenido; no resjiondia ni a

mis gustos, ni, sobre todo, a mis remordimien

tos. He querido dejaros todo, a tí solo, a tí en

quien he puesto toda mi confianza i a quien con

sidero un hombre animoso i bueno.

Coiujirendedme. bien Williain. Quiero (jue este

dinero mal adquirido
—no a juicio de mis con

temporáneos, sino segun el testimonio de mi

conciencia—sea bien empleado. Proviene del

mal, es preciso que se emplee en obras buenas :

transformación que será una reparación.
Adivináis ya lo (jue debe ser. En la .superficie

de esta tierra en la (jue so acaban de depositar
mis despojos materiales, multitud de seres hu

manos jimen, sufren, lloran. Es preciso que,

gracias a vuestros esfuerzos, esos jomidos, osos

sufrimientos, osos llantos disminuyan. Si no

hacéis esto. Williain, que seáis maldito: que a

vuestras noches no venga el sueño i que a vues

tros dias no descienda la esperanza I

Ea idea de confiaros esta gran misión me jier-

sigue desde hace dos años. lié aquí como se me

presentó.
En lwsí). había, equijiado en San Francisco un

hernioso vapor, el
< leonina, que había partido

para Molin-as. En telegrama do Batavia me

anunciaba que habia jiarfido el 17 de marzo, de

manera a llegar hacia el 17 de abril a, San Fran

cisco. El 25 do abril no habia recibido ninguna
noticia do él i comenzaba a inquietarme. Mu

chos dias pasaron. Cada hora que corría hacia

crecer mi angustia. El 15 de mayo ¡tor la ma

ñana, cuando yn habia jierdido toda mi esjie-

ranza, me vinieron a anunciar que d Decanía

estaba a la vista. Algunas horas , I esjmes estre

chaba las manos del cajiítan. Me contó la
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os]iantosa teinjiostad que lo habia asaltado.

paseándolo furiosamente jior el Pacífico. Por

medio do prodijios de bravura i de tino.se había

salvado el navio. Tros hombros del oqu'qiajo
habían desaparecí, lo: jiero los domas estaban

ahí. sanos i salvos, trayendo intacto el (-argu

mento.

En el primer momento la historia me jiareciéi
mui sencilla i no osperiinonté ni admiración, ni

enternecimiento. I'ero en la noche cuando quedé
solo, la imájen del Oceauía se me impuso. Censé

on el horror del cielon. en las olas enormes, en

los vientos irresistibles: la muerte jior I odas

jiartes. en medio de las tinieblas, on la inmensi

dad del océano, i ¿jnir qué? Para aumentar

las rentas, inútiles jiara mí, las rentas de Mi-

ehaol Will, que habia enviado a esas buenas

jolitos a remotas rejiones, al ¡troció de un ni,',, li-

co salario.

['asé toda la noche pensamloeii esto i mis pen

samientos no fueron mui consoladores. E,h.

amigo mi,,, que es joven i no tiene remordimien

tos, no conoce quizá la duración infinita do

una noche de insomnio. Eas ideas van, vienen.

crecen o disminuyen, mot aniorfosoándoso, am

plificándose sin descanso i tomando las mas es-

trañas apariencias. So vuelvo a uno i otro ludo

bnscmido algún rojioso : esfuerzo vano! Ea

idea vuelvo, mas tenaz i mas aguda a medida

que queremos deshacernos de olla. Reapareeo
a ¡irojiósito do cualquier cosa i lodo la hace re

nacer. Hai un callejón sin salida, que es la idoa

fija, a donde todos los caminos, aun los mas re

motos, conducen. En ese callejón se muevo una

vieja bruja, que sao, ido los cascabeles do la locu

ra, i sus vibraciones lamentables se ajitan en la

cabeza vacía, alcanzando sus sacudimientos has

ta la estrenad:!, 1 de los dedos, que vibran de

dolor.

II,' ahí. me decía, muchos hombres (jue su

fren jior mí, que arriesgan jior mí sus vidas.

que me consagran su trabajo diario! I ¿por

qué'.' Sobre mis barcos, en mis minas, en los

eaiiiposdo Rusia, de Francia i do Italia, millares

de sores humanos sufren dia i noche para poner

en mi caja de fierro una o dos jaezas do oro mas!

;. I'or qué'.' ¿qué he hecho jior ellos'.' ¿(¿ue dere

cho tengo al trabajo deollos'.' ¿Tienen ellos un

valor moral inferior al mió? ¿Soi digno de ser

su beneficiado? i ¿cuno lie merecido sor la. jioi-

sona jior quien so sacrifican'.'

Ciertaniento si yo no estuviera ahí, otro ocu

paría mi lugar para esplol arlos i la sueldo de

ellos no soi-iu mejor. Aign uto capcioso que

me rojietia sin (jue alcanza ni absoluta moni o a

1 ocar mi conciencia.

Ilevolverles este dinero que me dan sóida ab-

I DE CHILE. Mayo ly.

suido. Primeramente no conijirotidorian ¡a¡!
i después: sería una gota de agua en el man Mi

sacrificio no disminuiría el de ellos; i nadie entro

los ricos, pensaría en imitarme. Nó ! están des

tinados de llevar hasta d fin su infeliz existen

cia: jeiierosidades pardales no aliviarán nada,

i la hora de la liberación no sonará pura ellos

sino con las últimas convulsiones de la agoníu.
¿Entóneos qué hacer? Nada quizá. Es una so

lución; pero esta solución os vergonzosa. No

quiero ser ese horrible l'ilatos qu,- hi historia ha

esl igniat izado i dosinl crosarme do lodos osos

dolores. Es imposible: desjmes de todo, no soi

un hombre malo, i jnieslo (¡ue la luz ha brillado

débanlo de mis ojos, no puede volver a la oscu

ridad.

Ignoro, jiues. lo que hai qu,- hacer; jiero quie
ro algo grande.
Las iglesias, los hospitales, las universidades!

Sí. lié- ahí donaciones fáciles que jiarecen benefi

cios. I'ero son beneficios que dan un sonido va

cío. Las iglesias son poderosa mente ricas : ensa

yan, sin éxito, jior lo demás, ,le comunicar la

Fé, lo que. jiara mí. es un error. ¿ Para qué enri

quecerlas jniosl o que d reino de ollas no es do

este mundo? Las universidades dan la ciencia :

jiero la ciencia es d tormento del alma i su fuer

za va creciendo de dia en dia, sin calmar con

una sola gota de agua la sel de justicia de (jue

sufren los miserables. En cuanto a los asilos i

liosjiicios no jiuclon anijiarar mas que a los en

fermos o inválidos. Como si no hubiera también

que socorrer a los hombres vigorosos i sanos

que piden trabajo i a quienes se ofrece el hambre.

De este modo me ajitaba eu el silencio ¡lela

noche, maldición, lo esta riqueza que posaba, so

breño como un vamjiiro i ya ajilando vagamen
te la idea de que la vida no vale la pena de que

sola vi\a, cuando súbitamente un jiensamiento
nuevo, sobreviniendo, loíniproviso. me aluminó.

deslumhrándome casi. Pensé' en tí. Williain. i

todas mis iueert alumbres desapare-ieron.
Yoosloi viejo; la, aboza blanca : mi espalda

empieza a arquearse. Tongo costumbres fijas

que no ten d ria el va Ion le cambiar : hacen cuerpo

conmigo i me sien lo en ferino cuando se cambia la

hora do mi té' o de mi ¡lusco. I después, no soi

mas que un ignorante. No lie jiensado nunca

mas que en enriquecerme: no conozco nada de la

Europa, ni del Asia, ni aun de la América, lie

visitado Chicago. Nueva York, mis minas de

líio .Marañen: poro no he visitado otros países;
no he visto ot ros hombros.

Sin enil,argo. a ¡tesar do mi ignorancia, me he

enconado en mis ideas, como un molusco en la

os¡ íesa concha calcárea que lo inmoviliza, i sobre

cada cosa longo mi ojiinion formada, que no
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laminará mas. Empiezo ¡i encontrar
—

grave

signo de dcaadoneia—que los jóvenes no dicen

mas (¡ue tonteras i no dicen mas que necedades.

I "tin mujer. | k ir lien u osa (pie sea. me
es indiferen

te i aun ¡m ti] i.át ica. I i reveniente, he acabado mi

evolución de hombro i me sobrevivo. En otro

tieiujio era alegro i viga nos,, : hoi dia soi triste i

débil. Todo so ha quebrantado pieza por jaeza.

i no queda nada del Michael Will de ot ro tiem

po, a no
ser una vieja concha arruinada, deseoni-

¡injinada. i cuya alma os todavía mas deeré|iita

que el cuerpo.

Pero, si estoi viejo, gastado i maniático. Id..

mi querido Williain. tiene toda la euerjía i el

ardor do la juventud. Es Ed. quien cont ¡miará

mi pensamiento i la gran obra que he soñado

como una reparación jigaiilozen': os Id. quien

tendrá el honor de realizarla.

¿Cuál os osa gran obra '.' Hacer el bien.

Hecho el balance de mi vida, en él ha domina

do el mal; poro quiero que por mi muerte el

equilibrio so restablezca i que domine el bien.

Todas mis faltas serán res, -atadas por Ed. Os

doi el histruinent o : seréis el obrero que lo mano-

jará. Os pongo entre las manos una fuerza todo

poderosa : ,-s jiroeiso que sirva a la espinoion de

mis culpas.
Nosotros, los ricos, cualquiera que sea la fuen

te de nuestra fortuna, tenemos mucho que ha

cernos perdonar. Debo. nos mirarla, lió como ol

alimento de la pereza . sino como ol arma déla

justicia. Mientras me conté entre los vivos, no

habia eomjirendiilo (¡ue e-m gran deber se impo
nía ; jiero ahora que est oia eos tu do en mi ataúd.

con una pesada masa de tierra sobróla cabeza.

mmjireiido que todos los bienes del mundo no

valen lo que la jiiedad hacia los débiles: i jiara

que mi pensamiento no sea infecundo, es a Ed. a

quien encargo <le verificarlo.

No so debe tomón hijo mió. el seguir una idea

en todos sus desarrollos léijioos. las ésta una

timidez que escusa ria a los hombres de Europa.

cuya raza es vieja i sin euerjía. Pero nosotros.

ciudadanos de un jiais libro i joven, debemos ir

hasta el fin do nuestro jieiisumi, 'lito, sin debili

dades de eunuco, i mirar de frente virilmente

todas sus consecuencias.

Tenéis ahora iinu fortuna inmensa, i osláis

quizá tentado a oroor que os jiei-1 onece. Desen

gañaos. William. El uro que no habéis hecho

nada por adquirir, os vuestro en menor grado

que lo que era mió. Ahora bien, no era mió : os

debido al trabajo de un millón de hombros qui
zá, i. a ¡ii-sar do las leyes, edictos, reglamentos.

constituciones, decretos, jiarlaiuentos, iglesias.

tribunales i universidades: a posar de la opinión

unánime, no s,,¡ el lejítimo poseedor.

Ent óiii-os. lo rojiíf o. ,-s preciso niorecerlo i ga

narlo de nuevo jior medio de una gran obra.

las jiroeiso hacer el bien.

Pero no es fácil hacer d bien. Oh! sí. lo sé. la

limosna es cosa sencilla, llís! ribuir a derecha o

izquierda algunas monedas, que sencillo triunfo!

Hé aquí un anciano descarnado que es! ion, le la

mano, una niñita ciega cubierta de harapos: el

menor socorro Ins aliviará, i no os necesario tener

doce millones de dolíais por año para abonar su

import unió. Los mas pobres inicien dar limos

na i la dan cuno os debido. Yo espero que Id.

hará algo mas. Nunca una limosna lia bastado

jiara dar una partí. -illa do felicidad. Aquellos a

quienes prot ojorias hoi mañana habrán vuelto a

sus vicios i. jior consiguiente, a su miseria,

Ajié-nas ha vais dad,, vuelta la esjiahla. irán a

disipar el hallazgo inesperado que les ha oaido

desdo vuestra bolsa. I ,1,'sjnios. si jirel endeis ali

viar por el mundo lodos los iníort unios, vuestras

fuerzas so agí, taran pronto. Serian necesarias

ínuehasoxisleneiaslninianas para aliviaren algo
los dolores de los habitantes de Londres. I ¿qué
se hará eoii los de París, de la Alemania, de la

Italia, do la E-paña, de la Si beria i los del Áfri

ca . mas crueles, se dice, que 1 odos los demás?

Por lo domas, la caríd id degrada a quien la n
-

,-ibe: es un alivio que ,-s un envilecimiento. El

oi-o no es bueno sin,, para quien lo ha ganado
con su trabajo : i sólo I ¡ene dore -lio a comer pan

aquel que ha jiodido ganarlo jior sí misino.

Toda riqueza que sea fruto de una largueza o de

una limosna, es maldita. En novelista ruso.

cuyo nombre se me esi-ajia, dice algo jiarecido. i

encuentro que 1 ¡ene razón. No mus limosnas, ni

caridad (¡ue la que es indispensable. Tenéis aleo

mejor que ha, -el' : es preciso Jierseguir el ma I.

Pon, ¿qllé es. ¡mes. el nial?

No iré a haceros metafísica : de ella nunca he

comprendido nada, i prefiero la Ciencia del buen

Ricardoa todas las frivolidades de l, e filósofos

de] continente. Así. ¡mes. sin metafísica, o] mal

,-s el dolor humano. Ena madre que píenle a su

hijo: im esclavo a quien so tortura a goljies; un

prisionero; nn desterrado: un anciano devorado

|ior un cáncer: lié- ahí seres que sufren, lié- ahí d

mal.

1 no sé' J.ol- qué oil u esos ejemplos: porque el

mal está ell todas], a ríes. A cada paso que doi en

la calle, en San Francisco, en! re los blancos así

como en! re los chinos, veo a desgracia dos i. aun

cuando no he viajado, sé que , mi I odas partes ,-s

lo misino.

No soi lias! anlo loen pa ra ,-reer que esl o mons

truoso montón de sufrimientos ¡niela sor des

truido por un h, nnl.ro. Solo im Idos, si existie

ra, lelldrin ese poder. Es preeno creer que i, mi
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lo ha querido o no lo ha podido. Después do

todo, eso os asunto que a él solo lo compete. A

nosotros nos toca combatir el mal que ha de

jado triunfar. Ahora bien, como no somos dio

sos, nuestra fuerza ph bien limitada ; jiorque

tenemos (jue contar con l;i naturaleza humana,

cuyas debilidades son implacables o incurables.

Sin embargo, al lado de los sufrimientos que

nos son inseparables, hai otros que nosotros

ocasionamos. La so, -¡edades, a lómenos, tmi cul-

|¡able como lu naturaleza i muchas de nuestras

miserias han sido creadas por ella. Ahora bien,

si no podemos hacer nada contra las miserias

naturales, podemos mucho contra las miserias

sociales i son éstas las (¡ue os encargo vencer.

Dura tarea, hijo mió; jiero cuanto mas dura

sea, tanto mas preciso es que la meditéis estensa

i profundamente. Tenéis delante, a lo menos,

quince años para pensar en ella; porque a los

cuarenta años seréis aún casi joven. Durante es

tos quince años vuestro poder crecerá, desdeque
vuestros enjútales aumentarán sin cesar. No

obréis, jiues, a la lijera ; haced lo que vuestro co

razón i vuestra razón os aconsejen, i estoi seguro
de que vuestras insjiiraciones serán felices.

Pero entonces ¿qué hacer? I bien! francamen

te, lo ignoro. Xo he encontrado nada que fuera

proporcionado a la fuerza inmensa de que disjio-
nia i de la cual disjioneis hoi. Pensad que el ca

pital dedos mil millones representa el jjresiqmes-

to anual de un gran jiais. Es una suma igual a

la que la Francia gasta, en diez años en la ins

trucción, el comercio, los trabajos públicos, la

agricultura, las ciencias i las artes. Veis bien

cuan ridículo seria icasi criminal malbaratar es

te admirable jioder en vulgares obras d, 'cuidad.

Mi amigo, os lo digo jior la tercera voz, es jiro

eiso hacer algo de grande. Ai! no puedo ni saber

ni aun presentir lo que será esta obrai es ésta mi

única pena al morir; porque, porniucha confianza

que tenga en Vd., comprendo mui bien la dificul

tad de esta misión para dormir tranquilo mi úl

timo sueño.

Sí. jior acaso, vinierais a reconocer (jue esta

obra grandiosa no es jiosible; si no pudierais en

contrar nada que fuera conforme a la grandeza
¡le mi ensueño i a la inmensidad de vuestro jio

der entóneos no trejiideís. Para vuestro uso i el

de vuestros hijos, si los tenéis, tomad una por

ción suficiente, dos o tres millones do dollars, jior

ejemplo; i en cuanto al rosto, devolvedlo a los

que parezcan ser los menos ilejítimos poseedores.
A los mineros devolvereis las minas: a los pobres
de Francia, las rentas sobro ol oslado francos; a

los pobres de Italia, las rentas sobro ol estado

italiano i así jiara lo demás.

Pero ésta es una solución imperfecta ; la ,-onsi-
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doro como un fracaso, i no quiero suponer (jue
os veáis forzado a adojitarla ; porque la muerte

sóida para mí demasiado amarga.

Nó, no os de este modo ooniodeben irlascosas.

Reflexionareis, recorreréis el mundo, viajando,
conversando, interrogando a las jentes. Seguiréis
con vuestra lúcida i penetrante intelijencia, la,

evolución de las ciencias i el jirogresodelasideas.
Posareis loque valen los grandes do la tierra i lo

que valen los pequeños. Entóneos, dueño abso

luto de vuestra persona ido vuestro destino, ele-

jireis lo (¡ue convenga ejecutar. En seguida, una

voz vuestra decisión inaduramsiite examinada i

adoptada, la ejecutareis audazmente. Será una

gran empresa, una obra inmensa destinada a

sobrevivimos, i que hura durante muchos siglos
bendecir mi nombre, que tantos hombros si me

hubieran conocido, habrian tenido el derecho de

maldecir sobre su locho de muerte.

Para esta empresa no quiero i no puedo daros

ningún consejo; no ninguno, No sé lo que deba

deciros. Neo claramente lo (jue no debéis hacer.

Pero nada me revela lo que debéis hacer. Sé so-

lamento que vuestra ación debe ser eficaz i no

quimérica; que las obras llamadas filantrópi
cas son a menudo realizadas por el espíritu de

sistema cque han servido a sus promotores mas

bien que a los infortunados. Nó. nó I ni gran

des frases, nigrandos ¡deas: pero una gran obra.

Lo que necesito, es un alivio real en la vida de

los hombres i no do unos pocos hombres, sino

¡le dos. tros, cuatro, quinientos mil hombres.

El bienestar, la felicidad, la salud de un pueblo
entero: esto solo me contentará: esto solo me

permitirá dormirme sin las angustias de lus

condonados en la noche que me rodea; jiorque

los bienes (jue os habré permitido realizar bo

rrará las malas ¡lociones cuyo ¡teso es mayor

que la piedra (jue cubre mi sojuilero.
He terminado. lie escrito todo esto un poco

al acaso... Xunca 1110 habia servido de la pluma
durante tan largo tiempo i no tengo la osjte-

rieneia de las herniosas declamaciones.

Autor do terminar, debo todavía daros algu

nos consejos que os servirán jiara dirijiros.
Sel corta s i afable con todos los que encontréis

en vuestra vida: pero evitad toda conversación

demasiado larga: porque de ose inodo se pierde
ol tiempo, oso tesoro. Que vuestra cortesía esté

siomjHe dosjiiorta. jiero que no vaya hasta

dejaros fastidiar. Sel exactos eomo un reloj i

tened un buen reloj. Dad inqiortancia a las co

sas pequeñas, pero, sin embargo, menos que a

las grandes. No lastiméis jamas la vanidad de

los hombros, jiorque nos hacemos entonces, en

cambio de un provecho mínimo, de enemigos

implacables; i no olvidéis (jue la vanidad huma-
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na os un abismo sin fondo. Xo mintáis jamas,

i, si, Jior desgracia, os veis forzado a, mentir, ha

ced do manera que la mentira os ¡teso enorme

mente. Temed las mujeres i amadlas. No ten

gáis miedo de nada i sed, sin embargo, mui pru
dente. No reveléis el secreto .ajeno i menos los

vuestros. Perdonad siempre, aun la ingratitud
i no busquéis el reconocimiento, (¿ue vuestros

vestidos i vuestrasnianeras no os señalen nunca

a la atención. Sed económico, pero íiieiiosjire-

ciad el dinero.

I ahora, mi querido Wilham, adiós. Xo sé lo

que me espera del otro lado de la tumba. ¿Sue

ño, ensueño o ilosjtertar? Lo ignoro! Adiós!

En cada instante del dia o de la noche, pensad
en que no sois mi heredero, sino mi mandatario.

Repetios a menudo que esta inmensa fortuna

no es vuestra: no os vuestra, sino tle la humani-

tlatl miserable i sufriente.

Todavía una vez, a, líos, i valor!

EX SOLDADO DE LA <_'< l.NQEISTA DE CHILE.

PUK DOMINIO! A.Ml'XÁTECil'I S.

(Apuntes tle E. L. <E |

EN
los Anales do la Fniversidatl ha publicado
don Domingo Ainunátegui la monogra
fía de la familia turtos Monroi a contar

desde don Podro (.'ortos Monroi, entre cuyos ape
llidos si se pusieran en el orden en que hoi se ponen,

debiera el de Monroi preceder al de Coitos, jmes
éste ora el materno, i antes del paterno Monroi,
debiera acaso ir el apellido liegas, ¡mes, so sabe

(¡ue es un apellido que llevaba el jtadre do don

Pedro, jiues, según lo di, -o el señor Amunátegui,
so llamaba Juan Pegas de Monroi. de manera

(jue, restableciendo el orden do los apellidos en

la forma que hoi se est ila. debí,', llamarse el fun

dador de la casa Cortes Monroi en Chile, Pedro

liegas de Monroi Cortos.

El señor Aniunátegui signe ol desarrollo de

esta familia desde la llegada a Chile, en abril de

lo57, del fundador de ella; poruña serio do in

formaciones de servicios (¡ue hizo levantar don

Pedro Cortos sabemos eon toda exactitud los

hechos de armas en que intervino, nsí cuno los

sacrificios personales que hizo on la. defensa de

este reino, sus jiobrezas i necesidades. En marzo

de I 57!), el gobernador do Chile, Rodrigo de (¿u¡-

roga, al remitir al rei de España la información

de servicios do Pedro Cortes, recuerda que •'nun-

''

ca so le ha gratificado, ni dado, pomo lo haber
"

en est o reino. ¡ nó, por no l>, merecer;" so recuer

da, que ha servido a sus esjiensas eon armas.

caballos i criados, consumiendo en sus servicios

gran parte de su caudal, habiendo llegado a no

poderse sustentar. El reí le acuerda, en respuesta

a la carta de Rodrigo de (¿uiroga, queso le dé

un repartimiento de indios de los que "estuvie-

"

ren vacos o que vacaren, a cumplimiento de

"dos mil jiosos de renta on cada un año." Ea

justicia en los dominios esjiañoles ha sido sieni

jire lenta i tardía i en .aquellos tiemjios. sin me

dios rápidos de comunicación, lo era aun mas

por esta razón. Por otra jiarte. las órdenes del

rei, aunque merecían todo acatamiento i respeto.
no jior eso so realizaban sienijire. junas no falta

ban inconvenientes que solían hacerlas irrealiza

bles; el sucesor de Rodrigo de Quiroga, en el

gobierno de Chile, Alonso de Sotomayor, informa

al rei sobre la justicia (jue asiste a Pedro Cortos

para sergratifienilo i premiado por sus dilatados

servicios, pero tiene cuidado de recordar a su

majestad el rei de Esjiaña que las mercedes "que
•'

se le hiciesen en este reino no hai en qué- ni de
"

qué se le poder gratificar, jior la mucha necesi-

"

dad que en él hai i mucho a que acudir de
'■

vuestro servicio." Esto se escribe ocho años

después que, a jieticion de Rodrigo de Quiroga.se
había ordenado gratificar a Pedro Cortes; du

rante estos ocho años Podro Cortos sigue pres

tando sus servicios con todo el empeño de que

ora capaz, realizando toda clase de proezas gue

rreras i acuchillando indios en campo abierto i

en emboscadas, distinguiéndose sienijire por el

tino, prudencia i vigor de su esfuerzo. En una de

esas corredurías en los alrededores de Angol, en

una función do armas, el enjutan Cortos cayó de

un caballo i se quebró un brazo. Repuesto de

este percance, continúa durante años iaños com

batiendo a los araucanos, bajo el gobierno de

(jarcia de Eoyola. El año 1(502, es decir, vein

titrés años después de la fecha en que Rodrigo
ile Quiroga jiodia. al rei so gratificara los dilata

dos servicios prestados ya en aquella, fecha por

Pedro Cortos, acuerda el gobernador, Alonso de

Ribera, nombrarlo maestre de campo i al mismo

tiempo do acordarle
"

las preeminencias, gracias.
"exenciones, autoridades i jirorogativas

"

del

cargo, agrega : ''quiero que hayáis i llevéis mil i
"

trescientos noventa i dos ducados de once rea-
''

les desueldo en cada un año," i determina las

entradas del reino de donde habrán do tomarse

osos ducados.

Dos años dosjinos el gobernador Ribera lo

acuerda, a petición de Pedro (.'ortos, "hacerle

"merced de ochocientas cuadras de 1 ierra on

"el río arriba de Sotaquí, que se llama Iluana.
•■

donde al jiresento están situados los ¡i id ins dd
"

dicho ma est re de eniujim Pedro Cortes."
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Esto os un caso gráfico de la lentitud i dificul

tad con que so hacia just ¡oía a los méritos do los

sol,huios do la guerra do Arauco, jtiiesto que

sedo a los cuarenta i cinco años de su llegada a,

Chile i después de haber pasado la mayor jiarte
de su ñonqui en es¡ie, bidones militaros de todo

jénoro. en las olíales iba equipado a sus espoleas

i quedaba, privado deatender sus asuntos. consi

guió un título ele dominio sobro tierras i mi

sueldo jior su empleo militar. Hai que recordar.

sin embargo, (¡ue halda una consideración supe

rior que obligaba a los mora, lores del reino de

Chile a prestar servicios sin jingo ni 1 iempo de

terminados, i osa razón ora el peligro de que

todos se sentían amagados por los indios, de

ver 1 1 esl ruidos sus hogares. 1 alados sus ea mpo;-

i amenazadas sus propias vidas; e-le peligro
hacía on jiarte (pie los servicios prest ados al

parecer sólo jiara acrecentar d poder i domi

nios del rei de España fueran primero servicios

positivos que los colonos so preslabau a sí

mismos, a sus familias i hogares i esto, on ¡en

te, espinaría la pocí dilijencia que las autori

dades superiores de aquí i de España ponian en

obtener i acordar las recompensas, sin (¡ue esa

lentitud fuera razón suficiente para rol raer a los

soldados de seguir cuinjiliendo los dolieres que la

|iro|iia conservación los inijionia.
Poro oslas razones no son estricta moni e apli

cables a Pello Cortos para espinar su incon

trastable perseverancia, ¡mes. parece haber sido

dotado de singulares cualidades de abnegación
i const ai H-í; i, ¡ todos los dócil uien tos que en esta

monografía abundan, lo atestiguan suficiente

mente, revelándolo como un hombro de un tem

ple marcial no superado por otro alguno de su

tiempo. El padre Pósalos hace de él un elcijio

que no desdice del que la simple relación de sus

hechos hace nacer en el ánimo del lector. "Y
"

bajó a su casa, escribe el padre Rosales, eon

'"nombro ¡ fama de los mayores cajiitanes. ol
"

s venturoso, el mas 1 riunl'ante i victorioso
"

(¡ue ha tenido est" reino, ¡mes siempre salió
•'

vencedor do cuanías batallas tuvo... Era Cor-
"

les de setenta i cinco años cuando dejó la gue-
■'

rra. de buena esl al uní. aunque no corpulento :

"

hombro de ¡tocas razones, ¡ion, susí ándalos, do

"gran consejo en casos do guerra i do prudentes
■'

resoluciones. Ene umi sufrido en el trabajo
"

lemplado en el mandar, cosa ditíciill iios.u on

"

quien gobierna, i nunca so vio on él codicia ni
"

que busca se,-i jiro veelni in ionio olí l¡i guerra, sino
■'

puramente el serví. do del rei i d bien do la I ¡e-
"

rra. Era mui afable eon los soldados, ennipu-
■■

sivo i liberal, parí ¡olido con dios como con

■•

hijos olíanlo I oída, i a oso paso ama do de lodos
"

i temido de los enemigos. ¡ ea las vielorills i
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"

grandeza, do ánimo otro Coitos en Chile igual
"al do Méjico."
Con oslas prendas no debe esl ra fiarse que lle

gara a ocupar, una voz manifiestas i reconocidas.

los mas elevados puestos a que podría llegaren

aquellos 1 iompos un hombre de guerra radicado

en est as tierras. En.se,misiones, cargos i empleos
que so le oiieoimiendaron fueron muchos i mui

inquiríanlos. En 1<¡1() ,.] virrei del Perú le nom

bró •'maost re de ca nqio ¡enera 1 do las provilioias
do Chile." Este caigo lo dejaba úniemneit,.

subordinado al goberndor i capitán jeneral del

reino, siendo en la milicia el segundo jefe del

reino. Con la misma focha se le nombró miem

bro del consejo de guerra, a fin de que ••cuino

"í.al.cn lodos los puntos, pláticas i ocasiones
'•

que se ofreciere tratar de ella, os halléis i deis
■'

vuest ro pa recer ell todo."

El año Kil.'ld gobernador Ribera i el cabildo

de Santiago enviaron a Esjiaña a Peí ro Cortes

a fin deque persuadiera al rei de la convenien

cia de hacer guerra ofensiva en lugar de defensi

va. El cabildo, haciendo el elojio do su comisio

nado, dice de él que es "jiersona tal i de tanta
"

verdad i esjierieneia de las, -osas i guerra déoste
••

n-ino que no queda en él jiersona tal." Al Ile

gal- a las costas de Portugal, el buque on que iba

Podro Cortos fué atacado jior un navio holan

dés i en la refriega que tuvo lugar Pedro Cortos

recibió quince heridas, saliendo vencedor el bu

que español del holandés. Sus jestiones ¡jara

decidir al rei de Esjiaña a hacer guerra ofensiva

fueron infructuosa*-. Hizo al mismo tiempo utiü

presentación al roí enumera n, lo los servicios (¡ue

había presintió ¡ los sacrificios que habia liei-hu

durante su vida en servicio de la corona : de ella

resulta';,;! que se habia encontrado "en cieutu
"

diez i nueve batallas i salido en todas ellas

vencedor;" que había sido
"

doce años soldado.
"

cuarenta a ños ca j .¡tan de caballos, sárjenlo ma-

"

yor i coronel doto, lo el reino i maostrede eani-

"

jjo de un tercio, i los diez últimos unos maestro
"

de campo jeneral:" que había gastado en es-

Ios servidos el jia! rinionio i doto que le dieron

con su mujer, viniendo a percibir sueldo sólo

cuando fué nombrado maestre de ,-ainjio jeneral.
lal rei ordenó que so le hiciera merced

"

de ciiutni

"

mil ducados de renta, por dos vidas, en indios

"vacos ,1c osas jiroviucias. entrando on ellos lo

"

(¡no valen los que al jhtsoiHo liene en las (tie-
"

iras) de Chile, i que. en 1 reí auto queso le sitúan,

"

se lo paguen do aquel situado mil i quinientos
'■(lucidos cada un año, hasta que le eiicoiueii-

■■

deis la concurrente cantidad, a cuenta de Ins

■'

dichos cuatro mil ducados."

Podro Cortos sabia que estas mercedes reales

solían no tener ounijilimienl o jior causa do la
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pobreza déoslo reino ,',.■ Chile i jMirque so inver-

tia en la guerra contra los araucanos la mayor

jiarte del dinero que dd Perú se enviaba i tenia

de ello la osjierienoia en una concesión que se le

liabia hecho hacia t reiiita i dosaños. que no so ha

lda ji, idido llevar a efecto. Hizo presente al nd

osa i otras razón s. consiguiendo (¡no se ordena

ra que los dos mil i ¡uin ion tos i lucillos anuales "se
"

le ent regaran jior Insólida ],.s , lo la real hacienda
■■

de Lima, deducidos de las cantidades de dinero
"

que debían remitirse pana los gastos de la gue-

"

rra en Chile." Se lo nombré) correjidor de Ari

ca i de vuelta a América nmrióeii Panamá
"

tan

■■

pobre que el guardián de San Erandsco. Era i
"

Bartolomé Montero, lo enterró de limosna."

lal señor Amunátegui dice de su biografiado
■■Cuando en Kild so ¡n-osoiitd. a la corto, llevaba
"

a Eelijio III la hoja de servicios mas brillante
■■

que en aqud año judia exhibir militar alguno
■■de los qu,- entóneos ,-oiiibalian en i-l nuevo

"

inundo." I esto hm-e su mas cumplido olojio.
El libro dd señor Amuiián-gui continua la his

toria do los descendientes de este valiente solda

do, narrando los hechos príneipalos en que inter

vinieron i siguiendo paso a paso la marcha de

su jirosjieridad: títulos i distinciones que alcan

zaron, bienes de fortuna que adquirieron, enijiiv-
sas diversas que aeomet ieron. La narración está

solí, lamento hecha, ¡utos todo lo que so avanza

está ajioyado en documentos fidedignos, de tal

modo que parece no seria jiosible poner en duda

la menor afirmación que aquí se encuentro, por

esto se ¡modo creer que es una narración definiti

va que no será socavada ¡¡or el tiempo
Hai en ella inserta una gran cantidad de docu

mentos .pío suministran noticias divers-is que

Jiueden servirá quien se propusiera rijiiiiei- usos.

costumbres i hábitos de a quellos t ieiiqios. En

tresacando dedlos innumerable., dota I les i rasgos.

se jiuode dar a est os documentos una til ¡lidad dis

tinta de la que aquí les ha dado d señor Anmná-

legiii ¡ (jue ,-ra la que para su objeto 1 1 mi ian.

Hai (pe- alabar en e-ta severa nioiioeral'ía de

la familia Corles Monroi. sobre todo la gran la

boriosidad i la seriedad de criterio .-on que ha

procedido a desenterrar la historia de una de las

mus ainigiias familias de estopáis i a reconsti

tuirla a travos do los siglos sin jiodír ansian
en su trabajo a la fantasía ni a la iniajinacion.

OP.SEKYACKiNES 1 PENSAMIENTOS

DIVERSOS,

EV\
filantropía como .mi mías materias, la

división del trabajo ¡irodu.-e ima eran

ventaja, i pana que haya división del t nn

bajo, os preciso que .aula filántropo est,', mas o

menos adsorbido jior -n íum-im, jian ieular. i

tenga una fé exajerada en >u obra. Do aquí pro
viene que podemos de -ir. de los que miran la edu

cación iiiloloi-ttial i moral cnn,, una panacea.

que la exajeraeiou do sus esperanzas no deja de

s,-r ventajosa, i es talvez una niaidi'ost aoion del

orden bienhechor de las msis. .pe- la confianza

quesíoiiteii nopueda s.-r quebrantada.—SPE.xei-:i¡.

—Do L'éihicatioii. jiáj. 1 7_'.

N1NEENA
fuerza ¡nnde hacer prescribir a

la verdad: ni un largo espacio de tíein-

-jto. ni la autoridad de las jiorsonas. ni

he privilejios o los ttsos dd país. Tertuliano.

Citado jior Ch. don i-i la i n. -/.,-/ Philostqihlede Saint
Tomas, t. I. olí. V. páj. 1 ld.

SE
diee que el ¡din i a- Aüaat liar que un dia. .-n

presencia de Z.Mixis. s.- alalia ba do traba-

jai' eon facilidad i de terminar rápidamoii-
i o sus cuadros. Yo. dijo Zouxis, trabajo mucho

ñonqui en lo que lingo, pero son trabajos para

nim-lio tíoinjio.— Pu-t.wíco.—Perieles. trad. del'.

L. Cotutor.—Oonvros. jiáj. 2\(J.

Cl
ANDO so jio.soe la lei do un fenómeno, se

conoce, jiues. no solamente el detorminis

mo absoluto de las condiciones de su

existencia, sino que ademas se cono, -o las rela

ciones relativas a todas sus variaciones, de ma

nera qm- se puede predecir las modificaciones de

ese fenómeno en cualquiera circunstancia dada.

Como corolario de ,-sto. agregaremos que e]

tisiol, dista o el médico no deben iniajiua ise que
tienen que buscar la causa de la vida o la esen

cia de las enfermedades: seria oslo perder el

tiempo lastimosamente jiersignieiido un fantas

ma. No hai ninguna realidad objetiva en las

jialabras vida, muerte, salud, enfermedad. Son

espresimios literarias de las que nos servimos.

porque representan a nuest ro esjiíritu la ajia-
rion.-ia do ciertos fenómenos. Debemos en oslo

imitar a los físicos i ib-cír como Newton a jho-

|iósilo de la atracción: "Los cuerpos oaon s¡-
"

glucinio im movimiento aoolorado cuva lei se

"

eono.-e: hé ahí d hecho, le- ahí lo mal. Per,, la
"

cansa jirimera que h,-,eo caer los cuerpos os ab-
■■

soliilameiile desconocida. S.- pn,.,]o ,],„-ii- pan
"

representarse el tiMll'lllllMIKI Olí el espíritu. <|Uo
"

los emu-pos cien como s¡ hubiera ima fuerza
"

de atra.-eion ipio los solicita hacia .-1 centro de

"la út-rra. t¡uas¡ es.-ei alraidit,. Pero la fuerza
"

de ¡i trac-ion no existe o mi se la \-.': no es mas

"

que una palabra pana abreviar ■! di~.au-...'

D.-l mismo modo cuando un fisíolojist a invoca

la fuerza vital ola vida, leda vé. no hao.- mas

que ¡iroiiunoiar mía paladea ; .1 leudan, im vind
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sólo existo en sus condiciones materiales i es ésa

la única ,-osa que puede estudiar i conocer.—('.

Beuxaiíd.—Introd. a 1'elude tío la Métl. esjier..

páj. 147.

LAS
ideas osperiniontalcs, como lo veremos

mas tarde, pueden nacer, sea ¡i propósito
de nn hecho observado por casualidad,

sea a consecuencia de una tentativa esjierimental,
sea como corolario de una temía admitida. Lo

que es preciso solamente ha cor notar por a hora, es

que la idea esjierimental no es arbitraria, ni llu
ramente iimijinaria ; debe sienijire tenor un jiun

to de apoyo en la realidad observada, os decir,

en la naturaleza. La hipótesis osperimentnl, en

una. palabra, debe sienijire estar fundada sobro

una observación anterior. Otra consocneiicin

esencial de la hijiótesis. es que sea tan probable
como jiosible i que sea verifieable esperimeiitnl-
mente. En efecto, si se hiciera una hijiótesis que
la esjioríencia no jiudiera verificar se saldría por

esto misino del método esperimental jiara caer

en los defectos de los escolásticos i de los siste

máticos.—('. P.i-atxAitii.—Introd. a fétutle rio hi

Métl. esjier., jiáj. 4('¡.

SIN
embargo, la ciencia esperimental no po

dría avanzar por uno solo de los lados

del método tomado aisladamente; ella no

avanza sino jtor la reunión de todas las jiartos

del método concurriendo a un fin común. Los

que recojen observaciones no son útiles sino por

(jue osas observa, -iones son ulteriormente intro

ducidas en el razonamiento esjjoriinontnl ; de

otro modo la acumulación indefinida de obser

vaciones no conduciría a ningún resultado. Eos

que emiten hijiótesis a jirojiósito de Ins observa-

dones recojidas jior otros, no son útiles sino en

el grado en que se tratará de verificar esas hipó
tesis osp, 'lamentando ; de otro modo osas hijió
tesis, no verificadas o noderilieables Jior la espe

riencia, no enjendrarian mas que .sistemas i nos

llevarían a la escolástica. Los que csperinien-

tun, a pesar de toda su habilidad, no resolverán

las cuestiones si no so inspiran en una hijiótesis
feliz fundada sobre observaciones exactas i bien

liecluis. Eu fin, los que jeneralizun no podrán
hacer teorías duraderas, sino a la condición de

conocer jior sí mismos lodos los detalles cientí

ficos que esas teorías están destinadas a repre

sentar. Las jeneralidados científicas deben as

cender desde las particularidades hasta los jirin

cijiins; i los [irincijiios son lanío mas eslables

cuanto mas ]>r, tímalos sean los detalles en que

se ajioyen. del mismo modo que unn estaca so

afirmará mas sólidamente cuanto mas profun
damente se encuentre enterrada.

Se vé, pues, que todos los términos del método

esjierimeiital son solidarios los unos de los

otros. Los hechos son los materiales necesarios;

jiero es su colocación jior medio del razonamien

to esjierimontal, es decir, la teoría, lo que cons

tituye i edifica verdaderamente la ciencia. La

¡dea formulada jior los hechos representa la

ciencia. La hijiótesis esperimental no es mas

que la idea científica, preconcebida o anticipada.
La teoría no es mas (¡ue la idea científica con

trolada por la esperiencia. El razonamiento no

sirve mas que a dar una forma u nuestras ideas.

ile manera que todo so resume primitiva i filial

mente en una idea, las la idea, lo que constituye,
como vamos a verlo, el ¡¡unto de partida o el

¡irinium movons de todo razonamiento científi

co, i os ella la que constituye el objetivo de la

aspiración del osjiíritu hacia lo desconocido.—O,

Beiíxaiíij.—Introd. a l'étude de la Métl. esjier..

jiáj. -Di.

TODAS
estas investigaciones i muchas otras

(jue se jiodria citar, han conducido a la

demostración de la unidad tle la vida:

no existo mas que una sola filosofía jeneral, i

todo el problema de esta ciencia se reduce al

esl udio a la vez descriptivo i esplicativo de las

projiiedades inlu rentes a toda célula viviente:

la mobilidad, la irritabilidad, la contractilidad

i la rejiroduo.tiliilidad. I para resolver estas

cuestiones planteadas, pero apenas abordadas.

será indiferente que se someta a la observación

i a la esjierimentaeion los tejidos humanos, los

de un vertebrado, los de un molusco o los de un

gusano, que so examine un protozoario, un pro-
tofito o aun los vejetales. Ea elección dependerá
únicamente de la cuestión de saber cual es el

tejido, de dónde proviene, cuáles son las células

que mejor se prestan a las observaciones espe

cíalos que so tiene en vista, a las osjiei'ioncias que
se trate do establecer. Esta os una de las razones

jjor lus que el estudio de los insectos, délas

estrellas de mar o de los zoófitos puede servir

para hacer luz sobro la fisiolojía humana.—En.

Van Buneiiex.—La Biologie et IHist. Xaturelle,

páj. 2M.
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ADVERTENCIA.

NV
ESTROS lectores habrán notado a lgun

atraso en la aparición de las últimas en

tregas de la Revista, este atraso ha sido

ocasionado principalmente por haber pasado La

Revista por un período de reorganización, du

rante el cual se ha tratado de la constitución de

una nueva sociedad propietaria i editora de ella.

Hoi tenemos la satisfacción de anunciar que ha

quedado definitivamente constituida la. nueva

sociedad. Ella se compone de veinte personas

dueña cada una de una acción. Los nombres de

los propietarios, que serán al misino tiempo sus

principales colaboradores, son los siguientes:

Santiago Aldunate Bascuñax.

Paulino Alfonso.

Domingo Amunátegui Solar.

Luis Arrieta Cañas.

Eduardo de la Barra.

Víctor Bianchi Tupper.

Víctor Grez.

Alamiro Huiijobro V.

Roberto Huneeus Gana.

Samuel A. Lillo.

Eduardo Lamas G.

Alberto Mackenna S.

Enrique Matta V.

Ricardo Moxtaner 15.

Kárlos Newman.

Francisco Noguera.

Ernesto Reyes X.

Raimundo del Rio.

Gustavo Valledor S.

Julio Vicuña Cifuextus.

ALGENAS CONSIDERACIONES SOBRE EA

RAZA LATINA.

(Párrafos do una carta de don Paulino Alfonso

a don Antonio Rodríguez del Busto, leídos en

el Ateneo de Santiago, el 22 de mayo tle 1S99.)

Señor don Antonio Rodríguez del Busto,

Córdoba..

.1/i distinguido señor i amigo :

PARTIENDO
de uno solo de los párrafos de

mi carta anterior, me ha trazado el fecun

do injenio de usted un vasto cuadro soeio-

lójico, tendente a demostrarme (¡ue el oríjen de

la raza española, radicado en el noreste del Áfri

ca, i acaso en el suroeste del Asia, no es menos

antiguo que el del jiueblo griego, i lo es incues

tionablemente mas (pie el de los romanos, jerma-

nos i eslavos de la Europa; que esa raza, que

no debe, en consecuencia, llamarse raza latina,

ostentó desde los tiempos prehistóricos, una ci

vilización que hubo de influir considerablemente

las ideas i costumbres de los pueblos invasores

de la península, fuesen éstos latinos o jermanos;

que, conforme con el grado de jenio que osa civi

lización prehistórica snjione, la raza española,
al través de las vicisitudes de los tiempos, ha

venido ofreciendo al mundo manifestaciones de

intelijencia i actividad tales, que lejos de acredi

tar, ¡•orno se pretende, su inferioridad respecto

de la jermana, acreditan, por el eontraido, a pe-

sar de los recientes jirevaleeiniientos materiales

de esta última, su esencial i no superada ajititud

jiara las labores de la civilización; que parece ser

una lei histórica ineludible que las civilizaciones

florecidas o intelectualizadas ceden el paso al ini

jierio de razas mas jóvenes i vigorosas: que ac

tualmente so observan, entre otros hechos de

menor importancia, el avance de los rusos hacia

el Bosforo i hacia el Pacífico, el de los ingleses en

el Asia i en el África, i el de los norte-americanos

en la América antes española; que de todos estos

avances, os acaso el tercero el mas absorbente, el

menos civilizador ; que a todos ellos preside, nó
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la inspiración del derecho que instituyó Grecia i

que definió Roma, sino la. razón de la fuerza que

echó por tierra el inijierio romano al empuje de

vastador de los bárbaros; que si la Esjiaña est ¡i

condenada a desaparecer como un grande orga
nismo social i jiolítico que se disuelve, debemos

esperar que su podereinfldijorevivan i se engran

dezcan en el vasto escoliaría americano, corona

dos jior los esplendores de una nueva i brillante

civilización; i que la América ha de (¡repararse al

desempeño de esta misión augusta, dejando de

la mano sus estériles discordias civiles e interna

cionales, fomentando por los medios adecuados

su desarrollo lójico i progresivo, promoviendo
alianzas entre sus distintos paises, i aun estable

ciendo entre ellos una gran confederación, que

sea apoyo recíproco, común prestijio, i en caso

necesario, común defensa de sus incipientes na

cionalidades ante el estranjero.
De grande ilustración i deleite me han sido los

interesantes datos que usted se sirve darme so

bre los probables oríjenes i sobre los progresos

de las distintas razas que poblaron la Europa, i,
en especial de la raza ibérica.

Hace usted concurrir la esposidon de esos da

tos a dos objetivos primordiales, que ya dejo
insinuados: a justificar que nuestra raza no debe

llamarse latina, i a justificar la excelencia, natu

ral de la misma raza,.

Si la raza ibérica se incluye en la llamada raza

latina, no es, sin duda, porque lo fuese en su orí-

jen: a estarnos a este criterio, no habríamas raza

latina que aquélla cuyos oríjenes históricos radi

can en el Lacio; i aun respecto de ésta, la califica

ción podría ser objetada desde el punto de vista

de las mezclas ulteriores do esa raza con otras.

Los romanos conquistaron el mundo entonces

conocido, i fueron, a su turno, dominados por
los bárbaros.

Hubo, pues, sucesivamente la influencia latina

sobre griegos, eslavos, ¡crínanos o ibéricos, i la

influencia de los bárbaros sobre los romanos.

De aquí una mezcla de razas que ha destruido

la jmreza de las razas primitivas.
Producida esa mezcla, la calificación de cada,

raza no ha dependido sólo de su oríjen: ha depen
dido también del grado de la influencia romana

sobre ella.

Así como la influencia de los bárbaros sobre

los romanos, no llegó al punto de que la raza

latina, propiamente dicha, se desnaturalizase i

perdiese su nombre, de la misma manera la in

fluencia de los romanos sobre algunas de las ra
zas bárbaras no llegó al jiunto de que éstas so

desnaturalizasen i perdiesen sus nombres.

Pero, estuvo mui lejos de pasarlo mismo con

todos los pueblos (jue dominó o influyó Roma.

DE CHILE. Muyo lo,

I'or diversas causas, i especialmente por las

situaciones jeográficas i las condiciones físicas

de algunos de los respectivos paises, la influencia
de Roma sobre ellos fué mas trascendental que
la influencia de la misma sobre los demás.

Esa mayor influencia se ha hecho sensible dd

varias maneras, pero, principalmente, en los res

pectivos lenguajes de los pueblos mas influidos.

I, si bien se mira, este mayor influjo sobre

ciertos lenguajes, no es sino la resultante de un

mayor influjo sociolójico sobre las respectivas
comunidades.

De queRoma no imprimiese en todo su imperio
el sello de su dominación con una misma profun

didad, se ha seguido naturalmente que el lengua
je vulgar, con buenas razones llamado filosófico,
no aplique el calificativo de raza latina, sino al

conjunto de aquellas colectividades en que ese

sello se imprimió mas profundamente.

¿Qué quiere usted? Este es homenaje que el

pensamiento i el verbo comunes tributan a la

grandeza, un dia omnímoda, i hoi anonadada,
de aquel magnífico imperio.
La España i la Francia fueron, exceptuando la

Italia misma, acaso los paises en que el influjo
de la dominación romana se hizo sentir con mas

eficacia, i son, sin duda, aquéllos en cuyos len

guajes resuenan con mas frecuencia i claridad los

acentos armoniosos de "la dulce lengua dej
Lacio.''

De nada, a mi humilde juicio, valdrá en este

sentido a los ibéricos alegar eu su favor la espe

cialidad i la antigüedad de su oríjen; como tam

poco podrían los franceses eximirse de su califi

cación de latinos por la parte considerable que

en el suyo cupo a los primitivos galos.
I no me negará usted que, como una conse

cuencia de la comunidad o intensidad del influjo
latino sobre estos pueblos i sus derivados, se

advierten fácilmente entre todos ellos indudables

afinidades i simpatías, no sólo en las lenguas,
sino en las ideas i sentimientos, instituciones i

costumbres.

Que en esta materia sean vagos e indefinidos

los límites ,1o las cosas mismas, i, jior consecuen

cia, de los conceptos i de las palabras, nada

jirueba contra la existencia de las cosas, contra

la veracidad de los ooncojitos, ni contra la jiro-

jiiedad do las palabras.

Pero, suponiendo que todo esto no fuese así,

¡ ¡pie la calificación de raza latina, en su actual

alcance, fuera evidentemente impropia, esa cali

ficación estaría consagrada por el uso universal,
i iiarticularmente por el uso de la jente culta que
habla castellano, norma ineludible a que heñios

de sujetarnos en materia de lenguaje, so pena de

no entender o de no sor entendidos.
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Las condiciones naturales de entendimiento,

sensibilidad i fantasía, características de la raza

latina, sobre todo, cuando combinadas con la

solidez del juicio i la euerjía tlel carácter, la han

hecho desempeñar un papel de primer orden en

la historia de la humanidad.

Recuerda usted como acontecimientos culmi

nantes determinados por la raza ibérica, la lucha

contra los moros en la península, i el descubri

miento, la conquista i la independencia de la

América.

Hablando, en jeneral, de la raza latina, podrían

agregarse a esos hechos, entre otros, la conquis
ta del mundo antiguo por los romanos; el influjo
secular del papado; i la revolución francesa i sus

consecuencias, i entre éstas, especialmente, el

imperio napoleónico, mas vasto que el do Carlo-

mngno i que, por efímero que se le suponga, ha

dejado huellas imborrables en el pensamiento,
en la lejislacion, en la historia i en la política de

los pueblos.
Cuanto a los grandes jenios de la humanidad,

pertenecientes a la raza latina, sin salir de este

siglo, i ademas del formidable corso, ahí tiene

usted, entre otros, a Pastenr. que renovó la faz

de la ciencia, a Bello que lejisló sobre las costum

bres i el lenguaje, i al mismo pontífice actual,

que se acerca a su ocaso entre esjilendores do

serenísima lumbre.

Precisa, sin embargo, por la inversa, decir que
las mayores exageraciones i estravios de la hu

manidad proceden de la raza latina.

Mire usted el reverso de la conquista del mundo

antiguo por los romanos en la degradación im

perial; el reverso del influjo secular del papado
en Incorrupción eclesiástica i en la intransigencia.

teocrática; el reverso de la lucha contra los mo

ros en la espulsion de los mismos i en sus deplo
rables resultados; el reverso del descubrimiento

i de la conquista de la América en las crueldades

lie esa conquista, en los errores del coloniaje i en

los sacrificios de la independencia; el reverso de

la revolución francesa, en el terror; el reverso dej

imperio napoleónico en los rios de sangre con

que inundó la Europa...
I en la raza latina encuentra principalmente el

anarquismo sus alucinados adejitos.
Todo ello es lójico: mientras mas afilado el

instrumento, mientras mas potente el esfuerzo,

mas eficaz la acción del instrumento mismo, sea

en el sentido del bien, sea en ol sentido del mal.

La iniajinacion que da sus matices a el alma,

que despierta las hipótesis, a las voces fecundas,

de la ciencia, (¡no señorea las artes, que sirve de

faro a nobilísimas empresas, desviada de sus

verdaderos objetivos, solo seduce engañosamen

te, trastorna, deslumhra o ciega.

I tomado un falso rumbo ¡cuánto cuesta vol

ver al verdadero! i ¡qué perjuicios se siguen de

haberlo tomado!

Como la naturaleza lleva a cada organismo
individual la estrecha cuenta de sus aciertos i

desaciertos, para sancionarlos condignamente,

lleva asimismo a cada organismo colectivo, a

cada raza, a cada, pueblo, la estrecha cuenta de

sus aciertos i desaciertos, para sancionarlos

también condignamente.
No hai errores que no so jiaguen, ni fenómenos

que no pudieran esplicarse, digo mas, justificarse

cumplidamente.
La cuenta de la raza latina es larga, i tiene

gruesas partidas en su debe.

La cuenta de la raza ibérica es especialmente

larga i gravosa.

N'o hai (pie rebelarse contra la aplicación de

las leyes naturales, sino observarlas para dedu

cir de ellas enseñanzas saludables.

A lo que he querido referirme no es a las condi

ciones intrínsecas de la raza latina, sino al esta

do en que actualmente se encuentra por la obra

de muchas circunstancias infaustas.

Hoi triunfa la raza sajona.

¿Por qué triunfa'.'

Créamelo usted, porque debe triunfar.

Porque, a pesar de sus errores, se ha conforma

do mas a la naturaleza de las cosas, dentro de

las condiciones del último desenvolvimiento

histórico.

Hai que convencerse de que la edad de las fan

tasías i de los sentimientos va pasando; i va

pasando para, el bien de la humanidad.

Alborea la edad de la razón i de la ciencia.

El predominio de la fuerza es i será de los mas

verdaderamente intelijentes, de losmas sensatos.

No es una lei histórica (¡ue las civilizaciones

intelectualizadas i florecidas deben ceder el paso

a la euerjía brutal de las razas jóvenes.
La, lei histórica es que las civilizaciones estra

gadas, a pesar de sus refinamientos, i muchas

veces por ellos mismos, deben ceder el paso a.

nuevos elementos civilizadores, jtor incultos que

éstos sean, sienijire que intrínsecamente valgan

mas que aquéllos.
Creo que un pueblo relativamente joven puede

estragándose llegar a una vejez prematura, i a

una ruina anticipada, vergüenza i castigo de su

estragamiento; como creo que un jiueblo relati

vamente viejo jiuede prolongar i renovar su

juventud i su fuerza, eomo honor i premio de su

austeridad.

Las colectividades se encuentran, a este res

pecto, en una situación análoga a la de los indi

viduos, con la ventaja inajireciable en favor de

aquéllas de (¡ue la sucesión, lo las jeneraeiones va



300. LA REVISTA

renovando los organismos naturales de sus

miembros, i produciendo, por decirlo así, un re

juvenecimiento perpetuo de la vida popular.
Lo que puede decirse, con verdad, que consti

tuye la vejez deun pueblo, no os el número de los

años que alcanza su desarrollo histórico; es el

estado fisiolójico i sociolójico de su organismo

jeneral.

Cuando cayó el inijierio romano, no era viejo

jior el trascurso de tiempo; era viejo jior su de

crepitud i decadencia.

I hoi mismo, ¿no vé usted joven i vigorosa,

aunque ya rodeada de numerosos retoños que

se asimilan su jenio, a la, vieja Inglaterra?
I Qué pena comparar ese espectáculo al déla

pobre España valetudinaria i temblorosa, aban

donada a. su soledad i a su infortunio, como (de
lira de escarniólo a la orilla del camino 1

Se queja usted amargamente de que el aforis

mo, a primera vista brutal, de que
"

Ln forcé

prime le droit" prevalezca sin contrapeso en las

relaciones actuales do los jiueblos civilizados, de

la misma manera que en los tiempos primitivos,

prescindiendo, como de mueble inútil, del con

cepto jurídico que instituyó Grecia i que definió

Roma.

Es necesario no tomar ese aforismo estricta

mente en toda su amplitud i precisión literales.

Las leyes que rijen las relaciones soeiolójieas
de los distintos pueblos i razas, no pueden, a mi

modo de ver, equipararse a las reglas que el ra

ciocinio induce i el lejislador fija para gobernar
las relaciones civiles di los distintos individuos

dentro de un misino estado.

Las primeras son indudablemente de un orden

superior i menos definido que las segundas.
Estas últimas tienen por objeto, sobre el bien

individual de los asociados, el bien social de la

comunidad; aquéllas tienen'jior objeto sobre el

bien de las distintas comunidades, particularmen
te consideradas, ol bien jeneral de la humanidad.

No es la fuerza la que constituye el derecho en

tre las naciones i las razas; pero ¿quién so atre

vería a negar que los antecedentes que lainduceii,
sean del orden físico, del intelectual o del moral,
i a veces de las tres clases juntas, jiueden tener

influencia en determinar eso derecho':1

Que el prevalecimiento de la fuerza nos retro

trae a las épocas primitivas. . .

La verdad es que, fijándonos, como debemos

fijarnos, nó en las reglas que gobiernan a los in

dividuos, sino en las leyes, pie rijen a los jiueblos
i alas razas, el prevalecimiento de la fuerza, o

sea, de los antecedentes que la inducen, no es de

hoi o de ayer, de éste o de aquel pueblo o raza,

sino de todos los tiempos, de todos los jiueblos i

de todas las razas.

DE CHILE. Mayo IA,

Para no ir mas lejos, la misma Roma, (jue de
finió el derecho, ¿qué hizo sino dominar con su

fuerza a los pueblos ¡pie venció?

¿<-¿ué han hecho después todas las razas con

quistadoras?

¿Qué hizo especialmente la España en la épica
conquista del suelo americano?

1 la misma fuerza que Roma i España emplea
ron para sojuzgarmundos, volvióse en su contra,
cuando, sin duda, Roma i España, a pesar de

las íast liosas ajiariencias imperiales, habian per

dido las enerjías i virtudes que justificaron (dí

gase lo que se quiera) osas conquistas.
Roma i Esjiaña vieron desvanecerse sus apa

rentes grandeza i gloria; jiero ganó la humani

dad.

El mundo no se detiene.

El progreso atropella cuanto lo estorba.

Vano es alegar contra las fuerzas vivas de la

civilización triunfante las vetustas ejecutorias
de otros tiempos.
El estado de las razas encada momento histó

rico depende de un conjunto complejo de circuns

tancias.

Hai ¡pie atender, en primer lugar, al elemento
étnico.

Este olenieiitodojjende de los oríjenes de las ra

zas, que no siempre será fácil establecer, i de las

vinculaciones de las razas entre sí, a menudo ne

cesarias, si no eu la osjiecie, en el jénero.
Suele suceder (jue la inoculación de la nueva

sangre croa un carácter que so sobrepone histó

ricamente al de la raza inoculada : tal aconteció,
a mi juicio, con los pueblosmeridionales inocula

dos con sangre latina.

Este elemento es, sin duda, muí importante en

cuanto determina ciertas cualidades en las razas.

No convendrá, sin embargo, exajerar esa im

portancia, cuando se trate de establecer compa

raciones entre las cualidades de las distintas ra

zas secundarias incluidas en cada raza principal.
Así jior ejemplo las diferencias características

de las distintas razas secundarias blancas no

han orijinado invariablemente la superioridad
de una de ellas sobre las otras.

Por el contrario, sea on razón de los diversos

grados do aprovechamiento de las cualidades de

esas razas, o por otras causas, ello es que, sin

modificaciones sensibles en las fisonomías étnicas

ile las naciones eurojieas durante los últimos

tiempos, la historia recuerda numerosas alterna

tivas do predominio entre ellas,

Hai que atender, en segundo lugar, al elemen

to físico, entendiendo por tal el conjunto de aque

llas causas del orden material que ejercen su in

flujo sobre las razas.

Entre estas causas figuran la situación jeográ-
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fica, la configuración tojiográfica, la naturaleza

del suelo, el clima i los accidentes metereolóji-

cos, etc.

Así como estas causas influyen en la produc
ción de la fauna i flora, jior medida semejante,

aunque no idéntica, influyen también on las cua

lidades de las razas.

A pesar de su grande importancia, este elemen

to no es tampoco decisivo por sí solo.

Hai que considera r, en tercer término, el ele

mento moral, o sea, el conjunto de aquellas
causas inmateriales que ejercen su influjo sobre

las razas.

Entre estas causas figuran los progresos de

las ciencias i de las artos, la educación en sus

distintos aspectos, físico, intelectual, i especial
mente moral, la relijion i las costumbres.

Siendo el hombre por excelencia un ser moral,
las causas morales deben influirlo poderosa
mente.

Es tal la importancia de algunas de estas cau

sas, que espíritus distinguidos, i hasta superio
res, aunque esclusivistas, no han vacilado en

atribuirles influencias particularmente decisivas

en las condiciones de las razas.

Xo faltan, por ejemplo, quienes sostengan que

la actual superioridad de la raza sajona procede
de la reforma luterana.

Que el espíritu de esta reforma ha ejercido con-

niderable influencia en los paises en que logró

prevalecer, no podría con fundamentó negarse;

pero, ni esta influencia es esclusiva, ni se debe

tanto en último término a la reforma misma,
cuanto a las causas que la hicieron jiosible i efi

caz en los referidos jiaises.
Aun jiresoindiendo de los inconvenientes jiolí

ticos opuestos a la invasión de la reforma en

España, ¿se habria jeneralizado en ésta como en

Inglaterra?, ¿habría producido en la primera
los mismos efectos (jue en la segunda '!

Xo os seguro, i me atrevo a dudarlo.

Xo faltan tamjtoeo, jior ejemplo, quienes sos

tengan que la actual superioridad de la raza

sajona procede de su sistema de educación.

Es cierto que él ha pasado a ser una causa jio-

derosa de bienestar i progreso en los paises de

su establecimiento; pero, antes de sor causa, fué

efecto de condiciones sociales (jue concurrieron

en esos paises i (jue no concurrieron en otros.

Hai que considerar, en cuarto lugar, el demen

to político, entendiendo jior tal el conjunto de

aquellas causas relativas al gobierno interior i

osterior de los pueblos en los estados normales

de la ¡jíiz interna i de la jiaz esterna, i en los es

tados anormales de las revoluciones i de las

guerras.

La influencia de esto elemento está a la vista.

Es en este elemento en el que principalmente se

ocupan las pajinas de la historia.

Los factores morales i los políticos no pueden
decirse independientes de los factores étnicos i

de los físicos ; ¡joro no tienen el mismo carácter

de fatalidad que acompaña ordinariamente a

éstos.

No somos del todo los juguetes de un destino

inexorable.

La naturaleza, o quien la gobierna, nos ha re

servado un papel importantísimo en la determi

nación de nuestra suerte.

Tomando las cosas en su estado actual, todas

las causas que han influido en determinar las

condiciones de las razas, tanto las necesarias

como las continjentes, o modificables en su tiem

po al arbitrio humano, aparecen revestidas del

carácter de necesidad, constituyen el hecho con

sumado.

Pero, mirando a lo porvenir, aunque discu

rriendo sobre esa base de necesidad, no todo es

fatal: podemos mejorarnos i engrandecernos sa

biéndonos gobernar, sobre todo en lo moral i on

lo político.
El buen gobierno que necesitamos no ha de

procurar sor, no podida serlo, dada la diversidad

délas circunstancias, una copia literal del buen

gobierno sajón, a pesar de los esplendores del

éxito con (jue ésto refuljo ahora.

Pero, combinadas las cualidades predominan-
tos de la raza latina con el grado necesario de

las virtudes sajonas, podrán acaso volver a lu

cirle venturosos dias de prosjjeridad i gloria.
No cabe negar que nuestra raza ha esperimen-

tado en el último tercio del siglo dolorosos con

tratiempos.
La Francia fué fustigada de tal manera, que

la.misma discordia europea ha casi enmudecido

desde entonces a acá.

La Italia, reorganizada apenas, ha pospuesto,

jim- desgracia, la tarea de robustecer su organi
zación, jior la vanidad de figurar como potencia
de primer orden, i por la de llevar a playas re

motas ol imperio de una prematura i no justifi
cada osjiansion política.
Las consecuencias han sido empobrecerla, de

primirla de hecho en el concierto de las naciones,
i fomentar esa poderosa corriente emigratoria
que lleva a los italianos a los cuatro ángulos del

globo, i principalmente, en proporción conside

rable, a la República Arjentina.
I la Esjiaña ha continuado languideciendo al

influjo de sus tradiciones de teocracia i despotis
mo; de la ignorancia i común desidia de sus ma

sas jiopularosnle la atonía de su vida industrial;
déla falsedad efectiva do sus instituciones eons-

tit ucionales: de sus frecuentes convulsiones ínter
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ñas; i jior último, de los esjiantables fracasos

que han concluido con los últimos restos de su

inijierio colonial.

¡Qué contraste entre el primer viaje de Colon a

la América i la tristísima vuelta de sus últimos

despojos a la península I

Todos estos dolorosos sucesos han sido cas

tigos, ejemplos, escarmientos; ¡ todos ellos son,

no lo dude usted, condiciones do otros bienes que

han venido o vendrán.

Pero, aun atribuyendo toda la eficacia posi
ble a la acción humana, educacional y jiolítica,

para ,-orrejir los extravíos de lo jiasado, i seña

lar con acierto los rumbos de lo porvenir, os di

fícil que esa acción alcance en Europa, por el

imperio delosantecodentes fatales i de los hechos

consumados, a modificar lo bastante las condi

ciones de la raza latina para ponerla en estado

de competir ventajosamente, por sí sola, con las

demás razas.

Fácil es observar como se produce en la ac

tualidad el equilibrio jiolítico.
La triple alianza, ¡le cerebro i corazón jornia-

nos, ha arrastrado, contra naturaleza, a la her

mosa Italia.

Los jiueblos anglo-sajones, sin firmar pactos,
se dan la mano, i se apoyan en ambos hemisfe

rios.

La Francia, hoi por hoi, a pesar de sus fla

quezas, centro i gloria de la comunidad latina,

enlaza sus colores, jior sobre la triple alianza,

con el blanco pabellón do los eslavos.

Sigue, mientras tanto, el avance dolos jiueblos

poderosos en las tierras bárbaras, lleva la Rusia

su civilización hasta el Pacífico, i se jirejiara

lenta, poro al parecer seguramente, la desmem

bración de la. China.

Sin aventurar previsiones hijiofétieas, jitiedo.
sin embargo, asegurarse que, cualquiera que el

curso de los sucesos sea, vencedora o vencida en

el viejo continente, la raza latina tendrá aun en

los futuros tiempos un gran papel que desem

peñar, i (jue dejará huellas imperecederas en la

historia de la humanidad i en la humanidad

misma.

I así como de la combinación de los elementos

tan diversos de los bárbaros i de los romanos

resultaron las sub-razas que pueblan actual

mente la Europa, de la combinación jiosible de

éstas resultarán acaso nuevas razas, que recuer

den, armonizándolas, las cualidades caracterís

ticas de las razas projenitoras.
El adelanto de las ciencias, de las ¡utos i de

las industrias, i las esporienrias de la historia.

contribuirán a formar a las colectividades de lo

porvenir situaciones de bienestar i de grandeza

que ni siquiera sospechamos hoi, i cuyo goce.

vinculado entonces en el espíritu de la humani

dad con el recuerdo de los quebrantos de otras

épocas menos felices, convencerá a los pensa

dores de esos tiempos de la eficiencia de las leyes
naturales i de la solidaridad de los aconteci

mientos históricos.

Felizmente, el porvenir de la raza, latina en la

América jiareee mas seguro.

La España, nos ha dejado su sangre, ya pura,

ya modificada por la sangre indíjena.
Desde la independencia, nuestros pueblos han

empezado también a mezclarse con otros elemen

tos europeos.

La enorme inmigración (jue recíbela República

Arjentina contribuye a darle un pronunciado
sello de cosmopolitismo, i mezclándose con la

población nacional, fundirá en un mismo crisol

jigantesco, los elementos constitutivos de la,

futura raza arjentina.
Con la mayor facilidad de las comunicaciones,

irán produciéndose fenómenos análogos respec

to de otros paises hispano -americanos.

Esta fusión de elementos diversos, sin alterar

id fondo de nuestra raza, está llamada a modi

ficarla ventajosamente, haciéndola, sin duda,
mas joven, mas fuerte, mas apta para la labor

civilizadora.

Con su sangre, la Esjiaña nos dejó su lengua,

imájen la mas fiel de su pasada grandeza, huella

la mas perceptible de su jiotente influjo, rico i

común tesoro, inestimable prenda de nuestra

confraternidad, que hemos de conservar intacto,

sin otras modificaciones que las necesarias para

continuar adaptándolo a las exijencias i usos.

cada dia crecientes, de la civilización.

El escenario de la América no jiuede ser mas

vasto ni mas interesante.

Hai en él de cuantas tierras i aguas, accidentes

topográficos, productos naturales i variedad

de climas cabe imajinar: desde la espléndida
exuberancia de las rejiones tropicales cubiertas

de flores, desde las costas coronadas de palme
ras, hasta la arena candente de los desiertos i

hasta la triste soledad de las rejiones heladas.

Todos est os elementos están llamados a influir,

de las maneras mas diversas, no sólo en las con

diciones materiales de nuestra prosperidad i

desarrollo, sino también en las condiciones in

telectuales i morales trascendentes al ejercicio de

las ciencias i de las artes, i de la sociabilidad

jeneral.
La grandeza de las dimensiones i la majestad

de los paisajes están llamadas a modificar esas

influencias en un sentido correlativo de grandeza
i majestad.
Puede avanzarse por la lójica inducción de lo

sucedido en ol ros continentes, i aun jior la clara
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visión de lo que va sucediendo en el nuestro, (jue

serán, sobre todo, las zonas templa las, i acaso

también las zonas frius, los asientos princijiales
de la futura civilización americana.

No hai que tomar sólo en cuenta, a este res

pecto, la facilidad de la vida, muchas voces

contraproducente, porque enerva el organismo,

dificultando o haciendo menos necesario el

trabajo; hai que tomar en cuenta de preferencia

aquellas condiciones que facilitan el desarrollo

de las enerjías el ejercicio de la actividad i la

práctica de la virtud.

He dicho alguna vez, i repito ahora, que la

República Arjentina i Chile ocupan conjunta
mente en el hemisferio austral una situación

análoga a la de los Estados Enidos en el

hemisferio boreal.

Agregaré que nuestras rejiones patagónicas i

magallánicas ocupan una situación parecida a

la de los territorios ya adelantados i cultísimos

del Canadá i de la Escandinavia.

¡Qué frutos de bendición no rendirá nuestra

raza ibérica, de tan claros oríjenes, tan intelijen-
te i jenerosa de suyo, i, a mayor abundamiento,

favorablemente modificada, cuando las circuns

tancias i esjiedalmente las necesidades i el clima

la llamen al ejercicio i desenvolvimiento de sus

cualidades mas sólidas!

Duele decir que en los conceptos moral i políti

co, la Esjiaña hizo mucho malo, i dejó de hacer

mucho bueno en nuestro continente.

Sin practicar el balance ya inútil de las res

ponsabilidades imputables a su raza, sin deter

minar cuanto en ello fuese "crimen del tiemjio i

nó de España," a las crueldades bárbaras de la

conquista, hechas todas con la cruz en alto, hai

que añadir (para mencionarlos solamente) en el

réjimen colonizador, el inijierio de un absolutis

mo ciego que escluia toda libertad i toda educa

ción política, el prevalecimiento de una teocra

cia intransijente e injusta, la falta casi absoluta

(le toda educación sistemática, i la implantación
de un réjimen económico eselusivista (jue com

primía el trabajo i ahogaba en su oríjen la ri

queza pública.
No ha de estrañar, pues, la turbulenta inexpe

riencia de nuestras jóvenes naciones.

Pero la época de los mayores escíndalos va

pasando con el siglo que concluyo; i so han en

cendido luces i se han apercibido brazos, para la

lucha por la verdad i por el bien, que, al fin i al

cabo, prevalecerán.
Temen muchos el avance jirogresivo i absor

bente del coloso del Norte.

Avanzará cuanto pueda, i cuanto deba, aunque

ya sus avances le cuestan caro; jiero no creo

que pueda ni deba llegar hasta nuestros paises.

Es mas difícil a un pueblo dijerir otro pueblo

que a una serpiente dijerir otra serpiente.
I mas difícil es aun cuando el otro pueblo tiene

oríjenes i tradiciones, lejislacion i costumbres,

lengua i relijion, total o considerablemente di

versas.

Las dificultades sufridas desaniman para .so

brellevar otras.

A medida que la distancia os mayor, el imperio
do la irradiación jiolítica, militar i social, es

menor.

I a medida que el tiempo jiasa, la civilización

de los pueblos conquistables i su poder au

mentan.

Supóngase usted si a esta distancia de los

Estados Unidos, i al caito del tiemjio necesario

para que la recorriesen con sus armas conquista

doras, venciendo las resistencias intermedias, i

consolidando sus conquistas, habida la mínima

probabilidad de que fueran capaces de agredir
nos, i de que fuéramos incapaces de resistirlos.

Hoi mismo, prescindiendo de ese espacio, de

ese tiempo i de todas esas dificultades, la empre

sa seria temeraria.

Calcúlese si opondríamos mayor resistencia

que los filipinos.
La única razón natural de ser que jiodria en

contrarse a su avance, seria una razón de pro

greso, la de un prevalecimiento de la fuerza

civilizadora; i de aquí a allá, esa razón no exis

tirá, en ningún grado, ni en manera alguna,

porque nuestros paises serán el centro de una

civilización prósjiera i fuerte.

Quienes lo nieguen o lo duden, no los conocen.

No sólo no os de temer la absorción sajona: es

de esjierar del continente sud-americano, a lo

menos de esta parte del continente sud-america

no, cierto contrapeso de la influencia sajona

setentrional, i el reinado, yo creo que fulgurante,
de lu raza latina, en lo porvenir.
Mientras mas cohibida se encuentre enEurojia,

con muy, ir anhelo so vaciará en la América.

I en la América, la distancia i el océano i su

propia fuerza, le servirán de escudos.

Para que asi sea, no me parece que necesite

mos apelar a arbitrios ostra, irdinarios.

Xo necesitamos la confederación americana

con (jue usted sueña, i que, a mi humilde juicio,
dado el estado actual de las cosas, os imposible.
No necesitamos siquiera, pactar alianzas, ni,

mucho menos, de carácter jeneral e indefinido.

Necesitamos sólo no dormirnos, no contrariar

la obra do la naturaleza, empeñada benévola

mente en el engrandecimiento de nuestros

deslinos, trabajar i educarnos, haciendo bueno

política interna; i, como usted tan bien lo ob

serva, vivir en jiaz los unos ,-on los otros, mi-
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rumiónos como hermanos (jue hacemos un

mismo camino, i cuyos intereses son solidarios.

Necesitamos hacer vida nacional i internacio

nal sana, hijiénica. si me permite la esjiresion.
sin buscar panaceas.

Eso parece fácil; pero consultar la simplicidad
de la naturaleza no siempre lo es: ello consti

tuye, por el contrario, el fruto sublime de la

sabiduría.

(foeémonos i alegrémonos jiorque la discordia

está aplastada, i si no aplastada, oprimida, i

porque el reinado de la paz se acerca.

[Cómo se habrá complacido el jeneroso cora

zón de usted con las últimas efusivas i solemnes

manifestaciones de contra t ernidad internacional !

Sin atribuirles excesiva importancia, trabaje
mos jior vincular a nuestros jiueblos; i así la paz

será un hecho; i la paz comportará de suyo,

con nuestro esfuerzo, la seguridad, el jirogreso i

la gloria !

LA
parte del sistema de Jenófanes, quemues

tra el sello del espíritu jónico es i debia

ser la parte eosmolójica i física. Porque

¿qué cosa es el espíritu jónico? El escejiticismo
en todo: el amor al placer en la vida; en jiolítica,

gustos democráticos i costumbres serviles; en

arte, el predominio de la gracia; en relijion, el

antropomorfismo; en filosofía, que es la esjiresion
mas jeneral del espíritu de un pueblo, un empiris
mo mas o menos injenioso, una curiosidad bas

tante atrevida, ¡¡oro siempre dentro del círculo i

bajo la dirección de la sensibilidad. I ¿qué enseña

la sensibilidad? La apariencia de las cosas, nó lo

que es. ¿Qué pueden, jiues, enseñar los sentidos

acerca del mundo? El sistema de las apariencias.
Ahora bien, la apariencia para el hombre os que

él i con él la tierra que habita, es el centro de

todo. Según las apariencias aun, la tierra está

inmóvil i debo ser infinita jior sujiurte inferior.
—

II. Taixe.—Ees Ph¡loso¡thos ClassUpies, jiáj.l!)-!.

NO
es jiosible i no seria, deseable, si fuera

posible, hacer entrar ideas jirorisas en

un espíritu no desarrollado. Podemos,
en verdad, trasmitir desde una edad mui tierna

las formas verbales bajo las cuales esas ideas

están encerradas; i cuando los maestros lo han

conseguido se persuaden de ordinario que les

han trasmitido las ideas; jiero el mas sencillo

examen comprobatorio del alumno, prueba lo

contrario. Se descubre, o que las palabras han

sido instaladas en su memoria sin tener la me

nor comprensión de su sentido, o que la, percep

ción de sus sentidos es en ellos entera mente

oscura.—Si'E.VEit.—Do E Educat'iou páj. ÍES.

.MIS CONFESIONES DE VIAJERO.

POR ROBERTO HCXEEl'S.

(Fragmentos de mi Diario.)

Diciembre SO de 1891!.

POMPEYA.
| Salud al pasado !

A las 11 A. M. tomé un carruaje para

salir de Ñapóles, i a la 1 % P. M. llegué a

Pompeya. ¡Qué ruinas tan hermosas, tan elo

cuentes i tan bien cuidadas!

A la entrada de la ciudad, se leen carteles por
medio de los cuales la autoridad advierte la pro

hibición de que se den propinas a los empleados
o cuidadores de Pompeya.
Visité primeramente el Museo. Se ven cadá

veres petrificados i que conservan, en consecuen

cia, las actitudes desesperadas (jue les produjo.
cuando eran cuerpos, la erupción arrebatadora

del año 79. So ven igualmente puertas, cerrojos,
ventanas i cien objetos calcinados por el fuego
de aquellos horrorosos dias. Van trascurridos

19 siglos desde aquella ardiente i lúgubre traje-

día; i la verdad es que aquella colección de fósi

les, de escombros i de conizas eternizadas por la

calcinación i el fuego, son argumentos vivos

para demostrar que hubo, en la niñez del mundo,
una civilización i un adelanto que no han sido

proporcionalmente continuados en la sucesión

de los siglos llamados a recojer la herencia de

aquella antigüedad magnífica.

Pompeya tenía 50,000 habitantes; i concurren

¡i demostrar que era el sitio del placer i de la

aristocracia de Roma, sus artísticos palacios,
sus templos, la belleza de sus calles, la profusión
i comodidad de sus baños i paseos, i el refina

miento de sus jionijiosos hábitos i de sus no di

simulados vicios. Sus calles no eran anchas;

jiero daban fácil paso a los carruajes i literas de

sus ricos moradores. Es curiosísimo observar

el nombre i numeración de aquellas vías que han

dormido sejmltadas durante mas de 18 siglos,

jiara rea parecer con su línea de esqueleto, a reve

lar el formidable cuerpo de la víctima del Vesu

bio. Todo oso esjiantn. Allí parece que aún

vagaran las sombras humeantes i las siluetas

lóbregas del lujoso patricio i de la opulenta cor

tesana. Allí: el favor del César; i allí también,

en creación de contrasto, el desportar del oprimi
do i liberal plebeyo. Todo aquello es el denuncio

de una sociedad antigua, sejiultada por un vol

cán, i resucitada por una ciencia. Al recorrer

sus calles, me jiarecia hallarme, merced al feliz

encuentro del recuerdo, en presencia de los polí

ticos, do los oradores i délos cortesanos de Poní-
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jjova. I me pareció ver desfilar ante mí, como en

corso tétrico, ovocdor, macabro, la procesión
interminable de lus virtudes i vicios do la secu

lar Poinjjoya. Me pareció asistir a la resin.ee-

cion inmensa de un grande i deoi-éj.ito pasudo: i,

en presencia de tanta, dosiruedcn i .lo tama

muerte, de tant > dolor i de sacrificio tanto, me

iniajiné (jue andaba en un cecienterio sin tum

bas: i que, aillo los altares de la desdicha, debia

tributar una |>!ogaria de simpatía a aquellos
mártires sin jiahna; a, aquellos mártires... sin

mérito...

So indicaba el nombre i do-tino de las callos

por medio de símbolos que, osculturados en relie

ve, decían el objeto al cual se habian ose hallaban

destinados. En algunas esquinas, se descubren

todavía los rastros de los nombres de algunos

candidatos del jiueblo para el desempeño de los

cargos públicos.
El Forum era inmenso i grandioso.
El Teatro era esjdéndido i amplísimo.
En todas partos, se revela una riqueza notable

de mosaicos, estatuas, relieves i pinturas.
Visité la taberna de Edonis i la gran casa de

Diomedes, donde fueron hallados 17 cadáveres

de personas que se refujiaron en la bodega, bus

cando escape a las lavas del Vesubio. Me ñamó

la atención una casa de tolerancia con sus ale

gorías tan gráficas como obscenas, i con ciertas

distribuciones desalas verdadera .mente sintomá

ticas i casi doserijitivas del estado social de

aquella época. Vi la Aduana ; los sepulcros; una

mesa al rededor do la cual se celebraban las or-

jías; una escuela; diversos templos; los baños

(que eran magníficos) ; los sitios para la crema

ción de los cadáveres i el lugar donde los deudos

se congregaban para el tradicional banquete do

la huérfana familia.

Vi también los restos de una fábrica de jabón :

industria que, dado el culto jior ol cuerjio, debió

de ser próspera en aquella refinada villa. Pero lo

mas notable que recorrí, fué el Domus Vottio-

rutn : palacio tan rico que aun hoi mismo podría
habitarse sin desmedro de las insolen, -ias del mi

llón i de las aficiones lujuriosas de algún deso

cupado capitalista. Dicho jüilacij ha sido des

cubierto hace solamente un año, i os el retrato

mas fiel de las costumbres i de las artes del esjií
ritu pomjteyano. Está casi coiiirdeto: de tal

manera que, si los tochos no faltaran, jiodria
ser habitado cómodamente i desde luego.

Los edificios oran, joneralinenf- ,
do un piso.

Me retiró de l'omjieya a. las ('.'.a de la tarde. La

melancolía del crepúsculo najiolitano, i la admi

rable combinación de su tersa, jilaya i de su en

capotado cielo (jue sirve como de confidente a

las intenciones i rabias del os|,l,Midi,lo i atroz

Vesubio, me envolvieron en una serie de reflexio

nes mas o menos tristes i poéticas. Me jtareció,
desde luego, que un volcán os ol mas desgraciado
adorno de la naturaleza. Pensé que. para las

ciencias históricas, halda sido una suerte esa

erupción (jue, jior efecto de sus jirojiias densidad

i grandeza, habia sejiultado, dejándolas casi in

tactas, las arquitecturas, trazados i recuerdos

de una ciudad entera. Vi el sombrío desfile do

las fisonomías fujitivas de aquella hora sujirema
dd instinto i del esjianfo... i llegué a darme cuen

ta do que las cóleras i venganzas de los elemen

tos naturales jiodian ser superiores en fuerza i

en desastre a los odios i jtorvorsidades dedos

hombros. Ci-oí que el telón del t iempo so desco

rría o levantaba, jtara ofrecerme el esjieoi denlo

del grandioso i lúbrico escenario en (jue se rió el

saínete i se lloró la traje, lia do la edad jiasada.
Xo me parece fácil formarse una idea de la civili

zación antigua sin ver este enorme trozo de la

Pompeya auténtica i jirimorosamonto conser

vada. I solamente conociendo el grado a que

alcanzó el progreso antiguo, es posible apreciar,
con criterio de equidad, la marcha del arte i de

la ciencia eontemjioráneas...
Será éste uno de los días inolvidables de mi

existencia. He ajirendido mucho. He leido en

osa [.ajina eterna do la civilización romana: i el

recuerdo de oslas ruinas me servirá fiara apoyar

el edificio de mis reconstrucciones soeiolójieas,.
Fui en la noche al teatro l'arténojjea ver una

comedia de costumbres napolitanas. El teatro,

i la obra i sus intérjiretes me parecieron comple
tamente insiga i tica n tes.

Al regresar a mi hotel me hallé con muchos pe

riódicos i con una voluminosa corrosjiondencia
de mi patria... Me parece inojiortuno el proyec

to de don Enrique Mac-lver tendente a sujirimir
la condición del nacimiento dentro del territorio

de (.'hilo jiara jioder ser Ministro de Estado.

Debe comenzarse por dar a los estranjeros la

aptitud legal de formar jiarte de los municijiios,
sin obligarlos, como hoi. a la ingrata i desleal

renuncia dcsunatural ciudadanía. Ena vezajtro,

liad o ésto, llegará el caso ¡le discutir lo otro. Los

jiaisos jóvenes deben halagar a los jiaises viejos-
on razón de que éstos jiueden llevar a los otros la

sabiduría ensayada i jiráctioa de sus largas i re

petidas osjiorieiieias.
Din -ti.—En la mañana, visité' el Museo do Ña

póles. Xo ofrece mayores sorpresas ¡¡ara quien
ha. recorrido ya las ruinas de Pomjieya. Ilai

curiosidades arquoolójieas: poro la mayor parte

del muso, i está dest ¡nado i o, -líjenlo jior las rui

nas de neroniano.

En sus asjieetos escultórico i | do I lírico llaman

la atención los marinóles ,le Canova, esjieeial-
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mente el "San Francisco"; la •■Sacra Familia"

de Rafael; la famosa i monumental escultura

"El Toro" de (ili,muí de Atenas, i algunos precio
sos cuadros de Riminaldi, Jeminiani, Lanfranco,
el Guercino, el Tiziano, de Vinci. el Correggío i

''La Sibila"' de Romanelli.

Es mui curioso el inmenso mosaico hallado en

Pompeya, i que representa una de las batallas

de Alejandro el Grande.

A las 3 P. M. tomé el tren de regreso a Roma.

donde llegué a las S'¡ de la noche.

Estaba invitado a esperar el año nuevo en

casa del Ministro Moreno: o sea en el jialaeio do

la Legación Arjentina en Roma. I estuve en ese

círculo simpático i amable; pero mi jjensa miento

i mi corazón no eran de la partida. La jiarte
sensible de mi esjiíritu vagaba, a través de ma

res i de montañas, jiara recujierar su sitio en el

seno de la jiatria ion el cariñoso rincón del lio

gar materno. Cuando el año 1897 so incorporó
nocturnamente en esta tiniebla del tiemjto i de

la historia, yo me sentia en Chile, llorando sus

desventuras, i rodeado do mi familia queme ama

i me recuerda...

Ha terminado el año 1 S 9 ( > . Ha tenido jiara

conmigo la condescendencia de darme la ocasión

de realizar estos viajes que, desde niño, consti

tuían una de las aspiraciones mas irrevocables

de mi vida. ¡ Gracias, Dios mío I Tú me has diri-

jido; Tú me has aconsejado i has hecho escapar

mi alma de la ejecución de todo acto que {ludiera
servir de oríjen de remordimiento... Me has re

servado amanto de mi patria; dispuesto a la

virtud ijsin esquiveces para los sacrificios nece

sarios. Mi corazón so mantiene el mismo. Enla

zado al cielo, jialjiita emocionado ante las des

gracias de la tierra...

Mis ideas so han ido cristalizando; i debo con

fesar que la observación atenta de la vida ha

podido modificarme mas que ol poder reflexivo

de mi voluntud. Veo mas claro en mi horizon

te... Veo discurrir dolante do mí un espacio in

menso: un espacio que comienza jior una tumba

coronada de llores i regada jior mis lágrimas, i

que termina coalas promesas, talvez falaces

pero sienijire hermosas, de una tarea reconijien-

sada o do una resignación profunda...
■

He procurado servir a mi pais en el dosemjioño
de los emjileos (¡ue hasta hace poco he ocujiudo ;

i me siento complacido de estar realizando estos

viajes tan llenos jiara mi alma, si de las melan

colías de la ausencia, de las compensaciones jm-
rísimas del arto i del estudio...

Cuando estaba en Chile: i cuando mi dolor,

enemigo de mi sueño, me obligaba a jiasar las

noches procurando remontarme a lo muerto, a

lo mas amado i a lo mas desconocido, ent ('mees

hacia yo, al terminar cada año, un balance com

pleto do mi conciencia i de mis actos. Reconocía

mis errores; ni" rojti-o -haba mis faltas: i, ante

el confesor de mi propia dignidad, ma prometía

correjir mis numerosos defectos i mejorar lo que

tuviera yo de bueno en mi corazón o en mi

cabeza,

En este jiobre hotel, sin elementos de paz i de

amor para, atraer i reconcentrar mi espíritu, me

siento ahora, afectado jior tener que interrumpir
esa preciosa costumbre tan empeñosamente rea

lizada durante nueve años consecutivos. ¡Qué
hacer! Mi estadía en Europa no debe ni puede
ser mui larga, i me es forzoso, en consecuencia,
no disipar mis fuerzas, a fin de que mi salud me

permita hacer un viaje agradable i provechoso.
Por lo demás, todo cuanto he hecho, i casi todo

lo que he pensado i querido hacer, se encuentra

detalladamente narrado en las pajinas respecti
vas de mi Diario. Su lectura me servirá mas

tarde jiara revivir todo cuanto ya he vivido; i

espero de Dios (jue me habrá de dar auroras

tranquilas i noches jilácidas al volver los ojos
sobre mis dias de jilacor i sobre mis años de

dolor

Hastiado, enfermo i de ¡nsar fruncido,

dejé el encanto de mi hogar hermoso,

a ver si lejos de los patrios lares

lograba mi alma reanimarse un poco.

Ñusqué, busqué... La sociedad, sus llagas
mostró a mis tristes i anhelantes ojos...
i vi que el mal, en su cinismo eterno,

llevaba al mundo de su ruina al fondo.

¡Pobre musa, que, jiálida i sin ritmo,

Jireludia en tristes i mortales tonos!...

Fué mi vida, con sol de primavera,
horrible tardo de muriente otoño.

Yo tenia esbozados los jioemas

del amor, del hogar i el alborozo...

Mandó la suerte que del maguo libro

gozara, ajiénas, de la dicha el jirólogo...

7." tic Enero de lSÍ)7.—\ Roma ! ¡ Qué antítesis

en la literatura del tiemjio! En año que se va :

i un año que so inicia !...

En los momentos graves flesajiarecen los acci

dentes i los detalles de las ¡irá, -ti, -as relijiosas, i

ol hombre osjteritualista, desjire,dando las nimie

dad, as i las estrecheces del camino, jirocura llegar

a la cima deesa montaña eterna de la reflexión

intelijenlo, desapasionada i definitiva... Cuando

no se jiiensa.... se croo... en razón de que el esjií

ritu necesita oeujiarso de algo...

¡Se fué el año 1.S9G! I yo recibo al discreto
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sucesor en ln ancha cuna de la ciudad eterna !...

¡Roma !...

¡Ayuda, Dios mió, a mi patria i a mi familia!

Déjame expresar estas intimidados de mi alma, ;

va que es esa revelación una de las pequeñas co

modidades (jue el espíritu del mal no ha sabido

dificultar al espíritu del bien! Ilumina la senda

de mi vida, i arroja el verde de la esperanza en

mi juventud tan precozmente interrumpida por

la muerte del ser amado! Dame las luces del

'mas allá "; i ayúdame con los alientos de los

corazones fuertes!

¿Qué voi a hacer? Voi a viajar para ilustrar

me, aun cuando mi ilustración haya de someter

se en seguidn al caprichoso examen de ignoran
tes apasionados i voluntariosos. I voi a apren

der, para procurar ser útil a mis semejantes...
Comienzo el año en la ciudad que se empeña en

confundir ruinas de cielo con tentativas de tie

rra; a Dios con el hombre; i a la fé convencional

con la esperanza indisjiensable.
Siento el frió de la. ausencia.. Un corroo que

llega sin cartas para mí, me parece una pildora
de invierno: algo que me estremece... i que me

hiela...

He tenido hoi el agrado de ver a don Angustí,
Matte. Lo visité en el Hotel Roma. Me emocio

nó conversar con uno de los jkioos hombres que

aún nos quedan a salvo del naufrajio horroroso

de l.SOG. Hai allí un talento; pero, sobretodo,

hai allí un carácter. Me jja.reeia hallarme en jire-
seneia de los hombres que fueron. Fué amigo de

mi padre: i, juntos con don Antonio Varas i don

Aníbal Pinto, señalaron a Chile rumbos i orien

taciones desgraciadamente olvidadas jior la de

crepitud de los viejos i jior la incertidumbre de

carácter de los jóvenes...
Tiene, para mí, el señor Malte, todas las ven

tajas i parcialidades de un gran recuerdo íntimo

i de una grande esjieranza nacional. Lo trasladé

filialmente al año de 3 87!) en que, con mi jiadre,
formaban parte del Ministerio Varas: i lo ade

lanté hacia una éjjoca lejana, para reforzar, ,-on

una esjieranza de realización improbable, mis ya

agotadas fuerzas de creyente jiolítico...
Din 2.—I soñé con las emociones de lu víspera;

i volví a conversar con el señor Malte: i me pa

reció que su hija, cincel en mano, labraba ,.-] bos

quejo del porvenir artístico de mi patria...
Cu la mañana, Francisco A. Pinto, Juan de

Dios Vial, Pió Puelma, .losé Arríela i yo, sabia

mente conducidos por Luis Rodríguez, nos atre

vimos a una excursión arquitectónica. Visitá

rnoslas antiguas murallas de Roma, el templo
(le Juan i Pablo, i el oratorio Gregoriano. En el

templo de los dos nombres, se ve la transición

del arte pagano al arte cristiano, las aquello

una elocuente catacumba bastante reveladora

de las conquistas a que habia llegado la civiliza

ción antigua. En la capilla, que es riquísima en

mármoles i piedras, hai que admirar los hermo

sos cuadros de Grandi :
"

La Oración en el Huer

to" i
"

La Vírjen con Jesús."

En el Oratorio Gregoriano, dividido en tres

secciones, se ven el aposento i la silla do Grego

rio Magno; silla que, según las tradiciones de

una credulidad tan codiciosa como fantástica,

es oríjen de fecundidad para todas las inocentes

refractarias de uno ,1o los finos del sacramento

del matrimonio. Vimos allí una pintura de Lú

eas Segnorelli (antecesor i precursor de Miguel

Ánjel) i varios frescos del Dominiohino i de Gui

do líen i.

Durante el dia, visitamos el Casino Rosjiiglio-
si. Allí se encuentra, a merecida altura de pla-

fond, el admirable fresco ''La Aurora" de Guido

Reñí. ¡Es algo grandioso! Vi descorrerse el

telón del Teatro Municipal de Santiago, i pare

cióme ver dibujarse la insinuación siemjire sim

pática délas pudorosas jóvenes de mi idolatrada

tierra. Ese telón del Teatro Munícijial de San

tiago es una copia bastante feliz de la obra

maestra de Guido Reui.

En los salones laterales se ven: una ea boza de

viejo en mosaico; el
"

Locado Orijinal" i ol "Da

vid" (obras del Doiniíiiohino, según creo); el
■'

Sansón
"

del Corrcggio , i algunos bellos

cuadros do Hubens , do Van Dick i de Pasi-

giiano.

Gracias a don Francisco A. Pinto, comimos on

el Hotel Roma varios invitados por la amabili

dad i cultura, do este Plenijiotonoiario caído en

desgracia jior las jiasiones sin eserújjulos de los

vencedores en la canijiañ,-! presidencial de ÍS'JG.

Xos sentamos a la mesa : ol señor Pinto i su be-

Ha i distinguidísima esposa; el conde Anjel de

Gubernatis i su señora ; don Augusto Matte i su

hija; Juan de Dios Vial Guzman; José Arricia i

yo. Do Gubernatis es intelijent o; jiero no lo en

cuentro científico. Creo que en Chile lineo jiro-

fundos daños el jiosit ¡visillo sajón. Yo creo lo

contrario: ¡¡nos la tendencia, jiráctioa del carác

ter sajón os lo que mejor ¡Hiede equilibrar los

desórdenes de nuestra idealización latina.

Tuve verdadero ínteres en disertar con d ¡n

Augusto Mnt te acerca dolos Jiroblemas que hoi

conducen a. Chile a dias negros i a situaciones

desesjjorantes.

Desjuies de comer, acompañé a Luis Rodrí

guez; i juntos nos paseamos jior las calles de

Roma, con el pensamiento fijo en la siliun-ion de

Chile. Rodríguez es un talento : es una erudición

i es un gran criterio. Don Augusto Matte h,

considera ,-omo una grande esperanza, en los
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campos del arte i de la dijilomacia. Es admira

ble cómo, sin haber llegado a. América, conoce

Rodríguez las jiorsonalidades i ¡iroblemas do la

vida jiública de Chile.

He decidido quedarme en Roma algunos dias

mas con el objeto do buscar una ocasión que me

jiormita ver al Papa. El señor Matte os toda

una influencia, en el Vaticino, lo cual prnebn

que la sin, -eridad de un esjiíritu intelijonte es de

mayor eficacia que las inclinaciones de la, cabeza

i la flexibilidad de las rodillas.

Mucho aprendo con Juan de Dios Vial. Sus

apreciaciones multijilican el jirovecho de mis

viajes.
Dial!.—Tivoli i Villa Adriana. ¡ Qué hermosas

ruinas, qué ciscadas i qué espléndido panorama!
Visité la casa de Horacio i el sitio donde proba
blemente vivió Mecenas. Parece que este ¡lorso-

naje fuera absolutamente desconocido o ignora
do en Chile. La Villa Adriana representa la

riqueza, el lujo i el sibaritismo a que habia llega
do la nobleza de la antigua Roma.

Salí, por la vía férrea, a las ti1, A. M., i llegué a

Tivoli a las 11 A. M. El camino a Villa Adriana

os hermosísimo. Allí tomé el tren jiara regresar

a Roma.

Fui 011 la no, -he al Teatro Xaeional, donde

nada hallé que me distrajera de mis jiensamien-
tos graves i laboriosos.

Dia 4.—Hoi sé el jianorama de Roma. I es que

hoi subí u la cúpula de San Pedro. La ascención

es fácil. En las jiarcles que encierran el plano
de la subida so ven jilauchas conmemorativas

de los ¡iriueip.iles ¡triiicijjos o magnates que por

allí han pasado con el objeto de dominar la línea

i el conjunto; la ciudad i la atmósfera de la enve

jecida Roma.

Comí con don Augusto Matte, con su hija i con

Juan do Dios Vial Guzman. Fuimos, en seguida,
a oir el Luis XI de Ddavigne. Hoi he hallado a

Novelli a la altura de su rojiutaeíon como artis

ta trá.jico. ¡Qué tipo tan rejiugnanto el de Luis

XI!: i, sin embargo, fué un gran jiolítico. El

prejiaró la obra de la unidad francesa al perse

guir, sin tregua, las altanerías i caprichos de los

feudales.

Tuvo el agrado de ver a Magahlaosdo Azerodo.

a quien acompañé en Montevideo en muchas do

sus lloras do insjiiraoion jioétioa. Le tradujo

algunas de sus eonqiosi, dones, i tuvo la comjion-

saeion de que él me tradujera algunos de mis

¡émidos a Mercedes. Magahlaos está do secreta

rio de la Legación del Brasil cerca del Vaticino;

jiero lia chocado ,-on el Ministro, i jiaroee que la

solución no habrá de ser la de sacrificar a quien

tonga menos razón sino a quien posen menos

influencia.

Estoi ansioso Jior ver a León XIII. Es jiosi
ble que el Miércoles próximo se me jirojiorcione
oso ¡da, ';m- (jue, una voz logrado, llegaría a cons

tituir uno de los grandes recuerdos de mi vida.

I es que ajirocio a León XIII como a uno de los

mejores i mas lib-u-ales jiolíticos del siglo XIX.

Don Augusto Matte abriga una alta idea de la

índole intelijonte i jenerosa do la raza española,
i croo (jue la amistad i unión de los jiaises de

Sud-Américi os lo único que jniode salvarnos de

las intenciones absorbentes de los Estados Uni

dos.

Diñó.— ¡Qué hermoso i qué orijinal museo de

recuerdos es la ciudad de Ruma abarcada desde

la cúpula de San Podro! ¡Qué de reflexiones ine

sujirió ln contemjjlaeion de la ciudad eterna!

Roma huele a recuerdos i a incienso: pero huele

también a podredumbre. I ,". cómo entóneos ape

tece lu Iglesia Católica el gobierno temporal de

un centro donde el vicio so jjavonea i donde apa

recen jiraetieament
' contrariadas las jiredica-

eiones del Hijo do Rolen i del Redentor del Gól-

gota ? El jioder jiouiífical, establecido sobre

Roma, significaría, jior lo menos, el asumirlas

responsabilidades de un estado social cuya sub

sistencia imjjortaria el reconocimiento de la este

rilidad práctica del jiodor del Pontífice i el des-

jirestijio claro de la, -moralidad cristiana. Agre

gar.' estas reflexiones, una vez desarrolladas, a

ias muchas que ya fungo en los
"

cuadernos pre-

jiara toldos do mi obra" para demostrar que el

jioder teiujioral del Pa¡ia e-> uno de l,n grandes
absurdos do la. discusión contemporánea.
Comí on casa de don Enrique Moreno, i con él

salí al teat ro o-iirino i a voltejear por la plaza

Xabona, que es el centro de las fintas opifanias.

¡ Qué eorneteo, qué bulla, qué paj,ditos i qué fri

volidad de entretenciones! Los ¡niobios viejos

son los que tienen mas arranques de niñerías...

Dia tl.— lle visto a L >on Xlll. ¡Dia de inolvi

dables emociones !

l'na voz que don Augusto Matte me comunica

(jue el Pupa no. odia a nuestro deseo de oírle cele

brar, en su cajiilla jirivada, el sacrificio de l;i

misa, me apresuré a avisar a Gutiérrez la fausta

noticia, llamón vino ,1o Florencia i llegó a Roma

¡i inedia noche; ¡ la verdad os que llegó notable

mente mas cuida, lo de alma que de cuerjto.

Como so viniera. Gut ierrez sin algunos de los ad

minículos ¡jue la etiqueta del Vaticano exijo, nos

(limosa buscar guantes i eorbalas blancas por

las tiendas de liorna, damas so me habia ocu

rrido que las 12 ,j(> );, noche fuera una hora posi
ble jiara semejantes dilijeneias; poro anduvimos

eon éxito, gracias a que durante ln noche de las

tiestas epifanías permnneco abierto casi todo el

comercio de lu ciudad de Roma. Al llegar al
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Hotel nos encontramos con los billetes o cartas

de entrada al interior dd Vaticano, las cuales

minuciosamente indican el trajo i forma con (jue

debo uno jiroson tatas
> ante ol Pontífice.

A las ~K X. M. (i en mañana de invierno). Ra

món Gut ierrez, la esposa de éste, Juan de Dios

Vial i yo. nos diriiiaios, ta traje de ot iqueta, al

Vaticino. Atravesamos gran número desalas

custodiadas jior guardias suizos i camareros de

vistosas i extrañas vestimentas; i ¡i lus S en

punto, vi ajiareoer la ligura eiiiociouaiite

del gran jiolítico i de! mejor Pajia do las edades

tiioderna i cunlomjioráuea. Mas que una figura

humana, semeja un símbolo divino. Es una, vi-

BÍon. Parece solamente espíritu; i la carne que

lo envuelve hace el oléelo de una s 'dn tan jiura

como blanca. No es una fisonomía : todo es una

colosal mirada. Encorvado, jiarece que llevara

sobre sus augustos hombro-i el grave fardo do

la culjias do inudio-i de sin antecesores. Su

perfil determinado en jiunta hace recordar la fi

gura de Voi taire sin el sarcasmo malicioso o iró

nico del poeta, de lu lleudada. Parece una evo

cación de un gran jiasa. lo; semeja una flaca |iero

esbelta ruina; no so advierten en él, ni los ata

vismos de la vulgaridad do Pedro, ni las lielíoo-

HÍdades do Julio II, ni la -i insuficiencias dejllora-
hles de Pió IX. No jiarece un sucesor. Da la idea

deun redentor causado de la crucifixión de su

¡ieusamiento i lleno de amargura jior el estado

actual de la relijion i el mundo. Yo no dudo

(lela sinceridad déla le relijiosa del Pontífice.

Ilai tal unción en sus plegarias i en sus actos,

que podría pensarse que 1 ¡en;- la conciencia de la

dificultad, enorme de su majistorio. Como la

Iglesia (¡ue gobierna, Loma XIII es una cabeza

que vale mas que el rosto del organismo.

Nos colocaron ordenadamente en las bancas

de la capilla, que es pequeña ¡tero mui artística

mente [jroporoionada. (.'orea del altar se veía

un embajador en gran Iraje de gala; seguían

(lesjuies algunas sotanas elegantes; i. en seguida,

estábamos nosotros ¡jeriuinadmiioiilo confundi-

ilos con varias damas de la so.-iodad inglesa,

Xo había en la cajiílla mas de 2. A a iH) jiorsonas.

De rrjtonle vimos ajiareoer al Papa ajumado

pur ¡los de sus ,-ama re ros. S • colocó en su recli

natorio i, eoiujdet ;i moni " ajeno a. la curiosidad

del jiúblico, comenzó a orar... La voz de León

XIII jiosee un sonido oomjilet a mont o raro: no

tiene eco i hnce la impresión de un ¡emir do

tumba.

Después de rozar con acolito do t rist ez.i aman

te unos 1(1 o 12 ni ¡nulos, el Pajia se puso de jiie.
¡ sus camareros o, un.Miza ron ent di neos a re vos I ir

lo. Todo el vestuario es especialmente liviano.

So diría que hai el temor de que el mas mínimo

[teso material jnidiera quebrar la esjialda de

aquel venerable anciano.

I comenzó la misa. Duró tros cuartos de hora.

Jamas he oido nada mas lleno de jiersuasion i

sinceridad. León XIII no habla. L 'on XIII

llora. Ignora en absoluto lus afectaciones del

ajiarato, do la autoridad i del sonido. So arro

dilla con dificultad; poro se pone de jué con ím-

jiotu de victoria o. jior lo menos, de esjieranza.

Modula cada jialabra. Sa garganta es una lira

do tristes i acongojados solios. L muí XIII es

algo ideal; i os que León XIII os un gran jineta.

En los tiempos ,1" Horacio i de Virjilio. León

Peed no habrin sido un relijioso; habría sido co

ronado jior las musas, i sus versos habrían al

canzado la inmortalidad de los marinólos i lus

fecundidades de las jirocreaeíoues clásicas. El

voto cardenalicio le colocó la tiara del Vicario;

jiero el Oliísjio do Penis;! habria |ireforido no

acojitar la responsabilidad i las sucesiones a las

herencias de Pió IX : rei del universo... i acobar

dado subdito del vicioso i sujos! ivo Antonelli.

El esjiíritu liberal de León XIII debió sen

tirlo ojirimido dentro de la cadena, arcaica del

odioso Svllalms. Sus antecedentes lo inducian

a ln reforma; jiero el legado que acolitaba equi

valía, a una formal renuncia de sus ansias de

liberal teoldijíco. La indejiendeucia do criterio

de León XIII lo mantuvo alejado de Roma du

rante mas de 21» unos. Sus obras fueron vijila-

das, i algunas de sus jiroduc-íotios merecieron el

favor literario de ser ineorji, iradas en los catá

logos de la Congrega, -ion del Índice. Erust rada

la jiolítica do intransíjeneia de Pió IX, el espíri
tu de reacción (o el del Espíritu Santo) impuso
al colejio cardenalicio, una candidatura refrac

taria a las eiiijiacailuras venerables de Pió IX.

El condenado Obispo de Porusa se acomodó en

el sillón de Pedro, i procuró deshacer algo de la

obra de sus aturdidos antecesores. I'ero habia

un círculo: un batallón de cardenales mui jioco

jirojiioio a las insjiiraoiones ¡ cálculos de la edad

moderna. León XIII comenzó jior halagarlos :

i ('(incluyó Jior hacerles doblar la rodilla indócil

i soberbia. Llamó al Conde de Man. al jefe del

| ia rl ido católico de Francia, i lo ordenó (¡ue jiro-

elamara la santidad del réjimen rejiublicano. I

el Conde de Mun, con aire arrepentido i con su

misiones de fanático, olvidó los ecos de sus aren

gas monarquistas en el Palacio de liorbon. j.arii

hacer neto de docilidad a los mandatos del ca

duco rd del Vaticano. I 'omjjrondió León XIII

que la Francia timoneaba el viajo ¡le las ideas

del inundo, i se propuso halagarla : i. con la

visión de su sólida actualidad republicana he

lio de resignarse a ordenar la rc-t ideación do los

jirincijiios absolutos i monárquicos do la Cate.
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dra de Pedro. Si en vez do suco. leí- a Pin IX,

hubiera sido L'on XI 11 el heredero de un ponti

ficado mas liberal i humano, la Iglesia Católica

habria entrado en un jieríodo de reformas (jue le

habrían atraído, si no la afección, por lo menos

el resjieto de las grandes razas disidentes. León

XIII ha perseguido la grande idea do la unidad

cristiana: jiero han entorpecido su propósito las

indolencias de Pió VIL i de Gregorio XVI i las

intemperancias dogmáticas de Pió IX. La roae-

oion, para ser sólida, debo ser ordenada i pro

gresiva. I yo tongo la convicción do que. si al

actual Pontífice sucedieran tros o cuatro reinos

inspirados en su liberal esjiíritu, la Iglesia Cató

lica llegaría a ser la dominadora de la relijiosi-

dad del universo... jtoro con el nombre do Iglesia

del Cristianismo...

La bendición del Papa la ofrecí, la decliné ante

las cabezas crédulas de los hombres de mi jiatria

i do las jiorsonas do mi familia.

Mi temperamento relijioso tiene mas sangre

de jiolítico que de católico, ¡mes ante León

XIII he pen.su do mas en el estadista que en el

teólogo; mas en la misión social de la Iglesia

ijue en sus pretendidos fines esjiirituales.

Lloi, mas que nunca, le encuentro razón a

Zola. En Montevideo, leí i estudié su obra, Ro

ma ; i la verdad es que so requiere, o una mara

villosa jierturbaeion do criterio o una infantil

docilidad de espíritu, para no aceptar las con

clusiones a que llega /ola en las epilepsias cató

licas de Lourdes i en los realismos de las jiájinas

de Roma.

Gracias a Hilarión Moreno, el marino arjen

tino de los valses de Ramenti, asistí en la noche

de hoi aun gran baile dado en el Palacio do la

Santa Croco, jior el señor Regís d'( Uiveira. Minis

tro del Brasil ante la corte del Quirinal. ¡Her

moso jialacio, rejianiente adornado jior tapíeos

i jior telas de egrejios iiisjiirados on el arte de la

pintura. Id señor Regís d'Oliveira ha estado en

Chile, i conserva gratos recuerdos de su jierina-

nencia en aquel simjiátici rincón de un conti

nente. Conocí al Marques de Rudhii, i tuve el

honor de hacer vis-a-vis con la marquesa, en las

cuadrillas que bailé con la señora del Ministro

Arjentino. Vi do corea las exterioridades de mu

chos jiríncipes, duquesas, condesas i marquesas.

i concluí de convencerme de que no valen mas

que aquellas que hacen la carrera de la sociedad

sin el jiostillon do un bombástico o irrojiro, -hablo

título. Vi escotes absurdos i cuerpos inverosí

miles. I vi algunns bocas que, mus disjiuestas
al beso del poeta jila tónico o mas inclinadas al

labio de los jirosadores de la seducción i de la

elegancia, se distraían en entretener un frivolo.

masculino i siqierficial cigarro. ¡Mujeres que

fuman! Al coiiteinjilarlas sentí algo como un

rubor do poeta... o de jirovim-íano ! Hube de

admirarla elegancia i flexibilidad de los moda

les. Todas las señoritas hablaban el francés,

de modo (jue me fué mui fácil entenderme con

ellas. La familia Moreno me presentó en el ca

rácter de Miembro del Cuerpo Diplomático de

Chile; i, tal vez, esto me sirvió para no ser mal

aeojido.

Interrumpí un baile para jiroseguir mi itinera

rio. Mañana, partiré de Roaia.

Din 7.—Jénova. ¡ <.¿ué lloras tan poéticas se

deslizan al recorrer las costas del azul Medite

rráneo!

Me levanté con el recuerdo de que hoi, 7 de

enero, era el aniversario del levantamiento de la

Escuadra de Chile contra las usurpaciones del

patriota jiero vanidoso Balmaceda.

¡ Adiós, simpática i atrayente Roma I Mese-

paro apenado de tus elocuentes ruinas; pero mi

juventud me dice que yo habré de volver a verte!

A las S A. M., Juan de Dios Vial, José Arrieta

C. i yo tomamos el tren a Pisa. ¡ Qué hermosísi

ma campiña ! So vé allí la lujuria del color, la

sensualidad del verde.... el simbólico pronóstico
de la juventud i de la esjieranza !

A las 21' P.M. llegábamos a la histórica e in

clinada Pisa, después de un almuerzo en que,

con balcón al Mediterráneo, analizamos con

Juan do Dios Vial las esjiesuras de los proble
mas sociales i jiolíticos de nuestra patria. Ad

miré en Pisa su cuidosa o inexjilicable torre, su

catedral, llena do artísticas riquezas, su orijinal

Campo Santo i su Pajitisterio. que os una mara

villa de acústica, en el cual so esparce, se difunde

i canta el eco durante 25 segundos, i donde se

halla un pulpito que es famoso jirodijio del arte

de la Italia.

Recorrimos las estrechas calles i las envejeci

das tiendas i los silenciosos arcos de la placidez
de Lisa. Tiene la ciudad poco mas de 25,000

habitantes, i vale, en ella, mas que la intención

del jiresente, el recuerdo de su jiasado.
En una tienda de marinólos, estimulamos a

Arrieta a que eomjirara una reproducción de la

Paulina lionajiarte. I lo hizo; i de este modo,

viajaremos desdo ahora con una callada pero

artística conijiañera. ¡Pobres mujeres! Las (jue

viven caen fácilmente en el dominio de los hom

bros, i lus que legan, al morir, la inmortalidad

de su belleza al recuerdo de los artistas, quedan

espuestas a entorpoeor su marcha en los áridos

mostradores de una irritante aduana. Encajo

namos a Paulina—i creo qnehabrá de tener mas

de veinte resurrecciones. En eada estación ha

brá de ser vista.... i codiciada. ■■•

Comimos en Pisa, i a las 10b P. M. tonianioH
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el tren a Jénova. donde llegamos a las 2d de la

mañana. Envuelto en mi eajia española, i abri

gado con el calor de las charlas do Juan de Dios

Vial, conté como minutos las horas que me

aproximaban a la ciudad de Colon. Xo sopa-

raba de mí la idea de (jue iba a entrar dentro de

la atmósfera (jue meció la cuna del descubridor

de América.... I'ero.... ¿hizo bien en descubrir

la? Sí: el progreso debe tener sus evoluciones

i su Calvario. La América ha desdeñado la

ciencia de la juventud; pero, atacada de re

mordimiento, habrá de regresar al seno de las

meditaciones científicas, e inspirada en un deseo

o instinto de conservación, acumulará sus disi

padas potencias para hacer frente a la ambición

i codicia de los dejenerados principios de una

edad caduca.

Nos hemos hospedado en el hotel Metrojiole.
Me siento viudo.... i mi jirimera visita será al

reputado panteón de Jénova. Voi a soñar con

tumbas. ¿Cuando llegará el dia en (jue pueda
soñar con resurrecciones'.'

Dia 8.—Jénova. Me agrada. Posee hermosos

palacios. El puerto, concebido por Xapoleon,
tiene las arrogancias de Austerlitz, sin manifes

tar las vacilaciones de "Watcrloo. Es seguro i es

hábil: es militarmente inespugnable.

¡Las tres de la mañana ! Es una hora que per

tenece mas al dia que viene, que al sol ya oculto

del dia que se va. Vo hice el aparato de acos

tarme; jiero mi pensamiento no consiguió qui
tarse el vestido de sus observaciones i recuerdos.

Xo dormí. Medité.

Sentia frío; jiero habia fiebre en mi alma. Me

acordé de las cumbres novadas do Chile; pero no

olvidé el calor de los volcanes de mi patria.

¡Qué enorme invierno ante los ojos, i cuánto

fuego de verano en mi pensamiento ! El hombre

es un equívoco; es una t.rasjiosieion, cuando os

poeta, entre la hoja que cae desde el árbol de su

ideal, hasta la tierra fecundada con el jórmen do

la inquisición irritante de la necesidad de vivir:

de la obligación de no dejar de ser.

Yo me examiné. Vo vi un jiasa, lo ,-on ruinas

lúgubres. Yo habida querido divisar un instante

de luz i de esperanza on esta indecifrable vía-

Iactea de la astronomía del destino.

Me acordaba del camjio: me acordaba i sentía

la evolución ruidosa de hojas del verano al oto

ño, i del otoño al invierno. I sentí al hombro

rejiroducido o adivinado en la trasformacion

de la naturaleza. Me sentí esclavo sin rei... i me

sentí reí sin dominios. Yo sentía caer las hojas
do mis ilusiones; me enfrentaba hacia un hori

zonte lóbrego ; i, al codiciar las jirimicias de una

juventud que aún no ha muerto; i, al desdeñar

las, enerjías insuficientes de mi esjiíritu rondador

de tumbas, habria querido hallarme on una edad

de credulidades i de inocencias, para darme el

tono de ser profeta... I habida profetizado sobre

los enigmas del acomodamiento ejiiléctieo i teo-

lójico de mi patria. I habria confundido prima
veras decaídas i otoños artificiales, jiara imaji-
nnrla estación sedienta de nuestro equilibrio
intelectual.

Mis compañeros dormían. Yo estuve perplejo,
i casi adopté esa determinación bochornosa jiero

necesaria ante las soberbias i fatigas de nues

tro débil conjunto de espíritu i de cuerpo.

En las reservas dóciles del silencio, yo recordé

las montañas i cordilleras en cuyas faldas so ha

bian languidecido las arideces de nuestras ines-

perieiicias provincianas: i al repasar los jiano-

ramas del dia, i al sentir aun la contemplación
de las nieves de la naturaleza, las hallé mas ricas

en color i mas jenerosas de volcan que el estéril

i encaprichado egoísmo de los hombres. Com

paré la nieve de las cumbres con la frialdad del

corazón del hombre; pero tuve la justicia de ha

cer también el análisis comparativo, lo sus estra-

vios de pasión i fuego. I por eso, exclamo :

Cual son las nieves de las altas cumbres

las niveas formas de sus Ígneas savias,
así también el corazón del hombre

tras formas frias su jiasion disfraza.

Me acordaba de Roma: de esa cortesana del

destino i de la historia ; i me invadieron las sín

tesis do cuanto en ella habia reflexionado. I re

conocí que el cristianismo era un gran jiretérito;

pero tuve ol dolor do ver que el catolicismo no

habia sabido ni recibir ni administrar las heren

cias inolvidables del testamento de la Cruz.

El catolicismo pudo ser el símbolo de la evolu

ción de las ideas universales; pero no sujio aco

modarse a las conveniencias científicas i a los

abandonos filosóficos. Fdié; i ya no volverá.

Pudo subsistir haciendo frente a los errores del

paganismo; jiero no jimio conservarse dispa
rando fuego de dogmas i de concej/ciones inma

culadas sobre las nuevas doctrinas que, con

base científica, Inician homenaje a la razón del

hombre preconizando laemanciparion de la, con

ciencia i la libertad del pensamiento. El catoli

cismo debió satisfacerse con maldecirá Xeron ;

jiero hizo mal on condenar a Entero i on mante

ner izadas las atroces picas de la inquisición
sangrienta. El catolicismo debió de aliarse con

el progreso requerido por la transición de Ins

ideas jiroducidas en aquella época luminosa en

queso inventaba la imprenta, en que las artes

renacían i en quetres humildes carabelas jionian
atrevida proa hacia las costas de un mundo

desconocido. Fueron las sotanas; fueron las

siluetas negras las que, con color de túmulo,
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arrojaron las jialadas de la estagnación i del

egoísmo sobre una edad perfectamente ávida de

conocimientos i do luz. Había un terreno fértil

regado con la sangre de Coliseos i Calvarios;

pero ol ajietito codicioso de algunos falsos hués-

jjedes del Vaticano, se esmeró en no dejar huecos

a la esperanza científica de los sedientos cerebros

de los sabios que iban a producir i a jenerar la

semilla fecunda de la Enciclopedia. En el Gól-

gota se ven espacios do águila para el vuelo de

las ideas de amor, de caridad i do mansedumbre;

pero en las faldas del Vaticano se encuentran

solamente la ruina de loque lia. sido... i el olor do

lo que ha muerto... El catolicismo es hoi un des

valido huérfano de los tesoros que encerraba la

predicación de Aquel que, siendo sujierior a to

dos los hombres, se meció on la cuna del jjosobre
i se coronó eon las esj, inas de sus adversarios...

Estamos en la última jornada. Xos hallamos

en la enorme vísjiera de la gran derrota do la

credulidad católica. Xo alcanzaremos a ver el

triunfo de nuesl ros sacrificios, porque la vejez
de nuestros sinsabores nos lleva apresurada
mente a un jirecoz sepulcro; jiero se forman, a

nuestra espalda, jeneraeiones que, con mejor
aurora, habrán de vaticinar los resjilandoros
del sol magnífico de la libertad dd ¡lensamiento.
El enemigo se defiende en la tapada trinchera

del burdo i atroz confesionario; jiero todo eso

caerá ; i antes de dos siglos, brillará la luz de la

verdad 'ii-úe la justicia con ojuilencias do Sinaí

científico i con horizontes... sin crepúsculos!
La apoteosis del error ha sido larga. ¡ Felices

los (jue vengan! Ellos disfrutarán de una atmós

fera, mas pro|iieia jiara la salud del almud...

Desjmes de almorzar, tomamos un tranvía

eléctrico i nos fuimos al cementerio. Molía encan

tado. Está allí jireeisada la idea de la resurrec

ción, la esjieranza. de la inmortalidad. Es una

maravilla. Es un museo, nó de cada veros (jue

se pudren, sino de mármoles que deleitan.

Se adivinan allí esculturas vivas, con encama

ción de mármol i con alma de jenio, que cubren
i velan humanidades muertas Ilai allí ins

piraciones jonialos i consoladoras. En el (-0111011-

terio de Jénova está niajistnilinent;' interpre
tado el cotice], to do la resurrección que es la ver

dadera animación de las t uinlias, el verdadero

oasis del desierto de la. muerto i la única, c idoa

lizada vida de los limítennos.
La Italia, en vez de jiroduoír Papas artificia

les, habida hecho mejor en estimular a sus artis

tas, como verdaderos pontífices dd mármol i do la

tela. Rafael i Miguel Ánjel, Bernini i Guillo Peni

ostentarán siempre mayor inmortalidad que
todos los caducos ¡sucesores de la Cátedra de

Pedro...

El camino al cementerio es hermosísimo. Allí

110 se va a la muerte... Allí se va... a la vida...

Todo el panorama del camino es hondamente

variado i pintoresco.
Permanecí algunas horas en medio de esta

magna obra del dolor, déla agonía, de la espe
ranza i del consuelo. Salí de allí como arrancado

de un sepulcro, i con mano de hombre tímido a

la felicidad de mis recuerdos, compré las foto

grafías de aquellos sitios, i de aquellas tumbas....

¡ Veneeia para soñar.... i Jénova.... para mo

rir!....

En la larde, visité al señor de Campana, cón
sul del Uruguay en Jénova i a su hija Ferrara, a

quien tanto conocí en la inolvidableMontevideo.

Me recojí en mi hotel. Abrí mi Diario. I,

dos]), íes de hacerlo confidente de todas mis im-

jiresiones, me sobró tiempo para escribir a mi fa

milia. Yo sol un mártir de las ausencias. A las

de la patria, se las escribe.... a las de la vida....

se las llora

He escrito mucho, i detengo mi Diario para ir

a comer. Esta noche iremos al teatro.

En el teatro Paganini tuve la agradable sor-

jiresa de encontrar a Tina di Lorenzo, a quien
tanto aplaudí en Montevideo. Representaba
"

La, Casa Paterna
"

de Sudermann. Esunaobra

espléndida. Marta os hija de un coronel inváli

do. Para dedicarse al arte, abandona la casa

linterna. Cae su honor en brazos de un aristo

crático consejero de la corte, quien la. abandona,

dejándole el residuo de un hijo inocente. Marta

sufre el hambre i la miseria. Influencias diver

sas, derivadas de las oscuras combinaciones del-

destino, hacen volver a Marta a la casa paterna.
El coronel ignoraba su deshonra; pero mui

jironto ,-ae en el conocimiento de ella. Quiere

batirse eon el seductor.... ensaya el envejecido

pulso.... i no hai fuerza ni jiara sostener ni para

disparar el arma. El consejero jiide la mano de

Marta. El coronel dice (¡no, de ese modo, que
dará satisfecha su honra. El consejero jirocura
convencer a Marta, i, al tiemjio do convenir el

matrimonio, el aristócrata exijo que, en obsequio
a su condición social, so mantengan en secreto

el oríjen i condición del hijo. La naturaleza ma

terna hace su obra. Marta jmede sacrificar su

mdo; jiero 110 le os jiosible hacer el sacrificio de

sus entrañas. Es madre antes (jue artista. In

dignada, arroja de su casa al antiguo amante.

El coronel se irrita. Hai un momento en el cual

ella declara que iba a consumar 1111 sacrificio

horrible, jiues ella no sabia si el consejero habia

sido el único usufructuario de su honra. El pa

dre do Marta cae monumento herido i material

mente muero. Marta so desespera.... i el jiastor

cristiano la invita al consuelo, luciéndole :
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■'Xadiete impedirá que ores sobro su tumba."

La obra os una admirable crítica de cierta fór

mula de educación social i de los convenciona

lismos de la vieja aristocracia que sacrifican el

fontlo sin atreverse a esponer Informa. El carác

ter de Marta se vé admirablemente estudiado i

reproducido.
Mañana partiré a Monaco.

EL BRASILFEDERALISMO EX

Y EX LAS

REPEBLU'AS HISPAXt (-AMERICANAS.

POIÍ OSCAlt D. ABACIO.

| De la Rcvue Politique et I'arlenientaire del

10 do Marzo do ls'.Hl—París.)

(Traducción cleR. II. ¡tara la Revista he Chile.)

DESPEES
de haber considerado la evolu

ción del .federalismo en las repúblí.-as

hisjiano-amerieanas, nos detenemos

hoi, con mayor espacio, en el caso del Brasil (¡ue

es, por lo demás, el (jue lu historia contemjiorá-

nea. ofrece como el único fenómeno de un pais (jue

bruscamente pasa del réjimen unitario al réjimen

federal.

Es sabido ya que. desde el l.~¡ de noviembre de

1*8',). se encuentra establecida la república fede

ral. Con el título oficial de "Los Estados Eni

dos del Brasil" compareció la nueva rejiúblioa

ante el concierto americano. Venia como suce

sor.! del inijierio uno e indivisible de don Pedro,

el cual fué un modelo de centralización. (*)

Xo es necesario decir que la trasformacion co

rrespondiente a esta variación de réjimen no

podrá prácticamente hacerse sin atravesar un

jieríodo de transición mas o menos largo i el

cual no so encuentra acaso suficientemente ter

minado todavía. Pero no es menos exacto el

concepto de que el Brasil no jjodrá regresar a la

unidad política del imperio.
En el éxito de los revolucionarios del 1;"¡ de

noviembre se descubren razones históricas que

podrían arrojar alguna luz sobro la suelde de

tentativas semejantes en terrenos menos bien

preparados, o sea, en ¡taisesdondoel réjimen uni-

1*1 Nos ha llamado la aten. -ion esto concienzudo estudio

del untalili- publicista liiasil.ro: i, Jior fl m. lito de su con

cepcion y por ol desarrollo c-ieiitíü.-o d.-l trabajo, así <-..m„-

tambien" p..,- la.m-ef.-reni-ias <i».' en
él se hacen a la Repú

blica de ('hile, nos ha pare-ido interesante y oportuno el

traducirlo reservándonos, sin embao?", el derecho de dis

crepar de ias apreciaciones del autor
en lo que se reitere a

la Constitución do ls-J-t; constitución que, uniiei.tr,, juicio.

dejó facilitada la ovulación haca el réjimen federal. (No

ta d.-l traductor).

tario haya amalgamado mejor i mas completa

mente los elementos matrices de la nacionalidad.

En el Brasil, las tendencias autónomas del jiais

se remontaban a las épocas coloniales, i los se

senta i siete años de sist enia imjjerial no jmdie-

ron borrar una tradición de dos siglos. El se

gundo de sus emperadores sirvió su natural ten

dencia con aplicación de jiorsoveranoia. aunque

talvez, con dudosa habilidad; Jiero lodo consjti-

raba en contra de las tentativas lejendarias i

conservadoras.

Desde los comienzos de la colonización, las

condiciones políticas i jeográficas de su organis

mo habian contribuido al nacimiento i desarro

llo del esjiíritu de autonomía local. La ostensión

del terreno i su configuración accidentada con

sus elevadas cadenas demontañas i sus rios in

mensos i sus corrientes que Inician difíciles las

comunicaciones territoriales, orearon la diversi

dad de intereses, evitando, simultáneamente, los

conflictos provinciales, de aquellos (jue la histo

ria colonial no ofrece sino un solo ejemjilo en la

lucha ivil conocida con el nombre de
"

La gue

rra délos emboabas." Por otra jiarte, los pri

meros centros de colonización, hallándose situa

dos en el largo de la costa del Mar Atlántico, la

facilidad de las comunicaciones directas de cada

uno do ellos para con la metrópoli, mantenía la

influencia en todos ellos i les hacia marchar pa

ralelamente, sin que ninguno despertara a la

idoa de la jirejionderancia sobro los otros.

En igual sentido so jirodujo el procedimiento

aduj, fado jior el Portugal para iniciar la coloni

zación del Brasil. La política eomjilementó in

conscientemente la obra comenzada por las con

diciones tojiográ ticas del jiais. So sabe que el

Brasil fué dividido en nueve capitanías, o nueve

capitanes, eada uno de los cuales era soñornbso-

luto dentro desús dominios sin mas obediencia

quela debida al soberano. Las cajiitanías llega

ron a ser verdaderos feudos casi independientes.

A los nueve jirimoros se agregaron en seguida,

de 1502 a lóóO. algunos otros, jiero so conservó

el principio matriz de los primeros. Mucho mas

tardo fué cuando los royos do Portugal jiroeura-

ron reivindica r sus feudos a toda costa, en fuer

za de haber reconocido los ¡no, invenientes de su

jirimer sistema. Algunos volvieron a la corona.

i otros, jior lei de herencia, fueron eomprados

jior el tesoro. Las últimas cajiitanías desajia-

recieron solamente en el siglo XVIII. bajo el go

bierno ,1,1 célebre Marques de Pouibal. I, aunque

desde 1S49 nombró la corona un gobernador

jeneral del Brasil, con residencia ,-n Bahía, los

magnates locales so han contonijtlado siempre

como independientes d,' aquella jurisdicción. No

modificaron este esjiíritu ni la di visión d.-l Brasil
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en dos Estados: el Estado de Maranhaní en el

norte i el Estado del Brasil o del Sur, ni la reu

nión que, bajo un virrei, se jirodujo en el año

1640.

Pero la corona usurpaba, poco a poco, los de

rechos soberanos do los donatarios o capitanes.
De ello dan fé sus repetidas quejas i reclama

ciones. No cesaron de reivindicar el libre ejerci
cio de sus prerrogativas contra las invasiones

del real poder. Decían ellos que no era ni leal ni

justo canjear de esa manera el pergamino de sus

derechos. Pero el bien jeneral i el interés de los

pueblos suministraban una excelente alegación

para, desoírlos. I así fué cómo los municipios
obtuvieron numerosas,' importantes libertades;

tuvieron su justicia ejercida jior funcionarios lo

cales i sus jueces fueron dejillos jior las jiorsonas
notables de las villas i lugares. Asi se osjilica el

importante jiajiel ¡jue desempeñaron al sentirse

halagados jior la rivalidad de los dos jioderes,
sintiéndose decididamente favorecidos jjor la co

rona interesada en suscitar competidores a los

señores rurales.

Los reyes de Portugal tenian un interés eviden

te en jirovocar la creación de nuevas ciudades

independientes, sobre todo cuando los ciudada

nos eran portugueses de nacimiento i, como ta

les, inaccesibles a las influencias de la territorial

nobleza. Pero las primeras aglomeraciones as

cendidas a ciudades i que rejiresentn.ban el ele

mento brasilero veian con ojo incómodo el go

bierno de la metrópoli al hacerles aparato de

favores i de derechos que les oran inherentes.

La rivalidad entre brasileros i jiortugueses en ve

nenaba la competencia de los intereses comercia

les i hacia, mas amargas las intrigas de la noble

za nacional, cuyas jirotonsiones ¡lisiaban de

acomodarse a la existencia de las nuevas ciuda

des libres. En cierta ocasión, esta rivalidad

provocó una. lucha a mano armada i la cual

puede apreciarse como la jirimera veleidad de

independencia durante la colonia. Este sucoso

se verificó con motivo de la creación de la nueva

ciudad de Recite. Los habitantes do la vieja
villa de Olinda tomaron las armas en contra do

los jiortugueses, ¡jue const ¡tuian la mayoría do

la población de Iloeil'e, i obligaron a fugarse al

gobernador, rejirosentante del rey de Portugal.
Se jjensó entóneos en const ituir un gobierno

autónomo en la provincia de Pernambueo. Una

solemne asamblea de notables i de nobles se reu

nió en las salas del consejo municipal de Olinda,
el 10 de noviembre de 1 710. Uno de los nobles,

Bernardo Veira de Mello, jtropuso la adojieion
inmediata del sistema republicano, a imitación

de Veneeia, i jiidióla jiroolamaeionde la indepen
da de la provincia. Su Jjroyeclono fué aeejita-

DE CHILE. Mayo ló,

do. i el Portugal quedó en situación de reprimir
los desórdenes que siguieron a la rebelión de la

nobleza, de Pernambueo. Síntoma tan caracte

rístico merecía ser recordado.

Las luchas que los colonos tuvieron que afron

tar contra las invasiones estranjeras, i especial
mente contra los holandeses en Pernambueo, en
la cual los brasileros fueron casi completamente
abandonados por la metrópoli, no contribuye
ron en poco a dará las jioblaciones la conciencia
de su jioder.
La comunidad de raza, de idioma i de relijion

los condujeroiinaturalmentea la idea del federa

lismo qui-conciliaba la idea de autonomía con la

idea de la unión indispensable para hacer frente

i ojioner una barrera a los invasores estranjeros.
El jirincipio federal, por una de esas asociacio

nes inconscientes e irreflexivas a que vive el pue

blo acostumbrado en su lójica sencilla,, llegó a

ser, de esa manera, un sinónimo de independen
cia i de rejaibliea.
Si se recorre la historia del Brasil, se vé que

han levantado el pendón federal todas las cons

piraciones, todos los motines i todas las revolu

ciones a las cuales oso pais ha servido de teatro.

En efecto, i prescindiendo de la abortada tenta

tiva de Veiga Calmil i Eilipe dos Santos, en Mi

nas, en 1720, i sobre la cual es bien poco o

nada lo que se sabe, los domas movimientos

republicanos lo fueron en nombre de la federa

ción. La consjiiracion de Minas (1780) i que

hizo popular el nombre de Silva Xavier, llama-

mado Tiradeutes. tenia jior fin el proclamarla

indejiendcncia de las provincias de Minas. .Rio

i San Pablo, reunidas en una confederación. (*)
El establecimiento de la (.'orto en Rio Janeiro,

en 181Ó, i las ventajas (jue resultaron para el

Brasil deducidas del hecho de elevarlo a la cate

goría de reino, como asimismo el jirovecho de la

ajiertura de sus puertos al comercio esterior, no

bastaron para disipar este esjiíritu de autono

mía local, indisolublemente ligado van la idea

déla federación. Los jiromotores de la revolu

ción rejiublicana que estalló en Pernambueo en

1817 tuvieron, ante todo, el cuidado de enviar

emisarios a las jirovincias limítrofes con el obje
to de invitarlas a reunirse en una gran federa

ción democrática.

En vano, las Cortes jiortuguesasde 1820, fieles

a la tradición de la jiolítica de la metrópoli,

creyeron, talvez, evitar la separación del Brasil

atrayendo con ahinco cada provincia, hacia la

metrópoli. Xo jiodia triunfar este jilan por mas

que arrojó algunas inquietudes en los espíritus,

(*) Ver, sobre este punto. Osear ,1' Araujo: La Idea Re

publicana fu el Ilrasil, Paris, lSÜ.'i, (Pcrrin, edit.) i Monte

negro Corileiro: Tiradeutes t'sq. Biogrdllca, Paris, IS'd!.
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como lo prueban las vacilaciones de la Junta de

Pernambueo, i (¡ue evitó, por el mayor tiempo

jiosible, el reconocimiento _dol gobierno de don

Ledro I: fundador del inijierio. Las Cortes

tuvieron que llegar hasta el estremo de una

constitución federal del reino. Por su parte, don

Pedro se equivocaba al creer que las provincias

que rehusaban la centralización, con Lisboa jior

capital, la acojitarian gustosas reemplazando
esa ciudad por otra que no fuera lado Rio Janei

ro. El i sus continuadores no lograron imponer
esta jiolítica sino mediante graves violencias.

Un historiador (legrando imparcialidad, el Barón

de Hio Branco.dice que fueron perseguidos i des

terrados todos aquellos de quienes se sosjiecha-
ba que fueran contrarios a la monarquía i a la

unión de las jirovincias. (*)
La idea federal i republicana habia llegado a

ser realmente mui popular i sus partidarios so

mostraban enérjicos i activos. Así lo constatan

numerosos documentos. Para convencerse de

ello, basta recorrer los diarios de la época o los

anales parlamentarios. Clemente Pereira, uno

de los hombres mas ligados a los acontecimien

tos de eseentónoos. reconoce, en un discurso dirí

jalo al Rejento, que existia un jiartido organiza
do i eomjiletamente listo jiara la proclamación
de la república federal. El propio Pereira fué

acusado, mas tarde, de haber figurado entre los

adeptos de ese jiartido. La mayor parte do los

periódieos de entóneos estaban afiliados a esas

ideas : O Córrelo do Rio, diriji, lo por Suarez Lis

boa : O Reverbero, A Sotinelaple Barata, en Per

nambueo, etc. Xo es do estrañar, Jior lo tanto,

que la asamblea constituyente, convocada en

Rio Janeiro, jierteneciera al jiartido federal.

Atacó vi, lentamente la jiolítica de don Podro I.

"Algunos dijiutados demócratas propusieron
"

con euerjía, que la constitución se jironmlgara
"con independencia de la ajirobacion del empe-
"

rador, quien no podía sino inclinarse ante las

"

decisiones soberanas, o declinar la corona sí

"

la constitución no le piada." l'i) Muerto el jo
ven emperador no jimio tomar razón de estn

asamblea, sino haciéndola disolvercon el eiiijileo
de la fuerza armada (182.'!).

Mui luego, una revolución federal i rojiublicana
estalló en Pornambueo. 1 so extendió a Ceara,

Rio (irande do Norte i Parahyba, tomando

el nombre característico de Confedera,don dd

Eeuíi'lor ; i la cual so dio jior objeto conducir al

¡>¡iis al réjimen federal. Esta revolución fué una

jirotesta contra la Carta Unitaria concedida

por don Pedro I, en lugar i roemjjlazo de aquella

,*, V. liaron de Rio Branca, art. Brasil, de la (irande

Enciclopedia.
(+i Assis Brasil.— /." Ilc):,tli!icti Federal.

que debió votar la constituyente. Esta Carta

es la que también resuelve la sejiaracion de la

Provincia Ciplastina (hoi dia. la Rejiúbliea del

Uruguai). En la convención del 27 de Agosto

de 182 s, terminada bajo la ni"diarion déla In

glaterra que la segregó definitivamente del Bra

sil, se alega (jue la referida república no se habia

unido a la nación brasilera sino bajo la condi

ción ospresa de ser considerada como un pais

confederado, i que la constitución otorgada por
don Pedro I habia violado esta condición.

Durante todo el reinado de don Pedro 1, los

federalistas republicanos tuvieron representan

tes en la Cámara de Dijiutados. donde, unidos a

los liberales, formaron la mayoría. Los diarios

federales eran numerosos. Ajiarecieron : .1 Luz

Braziliera (l82()-ls:-Jl ) ; O Tribuno do Poro

(18é!l-ls:J2); O Enaltado. O Jurujuha, A Ma

traca, A Trom¡teta i .1 Sentmella.

VA pueblo aprovechaba de toda ojiortunidad

jiara traducir su oposición al réjimen estableci

do. I así so esj,boa la causa del gran contenta

miento eon que fué recibid;! en el Brasil, la noti

cia de la caída de Cirios X.

Algunos dias mas tarde, habiendo organiza
do los jiortugueses algunas fiestas en honor de

don Pedro, libraron los brasileros la camjiaña
llamada de 'das vasijas de vidrio," la cual se

sucedió pocas semanas antes del forzado aleja
miento de la monarquía. Don Podro habia de

jillo un ministerio francamente reaccionario, i

los revolucionarios bajaron a la calle el 7 de

abril de lsidl. Para conjurar la revolución, el

einj,orador so vio obligado a salir del Brasil des

pués de haber abdicado en favor do su hijo,

quien contaba ajiénas cinco años de edad.

Es indudable que el movimiento que produjo
la abdicación había obedecido a las tendencias

rejniblicaiias i federales, En los días siguientes
al de la abdicación, dice ol señor Assis Brasil,
casi todas las reuniones de la Cámara de Dijiu
tados, se señalaban o distinguian jior la jireson-

taeion de algún jirove.-to ,L> carácter republi
cano. El último i el mas notable de esos proyec

tos fué el que presentó don Antonio Eerreira,uno
délos brasileros mas autorizados de su época.
Declaraba que el emperador estaba destituido i

que ol gobierno del Brasil no seria jamas el pa

trimonio de una familia. (*)

Algunas terjiversaeiones impidieron a Migue]
de Erias la jiroelamaeion del réjini mí democrá

tico bajo la presidencia de Eorreíra Franca, jui

cos dias desjmes de la abdicación. El gobierno

consiguió una rejeada hasta la mayor edad do

don Ledro II.

(*) Assis Brasil.— Lu lie/, él, lie, Federal
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Se produjo una é,,oca do turbulencias; i los ésa la, dosis do egoísmo humano hasta en las
jiartidaiios del federalismo ajitaron ias jirovin- mas útiles obras do interés ,-oaiun
cías, mino ya lo habían bocho en 1S2J. El par- Lo que interesa os recordar la observación do

tidojiboral, que so mantuvo en el jioder hasta. Saint-Hilaire sobro la verificación del hedió i
183,, fué el blanco do la, oposición. ,],, sus oríjenes en la organización primitiva de
Es sabida hi resistencia opuesta por Rio Gran- la colonización en orden a los patriarcados. De

de del Sur a la constitución unitaria. En el acta allí, la fuerza i la profundidad del movimiento
de la proclamación do la independencia, suscrita federalista,

Jior la asamblea do notables do la nueva Repú- El imperio debió capitular. El protocolo de
blica, reunida el (i do noviembre do 1S2(, en la esta, capitulación es la reforma constitucional
cuidad de Pií-atini, se dijo i se declaró (¡ue la so- conocida con el nombre do ■'acta adicional."
paracion era provisoria i que Ja ropúblicu voi- Las provincias obtuvieron cierto número do
vena a sor libremente ¡.arte integrante del Bra-_ franquicias. Los parí diarios del federalismo pi-
sil, una vez que fueran adoptados los principios' dieron, aun entonces, que los presi, lentos de la
do] réjimen federal,

jjrovincias fuesen dejillos por las asambleas.
Si las otras jjrovincias no se separaron, no locales. l\-ro el gobierno no quiso ir mas allá d<>

quiere oso decir que estuvieron menos trabaja- medias concesiones, traíando únicamente de
das jior el espíritu do la revuelta. Los clubs ha- adormecer el celo de los autonomistas. Esta
bian adquirido una enorme influencia. Evaristo reforma constitucional res-rvaba, sin embargo,
da Veiga, uno de los jefes del jiartido liberal mo- a las asambleas jiroviuoiales la dirección dril i

dorado, llegó a creer necesario, para atar su eclesiástica, la. fijación de los suddos de los

acción, el oponerles la célebre
"

Sooíedado défen- vicarios i de los jueces, los cuaLs debieran ser

801il-
sacados del jjrcsujiucst o do ¡a jirovincia, i tam-

Unulos, algunas veces, on el propósito del re- bien la jiolicía munioijiul que quedaba netamente

gres,, de don Pd. oí, los federales, que eran casi definida. Poro muí luego des!,nos de la niavor

todos los republicanos, buscaron el medio de edad del príncipe, uno dolos j, rimeros actos"del
dar vuelta el trono suscitando constantemente i reino fué la lei interpretativa ¡le Lsil, la cual
eu todas partos, motines, sublevaciones i rovo- asimiló los jueces ¡ los curas a los enijileados dd
luciones. Era tal la ajitacion, que los es franje- gobierno, encomendó sus sueldos al tesoro lia

ros que viajaban jior el Brasil so sintieron im- i-íonal, reemplazó la poli.da municipal jior una
presionados i se creyeron en la obligación de jiolicía de Esta, lo nombrada por el gobierno de
formular sus opiniones. Fué ésto el caso do Ati- Rio Janeiro, i organizó un formidable aparato
gusto de Saint Ililaire, pam quien los brasileros de presión administrativa.
no llegarían a establecer ol réjimen federal sin Cada jirovincia, grande o pequeña, alejada o

destruir jirinieraiueiite los débiles lazos que los próxima, tuvo un jii-esídento. un secretario, un

ligaban todavía, jirel'octo de jiolicía. un comandante de armas i
El no vé en las tendencias federalistas, sino las un secretario de jiolicía nombrados todos direc

ambioioiies personulos de algunos grandes |iro- lamento jior el emperador.
lactarios do tierras. Diee que 'rinij>a,denlos do I como si esto no bastara, la designación para
"superioridad, muchos altaneros jefes de los todo emjjleo del orden administrativo, judicial,

|'
aristocráticos patriarcados, de los cuales el civil o militar, tanto en las duda, los cmno en las

"Brasil está cubierto, hacen sus votos en jiro últimas comunas rurales, quedé, reservada al
"

del lederalismo; pero es |¡rociso que los brasi- poder central.
"

loros se j.migan en guardia contra una doi-ejí- El gobierno de don Podro i I dest i uyó así todo
■'cion que los conduciría a la anarquía i a la el beneficio que podia resultar do los consejos"

vejación de una mucheduml, re do tiranuelos de las jirovincia; o asambleas provinciales i
"

mil voces mus insoportables que un solo des- anuló las promesas de la descentralización que
"pota. La observación es juiciosa i da una ellas debían realizar, i que era tan necesaria en

clara idea de los elementos do ambi, -ion pers,mal un pais tan estoico ,-omo el Brasil. Las prorro-
que so hallaban mezclados en ol movimiento gativas locales fueron usurpadas, i las disposi-
f.'dorahsta. Los jotos do estos patriarcados de- ciónos do la leí que debió asegurarlas, fueron
luán llegar a ser necesariamente los cabecillas de desconocidas i pisoteadas.
la ajitacion autónoma en fuerza de sor los diree- Im mas violenta represión concluyó cu las
tos descendientes de los herederos de los domi- últimas tentativas revolucionarias de los federa
mos primitivos. Poro ningún movimiento poli- Es. El Mamullan fué incendiado i reducido por
tico i ninguna aspiración social llegó a. tocar los el jeneral Lima (lNld). San Pablo i Minas tuvie-
límites de la ambición lejítima de sus jefes. Es ron que deponer lus armas después del combate
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de \ onda (irande i de Santa Luzía, i a. raíz de

haberse sublevado en 1S-I2 en -nutra del poder
central a instigación de sus mas eminentes hom

bros ( Yorgueiro, el abate l-'.-íjo, Rafael Tobías,
Teófilo Ottoni. et-.). I l'ornanibuoo, que. en

Lsdd se sublevó bajo d mando de XuñosMacha

do i Pedro Ivo, quedó reducido a la impotencia
con ocasión de la muerto dd jirimero on un com

bate i del asesinato dd segundo, ordenado por
el emperudor. Después del desastre de esta revo-

ucion. vino mi jieríodo de apa ron te reposo inte

rior con motivo de una serio de complicaciones
internacionales: guerra contra Rosas, dictador

de Buenos Aires (l8ól-lsr,2i, guerra cíntrala

República del Urnguai ( 1.SU:¡-1S0-1|, J gnerra del

Paraguai (lKiJñ-lNTO'). ['m-eco que el imperio
domina definitivamente el sentimiento popular
i le impone silencio. El dueño de la situación

¡nido creerlo así un momento, tanto mus cuanto

(jue la guerra vino con ojiortunidad a distraer

jioderosamonte a los patriotas. La anulación de

los republicanos no era, sin embargo, sino apa
rente; pues continuaron, a ji

>

-¡ar de todo, en la

jii-ojiaganda do la buena doctrina. Trabajaron
hasta dentro de la ¡a-eusa do Kio, valiéndose de

0 República ( Es 5 .",-E-í .v,) i del O Córrelo .Nacio

nal (18<;-l-lN7i>) de Limj.o de Abren i Rangel
Pestaña. Concluida la Jucha ,-on el estranjero, se
acomodaban nuevamente en contra i a la faz del

trono. Se abre entónc-s, una vez mas, la lucha

legal, llegando, jior fin, a la proclamación de la

república.
Es curiicísmia esta faz de la historia brasilera

en la qu-- se ilustra ron o distinguieron Saldanha

Marinho, Ouintiiiai Bociyiiva, Rangd Postana,
Améríeo l'.raziltenso, Ubaldino do Amaral. Pru

denteMoraes. Ctinlia i tantos otros. Lu campaña
de la jiiciisa fué seguida ¡tor .1 República ils.70-

1.S74-I de tHiintino Boeayuva iCunha, .1 Cazcta

Nacional ■' o XiésWdes Lobo, O (Hubo de Hocivu,

va i Salvador do Mendonon. O Cott-eio do Brazil

de Rodrigo Octavio, A Cazóla da Tarde: i luego

desjiues: A Cld.-o! ■ do Rio de José do Patrocinio.

O Córrelo do Povo de Sampaio Ferraz. ('hagas-
Lobato i Annibal i'aieáo, o J'a'rz de Quintino

lioeayuva. i O Diario rio Notirias de J¡nv Bar-

boza .

También es preciso señalar las publicaciones

semanales, Os Ferróos de .fosé il,. Patrocinio i

Demerval da f'onseci. i. en los últimos tiempos
del imperio. O tirito do Pavo, especie de luda

suelta ,¡ne ¡lublioab.". d ciudadano Policirpo ¡ en

la cual colaboraron Annibal Ealc'io. Julio Dinaiz

i Silvia (Jurdim. L> peas;) republicana tuvo

gran desai-rollo en las pi-ovim-ias. De allí salie

ron numerosos éii-ganos de publicación local.

En L-c.!). o sea >-a el ano de la ¡H-oolamacion

ilola república, habia distribuidos en el Brasil

algo como setenta jieriódioos rojnililieanos. (*)

Eran hojas de valordistinto; jiero merecen todas

ellas ser mencionadas en virtud de rejirosentar

otros tantos esfuerzos de jirojiaganda que no

deben relegarse al olvido.

Pero esto no rejireseiita todavía toda la acción

d" los republicanos en la prensa. En la oajtitaldcl

Brasil, jirestaron servicios inestimables a la

causa republicana, los periódicos de inora infor

ma, -ion al hacerse los porta-voces de todas las

reivindicaciones jiojiula ¡-es i de todas las causas

justas. A medida que la corriente los envolvía,

iban haciéndose, poco a poco, verdaderos perió
dicos republicanos sin la etiqueta de talos. Entre

éstos, sobresalió la (lazeta tle Xoticias, en la que

Ferreira de Araujo condujo enérjieas camjiañas
contra todos los abusos de la monarquía.
Paralelamente al desenvolvimiento del jiartido

republicano, la sociedad brasilera, en el réjimen
de su labor agrícola, osperinien!a', una modifica

ción ¡irofunda i la cual apresuró el tiempo do las

¡¡das democráticas. (Quiero referirme a la aboli

ción do la esclavitud, decretada a raíz de un mo

vimiento de opinión esencialmente jiojtulan
Comenzada en ls.su. Ja campaña abolicionista,

señaló, bajo mas de un asjioeto, una nueva faz

en la conciencia jiública.
El alma de osa propaganda, fué Jos' do Patro

cinio: hombre de gran corazón i de raro talento.

Hejiublicano inmejorable, jiareeió no relegar a

segundo término el problema jiolítico, sino con

la mira de trabajar con mas éxito en el sentido

del triunfo do sus ideas libertadoras, ¡adornista

do ar. lores sorprendentes, sale' dar a las réplicas
la concisión marcial de los cruzamientos de

osjiadas. Orador abundante, asombra j„ir la

novedad do las ideas, por los a!, -anees de su eru

dición i jior la elegancia de la forma.

Despertó al sor humano que dorinia en la escla

vitud: él hizo de la bestia de carga, a que habia

llegado a ser el negro, una criatura sin valor

venal a título de la eonoiencia de sus derechos.

Las plantaciones fueron abandonadas. Las so

ciedades abolicionistas m-ojen a los fujitivos. i

cuando ol gobierno quiso rodear a Jos neo-ros

que so asilaban en las selvas, el ejército so negó

a sor ájente do eso servicio innoble. La corona

se vio obligada a cajiitular i decretó la abolición

de la esclavitud. So ha acusado a los republica
nos de haber jiernimiecido ostaafios. como paríi-
ilo político, al movimiento abolicionisl a. Han

olvidado, al hacer ese reprocho, que todas las

revoluciones rejiublicmas han inscrito en sus

; *) HI autor enumera, en una nota, los títulos i los auto
res de -asi todos estos ¡leriódicos.
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programas el ideal déla abolición de la esclavi

tud. Si os verdad que algunos antiguos propie
tarios de esclavos se incorporaron al partido
republicano después de la lei de abolición, no

jiuede deducirse de ello sino la conclusión de que
habian amparado a la monarquía únicamente

por el temor de que la república aboliera la

esclavitud.

Por lo demás, la ajitacion abolicionista, no ha

sido, para las jjrovincias, sino un episodio en la

conquista de su autonomía: conquista que finul-

inente realizaron con la proclamación de la re

pública. En efecto: hubo asambleas provinciales
(jue adojitaron medidas impidiendo la entrada

de esclavos en sus territorios, i (jue hasta, decre

taron la libo;dad do todos los siervos aun antes

de que la lei jeneral del 13 do mayo hubiera abo

lido la esclavitud en el Brasil.

Esta lei demasiado tardía no pudo conseguir
calmar la ajitacion libertadora (¡ue se habia

adueñado del jiais. Los filántropos comprendie
ron (jue no debia n a la monarquía, gratitud
alguna por revoluciones inspiradas en el instinto

de la propia conservación de ella, i los jirojiieta
rios perjudicados se hallaron disjjuestos a desa

tarse de la dinastía.

So sentíala. proximidad do los acontecimientos.

Se jiensó en dar a la ¡iropaganda revolucionaria

un ademan mas acentuado: distraer la ajitacion
liberal que quedaba sin objetivo después de la lei

de abolición favorable a. la república, i hacer

triunfar, por fin, los esfuerzos de jtrojiaganda
acumulados desdo 1870. Con ardor do joven,
emprendió esta obra Silvia Gardim, de quien ha

jiodido decirse que fué oí apóstol déla república
en el Brasil. En poco menos de dos años, desde

enero de ]SS8 hasta el lo de noviembre del.SS'.l.

fechado la iiroclamacion de la. i-cjiúbli, -a, Silvia
(iardim halló ol medio de recorrer las jjrovincias
enteras, yendo do ciudad en ciudad, llevando la

buena nueva, animando a los correlijionarios,
convirtiendo a los indecisos i, algunas veces,

hasta a los adversarios de la vísjiora. Hizo oir

su voz en mas de sesenta ciudades diseminadas

sobre la superficie de rejiones mucho mayores

que la Francia, i desdeñando fatigas, dificultados
i jieligros. Silvia (¡ardim fué uno de los juicos

republicanos brasileros sin determinación iedera-

lista, aun cuando rechazar;/ la centralizaeionad-

ministrativa: i si él hubiera jireíerido una rejiú-
blica unitaria era. jiorque le jiarecia demasiado

violenta la transición del centralismo del inijierio
a las aiiijjliaciones de la república federal. Según
su parecer, al proclamar la, rejiúbliea, habría

sido jireíerible dar, desde luego, al jioder cení ral

una acción mas gratule sobro el gobierno de las

jirovineias. Como se vé, no so trataba sino de
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una mera cuestión de oportunidad, sobre la cual
las consecuencias o diversidades son necesaria

mente fatales.

Si prevaleció la idea de proclamar inmediata
mente la república, federal, fué aquello una deter
minación debida a las inspiraciones de Quintino

Boeayuva, quien, habiéndosele reconocido jefe
del jiartido republicano, en 1881), en el Congreso
Nacional de San Pablo, tenia prestijio para lan

zar la mas autorizada de las opiniones en el seno

del gobierno jirovisorio. Encontró, por lo ¡lemas,
un decidido ajioyo en Ruy Barboza, quien habia
formado parte deloonsojo de psp gobierno i quien
habia conducido una activísima campaña en pro
ile la federación, en el Diario de Xotidas. Las

tendencias federalistas estaban de tal manera

ahondadas en el esjiíritu de los republicanos
brasil ros, (¡ue el señor Assis Brazil, de quien
hemos citado mas de una vez la obra, llegó hasta
a afirmar públicamonto que, si era imjiosible
jiroclamar una república federal, habria sido

preferible conservar el réjimen monárquico, i que
si él combatía esta forma de gobierno era porque
la eroia incompatible eon el ideal federalista.

Hemos visto, sin embargo, que no era ésa la

opinión de Silvia Gardim. Algunos republicanos
de su escuela habrían preferido una república
unitaria, i han quedado convencidos de que ella

habria evitado al Brasil las luchasriviles deriva

das de las competencias de las ambiciones locales

i de la debilidad del gobierno central.

La esjilosion que, a jirincijiios de este siglo.

condujo a las colunias esjiañolas a jiroclamar su

indojiondencia. fué, en gran jiarte. la obra de los

hombres iniciados en los principios de la revolu

ción francesa. ¿Por qué debemos entonces admi

rarnos de ver a Colombia jiroclamar la -república
una c indivisible el 1 7 de diciembre de 1819? Sin

embargo, el ejenijilo de los Estados Unidos del

Norte vino a contrabalancear esas tendencias o

hizo prevalecer, casi on todas jiartes, el sistema

federal, jior lo menos en el testo de las constitu

ciones.

"

Ian .Méjico i en el nuevo reino de Granada (*),
"

dice Lastarria. habia una señalada jiredilee-
"

cion por el réjimen federal, i la gran mayoría
"

de los revolucionarios veia, en esta forma de

"

gobierno, la ospresion definitiva de la rejiública.
•'

En Venezuela, en Chile i en el Paragnai, frac-
"

cion del virreinato de Buenos Aires i que se

"

habia emancijiado de la comunidad arjentina
"

jiara afrontar las ineertidumbres de la revolu-

"

don, no habían tenido eco las bellezas del

"

federalismo."

(*) Los Estados Cuidos de (Yilotnl.in.
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"Venezuela se habia. constituido en una repú-
"

bliea unitaria, i el Paraguai en una dictadura
"

o consulado a la romana. El dictador tomó

"
un poder casi absoluto. En (.'hile se copiaba

"

la forma de la república sobre el modelo de los
"

gobiernos que llevaron ese nombre en las anti-
■'

guas (irecia i Roma." (*)

En las guerras civiles i en las luchas de estado

a estado que han consumido i ensangrentado
esas repúblicas desde la época de sus constitu

ciones hasta nuestros dias, ha sido casi siempre
la concentración del poder lo que se hadiscutido;
se han batido a favor o en contra del federalis

mo aun cuando los que representaban esta idea

no fueran los mejores servidores de ella. En el

fondo, es el problema de la constitución de los

estados lo que se discute con las armas en la

mano. Se trata de saber si las repúblicas sud

americanas quieren constituirse sobre un gobier
no centralizador, o sobre un pacto federalista.

Méjico, conducido por los federales, adoptó en

1821, una constitución francamente federal.

Esta constitución, calcada sol.re la de los Esta

dos Unidos de la América del Norte, ca recia, sin

embargo, del esjiíritu de una amplia tolerancia

relijiosa. A pesar del patriotismo i rectitud de

Victoria, la tranquilidad interior fué pasajera,
sin perjuicio de los progresos considerables lle

vados a cabo por su administración.

Federalistas i unitarios, clericales i liberales se

disputaron con acaloramiento un poder efímero.

De una parte, el militarismo sin destinación, (¡ue
es el mal roedor de todas las repúblicas sud -ame

ricanas, contribuía a mantener esta situación, i

los jenerales se pronunciaban a favor de los unos

o de los otros, segun las miras de sus locas am

biciones individuales. I'or otra parte, la deplo
rable influencia del clero sobre las masas igno
rantes constituía un impedimento permanente

(¡ue detenia el curso del jirogreso. No entra en el

plan de esto artículo bosquejen r la historia de

semejantes rivalidades.

El partido federal triunfa en las elecciones do

l8:-}3, i eleva al poder al jeneral Santa Ana, ven

cedor de las últimas tropas esj, ¡molas, a las cua

les impuso, con Torán, la célebre capitulación de

Tampico. Santa Ana cree que puedo sostenerse

apoyándose en el clero i en el ejército. No tuvo

éxito, i hubo de abandonar el jioder. No hacía

mucho que su sucesor había tomado posesión
del mando, cuando ya Santa Ana so apoderaba

violentamente de la jnvsideneiu. De federal con

vencido, se habia vuelto un intratable centralis

ta. Disolvió el congreso, i reunió otro que. sién

dole" totalmente afeólo, se dedicó a la revisión

(*) Lastarria: Historia de! inctliu sit/lu. Santiago de Chile

de la constitución de 18:21, i que proclamó la

í-ejiública una e indivisible en ls;¡ij.

Pero el Estado de Tejas so rebela en nombre del

federalismo i se declara independiente. Santa Ana

procura reducir militarmente a la provincia in

surrecta: pero cae vencido i so le hace prisionero.
Al mismo tiempo, la nueva constitución unita

ria es proclamada en .Méjico (1837) i Anastasio

Bustamante os elejido presidente. A jiesar de

todo, esto significaba el triunfo de los unitarios.

Pero su dominación irrita mui luego el ánimo

del pueblo i varias provincias se sublevan. Bus

tamante fué derrocado, i una asamblea de nota

bles abolió la constitución de 18,'!(j. Poro enco

miendan el poder a Santa Ana que habia conse

guido escaparse de sus enemigos, i la famosa

asamblea promulga, las célebres bases de Tacu-

bayo: osjiecie de constitución que hacia de Santa

Ana un verdadero dictador.

El descontento paulatino de la ojiinion llega a

manifestarse en forma violenta, en contra de

Santa Ana; i el jeneral Paredes encabeza una in

surrección armada en la provincia de Guada

lupe. Santa Ana abandona la capital con el ob

jeto de presentar batalla. En su ausencia, la

ciudad de Méjico se jironuncia a favor de los re

beldes, i el congreso nombra al jeneral Herrera

como gobernador provisorio. Esto gobierno re

conoce la independencia del Estado de Tejas i su

incorporación a los Estados Luidos de Norte

América (1845).
El jeneral Paredes que tan infructuosamente

se habia dedicado a derribar ¡(residentes, llegó,

por fin, a. arrancar el poder de éntrelas manos de

Herrera. I'ero sus fracasos en la guerra con los

Estados Enidos le desjiojaron del prestijio de

que gozaba; i Santa Ana, reconciliado con los

principios federales, retorna al poder i jura la

subsistencia de esta misma constitución federal

de 1824 que, en otro tiempo, él había destrozado

con sus propias manos. Jeneral siempre vencido,

Santa Ana entregó la eajiital en manos de las

armas americanas, i emprendió la fuga. Su suce

sor Peña i Leña no tuvo mas que firmar el tra

tado de jjaz del lo de mayo de 1848 ratificado

por las cámaras de Qtierétaro: tratado por el

cual Méjico abandona a los Estados Enidos el

territorio conjirendido entre los rios Nucos i

Norte, i Nuevo Méjico i di California. Al regreso

de Herrera, el gobierno de su sucesor señala un

jieríodo de opresión interna i, jtara colmo de ma

los, el indisjiensable Santa Ana se imjionenueca-
mente on el jiodor, disuelve la federación, se dis

cierne el título de alteza serenísima, hace volver

a los jesuitasoxjnilsadosdesde el reinado de Car

los III, reduce la instrucción jiúbli.-a. aumenta

el ejército i desenvuelve el militarismo.
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I'ero todo este ajiarato belicoso no consigue
hacer ¡lo él un jeneral, i luego que un aventurero

so presenta, se ve obligado a cederle el jiuesto.

Alvarez, gobernador de Guerrero, lo arroja del

poder i se proclama dictador. Esta dictadura

,-ae frente a un |ironunciainiento que lleva a Zu-

loaga al jioder en nombre do las famosas bases

de Tai-ubaya. Reconocido jior las potencias,
este gobierno es combatido jior el jiartido demo

crático que toma jior < standarte 1 i constitución

de 1*57. En nombre de esta constitución. Boni

to Juárez organiza un gobierno. Concluye jior

triunfar sobre todas las resistencias. Pero tuvo

que luchar contra la tentativa monárquica de

Maximiliano.

Después de la caída de Maximiliano (1.8(17), el

[iroblema so colocaba o jirojionia nuevamente

entre la dictadura i la anarquía. Los jiatriotas

que habian rechazado la, invasión est ranjera cre

yeron hallar la solución en un programa que

comjirendia: bajo el jiunto do vista político, la

constitución del jiartido personal del señor Juá

rez; i, bajo el jiunto de vista económico, la vuel

ta a las esplotaoionos ¡iitorrumjiidas por la gue
rra i el desarrollo de los intereses jiarticulares.
Esto jjlan aseguró la estabilidad gubernativa

Jior cierto tiempo; pero la forma de trasmisión

del jioder, que tantas voces ha jierturbado alas

rojiúblicas americanas, vino a alarmar la con

ciencia jiública en 187(5. Los ciudadanos, agru

pados alrededor de Iglesias, buscaron medios

ile legalizar osa trasmisión, satisfaciendo a la

ojiinion jiúblicu ; [tero el principio metafisieo do

la soberanía, jiojiular Hirvió todavía de protesto
auna revolución. Después de su victoria, los

revolucionarios so omuneqiaron de su jirojjio

jirograma i continuaron la política conservado

ra de Juárez. ('*)

La actual constitución consagra, en ]irinei|¡io,
el federalismo. Oficialmente, la rojiúbliea meji
cana se encuentra constituida jior los Estados

Luidos de Méieo. ¿Será necesario decir que no

hai correspondencias prácticas o de hecho'.' Los

gobiernos sustentados dentro de las condiciones

que acabamos de señalar, no se inquietan ma

yormente do la verdad de las instituciones. Les

es necesario vivir quebrando todas las resisten

cias. I la suerte les es favorable cuando el acaso

los jione como cabeza hombres del valor jierso-

nal dd jeneral don Porfirio Díaz. Aquí, como

on casi todas las antiguas colonias de la Esjia
ña, la situación, de jiarte de los hombros avan

zados, no significaba efoet ¡valúente la ajili, 'ación

rigurosa de los jirincijiios que so decían demo

cráticos. Habría sido una jiolítica de equívocos.

I*) Justo Sierra.— EIMfjico Actual.—Méjico.

Los (jue efectiva i ardientemente reivindicaban

las franquicias locales eran los grandes projiie-
tarios i el clero, poseedor también de vastos do

minios. Esto significaba que el encomendar a

las influencias locales una acción demasiado

efectiva, era lo mismo que entregar oí paisa la

reacción federal clerical i capitalista. Benito

Juárez, considerando los intereses privados i

dando aplicación, dentro de la medida de lo jio

sible, al priin-ijiio de la Autonomía ¡le los Esta

dos, aplicó, severa monte las leyes de 18ÓG, 1 S d 7

i 185',), las cuales confiscaban i ofrecían en venta

los bienes del cloro. Sin embargo, en el momento

de la intervención francesa, i aunque las propie
dades eclesiásticas se hubiesen embargado, no se

habia llegado a vender sino una jiarte de ellas,

Desjmes de la expulsión de las trojias estranje

ras, han aplicado igual política, t idos los gobier
nos (jue se han sucedido en Méjico. A esa política
es a la cual so debe el apaciguamiento que ha se

guido a las conmociones i a los continuos pro

nunciamientos do otras épocas. El señor don

Porfirio Diaz, sea dicho de paso, no ha cesado

de jioiasoguir de un modo paralelo el desenvolvi

miento de la instrucción laica; i cuando se halle

ésta suficientemente esparcilla, habrá llegado el

instante de dar a las comunas mayor suma de

libertades i de entregar a los Estados un poco

mas de autonomía.

En Colombia, la lleju'iblica una e indivisible de

1819 comprendía los tros departamentos de Ve

nezuela, Quito i Cundinamarca. Pero no sobre

vivió muidlo tiemjio a su fundador: Bolívar. El

célebre jeneral desajiareeió dentro de su gloria, i

Venezuela se sepiró bajo el gobierno de un sol

dado de la independencia : el jeneral Paez. Los

unitarios que lo reconocían como jefe conserva

ron el poder hasta ol año 18,"ÍS. Tovar, uno de

los directores o ajitadoros del jiartido federal,

llega al gobierno como Presidente: pero una re

vuelta pojiular lo derroca, i lo reemplaza por el

jeneral Paez, dando así el triunfo al partido uni

tario. Los federales hacen nuevamente una re

volución (jue termina con el triunfo de ella. Con

servan el poder hasta 18(¡8. Los unitarios vuel

ven al poder, i la guerra civil reconiienza con el

levantamiento (pie jiroducen los federales en al

gunos Estados. En 1870. (bizman Blanco, jene

ral do los federalistas, os elejido Presidente. Este

jiensó haber aniquilado definitivamente a los

unitarios.

Pero es jiroeiso. una vezmas, no dejarse seducir

por las palabras. El triunfo del partido llamado

liberal-federalista no siempre ha expresado la

victoria de las ideas que jiarecian representarla.
Por un curioso abuso de eufemismos, en la Amé

rica española, los nombres de los partidos son
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jeiieralmente opuestos a la naturaleza de los

programas a los cuales ellos debieran do guar

dar eorresjjondencin. Del mismo modo que los

federales que so deeiau liberales, han constituido

feroces dictaduras so color de federalismo i de

libertad, así también, los jiartidos conservado

res, los godos, han dado frecuentes ejemplos de

moderación i de respeto jiara con las libertades

públicas.
El jeneral tiuzínan Blanco, al llega r al poder

en nombre de los princijiios federales, estableció

verdaderamente una dictadura personal i ridicu

la, de la cual se hace jienoso esjilicarse la larga
duración (¡ue tuvo. El pueblo de Venezuela ha

dado durante años i años el ejemplo de una rara

longanimidad...
Tan seguro de la fidelidad de sus subditos

como hubiera podido estarlo un soberano, el dic

tador se habia venido a viajar jior el estranjero,

dejando el poder a uno de sus tenientes: ejecutor

ciego de sus órdenes. Este traslado del poder so

habia realizado por acto de su jirojjía voluntad

i sin la mas mínima consideración por las dispo
siciones constitucionales.

¿Existia la constitución únicamente bajo este

gobierno autocrático? Llegó, sin embargo, un

dia en el cual uno de los encargados de gobernar
interinamente en lugar del amo, halló por conve

niente la usurpación del poder entre sus manos.

El doctor Rojas Paul, quien libró así a su jia-

tria de una opresión tiránica, tuvo todavía el

mérito de inclinarse ante los preceptos de la lei,

al ceder, el 19 de marzo de 1.81X), la Presidencia

de la República al sucesor que el voto de la na

ción le designaba : el señor Andueza Palacio.

El principio federal nada tenia que ver eon

esto. Es inútil decir que, bajo Guzman Blanco,
no se trataban ni remotamente las cuestiones de

principios. Después de su caída, la. constitución

de 1881 ha restablecido la verdad de la federa

ción. Parece que en Venezuela se ha producido
el acuerdo de abandonar todo intento hacia una

constitución unitaria. Por el contrario, bajo el

señor Andueza Palacio, la constitución de 1881

se ha revisado dentro do una tendencia mas

ampliamente federalista. Ha sido aumentado el

número do los Estados (jue constituyeron la fe

deración Venezolana. Desgraciadamente, el so-

ñor Andueza Palacio no imitó a su antecesor i

quiso eternizarse en el jioder, lo cual atrajo una

revolución que, on bus, -a del imperio de la lei,

reconocí,', por jefe al jeneral Crespo. Esto último

ha muerto no hace mucho luchando en el sentido

de reprimir una revolución suscitada en , -mitra

de su sucesor.

La antigua rojiública de Nueva (Ira nada tiene

ahora una constitución federal bajo el título do

"los Estados Enidos do Colombia." Las luchas

de unitarios i federales se han reproducido tam

bién en este pais ¡lutos de llegar a la lei fun

damental que determina su réjimen do go

bierno.

Aquí, como en todas jiartes, los defensores de

la federación son jirincijiahnente los grandes

jefes de los viejos patriarcados, los jirojiietarios
de las haciendas i, por lo tanto, el elemento con

servador. De esta manera, los hombres avan

zados, insjiirados en el sometimiento de esos

señores, se inclinan ante las disposiciones lejisla-
tivas tendentes a eludir el principio federalista

consagrado en la lei constitucional. Desgracia
damente, i como los gobiernos centralizad, iros

necesitan un serio apoyo en una de las podero
sas ramas de la sociedad, han ido a solicitar ese

apoyo al clero católico, en vista, de que el pueblo
avasallado ¡i los intereses do los jirojiietarios de

tierras, carecía dd jioder de acompañarlos con

su concurso. Así se esjiliea el que don Rafael

Núñez haya llegado a restablecer el catolicismo

como relijion del Estado, a jiesar de (¡ue en su

primera juventud se le hubiera señalado como

esjiíritu afiliado en las convicciones socialistas.

Elevado a la presidencia inamovible del Estado,
el misino hombre que, en 1851, defendía, en la

prensa, las doctrinas do Saint-Símon, Fourrier,
Louis Blane, Víctor Consideran! i Proudhon,

llegó a, firmar, como jefe de la república, un con

cordato (¡ue entrega a la Iglesia la conciencia de
los ciudadanos.

La República Arjentina también ha servido de

campo a las luchas de unitarios i federales. La

constitución actual, vijente desde 1800, consa

gra el principio de la federación, anotándolo en

el cuerpo mismo de sus disjiosiciones. Hé allí el

resultado de cincuenta años de continuas agita
ciones. Hé allí el extraño equilibrio entre las dos

tendencias contradictorias (¡ue parece haber de

terminado momentáneamente la evolución del

derecho jniblico arjentino.
Antes de 18G0, hemos visto caer sucesivamen

te bajo la oposición de federales o de unitarios,

varias constituciones sucesivamente votadas i

hasta jirorlaniadas.
Las querellas de estos partidos llenan i mono-

jiolizan el cuadro histórico de la Rejiública Ar

jentina. Los unitarios hallaron un eminente jefe
en Rivadavia: jiersona instruida de las ideas do

la escuela liberal de LS.'iO. do la que él fué con-

temjioráneo.
Sucedió a Rivadavia, don Juan M. Rosas.

quien so hizo cabeza de los federales, mí jiara ser

vir a las ambiciones délos caudillos provinciales.
sino jiara concluir con ellos. Mientras con, leña

ba ostensiblemente el unitarismo, trabajaba ,-n
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el sentido de la unidad nacional del propio modo

que Luis XI i Richelieu.

Los que tomaron el poder, en 18(52, cuando la

caida de Rosas, dieron a la. pacificada república,
la constitución de los Estados Unidos. Pero todas

las provincias quedan sometidas a iguales leyes

civiles, comerciales, federales i políticas; todas

tienen la misma lejislacion, i su autonomía se

reduce a algunas funciones íntimas de su vida

vejetativa. Para desorientar la contradicción

de la tutela i de la libertad, ha sido suficiente in

troducir un artículo constitucional que autoriza

al poder central a decretar el estado de sitio en

las provincias aun cuando éstas no lo soliciten.

En Chile, los jirincipios federales han contado

indudablemente con algunos partidarios entre

los cuales es preciso citar al señor Lastarria, el

eminente autor de
''

Loe-iones de Política Positi

va." Pero el debate no ha salido del terreno es

peculativo; i no ha alcanzado a penetraren la

lucha de los partidos ni a ejercer influencias en

la marcha política de la República. El Ecuador,

Bolivia i el Perú no han conocido hasta ahora

sino meros partidos personales.
Las Repúblicas de la América Central: Salva

dor, Honduras, Guatemala, Nicaragua i Costa-

Rica, han intentado diversas federaciones con la

pretensión de llegar a cierta hejemonía; pero los

correspondientes pactos han sido burlados in

mediatamente después de habérseles suscrito.

En resumen, i, bajo las apariencias de una lu

cha entre federales i unitarios, lo que se vé en la

América Latina, no es la batalla de las ideas,

sino la guerrilla de las personas. A menudo, por

no decir (jue siempre, las ideas han sido retraí

das del debate. Se habrían hallado inútiles o sin

rol en semejantes luchas.

EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO.

POR ALBERTO MACKEXXA SUHEROASEAUX.

AL
llegar a la Plaza do San Pedro se vé des

tacarse una vasta galería de columnas

dóricas que se abren, como dos brazos

jigantes, para formar un semi-círculo en cuyo

fondo se levanta, eon soberana majestad, la

fachada de San Pedro.

El frontis de la gran basílica, a pesar de te

ner su carácter i estilo jiropio, carece, a juicio
de todos, de elegancia, i de buen gusto artístico;

su arquitectura os dura i fria, como la piedra de

que está construido, i no guarda las proporcio
nes que corresponden a la soberbia grandiosidad
de ese temjilo.
Desde luego la gran cúpula, de San Pedro,—

la mas hermosa i atrevida de cuantas existen,—

apenas se destaca desde la Plaza, perdiéndose de

este modo las mejores líneas de la perspectiva

que podia presentar el esterior de aquel templo.
La primera impresión que produce San Pedro,

mirado en su parte esterior, e3 realmente un

desencanto para quien va con la idea de encon

trar allí el esfuerzo mas hermoso i mas perfecto
del arte arquitectónico; pero esta impresión va

borrándose a medida que se avanza hacia el

pórtico del templo.

Allí, sobre las bóvedas de una valiente arque

ría, sostenida, por gruesas columnas de mármol

de un color violáceo, se pueden ver magníficos
dorados e incrustaciones valiosas de mosaico

que rejiresentau asuntos místicos.

Frente al arco principal está la gran puerta de

bronce de San Pedro, en la cual se ven cincelados,
con hermosísimos relieves, algunos episodios
cristianos al lado de asuntos paganos. Es un

estraño contraste el que hace allí un relieve

sobre la vida de Jesucristo, al lado de otro que

figura una Leda desnuda con el cisne entre sus

brazos.

Acaso esto, que jia.ra algunos esjiíritus llega a

ser una, profanación, no es sino una muestra de

la elevada concepción que tenian del arte los

artistas del Renacimiento.

Ellos han comprendido que las diversas mani

festaciones artísticas no se escluyen unas a otras,

desde que todas tienen por base fundamental el

mismo culto a lo bello i la aspiración al ideal.

Siempre será hermoso ver una Venus griega al

lado de una Madona de Rafael.

Próxima a la puerta de bronce, que permanece
casi siempre cerrada, estala "Puerta Santa"

que sólo se abre cada veinticinco años, en los

dias de jubileo pontificio, i distribuidas armóni

camente en medio de las arcadas del pórtico,
están las demás entradas normales a San Pedro.

Después de levantar el pesado cobertor de

suela que pende de la puerta de entrada, se da

un solo paso adelante i en seguida todos perma

necen allí inmóviles, frios de emoción, como

aturdidos bajo el peso de esa inmensa mole de

grandeza que se presenta de un golpe a la vista.

Es ésa una impresión de estupor i regocijo al

mismo tiempo: nadie se atreve a hablar; todos

sienten en respetuoso silencio.

Es aquello algo como una visión de lo infinito

que tiene el poder de anonadar la altiva vani

dad humana, porque allí, cual en ninguna otra

parte, parece sentirse el espíritu de un Ser Supre

mo, capaz de inspirar i de dar vida a ese grandio

so monumento de la fé.

Esas columnas de mármol i de piedras precio

sas que figuran, en su atrevida- altura, la aspira-
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cion al cielo, han sido arrastradas, con rudo

trabajo, hasta allí por el esfuerzo de muchas je
neraeiones de creyentes.

Los cimientos de San Pedro están construidos

con piedras traídas jior la piedad, por el amor,
i están unidas entre sí por el ligamento de la fé.

Es por esto que San Pedro resiste airoso al des

gaste de los siglos que le pasan por alto sin

poder destruir ni una sola piedra de su base.

Ese templo es eterno desde que os eterno tam

bién el culto que él simboliza.

¡Oh, qué hermoso, qué gran argumento os San

Pedro para demostrar la nobleza i la solidez de

la doctrina de Cristo!

Es ese templo una palabra de los labios del

Cristo esculpida en la piedra i revestida con

todas las magnificencias del arte: una jialabra

que se ha convertido en un santuario en donde

está vivo el espíritu que la dictó.

Hai tanta belleza, tanta perfección, tan esplén
dida armonía en todos los detalles de esa obra

que todo parece allí decir que ha habido en ella

la influencia de un jenio divino que ha sido el

inspirador de los artistas.

El sello de la grandeza está grabado en las

paredes de San Pedro, así como está simbolizado

en su elevada cúpula el pensamiento cristiano

que mira hacia arriba.

Todo es hermoso, todo es perfecto i armonioso

allí: su estension, la mas vasta de todos los tem

plos de la tierra, i su altura colosal están combi

nadas con admirable proporción de líneas i de

distancias, de modo que producen un efecto de

armonía i de belleza perfecta.
Esa proporción inimitable detodos los detalles

de la arquitectura llega a causar los efectos de

óptica mas estraños. Lna estatua o una colum

na se vé pequeña, positivamente reducida de su

tamaño natural, mirándola a una corta distan

cia, i luego se vé crecer rápidamente, hasta to

mar proporciones colosales, a medida que se dan

algunos jiasos para aproximarse a ella.

La nave central está formada por grandes pi
lastras de mármol de colores que se iluminan con

los reflejos de la luz (jue salo de las altasclarabo-

yas, por entre el tamiz purpurino, violeta o

anaranjado de las grandes vidrieras do suave co

lorido.

Cuando, a travos de los colores, entra un rayo
brillante de sol en San Pedro, todo se sonríe ale

gremente allí; todo so inunda de una purísima
luz rosada con tintos de oro. Parece (jue entón

eos hubiera allí un Dios induljente que mostrara

en sus labios una dulce sonrisa de inefable bon

dad.

Entóneos no se teme ver el jesto airado de un

Dios inclemente jiorque allí so muestran los res

plandores luminosos de una justicia, de una bou-

dad i de una belleza suprema.

En medio de las gruesas columnas de mármol

de la nave central se ven algunos nichos, con her

mosas incrustaciones de mosaicos de coloros, en

donde están colocadas las estatuas de los Após
toles.

Cada una de estas estatuas es de grandes pro

porciones i ha sido ejecutada por un artista

maestro.

Bajo la gran cúpula, sostenida por cuatro

enormes columnas, que revelan el mas atrevido

aliento de la arquitectura del Renacimiento, se

levanta el valioso baldequin de bronco macizo,
sobre cuatro pilares eu forma de espiral, que se

dice fueron traídos por Constantino de las ruinas

del templo de Salomón.

En el centro de este baldequin,
—obra de Berni-

ni—está el altar mayor donde dice la misa el Pa

pa en los dias de grandes fiestas.

Bajo el altar, en un subterráneo rodeado por

rejas de bronce i de oro, se guarda el sarcófago
de San Pedro: una urna de oro macizo, con

incrustaciones de piedras preciosas, guarda el

puñado de cenizas que se conservan aún del fun

dador del Pajtado. En redor de esta reja hai siem-

dre prendidas un gran número de lámparas de

aceite que se mantendrán vivas en tanto que du

re la fé.

En uno de los costados de la nave central hai

una estatua en bronce de San Pedro: sus pies
han sido devorados jior los besos de amor i de fé

de los millares de cristianos que durante siglos
han ido en peregrinación a posternarse anteél.

En el ábside del templo, un tanto lejos de la

cúpula, está el trono de San Pedro, hecho en

bronco macizo i sostenido en sus brazos por los

cuatro primeros apóstoles que fueron a su vez

los primeros sostenedores de la doctrina de

Cristo.

Todo el pavimento de la nave central, i en jene
ral, de todo el templo, es de riquísimo mármol de

colores, combinado entre sí formando cuadros i

figuras de admirable buen gusto. Sobre él hai

algunas planchas en donde están grabadas las

dimensiones de las otras grandes catedrales dd

mundo, puestas en relación con San Pedro. La

mayor de éstas, es la de San Pablo en Londres i

es sóloun poco superior a la mitad de San Podro.

En las naves laterales hoi pequeñas capillas i

altares en donde están colocadas las tumbas de

todos los Pontífices. Todas éstas son obras de

grandes artistas i revelan cuan hermoso i sentido

fué el jjensmniento cristiano que las iiisjiiró.
Hai allí esculturas de Miguel Anjel, de Bernini,

de Montanti. de Canova. de Thorvaldsen i de

otros artistas de elevado talento.
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Sobresale entre todas la tumba del Papa Cle

mente III de Canova.

Sobre la, jiuerta ¡lo un sejiulcro hai una mujer,

rejiresentando la relijion, que llora; un ánjel viene

a enjugarle las lágrimas trayendo en su semblan

te un resjilandor divino, como un bálsamo de

consuelo.

En poco distante de la puerta de la tumba hai

dos leones: uno que vela con jesto airado, i otro

que duerme dulcemente. Uno ¡as el jioder de la

relijion que lucha i combate, el otro es la fé que

sueña...

Esta obra es conmovedora, i jirofunda: su eje
cución es admirable i su herniosa idea os la deun

artista de jenio.
En un altar próximo a la jiuerta de entrada se

encuentra el famoso grujió de la l'iotá de Miguel

Anjel. Esta fué una de sus primeras obras i en

ella vació toda la ternura i el sentimiento delica

do de su alma de artista.

Es una vírjen madre; pero una vírjen inmacu

lada, sin mancha de pecado, casi de la edad del

jirojlio hijo, que tiene exánime entre sus brazos,

la que creó allí Miguel Anjel,
Frente a otros altaros hai grandes cuadros en

mosaico, copiados de algunos de los originales
de Rafael i de otros artistas del Renacimiento.

Se puede ver la famosa "Transfiguración" de

Rafael aumentada en grandes jiroporeiones i eje
cutada con tal maestría que, a jiriiuora vista, el

mosaico jiarece una jiintura fresca.

Frente a la "Transfiguración'-' está "La Co

munión de San Jerónimo" del Domiiiiquino, otro

cuadro inimitable, de jierfeceion artística maes

tra i de un sentimiento cristiano realmente con

movedor.

El cielo del tenijilo os todo de mosaico dorado

i en jiartes hai cuadros o figuras fundadas en

asuntos místicos.

La cúpula, que es, sin duda, lo mas bello, eomo

concejicioii, i lo mas atrevido, como ejecución, de

todos los tesoros del arto que hai en San Podro,

está, bordada con valiosísimos mosaicos ¡le , -olo

res i las vidrieras jior donde llega la, luz mues

tran tonos suaves i armoniosos.

En cada uno do los est romos de la cúpula so vé

la figura de algunos délos cuatro Evanjolislas,
con sus insignias al lado.

Rodeando la cúpula, como una cinta de oro i

piedras jireciosas, se lee en caracteres colosales

en latin: Tn es Fot rus et su¡,er huno ¡letram
edifícabo erclosiam mean,, et tibi dabo ola ves re

gid eielorum.

En el fondo del templo, sobre una, arquería de

columnas de mármol, está ol gran órgano do

San Pedid que sólo se deja oir en los dias de

grandes ceremonias relijiosas.

DE CHILE. Mayo IA,

Debo ser un momento sublime el romper de las

voces del órgano en medio de ese océano de luz

i do armonía. Debe ajitarse allí un oleaje de fé

que hará derramar torrentes de lágrimas a los

corazones cristianos.

El rumor de las plegarias, de los sollozos, de

los estremecimientos ardorosos de la fé unidos

al eco de la música sagrada han de formar una

orquestación majestuosa sólo digna de ser escu

chada, por un Dios.

¡ Oh ! qué raudales de divina, armonía deben

brotar de las paredes de San Pedro cuando los

cantores de la Capilla Síxtina prorrumpen con

el Himno Pontificio al compás délas voces so

lemnes del órgano.

¡Qué emociones de artista i qué fervores de

creyente deben sentirse al oir allí la
"

Plegaria
do Moisés" de Rossini i el

'•

Stabat Mater" de

Palestrina!

FIJE
mui feliz (Rafael Sanzio), noblemente

feliz, i este jénero de felicidad tan rara

so trasluce en todas sus obras. No ha

conocido los tormentos comunes a los artis

tas: las largas esperas, los sufrimientos del or

gullo herido. No ha sufrido la pobreza, ni la hu

millación, ni la indiferencia. A los veinticinco

años, sin esfuerzos, se encontró ser el primero
entro los pintores de su tiempo; su tio Braman

te le evitó las solicitaciones i la intriga. Al ver

su jirimer fresco, el jiapa hizo borrar los que se

habian hecho i quiso que toda la decoración de

la stanze fuera hecha de su mano. No se le opo

nía mas que un rival, Miguel Anjel, i lejos de

sentirse envidioso, Rafael se inclinaba delante él

con tanta admiración como resjieto. Sus cartas

revelan la modestia i la tranquilidad de sn alma.

Era estreinadaniente amable i fué estremada-

mente amado; los poderosos lo jirotejian i lo

acojian : sus alumnos le formaban un cortejo de

admiradores i de camamilas. No tuvo que lu

char ni contra los hombros, ni contra su propio
corazón. Parece que el amor no turbó su vida:

se entregó a él sin desgarramientos ni angus

tias. No estuvo obligado como tantos pintores
a jiroducir dolorosamento sus concepciones; las

ha producido eomo un hermoso árbol produce
sus frutos. La savia era abundante i la cultura

había sido perfecta; su esjiíritu producía natu

ralmente i la mano ejecutaba sin trabajo. En fin,

las imágenes que le ocupaban parecían escójalas

esjiresainent-e Jiara conservar la serenidad do su

alma. — H. Taine.— Voyuge en Italie, t. I, La

l'ointure, jiáj. 179.
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MI PADRE.

l'OIt SAMl*l-:i. A. LILLO.

( Poema
, I'ragmen tos).

I.

HA
trascurrido el tiemjio tan lijero :

pa réceme que ayer no mas fué el dia

en (jue al dejar mi aldea, recibía
de mi padre el abrazo postrimero..

Mientras su rostro varonil, severo

la sombra del pesar entristecía ,

me estrochó con ternura, el tren partía
rechinando los músculos de acero.

Vi en la estación desierta su figura
hasta que el tren en raudo movimiento

perdióse en el confín de la llanura.

Bajé la frente pensativo, en tanto,
víctima do un atroz presentimiento,
sentí mis ojos inundarse en llanto.

II.

Una mañana del invierno fria.

perdida la razón i el sentimiento,
iba en el tren, inmóvil, sin aliento
al saber que mi padre se moría.

En aquella espantosa travesía,
cuando no me abrumaba el desaliento,
a Dios rogaba con humilde acento
i en mi alma la esperanza renacía .

Cuando al llegar al término anhelado

i al mirar otra vez mi jiueblo airoso

a una dulce confianza me entregaba,

en un rincón, aparte i enlutado,
con el semblante pálido i lloroso,

triste heraldo, mi hermano me aguardaba.

III.

Ya mi jiadre adorado habia muerto,
llevándose la eterna desjiedida,

cuando, sin la conciencia de la vida,

atravesé el anden con paso incierto,

Estaba allí la multitud del puerto,

que sabia el jior qué de mi venida,

i fijaba la vista conmovida

en mi semblante demacrado i yerto.

Entré al jiueblo ¡la tarde estaba oscura

i llovía ! detúveme un instante

i refrescóme el llanto do la altura.

I hacia el fin de la calle desolada

miré, como otras veces, anhelante.

i vi la puerta do mi hogar cerrada.

IV.

Abriéronme la puerta lentamente,
i vi el cuerpo cubierto por las flores,

que ha,dan resaltar con sus colores

la jialidez horrible de la frente.

Con un mundo de sombras en la mente,

i entregada al mas cruel de los dolores,

junto al objeto fiel de sus amores,

mi madre sollozaba amargamente.

En grujió con voz queda conversaba

al lado de la caja que, entreabierta,
su carga funeral allí esperaba.

Yo, silencioso, me acerqué a mi jtadre
i, después de besar su frente yerta.
De rodillas caí junto a mi madre.

LOS
alemanes dan a cada cosa el tiempo ne

cesario: lo necesario cuando se trata de

la conversación, os el 'entretenimiento :

si se depasa esta medida, se cae en hi discusión,
en la entrevista seria, quees masquen una ocupa
ción grave que un artoagradable. Es jireciso con

fesarlo, el gusto o inclinación por el esjiíritu de

sociedad nos hacen singularmente inoajiaces de

aplicación y do estudio; i las cualidades délos

alemanes derivan bajo ciertos aspectos de la

carencia misma de oso esjiíritu.— ( Mad. he Staki..
—De fAhornague, jiáj. 5(1).

EN
Francia, en todas las clases sociales, so

siento la necesidad de conversar: la jiala-
bra allí no es solamente, eomo en otros

[¡¡lisos, un medio de comunicarse las ideas, los

sentimientos i los negocios, sino también os un

instrumento dd cual se goza usando de él. i que
reanima los espíritus, rumo la música en algunos
pueblos i los licores fuertes en otros.—Maiiamk

Staki..— De L'Allemagne jiáj. AH.

Li
»S alemanes encuentran una osjieoio de

charlatanismo en la esju-esíon brillante.

i so sirven mas bien déla esjiresion abs

tracta, jiorque es mus eserujiulosa i se ajiroxinia
mas do la esencia misma de la verdad.—Maiiamk

Staki..—De L'Allemagne. páj. 70.
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ANTE "LA QUIMERA" DEL ESCULTOR

TLAZA.

I'Olí EL 11R. CARLOS A. GUTIÉRREZ.

( Vemos declamados en El Ateneo de Santiago.

I.

I T T^RMOSA mujer! ¿ Es sueño

i I I o realidad tu existencia?

¿Qué rudo afán tu inocencia

torturaba con emjieño?

Quizá tras mentido ensueño

ávida de amor seguías,
i al son de tus armonías

cruzabas el mundo airosa

reflejando en faz de diosa.

juveniles alegrías...

II.

Quiza soñando imposibles
dabas al mundo tus galas
batiendo tus blancas alas

con trasportes indecibles,

cuando en sus garras terribles

de súbito el monstruo fiero

pudo prisionarte artero,
i ni tu alba frente mustia,,

ni la espresion de tu angustia

sirvió a tus gracias de fuero.

III.

En muda contemplación
cuántas veces nuestra vista

quiso alcanzar del artista

la feliz inspiración :

la simbólica espresion
del rostro de esa mujer
oso oculto padecer
del monstruo el fiero semblante,

todo llega al mismo instante

nuestro ánimo a estremecer.

IV.

La mente que en sus antojos

por escudriñar lo arcano,

no teme ni el hondo océano

ni del hado los enojos ;

la mente que, en sus arrojos
nada la turba, ni arredra,

como a su tronco la hiedra,
so enlaza a tí, mármol puro,

i busca en vano el conjuro
escrito en tu blanca jjiedra.

V.

¿Es el amor? ¿Es la vida.

de sirtes i abrojos llena?

¿ Es del hado la cadena

siempie al corazón unida?

¿Acaso la fé perdida
de quien en su desconsuelo,

queriendo escalar el cielo

siente, en vez de firme ayuda,

(jue el monstruo cruel de la duda

le aferra tenaz al suelo ?

VI.

¿Acaso el ansia bendita

de un alma, ideal de hermosura,

que en busca de una aura pura

las blancas alas ajita;

que en el dolor do su cuita,

quiere el bien i no le alcanza,

i mientras mas firme avanza

mas el destino la hiere

hasta (jue exhausta ya muere

su juvenil esperanza?

VII.

Corazón, en la sangrienta
lucha en que el mundo batalla.

rujiendo tu fibra estalla

de amor i virtud sedienta.

Contemplando la tormenta

de tu anhelar infinito,

escuchó el jenio tu grito
i al reflejarlo anhelante

dejó en la piedra vibrante

tu projiio poema escrito.

VIII.

¡Cuántas veces embriagado

jior ensueños de ventura

no has rendido a la hermosura

tus arreos de soldado I

i Cuántas veces a su lado

no le diste al compartir
con ella alegre reír.

cuanto en la vida tú alcanzas :

gloria, sueños, osjieranzas,

riquezas i porvenir I

IX.

I era entóneos tu latido

de la dicha eco sonoro

i resjiondia un
'"

te adoro
"

do tu laúd al sonido.
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A tu acento bendecido

con ajitacion inquieta,

respondía en la secreta

soledad altiva dama,

mientras cenia la fama

nimbos dé luz al poeta.

X.

¡Vida feliz! Alamar

todo era en torno mas bello,
todo era un almo destello

de tu plácido gozar;
al eco de tu cantar

un corazón respondía
i rica en luz i armonía

i en gracia i en jentileza,

reflejaba tu belleza,
tus sueños de poesía.

XI.

¡Salve jentil primavera !

¡ salve juventud del alma I

horas de paz i de calma,
del ensueño i la quimera I

Fúljido el sol reverbera

del cielo entre los celajes
i en fantásticos mirajes
ricos en blancos fulgores

alegran tiernas las flores

de la vida los paisajes.

XII.

Entonces todo es amor,

todo mas tierno suspira,
es cada flor una lira,

cada mujer una flor.

Siempre altivo i triunfador,

estraño a míseras penas,

por las márjenes amenas

vas deslizando tu paso,

sin pensar en triste ocaso

ni en torturantes cadenas.

XIII

¡Ilusión I Cuando mas bella

esa flor te sonreia

i en lo azul resplandecía
eon mas fulgores tu estrella,

sin escuchar tu querella,

esfinje terrible i muda,

tu barca con mano ruda

a estéril escollo amarras

mientras tus fibras desgarra

el aguijón de la duda.

XIV.

Airado al cielo levantas

tu voz con roncos acentos ;

sordo el cielo a tus lamentos,
no escucha tus iras santas;

tus propias alas quebrantas,
sientes la opresión del suelo

i, clamando en vano al cielo,
en tu muda imprecación
muestra tu faz la espresion
de un inestinguible anhelo.

XV.

En el cruel combate humano,
cuando todo nos oprime,

¿cuál ospresion mas sublime

para el jenio soberano?

¡ Oh, artista! con franca mano

copió en el mármol tan fiel

esa lucha
,
tu cincel

que con gloria verdadera

arrancaste a la Quimera

tu corona de laurel.

XVI.

En la viva angustia estrema

de mis horas de amargura,

vendré a admirar tu escultura,
de nuestras ansias emblema.

I Qué mas sublime poema
de nuestro anhelo infinito

que esi' desbordante grito
de tu obra toda entera :

¡ La Dicha os una Quimera

¡ Sólo el trabajo os bendito ! ! !

EN EL FONDO DEL LAGO.

POR DIEGO DUBLÉ URRCTIA.

SOÑÉ
que era mui niño, que est

escuchando los cuentos de

-.taba en la cocina,
le la vieja Paulina.

Nada habia cambiado: el candil en elmuro,

el brasero en el suelo i en un rincón oscuro

el gato dormitando. La. noche estalla fria

i el tiempo tan revuelto, que la casa crujía. ...
Se escuchaba a lo lejos ese rumor de pena
(jue sollozan las olas al morir en la arena,
i a intervalos mas largos esos vagos ahullidos

con que piden auxilio los va],ores jierdidos.
Nosotros, los chiquillos, oíamos el cuento
sentados junto al fuego i como entrara el viento
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jior unos vidrios rotos, su frente, medio cana,

se cubría la vieja con su charlon de lana.

Era un cuento mui bollo.—Tros jirmoijtos liei-niaiios

que se fueron jior mares i jtaises lejanos

tras la bella princesa que la mano de un hada

en un lago sin fondo mantenía encantada.

El mayor, (jue fué al norte, no regresó en su vida;

el otro, que era un loco, jiereció en la partida,
i el menor que era un ánjel, Jior lo adorable i bello,

llegó al fondo del lago sin perder un cabello...

Allá abajo, en el fondo, vio jiaisajes divinos.

castillos encantados de muros cristalinos

y en un palacio inmenso, de infinita belleza,

encerrada i llorando, vio a la pobre princesa.
Se encontraron sus ojos, se adoraron al jiunto

y lo demás fue cosa de poquísimo asunto,

pues al verlos tan bollos como el sol y la aurora,

el hada, que era buena, los casó sin demora

—Así acabó la hitoria de aquella noche... El gato

se despertó gruñendo, esjierezóse un rato

y se durmió de nuevo. Zumbó la, ventolina

en el cañón ya frió de la vieja cocina...

Se levantó un chieuelo y sin hacer ruido

enhollinó la cara de otro chico dormido...

Yo, me quedé soñando con el jiríncijie amado

jjor la bella princesa, con el lago encantado

y también con los tristes y apartados desiertos

donde duermen los lulos, is de los jiríiicijies muertos...

REVISTAS I LIBROS.

Hatnlet de Shakespeare.—Traducido di

rectamente del ingles por M. Nemesio Vargas.
Lima. Imjirenta do la Escuela de Injenieros.

1898.

Cu distinguido jurisconsulto chileno lia recibido

del abogado jieruano, señor Nemesio Vargas, mi

ejeinjilar do esta traducción, une lia tenido la benevo

lencia de facilitarnos. Es una versión en prosa, del ce

lebérrimo (Irania, jnecedi, la de una introducción en la

que se ajirocia sobriamente i con mucha |irofiindid,n]
ol carácter del jirotagonista i nos da a conocer la idea

que de él se lia formado. Aconijiañaii al test,, un sin

número de notas que revelan la escrupulosidad que el

señor Vargas ha desjilegudo para ajustarse exacta

mente al orijinal, discutiendo las variantes que los

editores o comentadores lian 1, eolio ¡ justificando la

que él adojita. A mas de esta clase de notas. |tone

otras en las que nos da a conocer ln intei'iiretucion

que sobre la escena han dado los mas célebres actores

a 1. is diversos pasajes del drama, indicándonos ya las

actitudes que lomaban, va el loro que jiroferian i los

iHOVÍinienlos o ¡estos con que ilalian relieve a la, de

clamación. Todo esto evidencia el intelijonte esmero

que ,-l erudito traductor lia jiuesto en su versión.

En , -limito a la versión misma olla tiene un sabor de

íidelidad superior aniso al de otrns versiones españo

las mas conocidas como, jiara no citar mas (jue dos,

las jtublieadas jior Moratin i jtor Menendez i Pelayo.

El señor Vargas antejione a menudo a la suavidad

du la liase, la exactitud de la versión, esmerándose

en busear la jialubra exacta, aun cuando sea cruda i

jiara ello tenga que sacrificar <■; i algo la armonía de

los jioríodos.

bsta traducción es, sin duda, un esfuerzo serio i feliz

jiara dotar nuestra lengua de una versión fidedigna

del drama del gran poeta ingles, (jue aventajara en

fidelidad a las que hasta el dia so han hecho. I no

era esta emjiresa fácil, sin duda, a monos de poseer a

fondo lu lengua inglesa, tal como se la hablaba hai; •

tres siglos i de estar dotado de mucho discernimiento

para desentrañar
el sentido en los pasajes oscuros o

sutiles. La lite, atura americana puede regocijarse de

contar entro sus hijos a eruditos como el señor Var

gas, (jue le hacen tales ofrendas.

El Laocoontede Lessing.
—Tratado sobre

los límites de la Pintura i tle la Poesía, con achí-

radones incidentales sobre diferentes puntos de

la historia antigua del arte. Traducido directa

mente del alemán por M. Nemesio Vargas. Li

ma. Imprenta Masías.

Junto con l.-i traducción del llamlet de Sliakesjieare

ha recibido el mismo distinguido jurisconsulto esta

traducción del Laoooonte de Lessing, traducción que

ha tenido a bien facilitarnos. El señor Vargas es un

lingüista do nuií delicado gusto literario que busca, a

juzgar jior las dos muestras que presenta, joyas lite

rarias de las mas preciadas de la literatura de dos

jiueblos de la vieja Europa, i se toma el ingrato i pe

noso trabajo de verterlas a nuestra lengua i hacerlas

circular en América. Iasta versión está hecha con

atnore: iinjiresion cuidadosa i correcta, ilustrada con

dos dibujos i con las numerosas notas del autor que

traen los testos griego i latino, traducidos por diver

sos traductores esjiañoles. Ndj tememos afirmar que

estas versiones están hechas para jiueblos de cultura

literaria mas avanzada que la nuestra. En esta obra

Lessing se ha j, repuesto jirincijialinente fijar las re

glas jenerales a que deben someterse la juntura i la

poesía, tratando do fijarles ¡i una i a otra su campo

de arción i de desarrollo. El método de Lessing en

esta obra es el do observación notando cu Homero i

en los jinetas i escritores romanos, los ejenijilos que

corroboran sus afirmaciones, o mejor, sirviéndole esos

autores jiara inducir o afirmar las reglas que va

desarrollando en el curso de su obra.

Ln traducción deja una excelente impresión, os jene-

ralmente castiza i elegante, i no es difícil notar que

hai en ella bastante corrección literaria. Trabajos de

esta clase, aunque so Humen modestamente traduc

ciones, rejiresentHii una suma considerable de aptitu

des i do esfuerzos en quien los acomete i sabe llevarlos

¡i término, como ha sabido hacerlo el literato Jierua

no señor Nemesio Vargas.

Se permite la reproducción de artículos

siempre que se indique que son tomados de

LA REVISTA DE CHILE.
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SOBRE LA EMOX DEL LIBERALISMO.

SI
fuera necesario mostrar algun Jiecho que

jiatentizara el daño que lince al jiartido
liberal su fraccionamiento, ninguno mas

gráfico i elocuente jiodria elejirse (jue el hecho

paradójico de que. siendo liberal la mayoría de

una i otra cámara, ejerza el gobierno el jiartido
conservador. Eraccionado el partido liberal, la

minoría conservadora pasa a ser mayoría, a im

poner su criterio en los asuntos de gobierno i a

llevar a sus hombres a los jmestos mas imjior-
tantos.

Xo es. sin embargo, el único efecto, ni siquiera
el mas deplorable, del fraccionamiento del parti
do liberal en tres, cuatro o mas grupos, el (jue

]t;isea sor minoría i sus ideas i doctrinas a jiesar

poco o nada en el gobierno del jiais; acaso sea

un mal mas sensible el que la política— lo (jue
se entiende ,-on esta jialabra—

se empequeñezca
i se deprima. Todo lo que ahonda las sejiaraeio-
nes. lo que es capaz de ,-roar antagonismos ¡

animosidades entre los miembros de los diversos

grupos, surjo no se sabe edmo ni de dónde, es

buscado i esjilotado con einjieño jior los que

aprovechan de la división i forma la ocupación
preferente de la prensa i de las conversaciones de

los corrillos. Se desjirestijiu encarnizadamente a

los diversos jefes i se vilijiendia a todo el que se

distingue, acaso jiorque d reconocimiento de los

servicios i méritos de un hombre jior las distin

tas fracciones, [nidria llegar a ser un lazo de

unión i un jiunto de aoiierdo entro ellas. Las

cuestiones de doctrina (lejeneran rajadamente en

personales, ¡loas, , porque en jiuntos de doctrina

seria talvez posible llegar a avenirse on tanto

que es mas difícil conseguirlo cuando so tro ta de

personas. El gobierno del jihís. jior otra parte.

queda sometido al finjo ¡ reflujo .|e Ins uniones i

divorcios entro los diversos grujios; uniones i

divorcios ocasionados jior motivos ignorados

por el jjúblíoo i u moñudo inconfesables; todo

est o no puede oírc-erga-iranl ias dolmen gobierno.

ni de elevación i alteza do miras ,-n los que en

estos juegos toman jiarte. Siendo jirecaria la

duración de las fiineiimes ministeriales, sin ti, mi do-

so los minist rus faltos do apoyo, de ordinario

sabiondo (jue no ro|>rosentan nuda, car,-, -en de

iniciativa i 110 se aventuran a tocar cuestiones

que j.udíeíaiii dar protesto ;, a Jiroeíaeíoncs diven

ientes i suministrar el anhelado jiretesto para

derribarlos i buscarles reemplazantes.
Bastarán unos cuantos anos de semejante ré

jimen incoherente para que la administración

entera se relaje i desconcierte jior falta de direc

ción acertada : jiara que. denigrados i enlodados

los ajitos i los (-ajiacos i gastadas las volunta

des abnegadas, no quede mas que una miserable

desconfianza de todos contra todos, en medio

de un feroz i justificado egoísmo.
lio estos tres rasgos curaeteríst icos do nuestro

réjimen de gobierno : el alejamiento de la direc

ción de los hombres mas esjierímentuilos i capa-

ees, la inestabilidad ministerial i la subdivisión

del partido liberal, jiarece jiosible hacer dejien-
der los dos primeros del tercero.

En hecho que la historia contemporánea ates

tigua, es que jiartidos poderosos dan gobiernos

estables, hasta el momento, por lo menos, en que

surjen problemas imjiensados i de tal gravedad

que ajiasionan vivamente la opinión en un sen

tido contrario al que los hombros de gobierno

jiroclaman. lio manera (jue podemos jionsar

que, si so consiguiera unificar el partido liberal,
muchos de los malos que nos aquejan, debidos

al alejamiento do la dirección efectiva de los

hombros mas esjierimentailos i eajiaeos, i a la

constante renovación dolos ministros, desapa
recería, o. por lo monos, seria menos acentuada

de lo (Jilo es hoi on dia.

lista iisjnracíon es hoi talvez la mas imperio
sa de las que siento el pais i el partido liberal, i

se diee que va a ser objeto de la deliberación de

las próximas asambleas que algunos de ellos ce-

ledra rán al efecto. Sin invadir el canijio do las

delibera, -i,mes i acuerdos (¡ue so van a tomar al

resjieoto. nosotros quisiéramos insistir en la for

ma del voto como una de las causas mas t'avo-

rablcs. entre las que ya ha señalado la ojiinion. a
la subdivisión do los jiartidos.
Entre los efectos inmediatos que el voto acu

mulativo jiroduee en la dirección do'los jiartidos.
es uno el quitar la sanción ¡i los acuerdos de los

directorios, i este resultado equivale a la anula

ción dolos directorios. ¿De qué modo el voto

acumulativo jtormite burla.- los acuerdos de los

directorios'.' Poniendo a los candidatos en aji-

titud de desentenderse de ellos i de no tomarlos

,-n cuenta. En candidato a munií-ijial, jioiui-.-i-
mi is jior caso, solícita de] directorio del jiartido
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a (jue dice jierlono, or, el ajtoyo o recomendacio-

nes necesarias, i sujionganios que, jior razones

tales i cuales, se le niega ese apoyo; si ol candi

dato en lugar de arredrarse lleva adelante «us

deseos, mantiene su candidatura i la hace tri

unfar, n despecho de la decisión del directorio,

so convendrá en que, jiara el cuso, mas valiera

no contar con directorio alguno. En directorio

cuyas doi-isions jiueden ser burladas, es un direc

torio nulo. El voto acumulativo jiermite pres

cindir dolos acuerdos dolos directorios i hasta

de los votos dados por los miembros activos de

los jiartidos. Xo habiendo, jiues, necesidad de

marchar unidos, se marcha sejiaradamente.
Si los votos acumulados de trescientas jiorsonas

bastan jiara hacer triunfar un candidato, quien
deseo ser elejido se dirijo a trescientas personas.

las comjiromete i so hace elejir sin necesidad de

los trámites engorrosos de estar sometido a la

ajirobacioii deun directorio o a ser elejido jior

los miembros de un jiartido. El voto acumula

tivo quita, jiues, fuerza i eficacia a las decisiones

do los directorios i tiende a destruir la disciplina
de los jiartidos. Si es una necesidad la (jue se

esporimenta de tener jiartidos homojénoos i nu

merosos, hai que jionor a loselectores en la nece

sidad do congregarse en vastas aso, -iliciones, so

jtena de ver jierderse estérilmente sus esfuerzos.

.Mientras un elector o un grujió reducido de elec

tores ¡Hiedan prescindir de los denius i obtener,

cm sus solas fuerzas, éxito en sus |irojiósit os, la

necesidad de la unión no se imjiondrá. Los can

didatos, en lugar de dirijirse a los jiartidos, se

dirijirán a los electores, es decir, a- la muchedum

bre indiscijdinada i sin dirección. El voto acumu

lativo en la forma actual, antes que favorecer la

í-ejiresentacion .e las minorías, contribuye a for

marlas, estimulando su creación i asegurándoles
matemáticamente el éxito. Los efectos del voto

¡icunmlutivo, en la forma en que existo entro

nosotros, están de manifiesto: nos llevan apresu

radamente al desgobierno,mediante las facilida

des que ofrece jiara dividir i gubdividir las agni-

paeiones que forman las cámaras. La mejor
ofrenda que los partidos liberales podrían hacer

a la unión do sus campamentos seria, en nuestro

entender, ¡iresent ar una lei (¡ue quitara al voto

acumulativo la amplitud que hoi tiene, haciendo,

jior cjenijilo, que el voto acumulativo no so [lu

diera ajilicar allí donde tuviera cada elector que

votar jior menos de t ros candidatos i donde hu

biera mas. no fuera jiermitido dar a ninguno de

ellos, mus de tres votos. Ena modificación seme

jante impondría a los electores da necesidad de

unirse i entenderse i ln necesidad les baria en

contrar seguramente, los medios mas eficaces de

conseguirlo.

DOX BENJAMÍN 1IÁVILA LAURA I.Y

I'OIt JOSÍ: A. ALFONSO.

FISONOMÍA
esjiresiva i acentuada; jierso-

nalidad tan acentuada como la fisono

mía; cualidades complejas; carácter, inte

lijencia o ilustración distinguidísimas;
Escritor i polemista ; hábil administrador;

jirojmgandista del jirogreso; educacionista; be

nefactor público;
l'erseverancia en ol esfuerzo:

('oneioneia recta; ,-orazon jialjiitante al impul
so de sont imientos jenerosos:

—

Ese fué don Benjamín Dávila Larrain.

I.

El niño ya revelaba al hombre. La jirc-oeidad

díó jironto u esa naturaleza infantil i desjiierta.

juicio, discernimiento, equilibrio feliz i anormal

de facultades.

En 1M(¡N terminó brillantemente sus estudios

de humanidades. Era todavía un niño; jiero.

jeneroso i abnegado desde sus jirimeros años.

elijió la profesión mas augusta, la que mus se

avenía con sus sentimientos levantados, (¿uiso

dedicarse a curar las dolencias ajenas. Movido

acaso por el ejeinjilo imborrable del gran Sazie.

ejemplo quetuvo mui cerca en sus años infantiles

i que conmovió su corazón, ojito resueltamente

por la jirofesion de médico, que os como ninguna

otra el ejercicio de un sagrado sacerdocio, cuan

do no la desnaturalizan la contemjilaeion de la

pi-ojiia comodidad o el ¡lían desmedido del lucro.

Tenia el joven Dávila todas las condiciones

requeridas para haber llegado a sor un sabio i

un filántropo: vocación natural irresistible, ta

lento clarísimo, invencible tenacidad, esjiíritu de

sacrificio, jenerosidad i desjireiidiniieiito ilimi

tados.

Estudió con ahinco. Era el mas joven i era el

primero. La obra de beneficencia que vislumbra

ba en el jiorvenir, al cual se dirijia rectamente,

ya le sonreiu. Cursa con éxito sorjirenilento el

jiriiner año de estudios. Llega dichoso al segun

do. El trabajo ilimitado, las madrugadas cons

tantes, la inmensa labor que so inquine en las

jirejiarariones anatómicas, quebrantan
al noble

joven, oscurecen el horizonte filantrójiico que

habia soñado en su mas hermoso sueño i le

hacen soltaron la llanura el estandartedostinado

a ser batido jior el viento
de la cima osearjiada.

La consigna facultativa es entóneos absoluta:

so lo jirohibe que siga la vocación de su alma, i

huve a curar gravísima dolencia en una de las

gargantas do la. gran cordillera de la jnitriu.
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;i¿ué goljte de la suerte i qué inmensa e inmere-

eída derrota jiara un corazón qiiedo.sliordaba de

amor a sus semejantes!
Debió en ese momento el espíritu superior del

señor Dávila buscar una comjiensacion a su des

dicha i fijó ent diucas otro rumbo a sus sentimien

tos humanitarios.

Restablecido, i eon las ansias de estudio (jue

nunca lo abandonaron, corro do nuevo a la Eni-

versidad . i so

inscribe en el

curso de leyes.
Pero la abo

gacía era es

trecha . árida

|>ara sus aspi
raciones ; 1 a

abogada no

era. no jiodia „

ser su ideal.

Acaso ta m-

liien sentia la

nostaljia cons

ta n te de su

otra querida

[irofesion.
Fru s t r a d o

su gran jj ro

lló sito, sin

amor jior la

nueva carrera

que había

¡ulojitado. tu

vo el buen jui
cio deabando-

narla pronto,
i de dedicarse

;i estudios en-

riclojjéd icos ,

[Jara los cua

les su vasta

intelijencia es

taba admira

blemente pre

parada.

Pero el jo
ven distingui
do siento la

necesidad im-

|teriosa de dar esjiansion a los sentimientos de

caridad que estremecen su alma, i acude entón

eos, con la unción del ajióstol, a las escudas do

artesanos, en donde noche a lincho, jior el esjja-

cio de mas de diez años, sumíiiist ra al jiueblo la

instrucción gratuita.

Primero en lu Escuela Nocturna déla Sociedad

Lnion de Artesanos i después i jtrineij,alíñente

r

HOX HKX.IA.MIN HA VII. A I.A KUAIN.

en la Escuela Benjamín Franklin, de la que fué

su j, residente durante largos años, desjdegó el

señor Dávila Larrain toda su poderosa iniciati

va i reveló, a la parque su espíritu emprendedor

una jenerosidad ilimitada.

Era el señor Dávila un joven de fortuna, que

tenia brillante jiosioi, m social i el mas lisonjero

porvenir. Pues bien, en vez de emplear sus dine

ros en la satisfacción de j, laceres
s, ,dales, a (jue

tan inclinada

se siente la ju
ventud, los in

vertía a ma

nos llenas en

dotar a esa

Escuela Fran

klin, que le fué

I tan querida,
*
.....

de toda clase

| de elementos.

La caja de la,

I escuela estaba,

siempre vacía;

pero nunca

faltó dinero,

| que modesta

mente eroga

ba el señor

I Dávila, para

adquirir todo

i el material de

i enseñanza que

su esjiíritu

jn-ogi-esista ,-s-

i timaba nece

sario.

, Clases, con

ferencias, has

ta t ra ba jo

manual, todo

;
lo abarcaba su

est rao i'il in a -

ria actividad.

Sus ratos de

I descanso eran

■

! para el pueblo.
Si habia nece

sidad de tra

bajar en los

días festivos, era el jirimero en llegar i el último

en retirarse. Todo lo abandonaba i se dedicaba.

como él solo sabia dedicarse, a ese sacerdocio de

reden, -ion que trasfigu raba su gran figura moral

Años ilesjuies. i encontrándose en Europa, es

cribía, recordando la influencia que en él había

tenido esa escuela, a la cual tanto sirvió:

"

Me he felicitado sinceramente del jiremio al-
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■■(•¡tuzado jior nuesl ra escuela. En ella aprendí
"

a trabajar i, a Dios gracias, no lo he olvidado;
"

ella me jiermitió, por otra jiarte, hacer relación
"

con mis dos mejores amigos i, ¡Hinque sólo

■■

fuera esto, bastará jiara os|>lioar por qué osos

"

recuerdos nublan mis ojos....'' (*)

II.

Dedic, ',se jior aquellos años a la agricultura.

Estudió entonces esto ramo importantísimo de

la, industria nacional i llegó a sor acaso, en su

especialidad, el agricultor mas progresista de su

tiempo. Fué el intoductor de nuevas variedades

antes desconocidas en Chile, princijialmoiite de

árboles i plantas. Sn finca, cerca de Santiago.se

convirtió pronto en una. finca modelo, llena de flo

res, las eomjiañeras inseparables de su vida ente

ra. Allá iban sus amigos, i qué horas mas dul

ces que aquellas que, en las tibias tardes estiva

les, jiasan departiendo los hombres de corazón i

de talento en medio de la tranquilidad suprema

de la naturaleza, de los árboles frondosos, del

jai-din de suavísimos jierfumes ! ¡Cuántas nobles

resoluciones, cuántos útiles jiroyectos, ( jue tie

nen trascendencia en la vida entera, surjen en

osos momentos inolvidables de paz, de amor i de

dicha !

Fué ahí el bienhechor de toda la población de

los alrededores, en unión ya de la compañera mui

amada de su existencia. Sus conocimientos de-

medicina i su observación jirofunda le jiermitian

atender a los enfermos, ¡i quienes, ademas, obse

quiaba las medicinas. Su casa era jtor este mo

tivo mi lugar de constante peregrinación para

toda la jente desvalida de la comarca. La llama

de la caridad, ¡jue ardió tan prematura mente en

el jieclio del niño, no se halda estinguido, ni so

estinguirá ya en toda la vida de este filántropo
sin ostentación.

III.

Hubo, sin embargo, desjmes de varios anos,, lo

abandonar las labores agrícolas. Fué ésle el

momento en que el señor Dávila Larra in toan', a

su cargo tareas de mayor e.sjiectaeioii jiúbliea.
Corría el año de issl. Chile vencedor habia

herido el corazón del PerúiLima estaba domina

da. Lacamjiaña jiolítica jiara la elección delnuo-

(*) E-ta i las (lomáis trascripciones .],,<• mas adela,, le

haremos i.rovieiien todas de la nune-rosa e..|-|-os|ioiide,,e¡n
1 1 ne. durante los años lss.1 i tssi;, mantuvo desde [-airona el

señor It'.vila Larrain con don Ismael Yaldos Vc-eara. el

amigo de su mayor intimidad. ( 'roe, ims que nada como las

i-oiitidenoias que se lineen en el seno do la estrella amistad

arrojan luz mas viva sol. re ol carácter, las tendencias i.

t,,-ineii»almulite, sobre la tisuuoinia moral de las iiersouas.

vo Prosi i lente, a virtud déla ca nipaña militar (jue

em hurgaba, todas lasjiot ondas de la Rejiública,no
habia tenido ojiortunidad do desarrollarse. Con

cluida esta última, cinijiaña, al jeneral victorio

so se lejiroolaniócaiididato a la Presidencia, con

la base de los elementos conservadores, i don

Domingo Santa María fué sostenido como candi

dato por el jiartido liberal. Don Ilenjuniin Dá

vila Larrain se colocó resueltamente del lado del

candidato liberal, i abrió, ayudado do su amigo
don Francisco Valdes Verga ra, tenaz canijiaña

en favor del señor Santa María, desde las colum

nas del diario ElComercia, fundado ,-on ose eselu-

sivo objeto.
So cumplían así una, de las asjjiraciones del se

ñor Dávila Larrain, jiues las tareas de propa

ganda del periodismo—a él, jirojiugandísta por

naturaleza—siempre lo habian seducido. Cuando

mui joven, casi nn niño, ya habia terciado en

ellas, fundando, en compañía de don Fernando

Santa María, un periódico semanal, titulado El

Santa Lucía, i que tenia por lema el mismo de la

Escuela Penjamin Franklin: Trabajo, Instruc

ción, Tolerancia. Era en realidad este periódico

un reflejo do osa Escuela, que complementaba i

difundía la enseñanza que en ella se daba.

Tenia el señor Dávila las cualidades de un bri

llante periodista : nervio i empuje en el ataque,

estilo fluido a la jtar que vigoroso, posesión de

si mismo, dominio completo, leí conjunto i de los

detalles de los asuntos que dilucidaba, como con

secuencia de la ilustración vastísima que poseia

i (¡ue le permitía descollar sobro la turbamulta

de la jeneralidad do los periodistas, desnudos en

lautas ocasiones dolos conocimientos necesarios

jiara tratar ,-on acierto los conqilejos i variadísi

mos problemas que acontecimientos incesantes

van [¡uniendo en el tajiete de la discusión.

Ninguna de bis materias que diariamente
sur-

jian tomaba al señor Dávila de nuevo. Sus cono

cimientos enciclopédicos le permitían tratar con

igual brillo los asuntos mas diversos. Poro don

de el dist inguido periodista so revelaba con ma

yor i mas estraordinario caudal de conocimien

tos era on los asunt os económicos e industriales,

jH-ocisaiiiuntolosquo mayor trascendencia tienen

en la riqueza, i jirogreso do los jiueblos. El talen

to claro i el juicio sólido del señor Dávila so dedi

caban de jirofereucia a las materias mas prácti

cas o imjiortantes jiara la prosperidad cierta i

perniHiionte ,1o lu Kojiúblicn.
La oainjiuña jioriodísticn iniciada en ElComor-

cio, eoiitinm', en La ¡.'¡mea i terminó, no hace

mucho, en El Heraldo de Valjiaraiso, campaña

esta última (jue fué la mas larga i donde desarro

lló el señor Dávila toda la ¡iiiijilitiid de sus jio

der, isas facultados.
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El escritor concienzudo no sólo rodaet ó jierió-
dicos jiolíticos; colaboró también brillantemente

en otras jiubli, -aciones, jirineijialmente en Ea

Revista Chilena, imida da en IsTó jior los señores

Diego Darros Arana i Miguel Luis Amunátegui,
i que lia sido el jieriódieo literario mas imjior-
tante sin duda alguna (jue ha existido en el jiais.
El señor Dávila colaboró asiduamente en esa

Revista, i trató temas sobre toda esjieeie de ma

terias [i en esjieeial sobre crítica. Habiéndose

ausentado del jiais el señor Barros Arana, llegó
u ser el señor Dávila el Director de La Revista.

IV.

El Presidente señor Santa María, que estaba

al cabo de las grandes cualidades que enaltecían

la figura del señor Dávila Larrain, le ofreció la

cartera de Relaciones Esteriores, ofrecimiento

que este último declinó.

Acejitó, sí, a fines de 1SS4, el imjiortantísimo

cargo de Ájente Jeneral de Coloniza, -ion en Euro

pa. Xo debí,', vacilar, nos jiarece, jaira tomar

bajo su dirección ramo de tanta trascendencia

¡tara el jirogreso i el desarrollo industrial del

pais. Ello guardaba conformidad con sus anhe

los en orden a la rápida i efectiva prosperidad
de la Rejiúblioa.
Pocas voces se ha hecho un nombramiento mas

acertado. La discreción, tino i el ojo certero del

señor Dávila, jior una parte, la manera casi oxa-

jerada como ose esjiíritu justo entendía el cum

plimiento de sus deberos, por la otra, i todavía

Infeliz circunstancia de jioseer, como la. jirojiia

lengua, d ingles i jirinoijialmente el francés, oran

seguía garantía de que no serian defraudadas

las esperanzas fundadas en el señor Dávila La

rrain.

I esas esjjeranzas se realizaron cumplidamente.
El Ájente Jeneral jiuso en ol desomjioño do sus

obligaciones todas las múltiples enerjías de su

poderosa voluntad i todos los impulsos jiatrió-
ticos de su alma.

Recorría constantemente la Europa central—

la Francia, la Suiza, la Réljíea, la Holanda,, la

Alemania, la Inglaterra, la Italia, la Esjiaña
—

i, en el cumjilimiento de lo que él entendía su ,]e-

1er, abandonaba aveces a, sus jh-ojiíos deudos

enfermos, lo que laceraba su alma. Hacia intere-

santísimas [midiéndonos, verdaderas monogra

fías de Chile, enlas que jiresontnba a su jiais en

la forma mas adecuada jiara ilustrara los colo

nos; mantenía una viva campaña do jucusn, de

fendiendo a su patria de los a taques do los ajen-

tes de coloniza, -ion de otros paises sud-anierica-

nos, intores;,, los ,mi desprestijinr la jtrojiaganda

chilena; alcudia él personalmente a todos los

embarques de los colonos en el jiuorto de Burde

os; debia luchar, en fin. contra toda esjieoie de

obstáculos, aun jirovonionlos del mismo gobier

no de Chile.

Do la manera cómo entendía, el cunqiliniiento
do sus deberes, da idea el siguiente acájiite de

una de sus cartas :

''Sigo, como ves, mi vida, errante, acudiendo
"

adonde me llaman mis atenciones, sinmas nor-

"

ma ni guía que el desonqieñnr estrictamente

''

mis obligaciones. So comprendo el deber con

■'

la holgura de mi colegas diplomáticos, (pie
"

jiasean en eslos momentos íi esjionsasdel Esta-
"

do i a jiosar del mandato esjireso de la leí, i me

"

atengo, jior tanto, est notamente a mis obliga-
"

ciónos. Cuestión de conciencia, eserújiulos de

"

un hombre sinceramente honrado, que impo-
"

nen jionosos sacrificios, jiero que dejan tras sí

"

una íntima satisfacción."

I seguidamente agrega en un rajito de jju trió-

tico desprendimiento, que trasparenta toda la

nobleza de su alma :

".Me es penoso, te lo confieso, el recibir dinero
"

del Estado, i si no tuviera la convicción de que
•'

no me jiagan ni la mitad del trabajo que hago,
"

no me sentiría tranquilo. Después de todo,
"

como verás por mi Memoria (jue he remitido a
"

Pancho, he podido hacer que todos mis gas-
"

tos, i el doble aun, salgan de las economías
"

que he introducido en el servicio. Así, mi jier-
"

manencia en Eurojia, lejos de sor gravosa jiara
"

el Estado, imjiorta un verdadero beneficio jiara
"

éste, aun bajo el jiunto de vista económico.
"

No jmodo decir otro tanto jior lo que pcrsonal-
"

mente me toca, jiu.es, con el tipo actual de cini-
"

Ido, consumo casi mi renta entera en la jiarte
"

(¡ue debo jiersonalinento gastar; jiero salios
"

bien que no me amargan asuntos de dinero, i
"

que, no teniendo la ambición do reunir mucho
"

dinero, satisfago todas mis aspiraciones jm-
"

diendo gastar mi renta."

I desde liasiloa, con jiostorioridad, agrega :

"

j (¿ué exijencias tienen voces el deber I ¡ Dejar-
■'

la en ese estado (a su distinguida señora, que
"

so encontraba enferma) por venir a ocujiarme
"

de jentes a quienes no conozco ni mo tocan ni

"de lejos I Este es, sia embargo, el servicio (jue
"

debo al jiais. que jiara ello me jiaga, i desdo
"

que aquí está mi puesto, aquí debo estar yo.
"

Hai quíoues de Chile me escriben roproehándo-
"

me la austeridad conque me sacrifico, sin que

"nadie molo agradezca, como sí nosot ros hu-
"

hiéranlos menester do eso ji, ira eiinqilir ,-] do-
"

ber! La jiatria ante todo, amigo mió; dia 11o-
"

gara en que la veamos grande i nos sea dado

"en lo íntimo de la conciencia, decirnos que en

"

algo hemos contribuido a su jirogreso. P,n-
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"

ella lucho, jior ella sufro i vivo contonto. ¡ (¿ue
"

se diviertan los traficantes sin conciencia, los
"

ambiciosos vulgares, los esjieeulndoressín lei!"

¡ Cómo resaltan, délas líneas anteriores, el es

clavo del deber, la conciencia, recta i el alma del

patriota!
Con desencanto escribe en enero de IHHO:

"Te estra fiará acaso el que, en medio de tanta

"

contrariedad i viendo cruzados a cada jiaso
"

imís jtlanes i proyectos, no me haya ajiresura-
"

do a tirar mi jiuesto a un lado i echarme a jta-
■■

soar o avolver a Chile. La verdad, amigo mió.

"

es que no me han faltado tentaciones de hacer-

"

lo, i realmente he enviado mi renuncia eondi-

"'

cional al gobierno, haciendo saber al Presiden-
■■

te i al Ministro (jue, si no piensan en mandar

"

colonos, yo abandono mi cargo, jiues no soi

"

hombre jiara pasear a esjiensas del Erario Na-

"

cional; jiero no es menos cierto (jue, si veo jiosi-
"

bilidad de continuar mis trabajos, mehabré de

"

quedar hasta que deje realizados mis propósi-
''

tos. Soi tenaz i perseverante, i, aunque es bien

"

amargo el deber que me he imjiuesto, creo que
"

el sacrificio será conijiensado con d servicio

"

que jirosto al Jiais. Mientras mas obstáculos

"

siembran en mi camino, mas claramente se ve-

"

rá que ésta es obra esclnsiva mia i que el go-

"

bienio no tiene mas jiarte en ella tjue el habor-

"

me concedido, aunque de malagana, los fondos
"

que le he pedido."
Todos los que conocieron la obra realizada

por el señor
Dávila Larrain, jiueden dar fé de la

profunda verdad que encierran las líneas trascri

tas i de cómo la poderosa i fecunda iniciativa

del Ájente Jeneral lo dominaba i lo suplía todo.

El coronamiento de sus trabajos, su mas aca

riciado ideal como Ájente Jeneral de Coloniza

ción, el objetivo do todos sus esfuerzos, la. ambi

ción patriótica de su alma, era establecer de

Eurojia a Chile una corriente de inmigración

libre. Con no disimulada satisfacción, escribe a

este propósito desde Lugano, en abril de 1SS0 :

••He terminado mi segunda temjiorada de tra-

"

bajos con un resultado que ha sobrejiasado
■■

mis esperanzas, si no en cuanto al número de

"

emigrantes remitidos a Chile, al menos en

'■

cuanto a la calidad i condiciones de ellos. La

•

emigración libre do industriales i agricultores
"

sin gravamen alguno jiara el Estado, emigra-
"

cion (jue jiarecia difícil obtener, es ya un hecho,
••

desde que he enviado en el año cuatrocientos i

"

tantos individuos en estas condiciones. Este

"

resultado me permite mirar ya sin recelo mi

■'

próxima vuelta : la obra iniciada tendrá que
'■

desarrollarse aun cuando el gobierno no lo

" deseara."

El tino i la dilijeneia esl raordinaiios del señor

Dávila Larrain, dieron por lójico resultado el

que los colonos enviados jior él a Chile hayan
sido de los mejores de cuantos han venido.

Pero, aba! ido jjor las dificultades insujierables

que eontrarian sus patrióticos anhelos, escribí.

jjocos dias ilesjiuos :

"Cuando mas tranquilo me oreia en lo que
"

ataño a mi servicio, cuando comenzaba a res-

"

pirar imajinándome que ya habia llegado a

"encaminar las cosas de una manera normal i

"exenta de dificultades, brota una nueva, (pie
"es la que mo ha traillo do ¡irisa a Paris i que
"

absorbe hoi por eonijileto mi atención. La
'"

Comjiañía Inglesa de Vajjores se niega a coiiti-
"

mía i- el servicio en las condiciones establecidas
"

i exijo un auiiieiilo eu el precio de los pasajes
"

de los emigrantes libres. Sabes tú, jior la serie
"

de mis i-artas i comunicaciones oficiales que
"

puedes haber visto, que esta forma do la emi-
"

gracion debe sor la forma definitiva, i que a

"orearla i desarrollarla han tendido todos mis

"esfuerzos. Comenzaba ya a tomar vuelo i hé-
"

nos aquí eon una nueva valla.

"Esto contratiempo me ha hecho sentir mas
"

vivamente aun que yo necesito iiiiperiosanien-
"

te volver u Chile. Mi entusiasmo no decae,
"

jiero me falta ya ol aliento i el empuje de los
"

primeros dias. Me he gastado en esta lucha
"

constante contra todo i contra todos."

Sin embargo, osa voluntad de fierro siguió lu

chando aun contra, lo insujierable jior el espacio
de largos meses. Ya ¡int os él lo habia escrito:

"Yo mui viejo i gastado, pero con el ánimo
"

entero i sangre de ajidistol. como dice mi ami-
"

go Baltazar Sánchez."

Tan admirable fué la labor realizada por nues

tro Ájente Jeneral de Colonización, que el go

bierno arjentino le ofreció tomarlo a su servicio

en el mismo ramo, dándole una gran remunera

ción. El señor Dávila Larrain—no necesitamos

decirlo—apenas si oyó semejante solicitud, que
debió considerarla ,-omo una jirofanacion para
su patriotismo.

Surjo ahora, naturalmente, observar cuan (lis

tinta suerte le habria corrido a la inmigración
colonizadora en Chile si ésta hubiera estado

sienijire a cargo de jiersonas que so hubieran ins-

jiirado en los misinos levantados jirojiósitos, en

la misma infatigable solicitud, en el misino esjií
ritu de abnegado sacrificio de que dio constante

mente jiruelias el distinguido Ájente Jeneral en

los años lSsdilSSO. I'ero, desgraciadamente,

hombres que, como el señor Dávila Larrain, reú

nan un conjunto tan notable de grandes faculta

dos, son tan os, -ojicionales que, en países pe, ¡no-

ños i en éjiocis determinadas, acaso no existan

ol ros.
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V.

En lo> últimos dias de diciembre de Ismíiv-

grosaba a Chile el Ájente Jeneral de Coloniza,don.

Habia cumplido su misión con brillo inusitado i

habia. ademas, desempeñado, con la ciiiijiotencia

que le era jiei-uliar, los demás i-omisiones que el

o-oliierno le halda conferido. Una de éstas fué

relativa a contratar en Eurojia profesores para

las escuelas de agricultura, que en aquella éjio-

ca so organizaban en distintas rejiones de la Re

pública. No solamente desenijieñó sat ¡dactoria-

mente esta delicada tarea, sino que también so

crevó en el deber de eomjiletar su servicio, en

viando al gobierno una interesantísima Memo

ria sóbrela organización de las escuelas mencio

nadas.

Llegaba a su jiais el señor Dávila Larrain con

un inmenso caudal de conocimientos teóricos i

prácticos. Su esjiíritu progresista i cultivado

habia sacado grandísimo jirovcdio de sus jiras

constantes por una gran jiarte de la Europa.

La Inglaterra i la Suiza fueron los dos paises

que principalmente cautivaron su atención i que

dominaron su esjiíritu filosófico i observador,

aunque no tanto la Inglaterra como la Suiza.

pu.-s en aquélla chocaba a su republicanismo los

restos existentes do los antiguos derechos seño

riales. La Confederación Helvética fué el jiais de

todas sus preferencias i simpatías. "Si yo no fue

ra chileno, eselamaba en su entusiasmo, querría

s.-r suizo." La aplicación qu,- eu osa pequeña

l'inifederaeion so hacia de la libertad i de la

democracia, el desarrollo (pie ahí 1,'iiian la in

dustria i la instrucción pública, le admiraban

profundamente. El esjiíritu democrático del an

tiguó maestro de las escuelas do artesanos, se

sentia profundamente conmovido ante la coii-

teiiijilacionde aquella jaira ilemoeraeia.de aque

lla jn-mperiilad inaudita. Como lo dice un emi

nente historiador contení],orám-o. la Suiza cons

tituye el conjunto mas instructivo de ejemplos

prácticos déla ¡ijdioaeion ,1,-1 jirincijiio ¡lela so

beranía del jiueblo, i se ha bocho admirar, desde

hace medio siglo, por >u indnst ria, jior ol bienes

tar esparcido (Mi todo d Jiais. por la Jierfoocioil

de sus escuelas i jior su osporieneia política. Se

comprende entóneos el entusiasmo ilimitado que

en todo espíritu culto despierta un ¡tais que reti

ne tan admirables condiciones de jirogreso.

I. en consecuencia, suizos fueron la mayor par

te de los colonos que el señor Dávila Larrain

envió a Chile.

;Cuáii distintas observaciones le siijeria al se

ñor Dávila la España !

Xo resistimos al deseo de trascribirlos siguien-

los a, -apiles .],- una de sus cartas, que revelan a

la vez la pluma fácil i elocuente del señor Dávila

Larrain, su temperamento de ¡mista i -u fino i

exacto esjiíritu de observa, -ion :

"Andalucía os una tierra maravillosa i encin-

"

tadora. Los monumentos históricos—la Al-

"

liambra. la Mezquita de Córdoba, d Alcázar

■•

de Sevilla—son únicos en el mundo i pasman
"

de admiración. ;<¿ué jenio el de los árabes i

"

qué ceguera la de los gobernantes que los cs-

"

¡misaron i jirofanaron sus monumentos!

"Jamas he sentido mayor indignación anti-

"

católica que en la catedral de Córdoba, obra

"

admirable en su jd-nero. ji-m-o (jue está im-ms-

"

tada en el centro de la mezquita, que fué

"

derribada para darle asiento.... Los odios

"

religiosos son, en verdad, implai-ablos ! Difícil.
"

si no imposible, me fuera darte una idea do es-

"

tas obras maravillosas de arquitectura ¡ira be

"

quehe podido visitar. ; (¿né riqueza de imajina-
"

cion suponen los mil dibujos variados de cada

"

columna, de cada chapitel, i qué talento il>-

■•

obreros al ejecutar esos caprichos en el mái-

"

mol o en la piedra!
"

¡Cómo contrasta, ('injiero, el jiasado con el

"

jiros,Mito! Aliado de esas obras maravillosas

"del trabajo humano, ves nubes de mendigos
"

que te asaltan o imjiortunan, estropeados al-
"

gunos, ,-s verdad, jiero válidos i fuertes ],,s

"

mas. Nó. no son los hijos de aquellos grandes
"

art istas esos ociosos i mal entretenidos, i sin

"

embargo, sacan sus guitarras i entonan una

"

admirable serenata, que jiarece ajirendida de
"

los ruiseñores que cantan en ¡d bosque vecino.
■

i vuelve uno a admirar i celebrar el arte.

"

Tal es la Esjiaña, tierra de contrasto:, ,-ual

"

ninguna; maravilloso tenijdo del jiasado. jiro-
"

fañado jior las luchas de cola siglo i (¡ue i-un-

"

serva su grandeza tan sedo en el arte. Artistas

"todos: los políticos, qu,- hacen filigranas de

"oratoria: los escritores i poetas, cinceladores
"

de frases: artistas aun los toreros, que juegan
"con los horrores sangrientos dd circo i ,-se in-
"

feliz de rei. (¡ue se desvive ajilaudiéndolos."

; (¿ué juntura mas gráfica i coinjiendiosa déla

Esjiaña, de esa jiobre Esjiaña consumida desa

piadadamente jior la fiebre voraz del tana t i-mo.

causa jirimaria- de todos sus t ras.-eiident al. s

errores polít ios !

VI.

Llegado a Chile, sus jiro) ¡ositos eran dedicarse

a la jestion .]>■ negocios industríales. Fué en

tonces llamado para liquidar la coinjia nía de

seguros conocida ,-on el nombre .].-
••

La Idiíoii

Chilena." Acababa de sufrir .si. .-. .;n¡..- ido mi

quebranto eondiler.-ihle. a eoiiseeiieiii-ia d.- m
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grande i ruidoso desfalco, i se estimaba que no

no podida continuar subsistiendo i (¡ue en con

secuencia se imponía lu necesidad de liquidarla.

Poco le costó al señor Dávila Larrain impo

nerse del verdadero estado de la institución, i

su ojo certero descubrió que lo (jue se oreia en

fermedad mortal, era tan sedo quebranto pasaje

ro, que uo conijirometia los órganos vitales de

osa sociedad. Informó on el sentido deque no

conceptuaba llegado el caso do la liquidación, i

así so acordó definitivamente.

El señor Dávila Larrain fué entonces nombra

do jerente de la institución, i su jerencia fué tan

hábil (jue al poco tiempo La Union Chilena llega

ba a adquirir una jirosperidad que nunca antes

la tuvo.

A nadie (jue conociera las cualidades del señor

Dávila Larrain pudo admirarle osle brillante re

sultado. Tenia, en efecto, estraordinarias facul

tades! de organizador i administrador. Eu donde

quiera que tomara injerencia, así lo demostraba .

I osas cualidades sorprendentes se desarrollaban

con el estudio profundo que hacia, do todas las

materia sen que era llamado a intervenir. Fué así

como, llegando a La. Eniou Chilena, se puso, con

ose emjieño incontrastable ¡jue nunca lo abando

naba, a estudiar el ramo de seguros en todas sus

distintas especialidades.

VIL

Pero si el señor Dávila Larrain no so hizo cargo

de ln dirección de negocios de carácter industrial,

como habrían sido sus deseos, tomó parte prin-

cijjal i activísima en una serie de instituciones i

sociedades destinadas a establecer o a desarro

llar en (.'hilo la enseñanza o el progreso indus

trial. Su clarividencia i amplitud de miras le

decían que la sólida prosjieridad de esto país de-

jienflin, en grundísima jiarte, de la iinjiortancia

que so diera ¡il fomento de las industrias en todas

sus manifestaciones.

Formó jiarte del Consejo do Enseñanza Técni

ca, desde que se instaló hasta que, con juico

acuerdo, se sujirimió en IS'.ló.

Como se sabe, esto Consejo era. el encargado de

la vijilancia i dirección sujierior de los diversos

establecimientos dedicados;, suniinistrur la ense

ñanza industrial, eomo lus escuelas de agricul

tura, jirofesionalos, de artes i oficios, de mino

ría, etc.

Con ÍM jiunt ua lidad ma tenia tica con que asistía

a todas sus obligaciones, concurría el señor Dá

vila a las sesiones del Consejo i era, sin duda, en

,'•1 la palabra mas brillante.

Con qué íntima satisfacción el que esto escri

be, secretario de aquel Consejo, trasladaba al

papel los discursos del brillante Consejero, llenos

de buen juicio, do sólidos i ostraordinarios cono

cimientos sobre la enseñanza técnica i sóbrelas

necesidades industriales del pais. La palabra

del señor Dávila Larrain era invariablemente

escuchada con vivísimo interés, jatos era luz diá

fana que iluminaba intensamente
los debates de

las corjioracionos que tenian la suerte de poseer

miembro tan esoop,Monjilmente jireparado.
Délas diversas escuelas que dejiendian de aquel

Consejo, la (¡ue le mereció una atención preferente

fué la Escuela Profesional de Niñas de Santiago,

la única en su jénoro que existía en el pais. A él,

en buena jiarte, se debió la instalación i desarro

llo de esto establecimiento, destinado a trasfor-

mai- la condición social de las jóvenes sin recur

sos i a, dar un impulso enorme a la pequeña

industra. Comjjrendia la trascendencia eminen

temente morulizadora i económica de esta Escue

la, i de ahí (¡ue fuera su entusiasta sostenedor i

jirojiagandista.
Dilector jirimero i después Presidente déla So

ciedad de Fomento Fabril, no descansé, un ins

tante en la labor útilísima de esta institución.

Xo lio habido, sin duda, asunto que de cerca o de

lejos haya afectado a la. industria fabril que no

haya sido dilucidado jior el señorDávila Larrain

con el brillo i la coinjietencia que acostumbraba.

Sus amplias i concienzudas investigaciones lo

hicieron profundo en la economíade losdistintos

ramos de la idustria nacional. Para conseguir

esto resultado, hubo de estudiar a fondo la esta

dística del jiais. i se hizo en ella una verdadera

esjieoialidad.
En el seno de la Sociedad de Fomento Fabril,

tomó jiarte activísima en la preparación de la

reforma, en un sentido proteccionista, de la lei

sobre contribución de aduanas.

Puso también un einjieño singular en que se

realizara el jiroyeeío de construcción de casas hi-

jiénicas i adecuadas jiara los obreros, para osos

obreros, sus conciudadanos desvalidos, a quienes

desde niño venia jirotejíondo con un afán iiicon-

Irastable.

Entre infinitos jiroyoetos que, en la Sociedad a

que nos hemos referido, se debieron a la iniciati

va del señor Dávila Larrain. q lloremos dejar
es

jieeial o, instancia de tres, que revelan siempre su

amor a la enseñanza popular i sus conocimientos

esjiociales en materia ¡1" enseñanza industrial.

La base i el Jtlan de organización de la Escuela

Profesional jiara Hombres, de la Escuela de Elec

tricistas de Sant igo i del Instituto Técnico Co

mercial—que el gobierno con buen acuerdo no

hace mucho estableció—se debieron casi esclusi-

vamcnte a la labor jtacionte e ilustrada de ese

hombro esclavo del deber i del trabajo i que cayó
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lirematuruniontediuebrantado, sin duda alguna.

jior el jieso de la labor abrumadora que desdo

niño so imjiusiera.
Pero el señor Dávila Larrain no descansaba i

seguía la carrera veloz del carro del jirogreso.

Xo sólo se contentó con sor el atalaya do la in

dustria fabril, sino que dedicó también su aten

ción a la eídsis cada dia mas aguda que afecta a

la industria agrícola, como consecuencia del

agotamiento de las tierras de esjilotacion. De

signado jirimero como ájente en Santiago del

f'omité Internacional de Propaganda deAbonos.

formó después jiarte del Comité Nacional de esa

misma Projiaganda, i en esto último Comité pi
dió i obtuvo, sin remuneración alguna, el jiuesto
deinas labor, el de secretario. C, 1:110 en todas

jiartes, i en fuerza de sus cualidades sujjeriores,

ocupó el jirimer lugar, i tomó él solo la dirección

de la propaganda de los abonos en Chile, con

una actividad tal que la obra importantisima

que en esta materia hasta aquí soba hecho es

casi eselusivamente de él. Redactaba jirogra-

mas. enviaba circulares, desjiachaba la corres

pondencia íntegra : 110 sedaba un jiunto de repo

so. El fué también quien ideó la división de la

República 011 cinco zonas para ol efecto de la pro

paganda, división que ha dado tan feliz resulta

do. Sin él, juico o nada so habria hecho.

Sienijire encontramos al señor Dávila Larrain

levantando i ]>i-o|,agando ideas de utilidad esen

cialmente práctica i do resultados trascendenta

les. Vio con claridad que la trasformaoion agrí

cola del jiais estaba estrochamente vinculada al

empleo razonado de los abonos, i 110 vaciló en

[1011er.se, ,-on la abnegación de sienijire, al servi

cio de esta obra, que necesariamente habrá de

engrandecer en una jiroporcion enorme la rique
za jiública i con ella el bier.star jeneral i la pros

peridad de la República. Po,Jemos afirmar, sin

temer de ser contradichos jior la jente entendida

en la materia, que nunca la agricultura nacional

ha recibido una jiroteecion mas eficaz i de resul

tados mas ilimitados (jue la que imjiorta el esta

blecimiento de esta jirojiaga nda, jior medio de

ajeutes en las distintas zonas agrícolas de la

Repúblien, elejidos con singular discreción i tino.

¡Mídase ahora, si se junde, el alcance (jue,

¡¡ara la agricultura chilena, Ion, Irá la obra de

ese benemérito ciudadano, que nada judió jiara

sí i que todo lo (lió ¡1 los demás !

VIII.

La personalidad de don lienjaniin Dávila La

rrain, desde el jiunto de vista de la Jiolítica, mo

l-eco ciertamente que fijemos 1 uiubien en ella la

atención.

Antes de partir a Europa como Ájente . leneral

de Colonización, habia desempeñado, durante un

período parlamentario, el cargo de Ilijmtado al

Congreso Nacional.

Aquí, como endonileqiliern. el señor Dávila to

mó jiarte activa en los trabajos de utilidad prác

tica, i de su labor en esta materia dan constan

cia los anales jiarlamentarios de aquella fecha.

Xo tenía afición ninguna jior la jiolítica de encru

cijada ni j>or la vana ni ampulosa jialabrería.

que perturba i esteriliza la labor jiarlamentaria.
Sus ideas eran tan jirecisas como sus palabras, i

su temjieramento moral, por cierto mas sajón

que latino, no so avenía con todo aquello (jue

significara discusiones inútíloso jiérdida de tiem-

JJO.

Salió del Congreso con su ánimo un tanto que

brantado por la jiolítica jiequeña o infecunda

que en él se hacia, i por la. falta de interés que

allí se demostraba jior los jirovectosde incontes

table utilidad para el jiuís. destinados jxir lo je

neral a quedar jierjietuamente encarjietados.
Ello no lo abatió, sin embargo. Escribía des

de Eurojia en mayo de ÍSSÓ ;

"

La política no jmede ni debo sor mirada con

"

disgusto jior los hombres honrados, si ha-

•'

en éstos nn rosto de amor ¡1 la patria i de seni

"

timiento del deber. No temo el médico ni el

"

sacerdote la gangrena jiútrida del enfermo

"cuando sabe que ha de jirestarle sus servicios.

.' i no jiorque veamos en nuestra ¡sobre patria
"

esta llaga, nauseabunda, hemos de apartarnos
"de ella. Erje, por la inversa, (jue enseñemos

•'lo contrario; que ¡irediqueinos a. la juventud
"

los sentimientos de austera honorabilidad, i

"

que, en presencia de la ola de desmoralización
"

que sube, reunamos los esfuerzos -de todos los

"

hombres probos del jiartido liberal i que hag'a-
"

mos algo por el porvenir ¡le nuestros hijos. Es
"

una campaña que me tienta i me atrae, i esa
"

organización del grupo jirogresista con que
"

soñé' en otros días, ¡ijinreee ahora ante mi
"

mente como un deber imjireseindilile de mi
■■

vida política. Solo o aconijiañado.coii muchos
••

o jioi-os amigos, he de jirobar en Chile que se

"

jiiiede ser hombre jiúblico i hombre honrado. ¡
•■

que la jiolítica. cuando 110 es esdusívamonto
■■

guiada jior el caj iridio o la ambición personal.
■•

juicio reunir aun elementos sanos i puros. La

■

■

organización de los partidos es jiara eso indis-

-■

jiensuble i acaso una derrota del jiartido libe-
"

ral i el triunfo temporal de los conservadores.
■■

jiudieran traernos eso bien. Por mi parte, oasi
" lo anhelo, desde que estimo tan superiores los
"

intereses del pais i la defensa de mis 011 víoeío
"

nos a los sentimientos personales."
lal hombre jii-obo, el jiolítico do honradas eon-
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vicdottes i verdaderamente jiatriota, se revela

con nitidez en las líneas jireinsertas.
I agregaba un año desjmes, desbordante su

alma de (lesjirondiiiiionto. de resolución i do

euerjía jiatriótieas:
"No volveré omjiero a rejiosar a Chile, (jue a

"

jiesar de lo que tú i Pancho me escriben i acon-

"

sejan, jiionso que el deber me arrastra imperio-
"

sámente a la jiolítica i que he de luchar allá al
"

lado de los (¡ue quedan aún. para jirobar (jue
"

en Chile los hombres honrados no ceden el
"

jiaso a la canalla jior cobarde indiferencia ui

"

jen- egoísmo antijiat rii'itico. Volveré, i sin

"

i,i-eoeu]i:iriiio de mis intereses ni de mi eomodi-

"

dad personal, ii-é a servil- en lo que jiueda a mi

"

jiais. Digo mas. si encuentro un puesto de

"

diarista lo tomaré con jilaeer. sienijire que
"

jiudiera tener en él oonqileta libertad i garan-
"

tías de independencia. Creo en ol porvenir i

"

tengo fi' en la justicia jiojuilar. ¡Ai do nosotros
"
el dia en (jue la jiolítica so deje a los jiolitique-

"

ros que en ella .viven i en ella medran! Los

"

(¡ue jioilenios vivir sin tonel- (¡ue consagrar
"

nos esclusivamente a labrar un ¡Mil-venir a

"

nuestros hijos, seríamos cobardes i malos ,-iu-

"
, ládanos si desei-tárainos nuestro ¡niesto. Hoi

"

eomo ayer, mañana como hoi. he do decirme:

■'

Fais ce t/ue dais atlvienne tjue ¡lotirra."
En todos los momentos de su vida encontra

mos igual entereza, igual fé. igual confianza en

ol jiorvenii-.
Era 071ti111ist.ii. So inclinaba a creer jiosible

todo aquello que jiroyeetaba ¡ especialmente
lodo aquello (jue estimaba un bien jiara, su jiu-

tria o jiara sus semejantes. No se desalentaba,

jior el 00111 rario. su ánimo jiermnnoeía entero

ante los escollos o dificultados, i sólo reti'ocedia

cuando rejiotidos contrastes lo demostraban la

absoluta inijiosibilidad do realizar lo que so jiro-

jioniu. Condición es ésta indis].onsnble para la

iniciativa i jiara la uc-íon resucita i. en conse

cuencia, jiara el éxito. El jiesimista, jior la inver

sa, jamas abandonará sus temores, su acción

tímida e irresoluta, cuando la tiene, i sus inacep
tables i cobardes desfallecimientos.

El señor Dávila Larrain, como campeón del

jirogreso i eomo hombre de amplios horizontes,

fin' ojitimist a i no [india ser sino ojitimista.
Enn jiersona como él. tan admirubleinole jiro-

jiarada 011 los dist intos i-amos del gobierno i de

la administración, debió, sin embargo, jiara

bien de la jtatria chilena, haber ejercido una

mayor influencia en los negocios jiúblicos. Es

inot ivo de medif ación pa ra t odo esj tirita j , . , no

ta ol que los chilenos tal vez mas aptos para la

dirección de la cosa jiiíblici no ooujion en esa

dirección d lugaír que ¡lie, Hit est ablem,Mlle les
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corro.sjiondo. que les eorres|,on,le, diríamos, por
derecho natural. 1 ese motivo de meditación so

acrecienta cuando vemos surjir a vanas jkmso-

nalidados. sin talento, sin criterio i hasta sin

sentido común. Sienijire hemos creído que lo

mas difícil es gobernar mal, (jue lo menos difícil

os gobernar bien i que el secreto del buen gobier

no está en la acertada elección dolos colabora

dores. El señor Dávila Larrain habria sido en

toda ocasión un colaborador inajireoiable.
Sí no, I es, le el gobierno, ol señor Dávila Larrain

difundió los [irincíjiios de la buena jiolítica i de

la honrada administración desde la jirensn— ese

otro gobierno sin ejecutivo
— o desde los clubs

políl i eos. Se senliii especialmente atraído a estu

diar i dilucidar los grandes jn-oblenias relacio

nados ,-on la riqueza jiúblici. con la criminali

dad, con la jioblaeion. con el alcoholismo, ote

En todos ellos demostraba un caudal estra-

onlinario de conocimientos, que una jioderosa

facultad de retención le jiermitía conservar sieni

jire j, rósente. En lo tocante al alcoholismo, se

[iresentóaleertámon. abierto no hace mucho jior

el gobierno, con una Memoria que es notable por

su plun, jior su desarrollo i jior su ciencia. Preo-

cujiado como vivia eonstantementede la manera

de mejorar las condiciones físicas, morales e

intelectuales del jiueblo. aquellos jiroblemas em

bargaban siempre su atención, i mui especial

mente el relativo al alcoholismo. Leu este orden.

fuera de la Memoria. ¡1 que ya hemos hecho refe

rencia, son numerosísimos los trabajos dejados

jiorel señor Dávila Larrain, ya como conferen

cias, ya como artículos ,1o juensa o de revistas.

IX.

1 ¿uionquiera que con mediana atención re

corra las jiájinas de la vida del señor Dávila

Larrain. notará al jiuino que olesjáritu de ab

negación cristiana informa la existencia entera

de chileno tan ilustre, ose misino fecundo espíri

tu que habia ¡liquidado cuando niño al señor

Dávila a adojitar la jirofesion mas sacrificada i

la mus suscejitiblo de dar amplio desarrollo al

sentimiento altísimo de la caridad.

I'ero ose sentimiento lomó en el señor Dávila

su mas acentuado relieve cuando so trató de

servir en dos délas mas bollas instituciones de

la oajiital de la Itepúblicn : ol Cuerjio de Bombe

ros i lu Liga Protectora do Est lidiantes.

A la jiriinei-a déoslas inst ¡1 liciones jierteneció
desdo ol uño de IsL't hastn la fecha de su muer

te. En oso año. fundó, asociado a un grujió de

jóvenes distinguidos, que quedaron vinculados

jiara sienijire. la ó.-1 Comj.añía de Rumberos.

Los honores esceju-ionales tributados j>or esta
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Coinjiañía, a. la memoria de su eminente volun

tario, dan testimonio del trabajo i del sacrificio

estruordinarios del señor Dávila en el servicio

deesa institución. I, signo ennieteríst ico. aquí,
romo en todas partes, la labor (jue voluntaria

mente se imjionia jiara él tenia toda la fuerza.

comjmlsiva déla mas estricta de las obligacio

nes. No parecerá entóneos est ruño que nunca

faltara al servicio i que en los momentos duros

en (jue habia que combatir al enemigo, tomara

él, antiguo veterano, los ¡mostos mas sacrifica

dos, líoquerido para (jue con jiresteza los aban

donara, esclamaba, con su acostumbrada abne

gación, que debia pernmnoeer en ellos jiorque

sentia la necesidad de dar ejemjilo a sus jóvenes

eonijia fieros.

Auxiliar a los estudiantes desvalidos, fué otro

de los anhelos constantes do su alma. La Liga

formada jiara protejerlos contó, sin reservas.

con toda su jiro, liji, isa actividad. En momentos

críticos, en que los oimientos de esa institución

parecían quebrantarse, aceptó, con la jiresiden-
cia de la Ligaría tarea de reorganizarla i abrirle

senderos ilimitados de prosperidad.
I lo consiguió.

Sus esfuerzos de todo momento, su admirable

perseverancia, su fé inquebrantable, afianzaron

la institución en términos tales que la renuncia

que. desjmes do diez años, so vio obligado a ha

cer, con honda tristeza, del cargo ¡jue la Liga
confiara a su jeneroso desju-emlimiento, fué con

siderada por esa sociedad como la mas irrepa
rable de las pérdidas. Felizmente, emjioro, su

grande esjiíritu llena todavía la institución i

nos alienta la confianza de que su ejemplo será

fecundo.

Ese espíritu jeneral de desju-oiidiniiento. que

jiresidia los actos todos do la vida del señor Dá

vila Larrain, iba tan lé-jos i tenia tal fuerza de

espansion, que en lo relativo, v. g.. a las con

venciones (jue celebraba en sus negocios jiarti-

eulares. i sienijire (¡ue on ellas tales o cuales

circunstancias le favorecían mas allá de lo que

él, en su juicio severo, estimaba que debia eo-

rresponderle, se adelantaba a significar que osas

ventajas so limitaran o se suprimieran.

Xo ya sólo tratándose do un número determi

nado de individuos, sino de la jeneralidad do los

hombros, creemos que no son muí numerosas

las personas (jue jn-oeeilen con tan esquisita i-u-

recion i con un esjiíritu tan absolulodejustidu.

X.

Poro, balda súbitamente tañido una lúgubre

, •alimaña en <d destino de ese hombre útil, de ese

hombre Ihumio, de eso ciudadano ilustro.

En un triste día de Julio id ls'.iT. d doctor

don Vicente Izquierdo, hermano jiolítico dd so-

ñor Dávila Larrain, con la voz embargada jior

el dolor, comunicaba al amigo íntimo del señor

Dávila, a don Ismael Vahíos Vorgara. una nueva

que estremeció de esj,auto el corazón del amigo.

"¡Benjamín, le dijo, se nos va! \cibo de

"

descubrir en él una albuminuria que será no,-e-

"

sanamente mortal! "....

Pronto identificó el señor Dávila Larrain la

enfermedad de que jiadecia. Sus conocimientos

de medicina i el réjimen a (jue se le sometió, no

lo engañaron. Dundo eso momento, se estableció

entre la vida i la muerto una lucha tenaz i de

todos los instantes, lucha que se prolongó mas

ullá de lo que la ciencia pudo j,resumir, sólo a

virtud de osa voluntad poderosa, que fué uno de

los caracteres distintivos de tan sobresaliente

personalidad.
El jueves. 20 de mayo de 1*99, osa cruenta lu

cha habia concluido, i el cuerpo, que encerró un

alma nobilísima, fatigado i martirizado jior la

larga enfermedad, descansaba, i recibía las ma

nifestaciones (jue sólo se tributan a los grandes
ciudadanos i a los hombres buenos, jom-rosos i

abnegados.
El señor Dávila Larrain mantuvo sus convic

ciones hasta el fin. La línea recta no se desvió ;

la voluntad férrea venció todavía una vez mas

de la debilidad del ouerjio i do las tristezas del

porvenir. Lo dijo i lo rejiitió a los ministros de

la relijion (jue llegaron hasta él:— 'M'reoa la reli

"

jion necesaria como freno i como vehículo id

■ '

la moral para los que necesitan de la dirección

■■

ajena ; a mí me basta con mi conciencia i tengo
"

la conciencia de haber sienijire jiroeedido bien.

■■

No tengo nada de que arrejientirme.''

Hemos llegado ya al término de la relación de

una vida llena de enseñanzas i de ejemj.los que

imitar, no sin que hayamos a veces sentido nu

blarse nuestra vista i puljiitar emociona,lo el co

razón. Estamos ciertos de que las bellas pajinas

que constituyen la existencia del señor Dávila

Larrain—la de ese infatigable propagandista del

bien i del jirogreso
—han de ser como una conti

nuación de esa noble existencia i han de servir

también do jiriijiaganda de los hermosos ideales

cristianos (¡ue enaltecieron una vida que honra

a lu humanidad.

Para el esjiíritu, eoiiturbadopor la lucha délas

pasiones i de las miserias de los hombres, const i-

tuye la historia de la vida del señor Lá vi la como

un bálsamo suave de jiurísitno rocío, ¡jue levanta

los ánimos a alturas serenas i nos reconcilia cm

la humanidad.
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¡Muerto don líonjamin Dávila Larrain a los

cuarenta i cinco años de su edad !

¡ Qué' gran desgracia jiara la patria, (jue jiierdo
a uno de susliijosprodiloeíos: |,ara las numerosas

instituciones de jirogreso odo beneficencia, que se

enorgullecían de tener en su seno a, miembro tan

escepcionalmento distinguido; jiara sus amigos,

jiara oso núcleo ejemjilar de amigos estrechados

a. él con vínculos de hermanos, i a quienes ¡a. rte-

necia la mitad de su alma ; para su familia, jiara
ose hermoso i tierno hogar, jior él formado tan

solícitamente, i en el cuahjior sus bellísimas con

diciones de corazón, de talento i de carácter, ha

bia logrado nn ascendiente que juicos j,adres

alcanzan; para ese hogar en que el jefe ¡uñado

era el todo, el jiadre i el amigo del alma, el guia,
la luz i la esperanza ; para oso hogar hoi destro

zado i en el cual ha dejado el señor Dávila La

rra i i un vacío pavoroso, ¡jue sólo podrá llenarse

con lágrimas I...

MIS CONFESIONES DE VIAJERO.

POR ROBERTO HUXEEUS.

i Fragmentos de mi Diario.)

Hotel Bristol, Monte-Cario, 9 de enero de 1897.

I A (^^ 'e P''^era Pastada su jiluma al jenio
1 /-\ observador i doscrijit ¡vo del insigne

Zola.

A las 9W A. M. salimos de Jénova, i a las !2CP.

M. llegamos a Monte-Cario. El viajo es ol de un

novio en casamiento con la virjinidad i belleza

de una hermosísima i lujuriosa jirimavera.

¡Cuánta dulzura i poesía, en las costas del Medi

terráneo! ¡Qué colinas, qjié jiaisajes i qué natu

raleza!

Atravesamos la frontera en Veintomilla, dejan
do atrás el simpático San Romo.

El Princiiiado de Monaco os una excelente iiia-

ravilla. Su jianorama es graciosamente lujurio
so para la avidez d.e los sentidos. Su jieñon os el

de Lota con línea mas esbelta i con ondulación

mas atrevida. Es un jiais que so domina.... con

una sola mirada de sincero art ¡si a.

¡Qué belleza tan inmoral jiara las ideas déla

jiro, lí, -adora Enrojia!...
Todo ei dia lo (lasamos en las ojiulontas i ri

quísimas salas de juego dd gran casino. ¡Cuánto

jiroc-sii humano! ¡Cuánta 1 rasjjarencia de ins

tinto en sus envejecidos jugadores i hasta, en

sus recien llegados! ¡Cuánto jérinen de indefini

bles e ignorados dramas que, con int ríga de lujo,
de vanidad o do ajiotítu. van a hacer allí la
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esplosion o el incauto ensayo de un destino en

comendado a la suerte! ! ...

Viejas mujeres de est rañas i do todas condicio

nes i edades: (míennos, niños con juventud i sin

voluntad, todos so a, -orean allí, convidados put
ei ruido magnético de un oro que no siempre es

dócil a los débiles matemáticos del deseo. Todos

van a esa suntuosa basílica del vicio únicamente

consagrada jior la. jjasion i jior la miseria huma-

na. Para mí, (jue soi hombre i (¡ue soi joven, es
un problema el saber si las, -artas o las ruletas de

Monte-Cario tienen mas atractivo que las muje
res que alli so detienen para hacer coqueterías al

veleidoso amanto de la suerte. Aquellas mujeres
seducen.... ¡joro es jiroeiso ser el favorito de la

ruleta jiara alcanzar a los favores de ellas.

S" comprenden el jioder i la fascinación del

vértigo. Sofoqué mi juventud; i me mantuve

inflexible, hasta ol estremo inocente i casi provin

daño, de no jirobar mi suerte....

Admiré las suntuosas salas; estudié la organi
zación de aquel temjilo metalizado que habria

suscitado la envidia codiciosa de la corrompida
Roma: i, con violencias de primaveras interrum

pidas, me retiré del Casino, llevando en mi espí
ritu algunas reales observaciones de alta psico

logía.... No jugué ni un solo centavo. El dado

del estudio nie distrajo de la curiosidad de la

ruleta.

Comimos en el Hotel Bristol; i de allí nos fui

mos al Teatro Varietés, donde intentaban repre

sentar la "Filie do Miníame Angot." Era una

compañía, do imbéciles envalentonados. No re-

jiresentaban. Maniarracheahan. No resistimos

sino al primer acto.

Mañana debo jiartir a Niza: jiero me ha impre
sionado tan hondamenteMonte-Cario, que habré

do visitarlo i reconocerlo mas tarde, con mas

autoridad de esperiencia i con mayor indepen
dencia de tiempo i de itinerarios. Habré de vol

ver a Italia; i, est ando en Italia, no habré de es

quivar las poéticas invitaciones del azul Medi

terráneo....

Dia 10.—Marsella. Me siento enfermo.

A las S:1, A. M. salimos de Monto-Cario para

llegar, media hora después, a la aristocrática i

sibarita Xiza. ¡Qué viaje tan hermoso! ¡Qué

residencias! ¡Qué panoramas i qué flores! La

osjilanada i ol "jiusoo de los ingleses" son bellí

simos sitios ideados jior el gusto i satisfechos

jior el oro.

A jiesar del ¡lia lluvioso, me jiasoé jior la esjila-

nada charlando con Juan de Dios Vial sobre los

problemas de la jiolítica europea. Visitamos el

monuuiont o coninoniorutivo de la anexión a la

Francia de estos ricos i opulentos territorios.

A las 4-.4.Ó P. M. tomamos el tren ¡tara Mai'se-
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lia. Comimos ,.,i el camino: i a las 11 de la noche

llegamos al Hotel I'.eauvau. Marsella me hizo el

efecto de un barrio de París. Juan de Dios esl á

ansioso por llegar a España, i eomo no lo estoi

yo menos, partiremos a Iíareolona a las O1, de

la mañana. S-giin mis programas de viajo, co
no, -oré a Marsella cuando yo venga do r, greso

del Ejijito.
Dia 77.— ¡Viva Esjiaña! Es la madre, Barcelo-

na. Nos hosjiedamos en el Hotel Oriente, situado

eu la Rambla. Nos tocó un (lia resplandeciente.

gracias a lo nial jtasaron sin pesadez las doce

horas del trayecto que separan a Marsella i a

Barcelona.

¡Con cuánto placer he entrado a la noble i fati

gad;! Esjiaña!
El viaje es mui interesante. El ferrocarril se

detiene en veinte ciudades i aldeas de gran re

cuerdo i de alegre i animado asjioeto. La belleza

de los campos rivaliza con la hermosura del

Mediterráneo. Es muí simpático el medio-día de

la Francia. Hai poesía en su Provenza: la tierra

de Mirabeau i de (¡ambotta: cuna de grandes
oradores.

Al subir eu Port-Bou, donde comienza la fron

tera española, llegó al tren un joven llamado

Juan (¡orina, quien, como buen esjiañol, nos

dirijió mui pronto la jialabra. Pai animado

estilo nos bosquejó la situación de España.
Dicho joven es socio de la casa Gorma e hijos.

radicada enSabadell: i os su jiro el de la fabrica

ción de paños. Nacido en Cataluña, es un jiatrio-
ta ferviente. Luego intimó con nosotros. ¡Con
cuánto placer vuelve uno a conversar en su pro

pio idioma!

Do mi charla con Gorina. deduzco que pueden
formularse los juicios i las aspiraciones de la

opinión pública española, en la siguiente forma:
1.a La España os un territorio rico, ocupado

por un pueblo (jue es ignorante o indolente:

2.a Puede vencer en Filipinas: jiero no triun

fará en Cuba;
3.a Su porvenir so encuentra en la alianza con

la Francia: idea a cuya realización so ojione el

oríjen austríaco de la reina rejenta: mujer vir

tuosa i admirada jior el jiueblo heredero de la

caballería andante;
4.a Debo hacerse un solo jiais de la España i

del Portugal; i

5.a Dd lodosa lujarse a los ingleses do Jibraltar.

Iíespeeto ,]e la alianza francosa.es aquello una

idea mas catalana que esjiañola.

Lesjiues de comer, salimos a dar un corto

paseo por la Lambía, donde encontramos a

Carlos Vahíos Vergara.

La ciu, huí es hermosa: i la Rambla me dibuja
el recuerdo de la Alameda de Santiago.

Dia 12.—Hermoso dia.

Visité el monumento a Colon, (jue es bastante

inijierfooto: el puerto, que es mui animado i pro

gresista; el jiarque Prim.consusljellasavenidas i

su elegante arco de triunfo; i el Teatro del Liceo.

La sala es inmensa ¡ magnífica: i en ella el anar

quismo tuvo la locura de lanzar una bomba

dinamitera. Cantaban el ■■Sansón i Dalila" de

Saint-Saeiis. Desgraciadamente, la compañía es

muí mediocre, eonexeejieion del tenor que habrá

de ol, tener mui buenos triunfos en su carrera.

Conocí esta ójiera en Buenos Aires, interpretada
por Tamagno, a quien se la oí repetir muchas

veces en Montevideo. El jiajiel de Sansón os real

mente adecuado para la voz potente i la esfor

zada musculatura del gran Tamagno.
He leído "Ajilirodíto" do Fierre Louys. Es

un libro audaz. Describe i refiere la corrupción i

sensualidad de Alejandría. Lo compré al salir de

Niza, i eon sn lectura he distraído algunas de

mis lloras de aburrimiento. Llai algo de arte,

jiero hai demasiado refinamiento. Es una ofren

da a la escinda do "el arto jior el arte.'' Yo no soi

partidario de ella. Eso estará bien para cuando

la humanidad pueda darse el lujo de entrar a

vacaciones. Iloi por hoi, está mui ocupada, i

debe do atender mas a lo práctico, que a la

satisfacción del culto de la línea i de Informa.

Fierre Louys tiene talento i se advierte en él una

sana tendencia hacia el estudio hist lírico. Chrisis

es el silabólo de la belleza. Demetrio.... es sola

mente un hombre.

He leido también los "Idiomas paganos" de

Manuel Ileina. Son mui vulgares. No encuentro

en ellos la insjiiracion ,1o aquella poesía en que
la fuerza del dolor le hizo decir:

"

¡Horas en que un espíritu sombrío
en mi cerebro inora...!

¡Horas, ai! en (¡ue todo entorno mió

se dosesjiera i llora!
"

Tuve el agrado de conocer i de visitar a don

Pedro Yustc cónsul de Chile en Barcelona. Es

sumamente simpático i atento, i es prodijiosa la

juventud en que se conserva, a j.esar de sus 7-S

años declarados. Fué- mui amigo de la casa do

mis abuelos. Largo rato jiormanecimos juntos
haciendo recuerdos de jiatria i de familia.

¡Qué agradable es Barcelona! ¡Con cuánto

orgullo recuerdan los esjiañoles aquel dia en que
la España, en el asunto de lasCarolinas. no arrió
su jiabellon ni levantó bandera de temor o de

condescendencia ante las codicias inmoderadas
de la Alemania !

He ¡lasado huras mui agradables eon Juan de

Dios Vial, entregado a la consideración de n-



342. LA REVISTA DE CHILE. Junio 7.°,

cuerdos de historia i al análisis de la jiolítica
contení jioránoa. Hemos recordado el talento de

L on Sav jiara, combinar los medios i recursos

necesarios jiara cubrir la indemnización a la Ale

mania : hemos admirado elojiortunismo enérjieo

de Clement al ajirisionar a Boulanger en ol mo

mento en que este calavera tímido tuvo a su dis-

jjosioion la conquista del populacho do la Fran

cia; nos hemos reido del candor de Derouléde al

acojer lus calumnias inglesas en contra de Clo-

nienceau; nos hemos ruborizado de la, deprava
ción de Rochefort al injuriar mujeres i al atrever

se a vivir oficialmente todavía desjiues de las

estocadas admirables i definitivas de múdame

Severine; hemos comentado los escándalos del

Panamá, en los cuales aparecieron complicados
nada menos que 101. diputados; hemos conver

sado del radicalismo francés i de las torjiezas

intolerantes de Bourgois al izar bandera de hos

tilidad a la Santa Sede; hemos reconocido su

intemperancia de jiolítico al acometer de gol ¡je

una enorme serie de destituciones administrati

vas ; i, por fin, os mucho lo que hemos imajinado

o supuesto sobre el jiorvenir del socialismo. El

mas temible es el de la Alemania, en razón de la

cautelosa lentitud de sus procedimientos. El

socialismo francés sirve hoi de cuña a muchos

viramientos de los radicales. El jiorvenir es

sombrío.

Cataluña, eomo las jjrovincias vascongadas.

tiene cierta autonomía, i jiosoe sn cámara jiro-

vincial.

Barcelona es un centro industrial. He consi

derado aquí las influencias del jiroteccionismo;
i veo (jue, ni aun ajireciándolo como escuela de

fábrica i de jiroduccion. jmode ser el proteccionis
mo un sistema que deba ajilicarse en absoluto al

estado actual de la República de Chile.

Dia l-'l.—Me siento bien en Barcelona; jiero

Juan de Dios tiene el deseo de ir a Madrid a visi

tar las Escuelas Militares: i esta circunstancia,

que Jiuede redundar en jirovecho de mi jiais,

¡ijiresurará mi viaje, abreviando mi esl adía en

esta ciudad tan llena del esjiíritu de trabajo i de

jirogreso.

Leo "Horizontes" do Federico Bulurt. Hai

una jioesía, tal vez, insujioruble; jiero lodus las

¡lemas desmerecen de la lira insjnrada de los can

tos a Dolores,

Estuvimos en ol teatrito
"

El Dorado." La zar

zuela osjiañola tiene garbo i tiene gracia.

Dia 14.—Estoi contenió en Esjiaña. Xo hai

mucho que ajirender; jiero hai mucho que sentir.

Dia l A.—Lluvia. Me he ocujiado en escribir

cartas a mi familia i en desarrollar ol jilan del

trabajo que jinqiaro sobre don Alberto Illost i

sus obras hiera rías.

Dia Hi.—Di mis últimasmiradas a la simpática
ciudad de Barcelona ; me despedí de don Pedro

Yuste; despaché algunas cartas; i lio quedado
listo jiara einjironder esta noche mi viajo a Ma

drid.

Dia 17.—Madrid. Hermosa ciudad. ¡Gloria a

la cajiital de la noble i caballerosa Esjiaña !

Anoche, a las 7%, salí de Barcelona, acompaña
do dejuan doDiosVial. Debimos llegar a Madrid

a las 10 u 1 1 de lumañana: jiero los ferrocarriles

esjiañoles ma roban en eterna insurrección con los

itinerarios. Me descubrí rosjietuoso ante Alcalá

do Henares: el terruño del inmortal Cervantes, i

miré con agrado la aldea de Calatayud, donde

so imajinan desarrolladas las escenas de la ópera
"Dolores.'''

El tren marchaba con lentitud i acaso se pre

valecía de sor dia domingo jiara el efecto de an

dar con mas libertad i, losenvoltura que los comi

cios de la Suiza. Le ja-egunté al conductor: "¿A

qué hora llegaremos'."' y él, mui despreocupado
de itinerario i relojes, me salió con la española
da de contestarme: "Xo se ajiure usted, señorito,

llegaremos en la tarde." No andaba de prisa, de

modo ijue no detuvo las tentaciones de reirme.

Por fin, a las dos de látanle, llegamosa Madrid.

Nos alojamos en la fonda "El Siglo," casa de

pensión, situada en la calle Sevilla N.° G. Xos

acomodamos un ¡joco, y nos dimos a recorrer el

Buen Retiro ; el teatro Apolo, donde oimos la

zarzuela "La Marcha de Cádiz;'' la Puerta del

Sol, Recoletos i el Paseo de la Castellana. Este

último os verdaderamente notable.

En el tren, entablé charla con un señor E. Lo-

jjoz, impresor i ájente de librerías. Do su conver

sación deduje (jue el jiueblo osjiañol ama a Cris

tina mas como a mujer que ionio ¡i reina. Los

esjiañoles tienen delirio jior la memoria de Priin

i adoran, sin embargo, a Isabel II. Entiéndales

usted. Es verdaderamente tíjiico lo que sucedei

Doña Isabel, reina, ,1,-sl roñada, viene a Madrid i

so aloja en el Palacio Real: jiercibe renta del Es

tado, i en las calles i j,aseos os saludada como

en los dias mas jiojnilaros de su gobierno.
Tienen aversión ¡i Inglaterra e Italia. La

Francia, a jiesar de Xajioleon I, les os simjiática,
i so sorjirenden de cómo jiuede mantenerse allí el

sostenía rejmblieano. Ignoran la jiolítica de

León XIII. Al Pontífice actual se debo el silen

cio del Conde de Mun, i la rectificación de hecho

que los católicos franceses han tenido quehacer
en sus intolerancias monarquistas.
El señor Lojieznie jirojioroioiuí datos de carác

ter interesantísimo acerca de la, vida íntima de

los literatos mas eminentes de la España.

En el momento de salir de Barcelona, recibí

mucliascirt.-isde mi familia, i unas jtájinasnota-
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bles en las cuales mi antiguo jete, don Vicente

Santa Cruz, me da sus comentarios sobre el rum

bo de nuestra inverosímil dijjloinaeia ,

Dia IS.—V.s Madrid una ciudad tan hermosa

como shujiática.
Ansioso de conocer a algunas personalidades

del mundo literario, me diriji a casa de Fernando

Fé. En esa histórica librería, me jiresenté a su

propietario, significándole el objeto do mi visita.

El señor Fé es jiersona de 02 a ós años, alto, bien

puesto, mui activo, i sumamente afable. Luego

llegó Federico Balart, quien, haciendo recuerdos

de mis versos a Mercedes, me trató con suma

llaneza i muellísimo cariño. El poeta de
"

Dolo

res" me obsequió su último libro. •'Horizontes"

acoinjiuñado de una honrosa dedicatoria. Ya

i-ouocia yo este libro, por haberloconiprado i lei

do en Barcelona. Balart os simpático. Sus des

cuidos i noglijeiioias en el vestir los disimulaba

envolviéndose en la clásica i elegante cajta espa

ñola. Es achacoso i jiobre, i fácilmente so descu

bren en su fisonomía las huellas desús posares i

los signos de una gran .benevolencia de carácter.

Tan sedo en Esjiaña so jiueden disfrutar, por
un estranjero sin títulos oficiales, las emociones

de las intimidades literarias. Aquí el poeta es

hombre llano. ...es poeta. Xo sucedo lo que en

Francia, donde os grave temeridad jii-etendor si

quiera el dar la mano a cualquier literato do me

diano mérito.

Conversaba con Balart sobre los jinetas de

América i dábale a conocer al malogrado Acuña,
cuando llegó a la librería i se acercó a nosotros

el famoso sonetista don Manuel del I'alado. Me

presenté a él, recordándole que guardaba, entre

mis libros predilectos, sus "Veladas de Otoño,"
obra que, por intermedio de Ambrosio Montt i

Montt, me obsequió el señor del Palacio, cuando

se hallaba ésto sirviendo la Plenipotencia de Es

paña en Montevideo. Don Manuel del Palacio

tiene el tijio de un coronel en servicio activo; su

carácter os. como su musa, rápido i festivo. Mas

de una hora jiasé ,-on él, oyéndole recuerdos de

don Patricio Eyu.-h i de don Ambrosio Montt, i

saboreando los cuentos i chascarrillos que lo bro

tan fáciles ¡ fecundos.

Me retiré encintado de los dos jinetas. En esa

librería se lo pasan agotando el injenio i el bolsi

llo, pues, a cada pobre (¡ue entra o ujiareoo, les

tienden una limosna que talvez, a ellos les baria

falta.

Aquí hay corazón. Es toda una raza.

So cree que (Vino vas piensa en la guerra con

los Estados Luidos: jiais (jucos jirofunda monto

odiado jior los esjiañoles. La América del Sur

debe temer mucho de la grandeza i de la codicia

ile los norteamericanos. Ea unión en contra de

éstos nos prestaría la virtud de la comjiatibili-

dad, y seria, acaso, el mas fácil medio de evitar

luchas abominables entre los pueblos hermanos

de la América latina.

Dia 19.—He jiasado el dia en las librerías de

Suarez i de Fé. En esta última tuve el honor de

conocer i de hablar a don José Ediegarui, a don

Emilio Castelar i a don Gasjiar Nuñez do Arce.

Me jiarecia un sueño; i me trasladé a los hermo

sos dias de mi juventud, en los cuales habria

comprometido cualquier cosa ,-on la mira de .sen

tirme en jn-esencía doestas Iros .grandes jiersona. -

lidades del teatro, de la oratoria i de la poesía.

Kdiegarai os seco de carácter; su mirada os se

vera, i, mas que un jineta-, jiarece un sabio. I lo

es. L;- hablé del éxito de sus obras en Chile. e hi

cimos simjjátieasmemorias del talento de Rafael

Calvo.

Castelar es almud, tsn de alegría i de ¡palabra.
Me jirogiintó jior Ramón Bahnnceda: relacionó

ose recuerdo con la revolución de lSldl ; me reve

ló algunos servicios do carácter reservado dis

pensados a algunos chilenos, i terminó eon una

verdadera pieza oratoria en favor del réjimen
parlamentario.

Xuñez de Arce os como sus estrofas: límpido,
sereno idoirrejiroi-hable forma. Es suave, -orno su
"

Idilio, "o intencionado como su "Raimundo Lu-

lio.
'

Me recibió con mucho afecto, i me recordó

las cartas que se habían cambiado entre él i yo
con motivo do mis obras dramáticas i de mis

cautos a Mercedes. Aquí, lejos de mi jiatria i de

mis amigos, lie recibido los estímulos i alientos

que sólo oxeepeionalmente se me han dispensado
en Chile. Muchos escritores de mi patria, como

Jiolíticos omjjocinados, se han atrevido a empe

queñecer el majist,mío de la, crítica literaria con

d objef o de vaciar envenena dos residuos de polí
ticos i de viejos odios. Hai (¡ue sojiortarlos. i

jior muchos años, jhics no andan con ademan de

arrepentimiento, l'ara. las águilas de vuelo altar-
cador i alto, seria un crimen el sentirse omanifes
tarse ontorjieoidas j„,r los desdeñosos quiltros
(jue ladran odios i mentiras sin alcanzar, en sus

pigmeas intenciones. ;i cruzarla atmósfera do los

serenos de carácter i de los Jtoderosos do la jilu-
ma...

Durante dos horas, desarrollé, en presencia do

Castelar i de Nuñez de Arce, los diferentes aspec
tos de la cuestión do límites entreChile i la Repú
blica Arjentina. El haber acompañado a Moría
on sus confidencias sobre sus estudios a cerca de

nuestros títulos a, los dominios jiatagóníeos. i el

haberle servido de secretario en la A jornia confi

dencial de Chile en Buenos Aires durante los j, ri

meros meses tle IN'.K,, me dieron la elocuencia de

la c.o-da, 1. Jiara demostrar los derechos i la iusti-
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cia que asisten a Chile en esta polémica tan pe

queña como ingrata. ¡Cuan dulce es hacer jiro-

jiaganda fundada i demostrada a favor de los

sagrados intereses déla patria ausente. El señor

Castelar me interrunijiia a veces, en fuerza de su

portentosa erudición historie;! ; jiero tuve sieni

jire el orgullo de verlo jirojiieio a reconocer la

verdad do lo que le decia.

Si Chile, -(instituyera aquí una. Legación con in

tereses jjatrióticos i sin rocomjiensas jiolíticas,
estoi seguro de que, antes de dos años, el jirove-

cho de olla so traduciría en tratados de comercio

intelectual i material igualmente beneficiosos

|iara ambos jiueblos.
El jeneral Azcárraga, ministro de guerra, ba

recibido hoi a Juan de Dios Vial con una llaneza

i amabilidad perfectamente encantadoras.

En la tarde, estuve en el Ajtolo. Vengo ahora

del teatro de la Comedia : bellísima sala donde

han rejlresentado con mucha gnu-ia el saínete

"Azucena" de Joaquín Abatí, i "Los (¡alizos del

Ca|iitolio," comedia de Emilio Mario i de Do

mingo de Santoval. Me he reído de buena gana.

Gracias a don Fernando Fé, me he hecho socio

transeúnte del Ateneo, a, fin de oir las conferen

cias (jue se dan en este jirestijioso centro cientí

fico i literario.

7^i,-i 20.—El tiernjio malo. Escribí a la mas

(¡uerida de mis amigas procurando disuadirla

de sus antojos claustrales, i comuniqué a uno. de

mis hermanos mis impresiones sobro Esjiaña.

Visité la Real Armería. Hai (jue admirar allí

muchas unnaduras de Felijio II i de (.'¡irlos Y i

de varios royes de Esjtaña ; los trofeos de Pavía

i los objetos (jue entonces adornaban a Francis

co I, con exeejicioii de la vencida esjiada, la cual

fué vergonzosamente devuelta a Xajioleon I piu

las cobardías de Fernando VIL Se von allí las

armas de los reyes conquistadores de Granada,

la esjtada de Isabel la Católica, los trofeos de

Lejianto, las armaduras dedon Juan de Austria

i de don Alvaro de Bazan i las osjiadas del Cid i

do Gonzalo do Córdoba i cien otras riquezas de

maravillosa i prolija ejecución i que constituyen

verdaderas galas del arte i de la historia. Los

escudos son riquísimos, ('asi todos ellos son lid

íanosos.

Pasé la tardo oiría librería de Suuroz, quien me

averiguó dnt os cariñosos de Valentín Letelier ¡

de José Domingo Aniunátegui Rivera. Visité, en

seguida, al coronel Gallego, casado con la seño

ra Rosa Llausás. nacida en Chile. Mo jiarecieron
mui agradables i simpa ticas jiorsonas.
Mui elegante i bonito es el teatro de la Zar

zuela.

Din 21.—El tiemjjo ha continuado lluvioso i

ilesconijiiiost o. de manera que no he jiodido visi

tar los museos, los (.-nales permanecen cerrados

durante la época del barro, merced al temor de

(jue la (lesju-eocupacion española concluya con

las elegancias i primores de las ricas salas donde

se guardan las obras maestras del jiincel caste

llano.

Asistí, en el Ateneo, a la notable conferencia

de don Marcelino Menendez i Pelayo, acerca de

la moral de Séneca i de la filosofía de su tiempo.

¡Cuánta erudición i cuánta sabiduría! Yo igno

raba que Menendez i Pelayo fuera tartamudo;

pero es ésto un defecto (jue llega a desajiercibirse

una voz que el auditorio ha conseguido enrielar

se dentro de las vías del insigne conferenciante.

Procuraré volver a Madrid jiara oir la continua

ción de dicha conferencia, en la cual disertará

Meiiondvz i Pelayo acerca de las relaciones de

Séneca i de San Pablo i sobre las influencias del

sistema estoico en la filosofía cristiana. Dia

inolvidable.

De ó a 7]/, P. M. jiermaned en el teatro de la

Comedia, donde tuve el gusto de ver de cerca a

la Reina Rejenta i a la Infanta doña Isabel. Cris-

tinaos mui interesante i es, le tipo perfectamente

sajón. Su labio sujierior os saliente como todo

labio déla casa de Austria. Vis te con llaneza, pero
con elegancia suma. Le gusta el teatro; pero

esquiva, en cuanto juicio, su presencia a las co

rridas de toros. Al concluir la función, formé en

la fila do quienes so disjmtaban el honor de salu

darla a la salida del foyer del teatro. Tiene

realmente toda, la distinción de una mujer que
sabe andar sobre las gradas de elevados tronos.

Saluda con mucha gracia, i hasta dirije unas

cuantas iamablesfrases a quienes le manifiestan

el amor i resjieto que jior ella tienen. La Infanta

doña Isabel es jiroteetora de los artistas. Es

aficionada a las cabalgatas, i es raro que no

asista a una corrida de toros. Es jiequeña de

¡Miorjio i su cabellera es totalmente blanca. Es

mui amada jior el jiueblo.
En la noche volví al Ateneo a escuchar la con

ferencia del señor Bermejo, sobre "El desarrollo

progresivo de la navegación i del comercio marí

timo. Su estado actual; refleceiones político-
militares." Fué un trabajo de osjiosicioii clara i

erudita. Su intención jjrinoijial so basa on llamar

la atención del gobierno do Esjiaña hacia el

Jajion, en virtud de la jiolítica esjiansiva de este

jiais, i del jieligi-o que jiuede entrañar su jiroxi-
midad ¡i las Filíjiinas,
La sala del Ateneo os mui jirojiorcionada.

Tiene el estilo del salón central de la Eniversidad

de Santiago. Tiene menos altura; pero está me

jor decorada que el jiara ninfo santiaguíno.
Dia 22.—He conocido hoi el Museo de junturas

de Madrid. Ilai quienes afirman que es el mas
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rico del inundo. Yo no sabia, que la juntura esjia- reglamentarias: jiero le hablé ,Je (.'hile i de niies-

ñola pudiera disputar la supreinacía a la pintura tras simpatías por la España, i est - corto dis-

de la Dalia. Hai (¡ue sorprenderse dd jenio curso me valió de pasaporte. Las salas de la

onérjico i do la pincelada oscura del tristísimo Presidencia son eleganl 's. Lo domas no vale

Ribera: hai que ajiaeiguurso ante la pincelada. cosa, con excepción de la Biblioteca que. aunque

virtuosa de .Murillo. quien jiareee ,¡ue hubiera pequeña, es hermosísima. Allí admiré el pincel

trabajado, no sobro lienzos, sino sobro suaves i de Moreno Carbonero i
''

La R mi d ¡cion de Grana-

Hexibles sedas; i hai (¡ue reconocer, jior fin. la da
"

del inmortal Pradilla. Ndi me iré de Madrid

inspiración realista de Velasquez. I ¿eóiiio olvi- sin conocer el cuadro.
"

Doña Juana la Loca."

dar las hermosas telas de Rozi, Cuello, Menendez, En el teatro Parish o '■Circo Drice" oí. en la

Villavicencio. Carroño. Herrera. Juanes. Morales. tarde el '•Juan Jos é
"

de don Joaquín Diceuta.

Legado. Sánchez Cuello, Roelas. Zurbaran, Ri- Es un di-ama socialista adornado de primorosos

balta, Del Prado, Cano. Del Mazo. March, Pereda detalles. Está ¡nsjiiradoen
"

Los Miserables" de

i veinte mas de indiscutible talento artist ico? Víctor Hugo. Juan José roba, por dar de comer

Con detenimiento recorrí la galería de los ena- a Rosa. Mientras Juan José sufre el jiresidio, la

dros de (¡ova. Hai veces en que el pincel, usur- usufructuariade.su delito tiene la impudencia de

¡lando atribuciones ,1o astro, da luz i da calor. entregarse a Paco. Al saberlo. Juan José huye
Las salas Humadas de Alfonso XII son mui i asesina a los dos amantes. Xo es enerjía lo que

curiosas. Se ven allí cuadros tan antiguos que falta al drama. Recordé que Samuel Blixen me

remontan al año E140. Sobresale un "Adán i habia dedicado el estudio que. sobre esta obra,

Eva." publicó en Ea Razón de Montevideo.

Me siento enfermo. El tiemjio so ha descom- En la noche, fui al teatro Real. Es tan alegre

jjuesto: la atmósfera est,', cargada de eleotriei- como hermoso. Es, de cuantos he visto, el que

dad, i mí cabeza sufre i mis nervios so me exaltan. mas se asemeja al Municipal de Santiago. Can-

Fui al estreno de "La (-¡111111111111 jior castigo" taron muy bien
"

El Barbero de Sevilla."

de don Jos.' E -hogarai. Túvola pesadumbre de Continúo encantado ,-on la madre Esjiaña.
asistir a un fiasco. El jiúblieo se n'vel.í verdade- Tienen razón en odiarse con los yankees. Son

ramente insoportable. Hai escenas monótonas. la antítesis. Como colectividad i como gobier-
situaeionesilesíallecientes i monólogoseon sabor 110, hay varios ¡niobios superiores a la Esjiaña:
atrional. Eadiegarai 110 cono,-' la animación i pero no conozco un carácter mas atrácente, sen-

variedad del jenio dramático: o mas bien dicho. timental i fácil que el de los sucesores de don

ignora dcolorido escénico deDutnas i de Sardón; (¿uijote de la Mancha. Yo convengo, sin embar-

pero seria injusto desconocer que en esta última go, en que, jiara las oanijiañas i éxitos de las lio-

obra de E.-hegarai abundan las situaciones reales ras próximas, necesitamos los sud-americanos

i los golpes de la gran trajedia humana. El ¡iú- vaciaren nuestras venas mui abundantes i esc, -

blico se mostró inexorable: jiero los adoradores jidas , tisis de sangre anglosajona.
del autor del "O locura o santidad." hicimos Todos hablan de política ; i. desde el Rei i o]

presentarse en la escena al jenial autor de "El Ministro, hasta el cochero i el lacayo, no hai una

Gran (¡al, 'oto." persona que no murmure contra los malos go-

Dia -■'!.—Me invade la melancolía. bienios de la Esjiaña. I todos se deleitan con

He visto hoi un desfile de la Corto 0,111 motivo los jiorió. lieos, sin ex, -optuar el consueta del ten

del santo del rey. Me estacioné entina délas tro Real, quien, en uno de los entreactos, exi-

puertas del Palacio, i desdo allí, ¡judo observar bió sóbrela concha de su destino, un ejemplar
las figuras, uniformes, condecoraciones, nimia- do la Corros¡ioniloneia de -Madrid. I lo leyó: i la

j.-s i aparejos de una enorme comitiva de nobles, verdad os que aquello me jiareció un gran dato

de diplomáticos i de militares. Sobresalía la fi- del espíritu i costumbres de este des|iroo, -upado
gura de Martínez Campos. Hoi son injustos ¡mobló. Lu España es un gran pais teórico.

jiara con él ; j„m-o la hist oída habrá de hacer ¡us- Habrá t mitos do cuerjio entero : pero aquí es el

ti, -ia al salvador del trono de 1*74 i al verdade- talento lo que abunda. Se vé de 1 odo: desdo las

ro previsor de la insostenible situación cubana. copias del Cid Canijieador hasta los miles de

Hai juiquísimas cortos que jiueden comjietir ojemjila r.-s de las ratas auténticas de la Gran

con el lujo i severidad do tradiciones do la noble Vía.

i caballerosa Es|,aña! Debemos producir la unión de nm-sl ra raza.

El frío es intenso. Penetra hasta ,ui el cerebro. Sí la Esjiaña ha valido mucho, yo no sé por qué
Lo que iinjiortu es (¡ue no jienel re en el corazón. causa, que no fuera la deun gran agotamiento.

Fui al Senado. El guardián 110 me quería jior- no Im liria de volver a recuperar el sitio honroso

mitir la entrada. Jior olar fuera délas horas que lo señalaron ,-n lu historia los ionios de sin
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hombres i las virtudes de su raza. Lo que jiierde
hoi a Esjiaña os su indolencia para ociijiiirse do

materializar el concepto de la vida. .Xo se preo

cupa ni de dar velocidad a sus ferrocarriles ni

suavidad ¡i sus pavimentos: i de aquí la mala

impresión (jue el viajero llega a formarse de su

progreso. Pero la verdad es que hai aquí mu

idlo de bueno i mucho de malo.

EX EL TREX RELÁMPAGO.

(Charla con un viajero ingles.)

PÜIt ALBERTO MACKK.WA S.

CIERTO
dia del mes de julio del año ¡lasa

do, viajando desde Edinburgo a Xew-

castle, jior una estraña casualidad, nos

encontramos en el tren con un viajero ingles que,

al oírnos hablar osjiañol, luego nos dirijió la

jialabra en perfecto castellano, i esto fué, por

cierto, un motivo para abrir entro nosotros una

franca cordialidad.

La conversación rodé,, desde luego, sobro las

peripecias de la guerra con los yankees que el in

gles comentaba, con diplomática discreción cre

yendo, talvez, herir nuestra susceptibilidad de

hidalgos castellanos.

¿Saben ustedes la última noticia que publica

el Times de hoi? nos jireguntó con cierta sorjire-

sa al ver el tono de indiferencia con que noso

tros hablábamos de los asuntos bélicos.

Pues nada sabemos, le dijimos: no hemos aún

leido los diarios de hoi.

Hai graves noticias, nos rejilicó con viveza ;

Santiago de Cuba está ya en jioder de los yan

kees ; Fervora ha caído prisionero i la. escuadra

esjiañola está hecha pedazos.
I'ero sí todo esto no puedo sor novedad para

nadie, jmesto (jue todo el mundo lo estaba

aguardando desde que jirincijiió la guerra, le

respondimos con la mayor tranquilidad jiosible.

I el ingles entóneos nos miraba con ojos esjian-

tados. como echándonos en cara nuestra bárba

ra indolencia jiatriótica.
Parece que ustedes no tienen mucho interés

jior esta guerra, nos dijo, con un cierto aire do

rejiroche, el viajero ingles.

¡Oh! sí, tanto interés como usted, a lo menos.

desde que nosotros somos tan esjiañoles como

usted, le resjiomlinios. de una vez, jiara no se

guir jirolongando el equívoco de nuestro cania-

rada.

¿Son ustedes americanos del Sur, ent, 'mees V

,", Arjentinos, talvez ?

Somos chilenos. Ie rejilieamos, i nos dirijimos

u Xeweastle, en donde vamos a visitar los bu

ques que nos está- construyendo la ,-asa de Arm-

strong.

¡Ah! chilenos son ustedes, eselamó. con viva

espresion de entusiasmo, el ingles. Pues, yo tam

bién soy medio chileno, desde que he vivido vein

te años en Chile i tongo allí muchos intereses i la

mitad de mi familia; i luego nos pasó su tarjeta
en la cual se leia un nombre bien conocido en

nuestro alto comercio.

¡Oh! yo conozco a (.'hile tanto como ustedes;
he estado algunos años en Concepción ; desjmes
en Valparaíso, i por último en Iquique. Pienso

volver tan pronto \ como arregle en Londres

un asunto que tengo ¡nnidiente. Es tan hermoso

el clima de (.'hile que yo, estando acá. en mi jjro-

|iia jiatria, siento nostaljia. I, ¡i propósito de

Chile, ustedes no deben saber nada ent linces de

todo lo que allá está sucediendo, puesto (jue me

dicen que aún no han visto los diarios de hoi.

El Timos, el Daily Telegnqih. el Financial

Aenas, el Pall Malí Gazetto i todos los diarios

publican telegramas alarmantes relativos a la

sitúa, -ion económica.

Dicen que los bancos han tenido que cerrar sus

puertas de súbito, jiorque no han jiodido jiagar
al jiúblieo su depósitos en oro. El gobierno, en

vista de esto, ha decretado una moratoria de un

mes i todos los negocios i transacciones comer

ciales so han paralizado.
Xosotros lo mirábamos con aire de mofa, figu

rándonos (¡ue este señor nos estaba haciendo

una broma de mal gusto.

¡Bah! no son ¡locas las noticias que dan sus

diarios, le dijimos, riéndonos: primero la de San

tiago de Cuba i desjmes esta de la moratoria.

Es divertido.

¡ Qué no lo croen ustedes, entonces! nos rejllicó
ofendido el ingles; ¡mos tomen ustedes los dia

rios i lean,—i nos jiasó un rollo de diarios que

llevaba, al lado de su asiento.

Mui luego nos convencimos que el buen ingles
hablaba en serio.

Todos los diarios daban la noticia de la mo

ratoria i hablaban de Ja vuelta al réjimen del

liajjol-inoneda de curso forzoso, haciendo toda

clase de comentarios odiosos jiara el crédito i

el prestijio comercial de Chile ante los merca

dos europeos.

El Financial Xeu:s decía (¡ue un jiais que hacia

una conversión on oro con dinero jirestudo en

Londres y que desjmes de dos años se veia obli

gado a volverde nuevo al jiajiel-moneda a causa

de sus muchos gastos bélicos y del error econó

mico de esta ojieracion. ora un j,ais cuyo

gobierno no tenia jiiés ni cabeza i merecía toda

la desconfianza del jn'iblico eurojieo.
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El Times decia que desde algún tiempo afras

se notaba un gran desorden en el manejo polí
tico i económico de Chile i (jue éste ya no era el

|tais modelo de la América del Sur. jior su

proverbial cordura i seriedad.

El Daily Tologra¡tl¡, en un artículo do fondo

escrito con dureza, jiero con justicia, sostenía

que ¡asta situación de las finanzas de Chile, (jue

entorpecía todo el movimiento del comercio es

tranjero, era debida únicamente al desbarajuste
de la administración económica del pais.
En los momentos en (jue la conversión metáli

ca, hecha artificialmente el año ÍS'.IO, prineijiia-
ba a echar las primeras raices, decía, viene un

sacudimiento guerrero (¡ue eonnuiovo todo el

pais, i se principian a ha, -oí- gastos colosales en

armamentos i en toda clase ,1o preparativos
bélicos.

Todos estos gastos so han hecho en Europa i

han sido pagados en oro; es decir, que el oro

que so contrató en empréstitos en Londres para

hacer la conversión, ha vuelto de nuevo al mer

cado eui-ojioo. Es ésta una hábil operación pol
la cual felicitamos a los financistas chilenos.

De este modo, jnios, comentaba la prensa se

ria de Londres nuestra situación económica.

Xosoti'os, que hasta entonces no sabíamos

nada de cuanto jiasaba. sentimos de golpe todo

el jioso de esto contratiempo i nos lastimaban

las severas ojiiniones que sobre nosotros so

emitian.

Es una sensación estraña i dolor, isa al mismo

tiempo la que se siente en tierra estranjora
cuando so escuchan juicios desfavorables de su

patria. lino so siento herido on su orgullo na

cional por mas que so esté convencido de la ver

dad de cuanto so afirma.

Fué esta sensación la que contristó nuestro

ánimo en aquel viaje (jue nosotros habíamos

princijiiado con el espíritu alegre i con el humor

risueño.

Bien comprendió en nuestros semblantes el

amigo ingles la impresión (¡ue nos habian hecho

sus noticia.». Largo tienqto estuvimos callados

sin atreverse ninguno a roni|,er eso elocuente

silencio; i el tren entretanto seguía ,-on marcha

veloz, , ■onio mili bestia furiosa, desbocada, atra

vesando los bosques, las pampinos de esmeral

da, las colinas accidentadas, llenas de los mas

valiosos animales do raza.

Realmente no les falta a ustedes razón para

contristarse jjor estasnotieias. nos, lijo el ingles.

¡nteiM-unijjioiido. de súbito, nuestro jirolongudo

silencio. Van ustedes caminando jior un nial ca

mino, no sólo en ol sentido económico, sino en

muchos otros rumos do la adminisl ración jiúbli-

ca. So puede decir, sin fallara la verdad, que

ustedes, desde hace algunos años, van marchan

do jiara atrás. Yo, hace ya ocho años que estoi

ausento de Chile, pero sigo siempre con inferes su

movimiento político i comercial; leo los diarios.

recibo cartas de mi ájente do negocios, pulso acá,

en la Bolsa de L uniros, la, cotización délos va

lores chilenos, con lo cual so jiuede graduar la

vitalidad do un jiais.i todas estas observaciones

me prueba que realmente ha habido un retroceso

en la marcha, antes tan rápida i floreciente, del

pais.
Ustedes sonaúii mui jé, venes para recordar osa

éjioca de oro (no del de LS jieniques de la con

versión metálica, nos decia con un aire de chiste

ingles l en que el cambio estaba casi a la par y ha

bia un gobierno honorable i mucha jente intere

sada en emjiujar ol progreso del jiais.
Fué entonces cuando yo me jmse en viaje a

Chile en comjiañía de dos de mis hermanos i de

algunos amigos. Encontramos realmente que

éso ora un jiais encantador, no sedo como belleza

natural, sino en cuanto a las facilidades para

ganarse la vida.

¡Oh! esto jjíiís se va a ir mui arriba, decíamos

siempre, porque posee todos los elementos (¡ue

engrandecen a los pueblos: tiene enormes rique
zas naturales, terrenos fértiles, un clima delicio

so; sus políticos son hábiles i patriotas; su go

bierno es serio i da libertad de acción a todo el

mundo.

Continuamente escribíamos todo esto anuos.

tra familia i entonóos era idea jeneral acá creer

¡pie Chile era la Inglaterra de la América del Sur-

Su crédito comercial estaba muyen alto i to

dos tenian prestijio i respeto por un jtais que
constituía una honrosa oxeo],cion entre los tur

bulentos países de la América.

Recuerdo que en osa época, continuaba el in

gles, todo el mundo trabajaba en el eainjio, en

las minas, o en cualquier otra cosa, i, como el

Fisco ora pobre entóneos, nadie se confiaba de él

jiara ganarse la vida.

Habia. julos, lo que existe, como lei soberana.

en Inglaterra i en todo jiais jinísjiero; esto es,

esfuerzo individúale iniciativa para el trabajo,
baso única de la producción i do la riqueza; a esto
se agrega que había un gobierno oomjjuesto de

caballeros i de hombres rosji, ¡usables, que tenian
un nombre i una fortuna que eran ellos los pri
meros int, '¡-osudos en conservar, manteniendo la

seriedad i el prestijio en los negocios públicos.
Acá tenemos también una clase que dirijo los

asuntos públicos, clase que está vinculada a la

tierra Jior jioderosos intereses, que fien,; un títu
lo de honor que conservar, i es, jiorlo tanto. Ia

jirincijial interesada en fomentar la grandeza do

Inglaterra.
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No es racional concebir un jiais organizado,
ni es natural jiretender la iirosjieridad de un jiue

blo si no tiene por busoell laabujo en el individuo

i la seriedad i la conciencia en la administración

pública. Todas las domas son meriendas de ne

gros.

Fstedes han jiodido ya pal|iar, de sobra, las

consecuencias que traen consigo las faltas a esta

regla. Es realmente curioso, como un esl lidio de

observación, que jiuede servir de exjieríonda, se

guir las diversas fases de la evolución, de retro

ceso económico i jiolítico, que so ha operado
entre ustedes desde que el Estado ha percibido
las entradas de! salitre, causa única do todos los

errores económicos i políticos que ustedes han

cometido después de la guerra del Pacífico.

Este abono, (jue jimio haberlos servido do tóni

co, 1 as ha hecho las voces do sangría a ustedes,

en tanto que con él se han fortificado las tierras

raquíticas europeas, se han levantado muchos

palacios en el estranjero, i so ha hecho rodar do

mil modos en Europa el dinero de Tarajiaeá.
I no se ostra ñon, nos decía el ingles, haciendo

una lijera pausa, que sea yo quien les diga todas

estas franquezas, pues, deben comprender el es

jiíritu con (jue les hablo. Yo considero a Chile

como mi segunda patria i me interesa vivamente

su porvenir que hoi veo tan os,Miro.

Lo que les ha, jmsado a ustedes os igual a lo

que le sucede a un individuo lijero de cascos que

recibe, de sorpresa, una cuantiosa herencia. In

mediatamente después viene el derroche a manos

llenas, luego lo acometen deseos do grandeza i

siente en seguida todas las pasiones de la vani

dad i del lujo.
Lo (jue ustedes han botado no so jiuede con

tar: habida para muchos dias de cuentas i el tren

no nos da ya mas de una hora de tiempo antes

de llegar. Sólo a Xowcastlo, a donde ustedes van

hoi, en los astilleros de Arinstrong, ustedes han

llevado muchos millones de pesos jiara conver

tirlos en buques de guerra, que no les pueden ser

vir jiara, nada, desde que los países vecinos no

gastan en armaduras de esta especio, o si las

gastan, como laArjentina, no las jiueden utilizar

jiorque no saben dirijirlns.
Cuando he visto a los arjentinos comprar blin

dados sin tener marinos, he recordado un caso

que vi hace jioeo relatado en un diario de Paris.

Fn joven arjentino, un jierfocto rastatjouore, lle

gó a Paris con muchos miles do francos; quizo
hacer vida chic i darse a conocer del mundo ele

gante; eomjiró con este fin un automóbile do

doce mil francos i so fué al Bosque dirijiéndolo
sinsabor el mecanismo. Antes de llegan- chocé,

con otro vehículo; el automóbile se hizo pedazos
i el rastat¡ouére elegante se romjiió el cráneo.

Pues así son también los arjentinos con sus

blindados: los adquieren por vanidad, jior exhi

bición, por ese esjiíritu imitativo de falsa gran

deza que imjiulsa a tolo pais ea formación a se

guir las huellas de los países oxjii'ríiii altados.

Estos son los ivre^M,/oi/e/7.e/iiíi-;snd -amorío anos.

de los cuales se ríen con tanta razón todos los

enrojioos. Ustedes, de igual modo que los arjen

tinos, han creído que no importaba arruinarse

con tal do construir blindados, desdo que Ingla
terra i Francia oslaban gastando sumas colo

sales ¡jara hacerse competencia en cuanto a su

poder naval.

Poco les lm importado sabor que estas nacio

nes han necesita, lo hacer esto para sostener su

dominio colonial, i que jiara ¡estas obras han

contribuido millones de individiios.de modo que

las rentas fiscales no lian sufrido menoscabo.

Ustedes, si n ningún criterio económico práctico.
i con muchos humos do grandeza, han querido

figurar como nuciónos de primer orden i han caí

do en el vicio do los armamentos excesivos: han

jugado al militarismo así como los niños juegan
con los soldados de jilomo. sin fijarse (jue esta en

fermedad, (jue jiueden resistir con sacrificios los

paises viejos i mui poblados, mata, al nacer, to

dos los jérmenos de vita lidad dolos países jiívenes.

Sí, ustedes han dejado muchos millones en los

astilleros doArnlstrong i los astilleros franceses;

también, han desjjarramado ajiuñados las libras

esterlinas en las fábricas de armas i cañones.

Krupji dice, con sorna, que Chile es la Prusia de

la América del Sur.

La mitad de este dinero gastado en Europa, en

urina nientos i en comisiones militaros, si se hu

biera, invertido en una marina mercante, en fe

rrocarriles o en fomentar la ¡iroduceion agrícola
i minera, hoi so estarían cosechando los resulta

dos; ol estado del jiais seria jirósjiero i todo ol

mundo est aria, viviendo en la abundancia.

Después de malgastar el dinero en Europa so

ha malgastado en Chile corrompiendo la jente
del jiaís. i abriéndolos, a todos, ancha jiuerta a

las esjieculai -iones del lucro fiscal, i multiplican
do, sin objeto, los rodajes administrativos.

Social i coniercialmento. hoi Chile es un remedo

del Chile de hace veinte años que yo conocí.

Ha desajiareeido allí por conijileto la buena

fé en la conducta individual, que es la base de

todos los negocios; ha desajiareeido también la

rectitud de cu actor (¡ue autos habia entre mu

cha jente, i sólo domina el esjiíritu torcido de

astucia i jiillería i una sórdida avaricia jior ha-

cor dinero sin rejiarar en medios. Esta es una

baso carcomida jiara cimentar la, vida de un

jiais joven, i ella onjendra los jérmenos de la des-

eomjiosicion i de la jiodredunibre moral.
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He visto que, después de la revolución, estos

malos síntomas han llegado hasta las esferas

del gobierno i hnn contaminado muchos hom

bres políticos. Mo han dicho que hoi en Chile los

hombres mus prestigiosos o influyentes son los

que su conducta tiene mas dobleces i falsías, i los

mas afortunados en negocios son los menos es

crupulosos. Si esto realmente fuera cierto sería

deseonsohulorhasta hacer perderlas esjioranzas.
I para encontrar las raices de esto mal social

habria (jue buscarlas debajo de las arcas fisca

les, que entre ustedes están, mas o menos, abier

tas para todo el que so jirosonta con buenos

[ladrillos.
Es natural que, con esta esjieetativa, jiosible

para todos, la iniciativa individual, esto es, el

esfuerzo al trabajo con recursos i actividad pro

pia, tiene que reducirse, -onsiderableinenle, desdo

que hai mucha- jente (¡ue tiene jior delante la

idea del auxilio fiscal, mas cómodo, por cierto,

que el esfuerzo individual.

¿Con qué objeto un padre de familia, u otro

individuo cualquiera, se gasta trabajando, cuan

do tiene la seguridad que, con un buen empeño,
obtendrá un cómodo empleo que, sin hacer na

da, o poca cosa, le dará tanto eomo su trabajo?
De este modo han, talvez. pensado jóvenes i

viejos, i os. por esto, que los emjileos so han mul

tiplicado, en un ciento jior ciento, desdo hace

veinte años, i hasta hoi no ha habido una mano

previsora i enérjica que ponga atajo a esta

gangrena política i social.

Xo puedo dudar que haya muchos hombros

que piensen en la gravedad de este mal, jiero

me figuro que ninguno tiene valor jiara ponerle
remedio, jiorque todos, o la mayor jiarte. están

directa o indirectamente enlazados con el fisco.

Ustedes jiara rejón,M-arse políticamente, para
merecer d crédito estranjero i tenor sus finanzas

en buen jiié. necesitan volver atrás, a los buenos

tiemjios pasados. Es ¡ireeiso (jue todos so con

venzan que Chile no jiuede salir de la esfera de

un pais modesto i de trabajo jeneral sin caer en

la bancarrota.

Esteles, quemas tarde jiueden ocuparse en la

política de su jiais, deben abrigar estas ideas, i

ahora es el moni, 'lito de ajirovechar de su viaje
en Inglaterra, en donde pueden roe, jjer muchos

ejemjilos jiráet icos (jue es fácil imjilantar en

Chile.

Desde luego ustedes jiueden ver que ¡iquí, eomo

on ninguna otra parto, domina el imjmlso indi-

viduul, el self-holp i estn asjiirncion jeneral al

trabajo osla inculcada en todas las clases so

ciales.

El I ral,ajo aquí da honores junto eon riquezas
i nadie se escusa de él, por ¡lita que sea su situa

ción. Xa. lie aquí vive de esjiedientes. ni nadie

aguarda en las puertas del gobierno una ocasión

propicia para forma rs' una. renta, sin trabajo

activo.

.Nuestro gobierno da la mas amjilia libertad a

todo el mundo i no establece privilejios odiosos,

ni monojiolios restrictivos.

Tenemos una monarquía que nos sirvo de res

peto, i nos impon;' en la apariencia, i sirviendo

también de meta a las ambiciones de mando;

pero en el fondo somos mas rejiublic.anos i mas

libres que ustedes.

Desdo la, escuela princijiia acá la educación del

carácter individual: se forman individuos de físi

co vigoroso, llenos de grandes aspiraciones; se

les fomenta desde niños la idea de que lo único

que vale en la vida es el esfuerzo jiersonal i los

méritos adquiridos jior el trabajo honrado.

Se les educa valientes, llenos de bríos, temera

rios jiara desafiar todos los jjoligi-os. deseosos de

conocer el mundo i animosos para emjirender

largos viajes i ganarse una fortuna lejos de In

glaterra, en tierras en donde encuentren mas

campo de acción.

Por esto ven ustedes que los ingleses están re-

jjartidos en todos los rincones de la tierra i

a, todas partes llevan las costumbres i la cul

tura de Inglaterra que ellos sienijire miran con

el resjieto i el cariño de una madre.

Sin duda en todo esto influye, en gran'parte, la

raza i el temperamento nacional ; pero ustedes,

sin sor de raza, sajona, no tienen por qué dejene-
rar, desde (jue viven en una tierra nueva i rica

que eleva el espíritu por su belleza i cuyo clima

da vigor i enerjías.
Sus faltas de hoi son tanto mas reprochables.

cuanto que ustedes no tienen ningún ájente na

tural que so interponga al progreso.

En los jiaises tropicales o polares, la estagna
ción i el aniquilamiento de la actividad indivi

dual so comprende jior causas naturales: pero
en Chile estos malos síntomas sedo son torcedu-

ras i vicios do los hombres: i para todo esto hai

fáciles remedios.

Ustedes, para salir déoste jiantano. deben vol

ver al gobierno antiguo de los caballeros i de la

jente seria. Recuerdo que hace mas de veinte

años, cuando llegué, a (diile, los hombres que

ocupaban los jirímeros [mostos en el gobierno
eran los hombres mas distinguidos como situa

ción social, como talento i fortuna.

Habia entóneos una aristocracia intelijonte i

honorable (jue gobernaba i esto daba garantías
a todos los estranjeros. El gobierno entones

resjjetaba la moiíeda autorizada i .'sta ,-ra una

j, renda de seguridad jiara todos los negocios on

el est ranjero.
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En el gobierno de Pérez i de Errázuriz so im

pulsó, con la ayuda do toda la jente distinguida
del j.ais, la marcha do todos los rodajes admi

nistrativos i casi todo lo que hoi existe se hizo o

se jiroyectó en esa éjjoca.
Es de esjierar ahora que, con la actual ¡i resi

dencia de Errázuriz— (jue es nn caballero—prin-

cijiie la. reacción.

Nosotros, hasta ese momento, habíanlos oido

con atención la larga i continuada disertación

de aquel ingles, (¡ue conocia nías nuestro jiais

que nosotros misinos; pero cuando lo oimos esto

último eoneopto, estuvimos a jiunto do lanzar

una. protesta.

El ingles lo comprendió en nuestro semblante

i nos dijo: ¿Acaso el actual Presidente no es un

hombre serio i jiatriota ?

Xos miramos unos a otros, poniéndonos colo

rados, i uno de nosotros se atrevió a, contestar

algo prudente, desjiues de un discreto silencio.

¡Oh, qué fruncimientos dijilomáticos inquine el

patriotismo cuando so está en el estranjero!

Desjiuesel británico, jirosiguiondosu interrum

pido discurso, dijo: Sí, convénzanse ustedes i

trabajen en este sentido cuando vuelvan a Chile,

litios, para conseguir una rejeneradon jiolítica i

un bienestar económico, necesitan, ante todo.

llevar al gobierno jente seria i resjionsable: de

otro modo seguirán caminando hacía la ruina.

Va saben ustedes loqueora Chile cuando fuégo-
bernado por caballeros i ya saben lo que es aho

ra que está gobernado jior jente advenediza,

por los parvenus, políticos que van a lucrar, o a

hacer lujo do vanidad i ostentación con los

puestos públicos.
Esta revoltura de clases en el jioder es el mal

que hoi aqueja a la Francia que está sintiendo

la ausencia, de republicanos bien nacidos i for

mados en una escuela seria.

Por esto, allí han habido Panamás. afilores

Dreyfíns i tantos otros sucesos que han hecho

jiorder el |,restijio jiolítico del pais.
En Chile, en donde no hai ninguna de las gran

des condiciones que salvan a Francia do todos

los yerros que pueda cometer, esto mal es doble

mente lamentable. Desde luego, entre ustedes

no existe, en absoluto, la ojiinion pública, ni so

sabe siquiera lo que es la sanción jiúbliea .

Este freno de la ojiinion ilustrada, que se de

fiende, se impone, se hace oir i respetar i comba

te, si es necesario, os lo que salvará sieiajire a la

república en Francia, jior mas que olla caiga en

manos jioco limpias: jiero estejioiloroso control

déla opinionnoexisteen el carácter ni en el resig
nado modo do sor chileno. Es jior esto que us

tedes necesitan ponerlo un dique formidable a

esa avalancha déjente desconocida e ¡rresjionsii-

ble que so ha ido sobre el Congreso, sobre los

Ministerios i sobre los mus inijiortantes (mostos

públicos.
Hai que convencerse que la, democracia es sedo

un bello ideal en el gobierno de un jiaisi que

son mui jioeos los Presidentes Lincoln o los jio

líticos de la tallado Pool que han subido desdo

la última clase hasta las esferas mas altas del

gobierno.

Es natural, i esto no so discute siquiera, que
los hombres que tienen a su cargo la dirección

de un jiais, sean los mas cultos, los mas ilustra

dos, los mas jirovisoros, los mas rectos en su

conducta, los de antecedentes mas honorables,
los jiosoedores do mayores intereses materiales,

desdo (jue no hay nada que obligue mas a un

individuo que la jiropiedad i la tradición de fa-

mili i ; i todo esto conjunto de requisitos no es

jiosible imjirovisarlo en una generación.

Es necesario, salvo casos anormales, que nun

ca faltan, que la formación individual vaya ope

rándose desde la cuna: que su educación se for

talezca en ol res|jeto a la tradición de sus padres
i que reciba todas las influencias del medio cul

to, inteliiente. honorable i de holgado bienestar

en (jue ha vivido, a todo lo cual tiene natural

mente que asimila i-so el individuo i ajiroveclmr
de sus ventajas.
Los políticos, de jeneracion esjxintánea. aun

que estén envueltos en todos los barnices de la

ilustración o del talento, muestran siempre en

sus olnais algún resabio odioso. Para suavizar

las cortezas ásjieras es jiroeiso pasarlas jior el

tamiz de una larga educación, en la cual haya
intervenido el roce social con jente distinguida e

ilustrada i donde no haya, faltado la influencia

disciad a de la mujer.
Esto, les 1110 dirán desjmes de esto que soi un

conservador de viejas tradiciones aristocráticas:

pero rea luiente yo, con un criterio justo, no sabría

cómo encontrar baso en un gobierno cualquie
ra si faltan est as condiciones en los jiolíticos que
lo eonqionen.

Es mui grande, mui consolador j>ara la aspi
ración humana la idoa de la democracia abso

luta; ¡¡ero en la ¡irá, 'tica esto os una utojiia.
Cstedos ven el ejemjilo de Inglaterra que so

mantiene grande i poderosa jior el res],oto con

que conserva sus tradiciones aristocráticas.

l'n socialista famoso, Max Xordati, confiesa.

en una do sus obras, que él, entro dos candidatos

pura el gobierno deun jiais, ambos de igual com

petencia, sin vacilar cscojoria al que entre ellos

t u viera mayores interesesmateriales ligados allí,

i tuviera un nombre ilustre (jue resj¡ct;ir, jiorque

todo esto le daba mayores garantías de segu

ridad.
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So
que ustedes, los jóvenes, son jeneralmente

enemigos , le todo esto; pero sé también que a

medida que van adquiriendo esperiencia van re

formándose.

Otro mal grave (jue tienen ustedes i que cada

dia se desarrolla mas, es la afición a la jiolítica;
esto os. a hablar i hacer combinaciones, comen

tarios i maquinaciones de todo jenero con los

asuntos públicos.
Estn os; sin duda. una herencia española desde

que esto jiueblo no puede vivir sin la política.
Hoi mismo, dcsjuios de esta vergonzosa derrota,

Esjiaña está despedazada jior las emulaciones

de sus hombros públicos, i mas le importa a un

partido (jue caiga el ministerio Sagasta que ha

ber perdido a Santiago de Cuba.

Pues, "tle tal pulo tal astilla!'' Cstedes son i

han sido siempre los mismos.

Entre ustedes un decreto o un proyecto, que
debo traducirse inmediatamente en un hecho

práctico, material, jiasa antes por una serie de

conijia rendas i de movimientos jiolíticos.
Entre nosotros no se tiene ni idea siquiera de

algo Jiarecido, i es jior esto que aquí so emjiren-
den grandes obras i todo marcha adelante.

Ustedes tienen nn jiarlumento jiara decir dis

cursos, discutir jiroyectos i jiara hacer combina

ciones jiolíticas.

Aquí hai un parlamento jiara dictar leyes que
se convierten inmediatamente en hechos positi
vos, de cuyas ventajas aprovechan los consumi

dores i los productores del jiais.
Ésta es una délas grandes diferencias de los

sajones i los latinos: unos hablan, con brillo,

sobre toda clase de asuntos, mientras los

otros, sin hablar, convierten cada idea en algo

que tiene utilidad i aplicación práctica.
.Nuestros jiartidos tienen por bandera un asun

to de ,-a rácter práctico. Los whig i los torios

han discutido siempre los intereses positivos del

pais: uno de los temas de nuestras mas acalora

das controversias jiarlamentarias ha sido la do

los derechos de importación de los cereales ¡ el

homo rule de Irlanda.

Lstedes jeiioralnieiito toman la política como

un campo de esjieetacion i de vanidad jiersonal,
cuan, la nó de hiero: les halaga tenor influencias.

sor conocidos, ocupar ln ¡i tención del público; fi

guraren los diaidos todos los dias, i entretener l,i

opinión,-, in discursos vados, peros,moros. en las

Cámaras, i con jiroyectos útiles que nunca se

jjíonsan llevara cabo i sólo so formulan jioresjte-

culacion de vanidad.

Todo esto en el carácter ingles no se
compren

de siquiera, i sedo un snob mal nacido seria ca

paz de abrigar tal idea.

Aquí tenemos un aforismo: "The right man

in tho right ¡lace." que da la idea de nuesl ra

seriedad en los asuntos públicos.
l's'edes creen todo lo contrario: i a muchos

individuos se los figura que, por ocupar tal o

cual puesto público, valen tanto como la impor

tancia del puesto mismo.

La vanidad en la jiolítica. esto os. el deseo de

llamar la. atención, nó con hechos jiráeticos i

útiles al jiais. sino con humos i bombos, os un

mal grande jior cierto. Hai jente entre ustedes

que se ha llegado a figurarquo el individuo vale,

nó jior lo (jue hace, sino jior lo que habla, o da

(jue hablar.

Es esto un rasgo característico del pais. heren

cia del Quijote, talvez.

Los millonarios de Chile han gastado millones

en comprarse jiuestos jiolíticos. on fundar dia

rios i en todos los medios de la rédame acústica:

¡¡ero han sido mui jiocos los que han contribui

do al adelanto material i jiositivo de su j,ais o

de la ciudad en donde han vivido.

Entre nosotros los hombres de fortuna proto-

jen a manos llenas todas las instituciones públi
cas: fundan asilos, hosj, ítalos, casas de sanidad;

construyen barrios para obreros, fundan clubs i

centros de reunión jiara la jente del pueblo; fo

mentan los sitios de diversiones públicas; crean

establecimientos, en donde se venden, a jirecio
ínfimo, saludables bebidas para contener, de

este modo, el consumo del alcohol; hacen par

ques i jardines para regalarlos en seguida a las

ciudades en donde han vivido: on fin, ose noble

esjiíritu de asistencia i protección del rico hacia

el jioln-e. está desarrollado acá, como en ningún
otro jiais de Europa.
Nuestras ciudades exhiben mas monumentos

de hombres filántropos que de hombres políti
cos: son aquéllos los (jue mas merecen nuestro

resj ido i la consideración de la jiosteridad.
Ellos han establecido entre nosotros una tradi

ción (jue todos estamos omjteñados en conser

va!', jiorque ella nos imjiorta el bienestar i la

educación del jiueblo, i la tranquilidad del jiais
se desjtrende como una consecuencia de esto.

Cuando desaparece el espíritu jlúblico en un

jiais, cuando el rico no so cuida sino de consumir

su dinero en lujo i en placeres i mira, con indolen

cia, la situación del jtolire se notan muchos sínto

mas de revuelta i i]e,les|ieeho en las clases lia ias i

un sacudimiento social os inevitable entonces.

Entre ustedes sólo en uno ¡jue otro individuo

ha existido el esjiíritu público: mui pocos son los

que soban sacrificado i hangastado susfortunas

en obras do civilización, do ornato o de salubri

dad Jil'lblica: cosas que ustedes necesitan como el

jiun de cada dia.

Podría nombrarles a Vicuña ..laekeima. (pieos
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el gran hombre jiúblico que ustodeshan tenido, a

Echáurren, Urnieneta, Luis ('misino, Maximiano

Errázuriz, MelehorConeliH i les jiido que ustedes.

si jiueden, agreguen mas nombres a esta lista.

Sólo ,'stos se han jirincijiiado a ocujiar. en sus

jirojiiedades i ¡mi algunas ciudades, de la triste

situación del jmbre i han hecho algo jior civili

zarlo i jior hacerle la vida mas cómoda i confor

table.

Jeneralmento ustedes se han acostumbrado a

usar de sus jiobres como bestias do trabajo. Ten

go cien peones, di, -en los hacendados, como quien
dice tengo cien bueyes.
Hasta hoi la ignorancia los tiene uncidos al

yugo: pero en las ciudades, he oido decir, que ya

se han notado algunos síntomas reveladores.

El descuido de estedeberde asistencia al pobre

enjendra jérmenos de revuelta i desorganización

que, cuando llegan a prender, es mui difícil sofo

carlos con la fuerza .

Hé aquí un vasto campo de acción para los

políticos i para los hombres do fortuna de Chile:

en vez de cambullones i de intrigas políticas, tra

bajar por la salubridad, jior la civilización i por

el bienestar material del pueblo.
Este trabajo rinde el ciento jior uno, i es grato

i consolador oeiijiarso do él. Los resultados no

vienen al dia siguiente, jiero son sienijire pro
vechosos i seguros.

Aparte de estas obras de humanidad o do fi

lantropía, ustedes tienen infinitos trabajos ma

teriales que emprender, en los cuales podrían

ocuparse muchas jeneraeiones de jiolíticos.

,-,Acaso los jiartidos,, mi voz degustar su activi

dad en disputarse las ventajas del poder, no ha

rían una. (¡bramas útil jiara ellos mismosijiara el

pais en jeneral, traba jando todos do acuerdo a fin

de llevar a cabo el Ferrocarril Trasandino, que

importa la civilización i la grandeza eoniercial

de Chile, desde que lo hace mas accesible a. los

mercados eurojieos i establece entre lo nuevo i lo

viejo una corriente de ideas i de esperieneias?

¿Acaso también no seria un noble motivo de es

fuerzo jiara los jiolíticos trabajar en el alcanta

rillado de Santiago i en la hijiene do sus ciuda

des, en vez de formular jiroyectos de conversión

metálica o de omisión de jiajiel-moneda.

¡Oh! mi amigo, le dijimos, al oirle esto couooji-

to, sí usted rejiitierii tal idea en Chile, de seguro

que lo tomarían jior un loco o un ri, líenlo.

Estod comprende que, jiara llegar a, inculcar

ideas tan prácticas como éstas en nuestros cere

bros Jiolíticos. seria necesario echar fuera toda

la sangre española i poner en cambio una co

rriente activa de sangre sajona. .Nuestros mulos.

que usted i nosotros reconocemos, son males de

herencia i son incurables, jior lo tanto, a. menos
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que se ojiere una evolución completa en los ele

mentos que comjionen nuestro carácter nacio

nal. Es oponerse a la naturaleza el ir en contra

de las tendencias i do los impulsos de la raza, i

os, jior esto, que nosotros considerarnos como

utojiías, jjura nuestra tierra, todos los jiroyec

tos (jue estén basados en los hábitos i en la ma

nera de ser de los ingleses.

Cada jiueblo tiene su temperamento, sus cos

tumbres, i su alma projlia i os casi inijiosible

importar a él los hábitos estraños, por útiles i

jior intelijentes que éstos sean.

Usted, supongo, que habrá leido, le dijimos,
la obra de Taino sobro Inglaterra, en la cual

él se muestra gran admirador de las costumbres

i de la vida inglesa.
En un cajiítulo. (jue ayer heniosleido, al hablar

déla disciplina, de la sumisión i del vigor para

ol trabajo del pueblo ingles, dice: '-Aquí las fá-

"

líricas i las industrias jirosjierHii, jiorque hai

"

millares de operarios (¡ue trabajan con la

"

(-(instancia i la uniformidad de las máquinas.
"

En Francia las fábricas i la industria están

•"

sienijire jiaralizadas ó entorjtecidas. jior las as-
"

jiiracionosi los movimientos de los odreros que
'duchan jior recobrar sus derechos de hombres

"

intelijentes i no so conforman con estar someti-

"

dos a una trabajo mecánico.

"

Esta aspiración no jireocujia el esjiíritu del

"

pueblo ingles, que se entrega resignado i sin

"

jirotosta, a su labor mecánica.

"

Es un absurdo jiretonder inocular en nuestro
"

pueblo esta savia de los vecinos, jiorque la

"

manera de sor moral o material de un jiueblo,
■'

tiene en él raices jirofundas que no se jiueden
■'

trasjtlantar de un jiueblo a otro, sin hacerla

'■

morir jior la falta de osos elementos jirojiios
"

(jue le daban la vida."

Estoi de acuerdo con usted, nos resjiondió el

ingles, en que no es natural, ni jiosible hacer

|H-osjierar en un jiais las cosí umbres de otro.

Tai ne. al hablar de los obreros ingleses i franceses.

hace una observación jierfect uniente exacta: jiero

ella se dirijo al esjiíritu de ambas razas, i yo me

refiero a losasuntos deyaráetermaterial qincson

jenerales jiara todos los jiaisos civilizados. No

alcanzo a eonijirender cónio en Chile se pierdo lu

actividad de los hombres, i so gasta, a jumados.
el dinero eu cosas inútiles que no jn-odueen nin

gún resultado jiráet ico. cuando tienen allí milla

res de obras materiales que llevar a cabo.

En un jmis que está todavía en los jiriineros

jiasos de su formación, que está gateando en

muchos sentidos, todo cuanto so haga o so pro

yecte hacer debe tener, ante todo, un carácter

|iliranien1o jjráetieo. Todo lo demás es absurdo.

os idiota.
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Entre ustedes casi todo está aún ¡tor hacerse.

i es triste cosa ver que las malas j, asiónos de los

hombres sean las que se interponen al jirogreso.

yaque la naturaleza es el ajenie mas activo i

poderoso (jue ustedes tienen jiara ser jirósjieros

i ríeos.

En medio do la animación de osla larga charla.

que nos hizo j.asar sin sentir las horas del viaje.

el tren relánijiago hizo anunciar con sus agudos

silbatos que ya íbamos a llegar a Carlisle
— la es

tación en donde se toma el tren para dirijirse a

Xeweustle. Allí nos desjje, limos con efusión de

nuestro amigo que seguía a Londres.

Cuando usted vuelva a Chile, le dijimos, vamos

a trabajar para conseguirle la cartera de minis

tro de hacienda i jiara darle una cátedra de ense

ñanza práctica en la ante-sala de nuestro parla

mento.

—Yo les prometo el cambio a la par. nos res

pondió el ingles, riéndose alegremente, i los dis

cursos de las Cámaras se los convertiré en ladri

llos i en ¡tiedras para el jirogreso i el confort de

sus ciudades.

EL
hombre tienenc-esidaddeuua octijiacioii
absorbente que lo ocupe i de una justicia

exacta que lo eontonga:es como el agua.

le son necesarias una ¡¡endiente i un dique; de

otro modo el rio limpio, útil, activo, se convier

te en un pantano estancado i fétido. Aquí la re

presión eclesiástica obstruye ol ¡jaso al rio, i

el réjimen del place,- horada constantemente el

dique; el pantano se ha formado i se acaba de

ver ol detalle. Si se encuentran tantas villanías

i miserias es que la a, -cion libre falta i también

la justicia exacta.
—H.Taixe.—Voyage en Italio.

—La Sociélé. t. I jiáj. íl.'Eí.

LA
gran desgracia jiara los hombros os no

tonel' nuda que hacer; socorren entro sí

,, se duermen en lu inmobilidad. Faltos

de quehaceres intrigan los unos contra los otros:

so espían, so mortifican, como frailes desocupa

dos i encerrados ,-ii sus conventos. Es sobre

todo hacia la larde cuando el jieso do la falta de

(icujiaeion llega a ser abrumador; se les vé en sus

inmensos salones, (leíanlo de las hileras do cua

dros, bostezar, dar vueltas, esjiorar. Llegan dos

o tres coi i ten sales, sienijire los ni ¡sinos, trayendo

los comailrasgos. Loma a este respecto es ente

ramente una ciudad do jirovincia.— II. Taimo.—

Voyage en II alie.—La Sociélé. t. I. jiáj. '-VA2.
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poit (¡irsioppt: uiAiosA.

[.Novela.)

GUILLERMO
KHÉDY, orijinario de (ires-

soney-la-Trinité. habitaba en una casa

sobre la orilla, izquierda del torrente de

Lys nn poco al sur del lugar en queso bifurcan

los dos caminos, uno que va de la garganta del

(Hiena Alagna i el ot ro de Ii-lla-Forca al valle

do Ayaz. Esta habitación, según la costumbie

del jiaís. se componía de dos casitas en forma de

[¡abollón, reunidas bajo la misma fachada por

un cuerpo de edificio, en el cual se encuentran

jenoralmente la jiuerta de entrada, la escala do

madera i en cada jiiso el corredor que ¡la acceso

a las diversas jiiezas. A menudo, también, uno

de estos |>a bollones está destinado al servicio.

el otro a las habitaciones. De un lado el esta

blo, la cocina, el pajar, un taller de carpinte
ría i los cuartos de los sirvientes; del otro los

dormitorios i una sala en el jiiso bajo en donde

el dueño, le casa, en verano, recibe;» sus amigos,

alrededor de una de las dos largas mesas coloca

das jiaralelamente como en una fonda.

La familia vivo en el jiiso bajo, en la sala o en

el establo, según la estación, i, en el hecho, estas

dos jiiezas atestiguan ol cuidado minucioso que

[ii-eside a su organización. Los establos, talos

como los conocemos en el llano, no tienen de

(■(Jinun con los de allá arriba masque el dulce ca

lor jienetrante i la atmósfera tibia. Xo se vé un

palmo de muro; todas las murallas así como las

cornisas de las puertas i de las ventanas, están

revestidas de jilacasde madera de tal modo arre

gladas que los nudos i las venas forman combi

naciones simétricas. Listones do madera divi

den las j,aro, les i el techo en anchos cuadros

iguales, a la moda suiza, i dan a la sala un aire

de holgura cuidada. Todo está limpio y bien

colocado. Ena división, que no llega hasta el to

cho, corta el establoa lo largo, ocultando la vis

ta de las vacas i dejando entrar ol calor de su

hálito jk ir la abertura sujierior. Seria necesario

ver la limjiieza de estos establos. La mas ner

viosa i exijente de las señoras de la ciudad so

dormiría, sin necesidad de t a jiar.se las narices

Ni hay el mas lijero asomo de mal olor o de

humedad ; un buen olor de heno i de loche calien

to qiieos dilata volujituosiimente las ventanillas

de la nariz. Fu hilo continuo de agua limpia
arrastra todos los desperdicios al aire libre, a

una ancha fosa, en donde se toma el estiércol

para los prados que rodean la casa.

Durante las largas veladas de inviene .. .-sas
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jentes industriosas i tranquilastrabajanconuna
íninuciosidad infantil en mejorar su nido. Toda

nueva necesidad, todo cajiricho nuevo les sujiere
algún refinamiento sutil, traicionando junta
mente con su espíritu estrecho, su exajerado
amor por el hogar, su insaciable actividad i un

exceso detiempo sin empleo. Cada invierno so ta-

laenla paredalgun nuevonido en donde so gua

rece una mesa : alguna tablilla (jue se plega a

voluntad i se dobla sin dejar traza ; algún bra

zo de madera queso alarga para sostener algu
na devanadera de hilo, alguna toalla, vestidos.
una lámpara (jue se repliega sobre sí misma i

|jenetra en la muralla, que la oculta sin dejar se

ñales; cada invierno, se inventa alguna, máqui
na misteiiosa i eomjilicida para abrir las venta
nas o jiara distribuir heno a las vacas sin cam

biar de sitio; i estos embellecimientos que tienen
'

el aspecto de juguetes, i que lo son en realidad,

constituyen el orgullo de los amos i la diversión

de los visitantes,

Por la parte esterior, las casas pobres son fa

bricadas de piedra hasta la altura del jn-imer

piso, que so une al techo por medio de troncos

de árboles sobrejiuestos. mientras que en las

casas de las personas mas ricas, todos los muros

sondealbañilería. Las unas i las otras no tienen

mas do dos pisos por sobre el jiiso bajo; cada

piso tiene cuatro o seis ventanas a la fachada, i

una Jiuerta en el medio (jue se abro sobre una

galería hecha de madera, (jue rodea la casa.

La casa deGuillermo Rhédy era toda de jiiodra.
Habia sido construido por un tal Lysback, cor-

vocero enriquecido en Naviera, a quien algunos

contratiempos de fortuna obligaron a interrum

pir sus construcciones. El pabellón de la derecha,
cerca del torrente, i la jiarte central, es decir, la

escala, una voz terminados, Lysback instaló en

ellos su mujer i su hija, dejando el otro jiabellon
en el estado en que se encontraba, con sus mura

llas inconclusas i sus ventanas sin marcos, salvo

las del piso bajo que ya estaban jirovistas de bal

cones. Uesjmes, como crecieran aún las dificulta

des de Lysback, dos años después, vendió esta

parte de su casa i el terreno circum vecino al

[ladre Guillermo.

Esto, como pudo, colocó en ella, sus veinticinco

vacas, su gruesa jiersona i una sirviente jigante,
verdadera mujer do trabajo.
En ose tienijio Guillermo era cabo de artillería

en Pisa.

Entre Lysback i el padre Rhédy, no se estable

ció, a pesar de la vecindad, ninguna relación de

amistad. Por el contrario. El jirhnero, sieni

jire jireocupudo de las esjieculacionos que inten

taba inútilmente para salvar su situación, recha

zaba en silencio las projjosi, -iones del otro i no

roía nunca de sus propias bufonadas; éste halda

concluido por sentirse lastimado i por no dirijir
nunca lajialabra a su vecino que calificaba de

orgulloso. Ademas, en la comarca llamaban

señora i señorita a la mujer i a la hija de Lys
back, lo cual mortifica bu a, Rhédy que sabia que

carecían de recursos. La sirviente gorda, al

principio, so había ofrecido por pura bondad a

descargar a las dos señoras de los mas groseros

trabajos domésticos; pero éstas, no pudiendo

recompensur sus servicios, los habian rehusado.

De esto resultó un estado de hostilidad muda i

rabiosa que de un lado se traducía, por mil pe

queños vejámenes i jior el otro jior una jtaciente
i altiva indiferencia. El estrecho patio situado

delante de la casa fué dividido por una palizada

que señaló los límites de las dos propiedades i

cada uno vivió en su casa.

Cuando Guillermo venia con licencia, su padre
i la. sirviente le llenaban la cabeza con las histo

rias que forjaban sus vanidades ofendidas; Gui

llermo, que no oia mas que a una de las partes,

ajirobaba i manifestaba como ellos su mal

humor.

El padre Lysback i el padre Rhédy murieron

el mismo mes. Guillermo en posesión de una

fortuna de veinte mil francos, libre del servicio

militar, vendió sus vacas, desjudió la sirviente i

en invierno hada de carpintero i de guia en ve

rano.

Teresa, la hija de Lysback. tenia entonces

veintidós años. Grande, robusta, las mejillas
coloradas i rebosando salud, grave en sus mo

vimientos como todos los monta ñesos. tenia ose

aire de frescura i de solidez rústicas que es pro

mesa de unaconducta honorable i dehijos sanos.
Las caderas torneadas bajo su pollera de paño
rojo, el pe-lio torneado bajo su corpino de paño

negro, pasaba lentamente, en medio de los gru

pos que so apartaban para mirarla. En su casa

cocinaba, barría, lavaba los vidrios, so ocupaba
un jioco del jardin i del gallinero i le quedada
todavía tiemjio para loor. Teresa habia sido

educida en un jiensionado ¡le Biella ; sabia cua

tro idiomas : el alemán, que es la lengua de Gres-

soney, ol italiano, el frailees i el ingles. A ¡¡osar

déoste considerable bagaje de ¡dencia, nadie en

el llano la hubiera tomado poruña señorita. En

Grossoney se encuentran muchas jóvenes que

tienen cien mil francos de dote, que son instrui

das ooino institutrices, cuidan las vacas i pare-

oen campesinas educadas. El espíritu so doble

ga al estudio jiero el cucrjio os demasiado maci

zo jiara alijera ¡asede la ¡íesadoz nativa ; jior otra

junde, el esjiíritu de ellas no alcanza jamas osa

movilidad inquieta que deslumhra. Esas jentes
han soj ¡orla do muchos inviernos, han vist o raer
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mucha nieve, encerradas en sus establos bajos i

oscuros, o han jirado en un círculo demasiado

estrecho de pensamientos, de imjirosiones i de

imájenos jjara ipie sus intelijoncias sean suscejiti-
I iles de la elasticidad (jue dist ingtie los espíritus
délos habitantes délas ciudades. Saben, jiero

no remueven en su interior sus conocimientos,

no se interrogan, no deducen, no aspiran a po

seer mayores conocimientos. Dejan rejiosai-

inertes en su memoria inmóvil los ¡pie han adqui
rido penosamente.
He hablado del esjiíritu; jiero no de los senti

mientos. Estos son injenuos i mui vivos. Allá

arriba se conmueven fácilmente, so medita mu

cho, so tienen deseos moderados, aunque ardien

tes i tenaces; se entregan con lentitud a la es|>¡-

ranza. |ion, se es|>era con jiasion. se concretan a

abrigar algunas afecciones on las cuales ue des

plegan ternuras inmensas, se abandonan a me

lancolías i a tristezas sombrías o inmotivadas.

Todos, hombres i mujeres, son romanescos o

incorrejiblos.

Guillermo llegó a estar enamorado de Teresa.

Muertos los padres, habían cesado las hostilida

des, i Guillermo, a través de la jializada comen

zaba a cambiar con la joven i con la madre de

ella frases prácticas i sensatas de buen vecino.

Lysback. juico antes de morir, habia entablado

negociaciones con un rico burgués de Gres-

sonev-San-.Iuan para venderle lo que le quedaba

ilelacasa.a fin do dejar alas dos mujeres un

pequeño haber que los jiermitiera vivir mas hol

gadamente. En seguida habiendo la viuda ratifi

cado el contrato, se estableció en él una cláusula

de rescate para dentro de dos años i la facultad

(jue so lo acordaba de permanecer en ella hasta

el fin del plazo.

Lysback tenia un hermano que vagaba jior el

mundo, i las jiobrecitas ereiau do este modo de

jar una puerta abierta a la fortuna, jaira el caso

en (jue volviera millonario al jiais.
El nuevo propietario no dudaba de que, una

vez trascurridos los dos años, la casa quedaría
ensu poder. icomo estaba bien edificada en lugar

seguro, al abrigo de las avalanchas, en un sitio

encantado, codiciaba también la jiarte de Rhédy.

por la cual halda ofrecido ya a Guillermo sumas

fabulosas. Guillermo no respondía ni sí ni nó i

parecía mas bien inclinado u aceptar.

La barrera (jue dividía el patio halda caído;

las dos mujeres, habiendo dejado de sor jirojiie-

tarias. creían que no
era do su incumben,da lova-

t arla, el ven la den, propio! a rio consideraba sujier-

fiuo levanta!- una nueva quesería necesario qui

tar desde que se realizaran
sus esj, ,-i-a nza i Guiller

mo, a qiidii no agradaba
verla en tierra porque

ora un espectáculo feo. la hizo jiedazos una noche

i llevó los pedazos a la leñera de los Lysback.

lio esto modo el patio quedaba despojado, i

Guillermo podia, sin perder su tiempo en ofreci

mientos, jirestur a sus vecinas mil pequeños ser

vicios: servicios que, ofrecidos habrían quizá en

contrado una resistencia timorata; jiero que. una

vez jirestados, autorizaban i casi pedian otros

nuevos. I después, las dos pobres mujeres no

lenianya orgullo, admitiendo que alguna vez lo

hubiesen tenido.

Guillermo era un hermoso joven franco i jovial,

que hacia reir a Teresa i referia historias a su

madre. En verano ¡Miando so iba jiara servir de

guia en el .Monte Rosa, les confiaba. Ia llave de

su casa i al volver a pedirla era jn-eciso que con

tara donde habia estado, los jieligros que habia

arrost nido i las nuevas locuras de los aljiinistas.
A voces Teresa servia de intérprete a los ingle

ses que la tomaban jior la hermana o la mujer
de Guillermo. En fin, éste habiéndose ajiercibido

(¡ue no se jiuede vivir sin vacas, coinjiró dos. de

las cuales rogó a Tores.-qque so encargara i com-

jiartiese la utilidad.

El nuevo jirojiietario decuando en cuando, ha

cía esfuerzos con Rhédy para comjirarle su parte
en la jirojiiedad de la casa : i como osos esfuerzos

habian sido siempre vanos, habia concluido jior

concebir un ¡dan mui hábil, que debia indefecti

blemente dar resultados.

Emjiezií por comjirar el terreno cincumvecino

(jue Guillermo le vendía. Para emjiezar le vendió

algunos metros, después ot lus separados, a ma

yor ¡¡recio que el corriente, retirándose al menor

signo de diminución en los ¡, recios, jjrotost ando,

i era la verdad.de que no tenia necesidad de ven

der, (jue lo hacia por cortesía, conociendo las in

tenciones del comprador. Lna vez recibido el

dinero, el joven lo einjilenba en comprar made

ra; en la comarca se decia que quería hacerse ne

gociante i él no lo negaba.

El dia en que vendió el último jiedazo de la

jiradera, Teresa seeneontraba en el patio i mira

ba al jirojiietario que se iba satisfecho.

Era a fines de octubre; el dia claro i frío jiare

cia, sin embargo, menos t lis te que vist o en la lla

nura. Jiorque los abetos en la montaña perma

necen veíales durante todo ,-l año. Guillermo se

aproximó de Teresa que paie.-iu do muí humor :

— ¿'-¿ué teinis. Teresa '.'

—Miro a ese hombre que se a leja cont ent o. ¿Le
habéis vendido, no es verdad. Rhédy?

— Sí. mi último relazo de jiradera,
— Esta casa está en realidad destinada a un

sólo locatario. Mi padre fué- obligado a dividir

la, jiero v Inminente que e-u m> jun-de durar.
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—Tanto mejor! rosjioiidió Guillermo.

—Tanto mejor! (-,0s desagrada entonces vivir

aquí?
—

Esjiero (jue la casa jiortenocorá ¡i un sólo

jirojiietario; pero queda ],or saber a quien perte
necerá.

Como Teresa no resjaindiera, el joven agregó:
—

,". Si fuera yo ?

—

¿Ed.? ¿Id. quiere conijirarln ?

— Sí.

—

¿Con qué objeto, Rhédy?
— Para jiedir vuest ra mano, Teresa.

Teresa levantó la cabeza i lo miró con serie

dad. Guillermo tenia ea los ojos osa fijeza con

centrada i resuelta de los que ejecutan, con una.

voluntad firme, un acto reflexivo.

— ¿Me quiere Fd., Teresa ?

— Sí, Rhédy.
Entonces el joven comenzó a contarle su amor,

a decirle que la amaba desdo mucho tienijio

afras, que se habia apercibido tul dia, en tales

circunstancias, recordando el dia, el lugar i la

hora, dejando escajjar, .con delicia, alguna pala
bra mas ardiente; en seguida la interrogaba, le

preguntaba si no habia sospechado alguna vez

lo (¡ue le dc-ia, si olla no habia sentido llegar
también este dulce moni,Mito; ella respondió que

sí, con gravedad, emocionada con una sencillez

serena, llena do gracia. Se encontraba sentada

al lado de él sobre una roldana, en la galería de

la e¡isa; la tarde caía, soplaba el aire del ventis

quero, cortante como una hoja de acoro. La ma

dre de Torosa oslaba oeujiada en los quehaceres
domésticos, se la oia subir i bajar, golpeando
eon sus zuecos en la escala de madera; jiero ellos

no se inquietaron ni siquiera al sentir ajiroxi-
marse sus jiasos. El joven habia pasado su bra

zo al rededor del talle de su novia i la atraía

Inicia sí con una fuerza lenta; ella so dejaba lle

var, confiada, sentia su aliento quemante jiasar

sobre ol rostro i las manos.

Cuando cayó la noche, Teresa so levantó, lomó

a Rhédy de la mano, i lo, -(indujo ¡i la casa donde

contó todo ¡i su madre. ¡(Is imajinais si ésla

estaría contenta I Cenaron juntos i Guillermo

espuso sus jiroyectos, su jilun de vida.

En Gressoney-ln-dddnidnd, faltaba una [losada:
hi casa que tenían, .situada en la intersección do

dos importantes valles aljiínos, jiarecia haber

sido edificada jiara la comodidad de los turistas:

halda vendido el terreno eireumveeino para jiro

cura rse dinero, porque de todos modos, era ne

cesario acabar la casa i restaurar la parte que

ocupaban los Lysback.

Era ,'sa la razón jiorque comjiraba madera:

quería terminar las piezas contiguas; no faltaba

sino cubrir las paredes ,-on jilanehas de madera i

hacer las puertas i ventanas; tenia ya en reserva

una gran cantidad de planchas jireparadas, i

esjieraba, durante el invierno próximo, terminar

la obra por sus jiropias manos, con la ayuda de

un primo suyo, carpintero de oficio i que ya

estaba al cabo de su jiroyecto. En la primavera
so casarían, se abriría la posada, i, terminado el

plazo jiara la compra estipulada, pagaría i todo

quedaba terminado.

La madre de Teresa le observó que jiara admi

nistrar una posada no era necesario sdjlo jioseer

la casa, sino también tener la esjieriencia necesa

ria-, i que Teresa, luiría bien en ir durante cierto

tiempo a servir en algún gran hotel suizo en el

cual aprendería el oficio. Con los conocimientos

i la salud de Teresa, no seria difícil encontrarle

una colocación; lo mejor seria jjonerse en camino

en seguida. Pero la idea de separarse así, de no

encontrarse durante todo el invierno, que es la

estación mas íntima, jiarecia insojiortable a

Rhédy; por otra jiarte. en invierno los hoteles

suizos se cierran o trabajan poco; valia mas

jiartir en la primavera i dejar el casamiento

para el otoño siguiente. Porque, en fin, ya eran

novios, i una hermosa vida empozaba jaira ellos]

Los montañeses saben esperar, la veneidad les

endulza la espera, agregándole aun cierto sabor.

En resumen, el joven razonó tanto i tan bien

que ganó la causa.

El invierno anticijió su llegada. El valle estaba

enteramente blanco; los abólos verdes, ,-así ne

gros, sojiortaban enormes cargas de nieve. La

cascada que so despeñaba frente a la casa estaba

helada, sedo un hilito de agua corría, denso como

aceite, bajo la. cost ra cristalina; se veian a travos

de la trasparencia de la nieve, formarse enormes

burbujas blanquecinas do aire. ¡Qué silencio en

todas jiartes!
La aldea dormía, sepultada. En la mañana, al

.1 vo María, i en la (arde, al Ángelus, una sombra

negra jiasaba silenciosa, sobre lu nieve endureci

da, con una linterna en la mano i so dirijia hacia

la iglesia, a donde durante todo el dia nadie se

acercaba.

El jiriino de Guillermo llegaba en la mañana

temjirano bien abrigado i encójalo; frotaba vi

gorosamente los jiiés sobre el umbral de la jiuer

ta jiara dosjirender la nieve de sus zajiatos:

Guillermo entreabría la jiuerta, entraba apresu

radamente, i uno i otro cepillaban eon ardor.

aserruchaban, juntaban las tablas, sin descansar

un minuto. En la, tarde, el jiriino volvia a su

casa u acostarse i Guillermo continuaba el tra

bajo.
'

Teresa i su madre, por su jiarte, vivian tran

quilas; trabajaban ellas, también, en lu casa
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futura. La, madre tomó de su cajiital una canti

dad jiara, romjirnr jiaños, toallas i lienzo para

las cortinillas; en la mañana Teresa jirejiaraba
ol trabajo del dia, después juntas hilvanaban i

dobladillaban. Guillermo habia jmesto sus dos

vacas en un establo, un hermoso establo, donde

hacia un calor delicioso. Turbando el silencio

del trabajo de las mujeres, se oian de cuando en

cuando, detras déla muralla de separación, los

golpes de los animales contra el comedero o el

duro frotamiento de las cadenas contra ol borde

de la madera.

¡Habia mas alegría en el taller de Guillermo!

Él cantaba durante todo el dia. Habia aprendí
do on el rejimiento ciertas cauciones napolitanas
de un ritmo desenvuelto, que no jierdian nada

de su lijereza al jiasar, una, tras de otra, por esa

garganta acostumbrada a. la asjiereza del dia

lecto tudesco. En napolitano quizá no habria

comprendido los versos, ¡tero ¿qué imjiortaba?
La palabra amor ¡ijiareeia encada refrán i salia,

clara i neta, de los labios del joven enamorado.

I el trabajo avanzaba. ¡Qué hermoso montón de

planchas eejiilladas i lisas como un esjiejo, se

elevaba en el fondo de la pieza! Ena estufa de

hierro negro ardía alegremente; la cola hervia

al baño muría, formando burbujas grandes

como huevos, que reventaban con un suspiro;
Guillermo en mangas de camisa, trabajaba. Su

primo i él iban en seguida a comer al establo con

las vecinas, i ¡qué algazara formaban osa alegre
charla i esas francas risotadas al rededor de la

polenta!
Pero la mayor jiarte del trabajo se hacia de

noche. Despuos de la cena, una voz que so reti

raba el primo, Guillermo, desjmes de conversar

en voz baja con su novia, se levantaba i deseaba

una buena noche a las dos mujeres, jirotostando
un sueño incontenible.

Ellas sabían mui bien que iba a jionerse de

nuevo a trabajar: una vez aun Teresa so atre

vió a hacerle una tímida alusión ; pero Rhédy

negó audazmente, i ln joven no volvió a decir

nada sobre esl o.

Guillermo jiermunoeia entonces tranquilamen
te en su oasa, o,Hitando los jiasos que daba su

novia al subir la escala; la oia cuando entraba

en la pieza, la sentía trajinar sobre el piso sono

ro dundo las cien vueltas ¡jue dan las mujeres

untes de acostarse. Visiones deliciosas ¡lasaban

delante sus ojos, imajinaba mil cosas, seguia

con su esjjíritu todos los movimientos de la, her

mosa niña. A veces salia de la casa, i jierniano-

ein con bisojos fijos sobre la ventana alumbrada

de Teresa; sus miradas eran tan intensas que

parecían cüjiaees do
atravesar los vidrios i jiene-

trar hasta la jiieza. La luz i los ruidos una voz

estínguhlos, Guillermo volvia al taller, alumbra

ba una gran lánijiara de petróleo suspendida del

techo, ponía carbón en la estufa i trabajaba du

rante horas enteras. ¡Oh, qué hermosa luz de

rramaba esta lánijiara en la sala! En la calle

la nievo, situada delante la ventana, so veia res

plandeciente: se habida dicho un rio de plata fun

dida que corría entre bordos fríos ¡ desolados;

pero Guillermo no lo miraba: solo, durante el

gran sueño invernal i nocturno, inclinado sobre

su banco, manejaba las planchas como si fueran

hebras de jiaja, virutas formando espirales, re

torcidas, escapadas de su cepillo, matizaban el

suelo, ¡iiHontonándosecndesórden. ¡Ahí no can

taba entonces, no cantaba mas: tenia otras

cosas (jue hacer; i (lesjiues, oyéndolo cantar,

Teresa hubiera jionsado (jue quería hacerse vá

lela i ¡il pensar en esto, se ruborizaba como un

niño. Estaba seguro que Teresa, desjiierta, se

guía su trabajo, sabia que eada golpe de marti

llo desjiertaba un eco en el corazón de su prome

tida,; jiero no quería dejar llegar hasta ella, mas

(jue el ruido del trabajo; el trabajo sólo era ne

cesario i urjente; el trabajo construía el edificio

de su felicidad, de su jiorvenir; el canto en esos

momentos hubiera sido una alabanza grosera.

Al fin del invierno, la casa estaba prejiarada.

Guillermo, el dia de Pascua, llevó a las dos mu

jeres a visitar sus nuevas habitaciones, impreg
nadas aún de olor a resina. En la noche invitó

a comer al síndico, al cura, al secretario i a algu
nos amigos : la mesa se colocó en el gran come

dor de la futura ],osa, la, i so bebió a la salud de

los novios.

A la mañana siguiente, Teresa jiartió para

Zermatt. Todos los guías del pais la acompa

ñaron jior deferencia a Guillermo. Tomaron el

camino mas largo, jior la Iiolla-Ferca. las cum

bres blancas i la garganta de Saint -Theodule.

Nunca turista ingles tuvo una escolta mas nu

merosa o intrépida jiara atravesar los ventis

queros. El viaje duró dos dias i la tarde del

segundo, so llegó a Zermatt, donde Teresa debia

encontrar una ocujiaoion de costurera en un

hotel. El dueño jirometió. ademas, jionerla al

corriente de la dirección jeneral: i desde que la

vi,',, aseguró que en seis meses estaría al corrien

te de todo.

Guillermo volvió a Grossoney. con la tristeza

cu el alma. A veces, desde su nueva casa, mira

ba la cumbro del .Monto-Roso con los ojos llenos

de lágrimas. Eso cielo azul de allá, era el cielo

de Suiza, i jtensal.a que j,oi- camino jilano, en

unas jio.-as horas habria recorrido la distancia

que le sojia i-aba de Zermatt. mientras , pie entre

ella i él se levantaba el gran ¡iganl o. eon sus nía-
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i-es de nieve, sus jirecijiicios abruptos, erizado de

peligros, amenazante, homicida.
Sin embargo el tiempo jiasnba, trayendo jireo-

cujjaciones sienijire diversas. Guillermo compró
muebles, útiles do cocina, aconsejado i guiado
por la madre de Teresa, la, pobre vieja que no

descansaba un minuto. Teresa escribia largas
cartas, llenas de afecto, sobrias i graves como

su carácter.

A princijiios de agosto, todo estaba prepara

do. Guillermo, una buena tarde, anunció a la

anciana que partiría jiara Zermatt a la mañana

siguiente. El camino mas corto hubiera sido

atravesar el Lijoeh i , leseen, ler directamente por
el ventisquero deGorner: ocho o diez horas de

camino. Pero el jiasaje era difícil; solo, Guiller

mo no quería arriesgarse. En otro tiempo, en
otras circunstancias, no habria trejádado; pero
ahora (jue veia próxima su felicidad no quería
tentar a la Providencia. Por otra parte, (pieria
volver a recorrer ol camino hecho con Torosa,

poder decirse en todo momento: pasamos jior
allí i recordar todos los alegres incident.ee del

viaje. El trayecto seria dos veces mas largo,
pero le aconijiañarian sus recuerdos.

El dia estaba delicioso: partió a las 2 de la

mañana, llegó a Yiery, en el valle de Oyaz a las

7. Comió un bocado i se puso en marcha en di

rección de las cimas blancas; a las 11, llegó al

lago, a la 1% a la garganta. Desde ahí el cami

no ordinario subo, atraviesa el ventisquero de

Santa Theodula; so llega a las easuchas entres

lloras, en otras tres se desoí,Mide sobro Zermatt.

Faltaban, jiues, sois horas i media de camino.

Guillermo hacia ocho horas que estaba en mar

cha, pues los guías no conocen la fatiga. La,

proximidad de su objetivo le impacientaba. El

ventisquero de Santa Theodula so estiende a lo

largo del faldeo italiano; necesitaba tres horas i

media mas para llegar a la cumbre i jioder arro

jar una mirada ansiosa sobre el faldeo suizo ¡

ver las aguas que descienden hacia Zermatt!

¡ Fna eternidad !

Pero desde el lago en donde se encontraba, los

contrabandistas, escalando rocas cortadas a

pico, suben al ventisquero de la Aventina en me

nos de cuarenta minutos: el tiempo empleado se

acorta así en tros horas. El pasaje por las rocas
es fatigoso i difícil, el ventisquero, allá arriba,
está cortado en todo sentido jior hendiduras sin

fondo; sin embargo, los cont rabandístas lo atra

viesan solos durante la no, -lio. con una carga, de

4.0 a ."Í0 kilogramos sobre los hombros! Guiller

mo permaneció un momento jiensativo; si Tere

sa hubiera estado con él, ciertanienle (piole hu
biera hecho tomar el camino mas largo; jiero las

mujeres tienen miedo de todo! I después, oonio
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para tentarlo, un soplo be brisa helada hizo es

tremecer la delgada capa de agua no conjelada
del lago. Guillermo conocía oso aireeillo: miró

hacia arriba, inquieto; de las cumbres agudas
do las cimas blancas se desplegaban verdaderas

banderolas, jiedazos de nubes, adheridas por un
estremo a las rocas con una adherencia, viscosa.
i la. otra estremidad como deshilacliada, por el

viento. ¡Oh, nó! no habia tiemjio que jjerdor, el
cniudio mas corto ora el mejor, i ora necesario

ajnesiirarse, sin perder tiempo en contemplar
mas el cielo, trepando las rocas en cuatro pies
como un gato. ¡Con qué rapidez subía! ¡ (¿ué a-

bismo lo sepa raba dd lago ! Las piedras despren
didas rodaban: bastaba dar dos o tres golpes
secos sobre las rocas i éstas corrían cantando

sobre la nieve pulida, en seguida se sumerjian
con estruendo entro las aguas. Guillermo llegó
a la cima en una media hora. Estaba bañado

de sudor i ol frío le helaba sus vestidos sóbrela

espalda. A sus jiiés, desde ese faldeo suizo tan

deseado, subía hacia, él un cielo temjjestuoso.
Era la mas formidable tormenta de nieve que

jamas habia visto. Le jiarecia que la fuerza de

todos los vientos del océano i de todos los vol-

oaneshirviese, comprimida jior el inmenso amon

tonamiento de las nubes, ajitándolos. ya levan
tándolos en formas de jigantezcos caballos, ya

ajiartándolos en forma de abismos espantosos.
Guillermo, desde la cumbre serena., veia a sus

jiies los zígs-zags do los relámpagos, oia los in

terminables ecos del trueno. I las nubes subian.

lenta mente, como si las paredes uniformes del

ventisquero no presentaran asidero. Llegaron

a sus ¡lies, lo envolvieron todo, ocultándole el

horizonte i se encontró envuelto por la tempes
tad. Xo podia moverse: a tres pasos de él rei

naba oscuridad comjileta ; un frió húmedo e in

tenso lo jiaralizaba, de cuando en cuando, la

temjjestad so calmaba en medio de un silencio de

muerte; las nubes rojiosaban ¡¡osadamente con

una inmovilidad de agua estancada sobre la nie

vo lívida ; pero, de un rejiente, el viento so apo

deraba de ellas de nuevo, el frió las solidificaba

en pequeños granos de nn jiedrisco muí duro que
so arremolinaba sin descanso, la nievo del ven

tisquero so mezclaba a osas espirales, i Guillermo

bajo el azote del granizo i de la nieve, cegado,

ensangrentado, jiotritteado de frió i de horror;

dese.sjiorando de salir del jiaso, se sentia morir.

I.a temjjestad se alejó, desjuios se deshizo en

un sojilo de aire, i el sol volví,',. Guillermo sa

liendo de su mortal entorjj, 'cimiento, quiso jio-

iierso en niar-ha. Hasta oso momento habia

jierinanocido apoyado con todas sus fuerzas so

bre su bastón de jiunta de hierro, manteniéndose

encorvado jtara jiros,H-varsu rostro de la tenqios-
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tad. Poro cuando quiso levantarse los jnés no

lo sostuvieron i cayó. Sus esfuerzos jiura levan

tarse fueron inútiles : consiguió ponerse de rodi

llas; jiero tenia los pies inertes. S" quitó los za

patos i lus gruesas i ásjieras medias, incrustadas

de nieve, sumerjió sus jh.'s desnudos en la nieve

ajilándolos furiosamente. Era preciso que vol

vieran a la vida! Los frotó vivamente con las

dos manos, (¡ue calentaba con su aliento: so qui
té, la chaqueta i los envolvió con ella : los cubrió

de nieve i los esj,uso al sol. El sol hacia fúnda

la nieve, pero no jior eso los jué-s perdían su in-

movilidadad. ennegrecidos por una gangrena

instantánea: estaban muertos.

Entóneos so consideró jierdido. A dos jiasos.

una grieta abría su garganta verde. Se arrastró

hasta ella, so sentó al borde, con los j.íés colgan
do sobre el abismo i esperó la muerte. Durante

un instante tuvo la idea de ajiresurarla arroján
dose en el jirecijiicio. jiero rechazó la idea: el aire

purificado jior la tempestad tenia una traspa

rencia matinal i la mirada percibía claramente

mas allá del ventisquero las colinas verdes i los

bosques de pinos (¡ue descienden hasta Z-nnatt.

Guillermo quiso temerlos delante de sus ojos
hasta el momento de su último suspiro. Miraba

hacia allá abajo, escudriñaba la oscuridad va

porosa de los valles i se decia que su Teresa

estaba allí, buena i tranquila, ocupada de los

apacibles trabajos de la casa. La veia subir i

bajar ,-on su traje de paño rojo ceñido sobre sus

caderas, el ji eolio redondo con su corpino de

paño negro: grave i sonriente, admirada de to

llos. Ella debia jionsar en él i creerlo en la casa

de (ji-ossotiey prej.) laida jiara recibir a los esjio-

sos; ¡qué gran dolor seria para ella el anuncio

(le su muerte!
"

.'.Dónde está Guillermo? ¿Por

ijué no osoiilie?—Pero ha ido a Zermatt i precisa
mente ha ido a buscarte.—¿Partido? poro no ha

llegado i ya han j,asa, lo muchos dias!"

¡Olí! cómo lo buscarían en los ventisqueros!
Todos los guías de Gressoney i de Val Totir-

mandio recorrerían la montaña, i Teresa entre

ellos, los cabellos on desorden, desesperada.
En seguida escribió su testamento, con un lá

piz, en su cartera de guía. Esto terminó jiron

to.
"

Dejo todo lo (¡ue poseo a Teresa Lysback,
mi prometida."
El día concluía cuando so sintió acometido de

un sueño invencible. Las jiartes bajas del Monte

lime estaban ya cubiertas de sombras. los bos

ques de ¡finos i los ¡irados que descienden hada

Zermatt se confundían con el tinte azulado de

las montañas lejanas: sobre las laderas do los

valles i sobre las llanuras caía la. gran sombra

n, 11 turna : alrededor del muerto jugueteaba un

último rayo rosado, muí suave.

LA MI'FKTE DE LA IlAPd ».\ESA

DE HIKSi'H.

POR .IKAX VII.I.AMEI!.

(Del
"

Figuro" do I'aris del 2 de abril tle Is!)!,.)

Traducid. > por II. para La Re

vista de Chile, en nueva com

probación de cómo ta caridad i la

virtud pueden ejercitarse con inde

pendencia de las reli.jiones. sin

.•.-..•luirá la llamada '"relijion avara

de Israel."

LA
baronesa de Híiasch. nacida Clara Bis-

ehoffsheim. ha fallecido ayer en su mag

nífico depart miento de la calle dd Elíseo

donde se habian acumulado todos los esplendores
del arte i de la riqueza mediante el fervor de un

hijo que debia perpetuar la raza. ! que murió,

primero que t odos, en abril dels-n. I-;s sabido

(jue el liaron de Hírsch murió casi súbitamente.

nueve años desjjues. en abril de l-^ÍHí.

La baronesa de Hírsch era una mujer do me

diana talla, de líneas regulares, con una fisono

mía abierta, dulce i simpática. Todo su elojio se

sint"tiza en el mui estraño caso de que tuvo

siempre una alma sujierior a su fortuna, i que

las desventuras, como la riqueza, no hicieron

sino volver su corazón con mas docilidad a los

lamentos de los desdichados.

La lista de sus buenas obras no sera nunca

cuioi-ida: seria, jior lo demás, interminable.

Pero de eso mismo so le constituye un mérito

jior la sencillez i discreción con que otorgaba su

dinero. N'o había nada que la atlíjiera mas hon

damente que la divulgación de sus beneficios: le

pareoia que esa atmósfera de la publicidad iba a

ahogar el mérito de sus caridades.

Todos recuerdan su jirimera donación al Insti

tuto Pasleur: dos millones. Todos los periódicos
lo han dicho. La indiscreción no vino del lado

de sus labios, i ella fué contraria a todas las jire-

glintas que sobre eso se le hicieron.

I na donación no menos inquiríante hizo a la

Sociedad Eilantrójiica. jiara constituir pensiones
alimenticias a las mujeres do mundo que, cm los

desaires de la fortuna, s.- llegaran a voi- sin pro

tección do ninguna especie.
Era su jii'oo.mij,ación constante la de aliviar

las miserias mas delicadas, las mas difíciles do

aj>reeiar. Em' do esto modo, como en Austria-

Hungría hizo últimamente, hecho que hemos

advertido jior las noticias de los jieriódieos. dos

fundaciones de dos millones i medio cada una.

liara préstamos gratuitos a quienes rehusaran

.ma limosna: obreros, empleados u otros.
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La baronesa do Hírsch era Austríaca; i sus

fundaciones se explican mui naturalmente; pero
la calidad debe sor universal, i la señora

Hirseh la practicaba de esa manera. Con su di

nero, so const ruin ahora una escuela en la calle

Secretan; en Londres ha fundado un Sanato-

rium; en Xneva York ha hecho instalar, a sus

esjiensas, un asilo jiara las mujeres i para las

jóvenes (¡ue, vellidas de Eurojia para buscar una

situación, se encontraren sin ocupación i sin

uníparo; en liavieía. ha fundado un asilo para

las mujeres-madres.
Xo citamos sino sus jirineíjia.les obras: pero

hai muchas otras todavía, a jiarte de las limos

nas (¡ue la baronesa de Hirseh dist nimia, abun

dantemente i todos los dias sin distinciones de

relijion u oríjen.

.lenerahnente. bajo el velo del anónimo envia

ba una jenerosa ofrenda a todas las susci-iji, do

nes que so abrían en ausilio de una desdicha o de

una obra interesante.

El einji 'rad, ii- de Aust ria. quien tenia por ella

una estimación esjieeialís! .ia. le habia conferido

una de las primeras ornees de la orden de Isabel,

fundada en recuerdo de la em|ier¡itriz asesinada

en Jinebru.

Se creo que una gran parte de la fortuna de la

señora de Hírsch pasará a dos jóvenes, dos her

manos, los señores de Eorost, a quienes ella ha

lda adoptado i que ¡loaban do recibir de jiarte do

Austria el título de barones.

La baronesa de Hirseh habia nacido en Ambo-

res, en ]!s:{:(. I-d-a. hija del Menor de Iiisehofísheini

fallecido como sonador del reino do Léljiea ; deja
un hermano el señor de Bischoffslieim, que se ha

casado con la señoril a Paine i que ha tenido dos

hijos. Deja también dos hermanas: la señora de

Goldschmidt i la señora Montefiore, cuyo marido

es senador en Iíéljica. La señora Montefiore no

tiene hijos: la señora Goldsehmidt ha perdido
dos de sus hijos, la señora de Villoroí i la viscon-

desa de Sartiges; tiene todavía una hija, la con

desa Andró Pastré, i un hijo, el señor Paul Gold

sehmidt.

1-11 barón de Hirseh ha dejado dos hermanos i

una hermana : la señora P.amliergor. el harón

Teodoro de Hirseh que se ha casado con lu seño

rita Gilié. hermana de la marquesa de Chasse-

louji-Laubat, i ol barón Emilio de Hirseh que se

Im , -asa, lo eon la señorita Ladenbnrg.
La señora de Hirseh sufría hacía sois meses

una cruel enfermedad i habia sido necesario

traerla de Asutria en su último viaje, con mil

precauciones. Sin embargo, hasta el 27, de

marzo, habia podido escribir i ociijiarse de mu

chas cosas de dentro i fuera. La enfermedad

tomó súbitamente un carácter mas gravo, i ro

deada de todos los suyos, lanzó el último susjii-
ro en la nocla? del viernes al sábado, a las dos de

la mañana.

Sus funerales se verificarán mañana lunes, a

medio dia, se reunirán en la ,-asa mortuoria, ca

lle del Elíseo, número 2.—Va\ sus últimas dispo
siciones, la señora de Hirseh ha ordenado su for

mal deseo de que no fuera enviada ninguna invi

tación a sus funerales i que no hubiera ni flores

ni coronas alrededor de su catafalco. Este deseo

será relijiosamento satisfecho.

La inhumación tendrá lugar en el cementerio

Montmartre. en el sejiulcro de la familia donde

des, •ansan ya el liaron de Hirseh i su hijo.

LIBROS RECIBIDOS.

En esta sección "La Revista" anunciará los

libros t/ue so le envión.

Miguel L. Aniunátegui.—Lal 'roñica de 1S10.—

Memoria histórica i.i.sentada a la Idiivorsidad de

dulcen eiinijiliniiento del artículo l's de la leí del!)

de noviembre de 18-12. tomo III.

1 voi. d,- le!, por 90 mm., 42fi pp. i un índice de 6 pp.—Im

prenta Elzeviriana de J. T. Medina. —Santiago. Doce de

Febrero, l'.n ISü'.i.

José Toribio Medina. Ebldede-a Hisp.mo-Chi-
lena ( 1A2H-7S17).—Memoria jiiox-ntada a la Cniver-

sidad de Cliile. en ciinfoniiidiid ¡i lo dis|„i,.sto en el

iirlíeulo 22 de la leí sobre inst ruccion secundaria i

superior, de íl de enero ,]e l.sT'.l. tomo II.

f voi. de 10.1 pnr 130 nuil., t'.ld pp. de testo, un ílldioi Ufa-

1.,'Mi.-.. ,le 14 pp. i diversas portadas- Santiago de ('" c—

rnipreso i grabailoon rasa del autor. MIX'Cl 'XCVI.

J. T. Medina.—Colección de Documentos inéditos

para 1 1 historia de Chile, desde el viajo de Magallanes
hasta la batalla de Mai/io. 7.i />-/>/>, tomo XVII.—

Valdivia i sus , -(¡mllañeros, X.

1 voi. de lsn por n;! mm„ ir.t pp. i un índice. — Imprenta
Elzeviriana.— Santia.L;.. de Chile.— lsuti.

J. T. Medina.—/v7 Tribunal del Sonto Oficio tic la

Inquisición , n las Islas Eilijimas.
I voi. de 143 por mi mm.. 100 pp.—S¡inti,i;r.i de Chile-

Imprenta Elzeviriana. MUCCCXCIX.

Leopoldo Torres Abandero. — Marijiosas.
—

Primera serie 1ns;!-N(>.

1 voi. O,', por i'.h nim.. lea! pp. Introducción de XV e índi

ce de 3.— l'ara, -as. -Ti],. Herrera Irieovcn i Cia
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VAN
a clliujilirse 2A unos n que se introdujo

en nuestra lejislacion electoral el sísteimi

do voto acumulativo, iuu cuarto do siglo

jiuede ser tiempo suficiente jiara ver los resulta

dos (jue lia dado en la jiráctioa i jioilei-ajireciar sí

ha realizado o nó las esperanzas que en él so fun

daron al adoptarlo. Este examen juicio sor útil

i se atiende a que en el momento de su adojicion
no habia ningún pais que lo hubiera adoptado
en la forma en que se hizo en Chile, ¡ludiendo, en

consecuencia, decirse que os en Chile donde se le

ha ensayado jtor primera vez de un modo amplio
i completo. En la disensión que tuvo lucraren
las Cámaras, durante los años lsqs a IsJd. Se

recordaron los antecedentes que existían sobre

su aplicación hasta osa fecha, i de ellos resulta

que en parte alguna se le habia aplicado en la

forma en que se hizo en Chile. Don Manuel J.

Irarrázaval. que lo sostuvo vivamente en el So

nado i que habia hecho el estudio mas completo
de la cuestión, no pudo enumerar mas que seis

aplica, -iones hechas hasta entóneos. {Discursos

Parlamentarios, tomo I, jiájs. 7S a s:¡\. La jjri-
m ra i mas antigua fué la que hizo en lM.do d

m. .stro Andrae en Dinamarca. "Consiguió este

•'

Ministro hacei-jiasar una lei ordenando que el

■■

Rigsraatl, o sujirt-mo consejo lejislativo de üi-

"

iiaiiiarea.fiieraforniadode so miembros: vom

ite nombrados jior la colaina, treinta por las

"

asambleas jirovincia les. i treinta en elección

"directa jior todo el jiueblo de Dinamarca por
•'

medio del voto acumulativo." Doce años dos-

jittes, en Inglaterra, se jirojniso on la ('¡'uñara do

los comunes un bilí, que fué ajirobado sólo en

esa Cámiira, /«'// que se acoren en alo;,, al voto

acumula 1 ¡vo i que disjionia que ''en los distritos

•■

que elejían mas de dos i-ejirosentantes, los eleo-
■'

toros sólo votarían por dos i que en aquellos
"

que elijiernn mas de tros, sólo votarían por
■■

tres." Tres años desjuies. en lsTO. se ajirobó

por las cámaras iiiülisas otro bilí t\ne ordenaba

que los miembros do" las
comisiones de os, -Helas

fueran elididos jior voto acumulativo. El misino

año de 1*70 el Estado de Illinois on los Est .dos

Luidos, adojitóol voto libro, ,-omo lo llaman los

americanos, jiara las elecciones de rejiresontaii-

t.os i jiara
el noiid .niuiienl o do ¡iioees jiara. <•]

tribunal sujiremo. En la ciudad de Hloonisburg,
en el Est ¡ido de Pensil van ia . solo adoptó, ese ni is

mo año, jiara la elección de muñí, -¡pales i en 1*71

se hizo ostensiva esta lei jiara los domas distritos

do dicho Estado. EinalmenteenIS72, en la cons

titución del Territorio deEtah, promulgada ese

año, so adopti'i d sistema de voto acumulativo pa
ra la elección de miembros del Cono-roso. Estas

oran todas las aplicaciones de que hasta osa fe

cha (1874) se tenia noticia. Como so vé. no ha

bia ninguna esjiorienciii suficiente para poder

juzgar de sus resultados. La hedía en Dina

marca ora una osjieríeneia parcial, cuyos resul

tados eran inaplicables al caso nuestro, puesto

que sólo so elejían por él isdel total de miembros

de una de las cámaras i nosotros íbamos a hacer

elejir jior mediodoéllatotalidad de los nuestros.

Ninguno de los otros rasos citados tenia paridad
con el de que se trataba, puesto que en ninguno de

ellos se confiaba a este sistonn. de voto la elec

ción total de losmiembros del Cono-roso, limitán

dose a darle influencia en la formación de las

asambleas niunici|,ales o en la rejirosentacion

particular de un estado, de un distrito o de una

ciudad. Por lo demás, todas osas ajili, -aciones

eran de fecha tan reciente que era imposible po
der juzgar de los resultados jenerales obtenidos,

que era lo que verdaderamente importaba cono

cer. Por esto no ,-s do est ruñar que el único, in

variable elojio qm- de él se haga es (jue "ha- fun

cionado sin inconveniente," es decir, que se han

jiodido hacer las elecciones por medio de él. lo

que en realidad eselmassenoillo elojio que podia

('sjierarse con i-es|,e,-t,i a sus resultados.

Podemos, jmos. afirmar que. alimplantarso en

Chile en la forma amplia i absoluta ,-n que se hi

zo. íbamos alia, -or uiiu esjieriencia en forma tal

comonohabia sido hecha en jiarte alguna i a des

cubrir jior jirimei-a vez sus ventajas o inconve

nientes jnadotioos.
Veamos ahora cuáles fueron las esjieranzas

que en él se cifraban i de qué modo las ha reali

zado.

La comisión de lejislacion i justicia de la Cá

mara de I lijmt a dos ,-n el contra-proyecto, en que

se [.rojione jior voz primera el voto acumulativo

i que lleva fecha junio 1." de lsi]s, indica entre

las razones que ha tenido >ni vist a para jiroponer

el sis tema de voto acumula i ¡vo. la de
"

facilitar"



W-L LA REVISTA

con él, "¡i la niinoi-ía los medios de hacer valer

"sus ojiiniones on elCongreso," ¡agrega '■('roen ios
"

iguab i lento necesario que la lei consulte, no sólo
"

la indejiendencia efectiva sino tunibion la osten-
"

sible del dijiutado o senador." En la discusión

habida en una i otra cámara, al (rutarse del jiro-

yecto que lo establecía, diversos oradores, todos

ellos distinguidísimos, hicieron Valerios fines que
ereian alcanzar con su inijilantacion.
En la sesión de la Cámara de Dijiutados de ld

de junio de 1 SOS. don Antonio Varas, esjilicando
el informe de la comisión do lejislacion i justicia,
que era, ooniohomosdiolio.la autora del proyec

to, consideraba osle sistema de voto, "no sillo
"

como el mas conforme con la verdadera os-

"

jjresion de la voluntad jiopular i el mas justo
"

porque da a todos los jiartidos los medios de
"

hacerse resjietar, sino tanibien como el mas

'd-, inveniente jiara el lejítimo ejercicio del doro-
"

dio electoral. La confianza, agrega, de obte-
"

ner el triunfo en la jiarte que esjiecialmento

"corresponde a cada fracción de electores, los
"

mantendi'á a to, losen la esfera de sus derechos.
"

i la elección será la manifestación de la volun-
"

Lid libre o ilustrada del pueblo. Póngase a las
"

minorías en la, necesidad, losojiortar una cons-
"

tanto derrota i entóneos lucharán, -on toilossus
"

recursos, con 1 odossus esfuerzos lojítimos o ile-
"

jítimo." (Boletín de Sesiones de la Cámara tle

Diputados, Esos. jjáj. 22!) l.

Al año siguiente en la sesión de ld de junio de

USO!), déla misma Cámara, elseñor Varas refuer
za sus a rgumontos, consideramiólo o,mío ol niclio

mas conducente de hacer verdadera la re|,reson-

tacion jiopular: "Para que la rojirosontacioii
"

sea lejítinia, i jinedu llamarse vci-duderumonto
"

rejirosentadon, ias jiroeiso que eorresjionda a

"

la cosa quero], rósenla, es decir, (jue la rejiresen-
"

te tal como os... Esta es eaballiiente la idea
"

que tuvo jiresenle lu comisión. ¿Qué medios
"

hai pnra-lincerquela representación sea la mas

"

conforme con la ojiinion del iiiieblore|iresoiit;i-
"

do i la que mas so acerque a la verdad? La
"

comisión tomó esto elimino jiorque lo ,-onsido-

"i'ó el mas condii, -ente jiara conseguir la rojire-
"

scntacion lejítinia do todos los intereses," etc.
Como se vé, elseñor Varas lo consideraba como

un medio mui eficaz jijira rejiresentar con exacti

tud la voluntad jiojmlnr; como un medio de evi

tar las medidas ilejít imas a que jiodiau recu

rrir jior desjioclio las minorías constaiiteiiioulo

derrotiidasi como un medio jmosto alalcame de

todos los partidos para hacerse respetar.
Don José Manuel Halmaeeda, en la sesión do

20 do agosto de 1S7.1, lo considera como mas

lójico (jue ol sistema vijente, esto es. ,]e vo

to restrínjalo. Manifiesta his iiioonsecuoiicias

DE CHILE. Junio LA,

en que se incurrid poroso sistema acordando re-

jiresontaeion en las pequeñas dudados a un nú

mero reducido ,1o ciudadanos i negándola on las

grandes ciudades a un número mucho mayor de

oledores; considera que el voto acumulativo

Jicrmilo reflejar en el Congreso el oslado verda

dero de la ojiinion i asogurarasí una rejires,Mita-

don mas exacta: "La mayoría impondrá su

"

ojiinion jior la fuerza del voto, como ha debido
"

triunfar en las unías jxir la fuerza del número;
'

jiero la minoría sellará oir i aun vencida re-

"

jiresení ara las opiniones o intereses (jue le dan
"

existencia." Vé en las rejiroseiita, -iones de las

minorías un medio do consultar la justicia dis

tributiva i nn medio do conservar el jirincijiio
de igualdad.
Don Domingo Aideaga Aleinparte lo ajioyó

jiorque tendía a queliranlarel jirodominio de los

partidos sobre los individuos :
"

¿Cuál os el mal
"

(jue lamentan muchos ciudadanos jiaeífieosi
"

hasta cierto jiunto alejados de la jiolítica? El
'■

de lnillar.se en la disyuntiva o de servir ciega-
''

mente a los intereses de un partido o de ver

■'

jiordidos (-(inijiletamenlo sus votos. Ellos sa-
"

lien que si no so agregan a un partido, nada
"

jjodrjín hacer por sí solos. El voto aeumula-
"

livo. siu serla esju-esíon mus jierfecta del sis-
"

toma de rejirosent ación, produce este gran
"

bien, que vienen modificarlas jiasionos a que
"

da vida ol esjiíritu desjiótdeo de las grandes
"

fracciones, que, croando dentro de estos, ciertos
"

ni.-it ices, atenúa el ardor de la lucha e introdu-
"

ce nuevos resortes en ol me, -¡misino a dm in ¡st ra-
"

tivo i nuevos elementos jiara la confección de
"

las leyes." {'veo que es un.medio do hacer el

gobierno verdaderamente rojiresontativo, i de

quitarla influencia abusiva i jirejionderante del

gobierno en las olee,dones, influencia que juzga
favorecida Jior el sistema de voto restrinjido i de

hacer menos imjilaeables las ludias do los jiarti
dos.

Pon Ambrosio Moiitt. sin ajioyar jirocisamen-
lo el sistema de voi o a, -uní ula tivo. al que encuen

tra graves defectos, ajioya ol jirinoijHO que jier-

sigue dedal' rojiroson (ación ¡i las minoríus. jior

que os un medio de desjiertai- el espíritu público

|ior medio do un sislomu do votación (jue ofrece

algunas jirobabiliilades de éxito a los esfuerzos

do lodos: ci-oo que esa rcjiresentueion jieriuitirá
(luí- ¡i la organización del jiais bases sólidas i fi

losóficas conformes con los jiriucijiios deuiocrá-

t icos. La i-ojireseiilacion de las minorías, agrega.
"

tiende ¡i evitar el don linio absolul o de las imi-

"

yoi-ías, la absorción i tiranía del número, ol
"

jiredoiiiiuio deludirá mayor sobro la cifra me-

"

non ol níayoi'azgo jiolítico de los fuer! os que se

•'

coiis I i I u \ o a os j
ii mi sus del jiat ri ni oído electoral
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■'

de los délnlos." Lo considera eomo un medio

ile quitar la ¡irojiotonoia irr, sis! ¡ble del gobiei-no.

I'reo que si. cuno so tonda, la rejiresoiif ¡u-ion de

las minorí.-is jiro, lucia lu forium-ion de jmrt idos

nuevos, "entidades mezquinas, embrionarias.

■■pequeños s, ros inqioi foi tus o infusorios." éste

no eni un mal que hubiera que temor, jiorque

todo jiurtido jioderoso lia sido en sn oríjen di

minuid o imjicrcejit ¡ble i nadie fenia .1 derecho

do califica i- i juzgar h> que era digno do vivir i de

pi'osjiorar.

En ol Somulo. jiarii no ser en ,-st romo jii-olljus.

recordaremos sólo las ventajas jirincijinles que.

¡i juicio de don Manuel .1. Irarráza val. jiodriii

jiresentar el voto acuninlat ¡vo. Lo considera

como un medio de diticllbar el cohecho de los

i 'lectores, jiorque. jiara que un Jiartido arroba tea

otro algún diputado, neeositaria jioresto sistema

cohechar un mayor número de electores. Consi

dera el voto libre o aeiiinulat i ni como garantía

de paz, "porque sienijire alejará las causas do

■'discordia, asegurando a los amigos de la jiaz
'■

i de la unión un jioder público corres],ondionte

"

a su número." No sedo no croo que sea un

jieligro la íojnosoiitaoion (jue con d voto acumu

lativo encontrarán los jieqi leños partidos, sino

que los considera
como una garantía de ],az i

un medio eficaz de alejar los jidigros que, ojiinio

nes comprimidas i sin rejnosent ación en las cá

maras pudieran presentar : -Paiii asegurarla

'tranquilidad jn'ibliea ninguna medida tan di-

•'

caz podida idearse coinola doeoneedor a todos

"

los ciudadanos una equitativa rejirescntacioii

"enel gobierno. Si ésta fuera la ocasión creo

•■

seria fácil deniostrarquesiesa justa reprosenta-
■■

don la hubieran tenido los hombres i las ¡deas

"

do las j,a sadas revoluciones,
éstas no habrían

■■ocurrido: ora casi imjiosible que ocurrieran.

■■

las, Jllles, deber, le j .at l'i, ,1 ismo alojar tales des-

■■

gracias, hacerlas imjiosibles."
(dio. ,-on (iuízol. (jue el objeto principal dd

réjimen representativo de gobiori s "poner

"

jiúblicHiiieiiteiiiios en fronte, lo otros i en lucha

"

los grandes intereses, lus opiniones diversas

"

que dividen la sociedad i so disjmtan su domi-

"

nio. baio la lejíiiuia esjieranza deque desús

••

choques saldrán ol conocimiento i la adojieion
•■

do lus leyes i medidas que mejor convengan
a

••

todos los países en jeneral." Poto sobre tudas

estas razones el señor Irarrázaval oreo que Chile

necesita mas que cualquier país de Enrojia

un medio de asegurar la libertad doctoral en

tra los ¡neniados de los gobiernos, i .-r.-ía que

ese medio Jiodia sel' el Voto ¡lelllliula ( ¡ Vo.

Como so vé- jior
estas t raiisoi-ij.eioiies, una de

las necesidades que en aquel momento se b acia

sentir con mayor fuerza era. a mas de aseo-unir

la libertad electoral, la de hacer mas verdadera

i ld.iioa la re|irosentaoion de los diferentes mati-

es de la ojiinion.
El informe de la comisión de lejislacion i justi

cia i la ojiinion de los señóles Varas. Arteaga

Alomjiarle. Ilahuaei da e Irarrázaval buscan en

el voto aou nmía tivo el medio de alcanzar ese re

sultado i no seria jiosible desconocer, desjnies de

la eS|„M-iolle¡a hecha, qt slo sistemado voto

permite sal isla con sa aspiración, ni tampoco (jue

osa asjiii-acion merezca ser sal ¡sfeolia. Solamen

te debemos preguntarnos ¿no seria jiosible con

seguir este resultado si 1 1 despedazar los grandes

parí idos, sin roinjier los lazos comunes que ('li

tio los miembros de los diferentes grujios deben

existir jiara obtener la unidad en el gobierno.

iiidojiendizánilolos unos de otros i convinién

dolos en rivales i adversarios, haciendo que dife

rencias accidentales i.a veces, de jioco momen

to, se conviertan a menudo en di verjoncias per

manentes, que lejitimen la existencia de nuevas

iigi-ujiaeiones. llevando con esto la confusión i

lu incoherencia al gobierno de la nación? ¿Poi

qué, jiodoinos preguntarnos, pedirá la lei electo

ral que sea ella quien suministre <-l medio de dar

representación a cada variedad o matiz de opi

nión (pie exista entro los ciudadanos? El voto

Hcunmlutivo, con la amplitud que tiene hoi, pro-

duce un resulta-ido distintoal que principalmente
se jiei si Lino con él. Se] hH-sigue dar representación ¡i

1,-ishsihi-hcíoiios i tendencias diversas (jue existen

,-n la ojiinion, id voi o acumulativo, jiorsu natu

raleza, en lugar de alcanzároste único resultado,

estimula i fomenta la constitución do nuevos

jiartidos. es decir, hace surjir nuevas aspiracio

nes, i contribuyo a sejiarar casi completamente

a hombres que tienen, sin embargo, muchos ide

ales comunes. ¿.\o jiodria satisfacerse, en gran

jiarte. esta asjiiraeion en ol seno misino dolos

jiartidos. haciendo, por ejemplo, que fuera por

medio do ese mismo voló acumulativo que se (le

sionaran los directores de los jiartidos i los can

didatos que ellos presentaran al jiueblo para la

lojiiesentacion nacional? ¿No se podida con

-orvar de ,-ste modo la unidad dentro (lela va

lió, la, I. i mantener unidos en un solo haz los

hombros que los eomjioneii sin sofocar, sin em-

bai-o-o. sin t.-nden, -ias i asjiira, -iones jian-ialos

diverjentes?
¡lo todas las esperanzas fundadas ,-n ol voto

ncuiiHilnt iva ha sido la ro|iresent¡\cion de los di

versos matices de ojiinion lu única (picha satis

fecho, de]. o. lazando sólo, al lia, -orlo, las grandes

;io]-iij aciones jiolíticas. Ha sido im-ajiaz do

ojiiiHorsoa las invasiones del jioilei-ejei-ulivo, im

potente para conseguir la libertad el.-.-l oral, im

potente jiara conservar la l ranquihdad Jiúbli.-a,
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La historia política de Chile desde 1S71 lo ates

tigua .

I si el único resultado que se ha conseguido
mediante el voto acumulativo, ha sido dar re

presentación ¡i los diferentes milicos de opinión,

podemos preguntarnos si ose resultado no ha ni

do obtenido ¡i. un jireeio muí subido, cuando jiara

conseguirlo ha sido necesario convertir en riva

les i a menudo en adversarios a los amigos.
i llevar la confusión i la, anarquía, a la dirección

del pais. >di so equivocaron ciertamente los le-

jisladoros cuando afirmaron (¡ue el voto acumu

lativo permitía aleanzaruna representación mus

fiel do la opinión. El voto acumulativo ha pro

bado sor eajiaz do alcanzar ose resultado; jiero

el lejislador debió, nos jiarece, pregunta rse sí

debe buscarse eso resultado fuera de los partidos
o en el seno de ellos ¿Es ésto un objetivo que

debe la lei asegurar directamente a los ciudada

nos, o que los ciudadanos deban perseguir Jior

sí mismos al constituirse en jiartidos? El voto

acumulativo, en la forma en (jue hoi existo entre

nosotros, jiarece ser el medio mas eficaz pura

dividir i fraccionar los jiartidos. i ol lejislador no

debo olvidar (jue procedimientos legules que

tienden a hacer incoherente, jireeario, inestable,
a veces imposible, el gobierno de un jiiiis, deben

condenarse cualesquiera (jue sean las ventajas
de otro orden queeon ellos sejiretenda alcanzar,

jiues, ninguna otra ventaja parece cajiazilecom-

jieiisar i contra rost ai- estos inconvenientes.

En lu discusión del proyecto de lei que consul

taba este sistema de votación, hubo una voz

que enum-ió con todo precisión los resultados

(jue iba, a producir; esa voz fué la del señor Al-

tamirano. "Creo, señor, que la existen, -ia de
"

grandes jiartidos jiolíticos que recíprocamente
"

se sirvan do contrapeso i de estímulo en la
"

realización de sus jirelonsloiios. os mas que un

"

bien, os una necesidad do la líojiúblicu. Sin osa.

"

fiscalización constante i jiorpetiiü de la ojiinion

''pública, el jirogreso jiuode detenerse, la justi-
"

oia jiuede eelipsarso. Poro si son grandes los
"

bienes (jue reporta, la existencia de grandes i
"

poderosos jiartidos que combaten con nobles i
"

elevados jirojiósitos, así también son funostosi
"

mezquinos los resultados que el jiais cosechado
"

la existencia de una variedad ,1o jioq nonos jiarti-
"

dos, do círculos estrechos que sólo sirven al

"

interés personal, o, a lo sumo, a intereses loca-

"

El voto acumulativo tiendo u mantener las
■■

divisiones actuales i a dividirnos mas i mus en

"

el porvenir. Entre nosot ros no hui absolnl.-i-

"

mente razón de ser jiara la existencia de ocho.

"

diez o doce jiartidos jiolíticos eon nombres

"

dist ¡utos, jjara la existencia de jieqiioños gi'li-

"

jios que iríamos a lejitimar i a hacer eterna en

"

nuestro pais, que, por desgracia, se encuentra

"tan dividido i en el que, a lo sumo, deberían

"

haber dos grandes i respetables partidos."
listas j, revisiones so han cumplido desgraciada
mente i ojalá que la reacción venga antes de que

se haya agotado en los partidos la enerjía ne

cesaria jiara realizarla.

La esperiencia hecha en Chile con el voto acumu

lativo, aplicándolo a la, elección de electores de

Presidente do la República, a la de diputados, se

nadores iinunicijiiilesoon toda amplitud, ha sido

una. esjioriencia desgraciada, jiorque se ha olvi

dado acaso que la estreñía fidelidad que se busca

ba en la representación de la ojiinion, j,odia estar

en pugna, como jiarece estarlo, con la necesaria

cohesión (jue deben tener cámaras parlamenta

rias, jiara dar unidad i continuidad al gobierno.
Se ha exa jurado el principio de la fidelidad en

la representación déla opinión i se ha sacrificado

a él la, buena marcha del gobierno, haciéndola

vacilante i contradictoria.

Desde el uño 71 acá se ha podido constatar

que gran jiarte de las ventajas de otro jénero

que so atribuían al voto acumulativo han sido

ilusorias, i que la única propiedad cierta de que

parece oslar dotado, osla de dar independencia a

grujios mas o menos numerosos de ojiinion, per
mitiéndoles constituirse en agrupaciones separa
das cuya influencia manifiesta en la marcha de

un gobierno parlamentario es hacerlo inestable

i a menudo contradictorio.

EL
sufrajio universal o cualquiera otra

combinación electoral, por mas que reú

na a favor de una lista o a favor de un

nombro la mayoría do los votos, esa mayoría
no jirueba la adhesión firme. Obligado a optar
entre dos listas o entre dos nombres sobre los

cuales no tiene ojiinion jiersonal y neta, el igno
rante no ha ojitado verdaderamente, i casi toda

la nación so coiujiono do ignorantes. Los veinte

mil canijiosinos. obreros, jiequ ños burgueses que
se llevan a las urnas van como una manada de

ovejas: no eonoeon a los candidatos sino de

oidas, apenas si los han divisado. Sabemos que

votan al acaso i dicen: "Tanto da el uno como

el otro." Enlodo caso, la preferencia que sien

ten es incierta: jior lo tanto, débil i vacilante.

Podrán ¡ibandoiiHi', volver las espaldas a ese

jireforido que pretieren tun débilmente: por con

siguiente, el gobierno ¡jue de este modo olijen,

cualquiera que sea, carece de raices.— II. T.U.NK.

—Notos sur l'Angleterre.
— Ea Société et le Gou

vernement. jiáj. 2Td.
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LHI-dH >. ]a catástrofe de Sedan. El sentimiento militar

,., ,. .

, ,

se desarrolló en Eran. da. aleiitado con la idea de
l< onterencia hecha en El Ateneo de Santiago. la venganza. Expió ,„s faltas: dio ,,r„ol„-,

-

,|,.

T'lSO'Y r
"""""""• el¡''"'"S' VJ ',PJ""h> ^vaalmegadon qm-. aras quefai-ultad de los don,-

bies, jiarece jiatrimonio reservado a las exanra-

N
ciónos sublimes de la mujer; lloré, sn desasí,-.--

«) «lobo disimularos ]„ ,,or,,leji,h„l. i ,-asi jjero. abriendo |„s ojos a la realidad, se ,,r„,„no
elurrepentimiento. de q„o me hallo po- reverdoeer el <•;,„,,„, de sus antiinias i lozanas
sen lo al subir ¡, esto sitio, eon lu in- prima veras de gloria i de fortuna. Hala.-Ó a s„s

talen,,, de hablaros sobre el jiroceso Dreyfus. oficiales, i su j.asiou ,„„• la milicia 11 ó 7, hacer-
Asunto de tan maguas c,„„,,lcjidad i tras,-,.,,- la en, rever ,-„ ,,„!,-, sable envainado la ,<,,,,„.
denoia,s,re,1ueriria,i,,n, ser lucidamente consi- za de un cetro reconquistado,- do sus .,-,,„ ,],.,.,.
ilerado.un pubhcotan culto como el (¡ue formáis abatidas

vosotros, merecería también un ornd;,,- diverso -Cuáles serini, su desencanto ¡ su sorpresa al
de este que os esta dirijiendo la j.alabra. Cre- creer que. entre aquellos ¡u,,rici,.„l„s ídolos del
vendo. s,n embargo, q„e „n¡, materia tan infere- J.orvem'r, se disimulaba: |,oro ajiareda. ,„„• fin un
santo eomo la del proceso I»,,'yfus no debería jenio del mal que. o,,,,,,-,,,,,,, ,,e reen-i-anderer J-,
permanecer ausente al examen de vuestras lueos. Francia, vivía alquilado a la codicia de las ,,/,.
he sofocado mis reticencias: i, alentando mis es- temías estranjeras? Hubo motivo ],,„■„
peranzas con d ala de mí buen projiósito, mo he bor sin límites.... i ,,e mismo rulJle, calentó
decidido a disertaros sobre tan im,„.rtante i la sangio i les jiaralojizó el criterio
grandioso tema. i , i-

'

, ,

T, , , , _

C,i I- rancia ,-s mi jHiebloque jiosee las fortunas
En octubre de ISt.p, el cajiitan „,,,vf,s ín, ,,,„ tlllHnt„ ¡ ,;|s ^ ,/„ ,;| i|ni|j.J

™

":
acusado de traición a la patria : i pocos meses pero las fatales combinaciones de la naturaleza
mas tarde, se lo imjmso una condena, que, si humana han cuidado de traducir en defectos la
pudo parecemos débil i, talvez benévola, ha lie- exn ¡oración de todas las virtudes
gado hoi a mereeernos los calificativos de cruel i Esa nación que. a pos,,,- ,],. slls apari-tiei-.s de-
deinhumana. vei.v,...it., , , i -

,

..
, ,

seiiMieltas. jiormane.-e todavía ,-omo la favorita
Se esparció por el mundo la noticia del osjian- de la Santa S.-d,-: ,-s-, nación que eonsi.-uió llo

roso crimen. I fueron leidas con avideces de jia- var sus estandartes hasta los lejanos ¡""venen,
triotas las narraciones trájicas de la degrada- bles sitios donde h, media luna d'e Uahoma di's-
cion del jjroeesado. La degradación es el ,„,„• cutía sangrientamente sus horizontes a la luz
patíbulo de los militaros. La quebradura de la pacífica del sol cristiano : esa nación que cuenta'
espada , el despojo violento del galo,, i de la entre sus hén.es a jiorsonaíes ,,,„■ fue,',,, ,l¡,.-„o<
charretera constituyen un tranco mas temible i de la canonización i del calendario ■

es-, n.'u.-wi
mas amargo que el de las agonías de la muerto. que tiene, entro las eainjiiñas fértiles do sU histo-
El muerto puedo alcanzara Jos recuerdos i rostí- ría. raudales desalío,,, oriiinados por.d nmrsín
■•recriónos morales do una iiosteridad agradecí- playas de las jiasion.-s relijiosas; esa nación en

(la; Jiero el degradado no debe pretender i „,» la ,-unl los jjuñales de la San Bartolomé atrave
puede nunca hallar sino ol único sepulcro venia- saron ol pe,-],,, ,1,. Jos valientes li,„,o„„tes- es-,
dero: ¡el del mas desdeñoso olvido! nación, sacrdotiza del 1,'1,,-e ,„M,sa„,io„,o. „o há
.NodudoelmuiidosobrelaculiiabilidaddeDrey- podido, sin embargo, sustraerse a las jiareialesfus. Eelizmenfo. i a semejanza de marijiosas iiiolinaciones do una tradición sembrada do'l.n

que revoletean cerca délos colólos de la luz, vi- holocaustos rdijiosos.
vian al rededor de la memoria do aquel desgra- Es conveniente aereo-a,- ,,UH París no os ,.j ,,.
ciado, jjersonas que. j„,r sn vuelo de ternura. trato; no es la síntesis de la Eram-ia Pudiera
mereoen hoi el título de heroicos ánjeles. serlo on sus grandezas: ,„.,-„ s.-ria injusto o hm-
El odioso jjorsonaje tenia en su, -otitra dos j,o- cabado el jH-etender reconocerla en' el ou-idro

derosí.dmas circunstancias :1a de sor militan i la artístico i decadente de sns a,,asion;,,l,,s deva
lle ser judío. Para aj, rociarlas eonoieiizudamen- neos i de mis ¡ni-aii.-alilos debilidades. Paris ,'.s
te. es indisjHMisable eonoeer las índoles i tendón- algo eomo el odsis hallado por el ostra lijen, ón
'',ils ,l'' lfl I'>¡>'"'i¡'- sus mayores orfandades ¡ nostalgias ,!,. ]'„,„,,,'. ¡
Esta reina del inundo, exuberante de tradi- ,loj,at ria ; i Paris no dejará do s -rd e¡i,-a:it o de I-,

(•¡ones i eternamente orgullos;, de los triunfos do humanidad, ,-n razón .'le que se han acumulad,',
los Luises i de l,,s clarines de R.-iicesvalles, no eiiél los recuerdos del ji.nad,, ¡ ]as j, ruinosas ,1,.]

podia acejitar indiferento el gol],,- mortal (,ue jiorvenir. Pui-i>esmén,,s relijioso ,[,,,.,.1 ,-. -s, -',,). -1-,
asestaban ¡1 sus glorias la vergüenza de ,\fetz i Enmela. Las docilidades ¡' ,.„„q,romis,,s ,[-. .|,
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fausto i de su jiomjia ; i el apetito amable de

convidar a todos los jiaises al asombroso exa

men de sus fantasías, de sus elegancias i desús

bellezas, hacen do Paris un centro ds intelectua

lidad i de espasmo, donde a cada momento se

descubren las paciencias de la sabiduría i lus ale

gres ociosidades de los placeres fáciles. La ac

ción desjirojHireionada del cosmopolitismo

estranjero es una comprobación sintética do la

verdad de lo (jue os digo.

El mundo, atrasado en sus ideales, ové, la voz

déla Francia (jue, con acolito de jemido, deter

minaba al siglo XVI.II la necesidad imperiosa i

científica de la Revolución de 1 7H1). Se mezcló la

sotana en los debates inmortales (jue concluye

ron Jior decapitar una cabeza de rei (jue tenia

todas las inocencias do un niño. lal cloro halda

abusado, como siempre abusu cuando, saliéndose

de su esfera, apostólica i humilde, se eomjiroinete
en los azares de una acción jiolítica dentro de la

cual pueda desenvolver sus disimulos, sus in

fluencias i sus amenazas: pero so le cuadraron.

con pié de victoria, los herederos de los grandes

Enciclopedistas. I la Revolución Francesa tuvo

ecos mas trascendentales ¡jue los movimientos

de Cromwell, a virtud de que tradujo aspiracio
nes mas liberales i mus vastas, como lo serán

perdurablemente aquellas que se relacionan con

el carácter relijioso de las ideas que vencen o que

desmayan dentro de las inoortidunibres i jioli-

gros de un gran triunfo o de una gran derrota.

Revelaría una estupenda ignorancia histórica el

hecho de no atribuir a la Revolución Francesa

una tendencia (jue, aparte de sus signos econó

micos i de sus rumbos igualitarios, logró abatir

o enfermar las influencias inmoderadas del cato

licismo militante. I junio con las coronas, caye

ron también las tiaras; i la aristocracia i el

vencido clero ajielaron a los juicios de Dios para

anular los fallos indojiemlieiUes de la razón del

hombre, (¿uedó así reabierta la hostilidad reli

jiosa ent re las dist indis capas sociales de la lui

ción francesa.

i Cuántas oraciones perdidas i cuántos votos

contritos llega roña est reliarse contra el impulso
suficientemente necesitado de luz i de libertad I

Lafayette, hermoso apóstol de las ideas equili

bradas, desgarró su casaca, pa ra hacer adivinar

su corazón conjoslionado con ajxditos do justi
cia i con ¡■sentimientos de lealtad. Mira bean en

ronqueció su enorme garganta, en la cual so

habian acumulado las rabias de la Hora i las

mansedumbres de las jialoinas nacidas i confor

tadas al rededor del trono; el clero no quiso ha

cer la franca declaración de su imjiot ciicin ; no

quiso rendir su sotana mil veces batida i desga

rrada por los huracanes de las ideas nuevas: la
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aristocracia ].erso\-cró on ol culto do sus viejos

títulos ; i, on vez de franquear el jiaso a la diosa

de la libertad. huboconijilots de ignorancia jiara

levantar reductos en contra de un jirogreso ven

cedor del engaño i de la tiniebla. Se habia decla

rado el dia: jiero los enmohecidos liué.sjiedes de la

leyenda i del (tasado, so esmeraban i entretenían

en lanzar condenaciones a los jóvenes apósl oles

de la Rastilla. La Francia so coroné, ,-omo reina

do un inundo abierto a las lucos de la razón i a

los inslintosmasespontáneo.s tlela personalidad
humana . Esta victoria le conquistó la enemistad

de los intolerantes reyes que. con falsos títulos.

jirotondian cont ¡miar avasallando el esjiíritu i la

conciencia de los hombres. Hubo (¡no bajar las

armas i (jue apagar los fuegos; jiero. desde el

jiúlpito i la cátedra. continuáronlos improperios
i los insultos háei.u quienes habian tenido el altí

simo honor de rejenerar el coneejifo do] derecho

humano.

Llegó l'ionajiarte: quien, a jiesar do sus gran

des faltas i despotismos, sintió la idea ,1o la liber

tad relijiosa: i se ajiresur,',. en eoiiseeuenein, a

decretarla igualdad do creencias i de cultos. El

judío, que jiornia necia como un eterno vago en la

marcha de las razas i de las naciones, fué, desde

entóneos, declarado como igual a aquellos que

tenian la suerte do no ser judíos. Hubo espíritus
exaltados que se opusieron a esta nivelación tan

correspondiente i derivativa de las jn-oj.iasmáxi
mas del Calvario: i la victoria no se abatió; pero

la lucha quedó sienijire abierta. Los católicos

de Francia mantuvieron sus odios pura con los

judíos; i, olvidándose de sus jirujiias levos, les

dieron lu exclusión de la sociedad i de sus nego

cios. El dolor de los vencidos de ls70 no entró.

sin embargo. a examinar las creencias de quienes

jiodia n ayuda ríos a redimir la gruesa deuda de su

gran desastre; i acojitaron el dinero que los hijos
de Israel los jirojionian jiara facilitar el rescate

del crédito o iiHlejiemleucia de la Francia. A

| íesar de ésto, i junto con jionlorso el eco ¡lelas

últimas jasadas ¡lo la guarnición prusiana, rena

cieron los viejos odios de judios i de cristianos.

Se consideró a aquéllos como a soles abomina

bles i malditos: i esta ojiinion sustentada en

apasionados libros, en jianflefos difamatorios i

en jiájinas enloquecidas de la prensa diaria, con

siguió formar a los judíos una atmósfera jiosada
de siisjii, -acias i de recelos. Ian el fondo de toda

esta canijiaña. so veia oculto un ajiotito comer

cial ¡superior a aquel que sus jirojiíos autores

condenaban. La Francia no rehusó la ,-oojtera-

,-ion de los judíos en la obra de su reparación i

de su jirogreso; jiero la intolerancia relijiosa no

cesó de mantener alimentada la loa del odio

Inicia los irresponsables jirófugosilo la.Iesnralen.
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Tal era la situación en l.s'.l-L

Se ene,mt raban entóneos en ol Id!, ido Mayor

Jeneral de la Francia, jiorsonas venia, leraniont
■■

hostiles a los judíos: talos como d ¡oneral de

Loisdeffre, el coronel Sanillierr. quií'ii so hallaba

ntie-ado va do reblandecimiento a la esjánu dor

sal; el i (imamlante Du Paty de Clam. individuo

maniático i sospechoso: i el coman, lauto II Hirv.

oficial extremoso i valiente, jiei-o sin educación

alguna. Eu oonlaeio ,-on las oficinas que eran

servidas jior los referidos jefes, se oncont raba

aquélla en cuya jil.inta do eaijileados figuraba d

nombro dtd oajiitan Alfredo Dreyfus. quien huida

alcanzado distinción tan señalada, merced a los

brillantes estudios que lo habian liedlo sobre

salir en los cursos de la Escuda Politécnica, en

la ¡le Aplicación de Artillería, en la de Fontaino-

bleuu. i, finuhiieiilo. en la ¡le (iiierní . Joven de

fortuna i do honorables ant eco, leí i1 es. se casó, en

IS'.M), con lu señorita Hadainanl. con quien dis-

1:1, capitán AU-'Rimo niüavri s.

frutaba ¡lelos halagos do una situación holgada

por el dinero i embellecida por los balbuceos i

sonrisas de dos plácidas i pequeñas criaturas.

Preocujüido do sus deberos, no j nido Alfredo Drey

fus ni sos|)eeh¡ir siquiera la horrible (rama id

excoso de fiscalización de que iba mili jironto a

ser la víctima.

Hé aquí como refiere el El Times de Londres el

oríjen de] primer raigo en contra ue Dr.-ylns.

I Versión publicada en El Ferrocarril de Santia-

o,¡, oorros|ioiidionto al 20 de enero de Is'.l'.l. i

i-:i. i
■

i ti m i; it cauco

"En setiembre de ls'.ll. d servicio de informa

ciones del .Ministerio do < ¡norial recibió. con otros

pa jieles. uno que halda
sido escrito 1 res o cuatro

meses autos i eu el cual se hacia alusión a diver

sos doeiiniont os , Mil regados jior un espía desco

nocido al mayor von SchwarzkoppoH. agregado

militar de la legación alemana.

•'En exá mon cuidadoso dees! os ] latióles hubiera

demos i ni d o 01 1 seguida que los documentos deque

se t r¡it aba . do jio.-a inquirí nuda ea si mismos o

inconexos, no jiodinn jiroveuir tic un oficial de

Fslado Mayor Jonoral. Pero el Ministro, jireve-

n ido ya de que se cometían ¡lelos indisorot os i

talvez de traición, i juzgando que el descubri

miento de un traidor importante serviría a su

jirojiia rejiufacion, dirijió sus investigaciones

hacia el mismo Est a do Mayor .leneral. Fué aqué
lla una inútil jiesquisa, hasta que un dia el fina

do marques de Mores, uno de los mas fanáticos

del grujió untiseiiiitn. observó a M. Leriin que

el traidor no podía sor mas que
'•

ol judío del es

tado mayor."
■'

M. Ilertin rejudo esta observación, la que fué

saludada como un relámjiago doluz jior Du Paty
deClaiii i el coronel Sandherr. El primero de

éstos i-royó roeonoeor la escritura de Dreyfus en

d bortlereau. o inmediatamente so le confió la

investigación judicial del caso.

■•I'ero Du Pal y de Clam necesitaba dd concurso

de esportos calificados, i el jirimero a. quien con

sultó fué M. ( lobei-1 ,
el jiorit o calígrafo parisiense

de mas autoridad. Cuando, formada su opinión
eu sentido negativo, fué (lobert. el L'I de octu

bre, a llevarla a Du Paty de Clam, se en! regó

est ;■ últ iuio a un excoso tal do ira, que ot ro oficial

del oslado mayor jeneral le jiidí.í i obtuvo una

satisfacción jior aquella conducta. El mismo

dia ld de octubre s" Humó a M. Hortilhm, que
no ora ], arito jiero sí un oficial do judióla que ha

bia inventado un titulado sistema científico i

matemático para el locono.-imieuto de los ma

nuscritos, por medio del cual se puedo probar
fácilmente que tal o cual documento ha sido es

crito Jior tal o cual jiersona. Al llegar la noche

de aquel mismísimo dia. Portillón habia ya reco

nocido que el I, irdoroati era jimba blemenfe de

letra de Dreyfus."

La intelijencia o la maldad de Du Paty deClain

le sajino, como indagación de la oiilpabilidad de

Dreyfus, d recurso de hacerle escribir, bajo su

dictado, una pajina en la cual so enumeraban

los documentos dd bortloroa it.

Como el pulso do Dreyfus no revelara las vaci

laciones dd ouljiable. Du Paty, lo increpó, talvez

,-on ,d objeto de j H'i't urliurlo : i luego lo declaró

arrestado a virtud de una orden (jilo ora ilegal,

].,,r ,-uaiilo
le la ltaba el requisito de la autoriza

ción del jeneral Sallador, jefe superior militar de

la Plaza de Paris. El .-ajiitan Dreyfus fué

encerrado en la cárcel dd Choroho-Midi. i allí fué

colocado bajo la , aislodia del o andante Eor-

zina 1 1 i, quien, en sus últimas declaraciones ante
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la Corte de Casación, ha esjirosado noble i do- halló «pie el bortlereau podría ser de la misma
cuentemente su constante jiersuasion de la incul- mano que trazara las inuosl ras. que. aunque no

pabihdad de Dreyfus. La versión ya citada, o bien autentificadas, le habian sido remitidas co
inserta en El Ferrocarril de la misma fecha, dice mo pertenecientes a Dreyfus. El último. M. Tevs-
lo que sigue res]>o,to do "la investigación." somiieéres. individuo descalificado a causa de
"M. Du Paty de Clam fué encargado de la in- proco, loros iuijirojiios, hizo causa común con M.

vostigacion. llevada a cabo en el mas profundo Portillón.

secreto i en la forma mas inquisitorial. Xo se le "Mientras se hacían así laboriosos esfuerzos

permitió a Dreyfus comunicarse con persona al- jiara leunirjiruebas contra Dreyfus. sin conseguir
guna, exceiito el juez tle instrucción, quien lo ninguna, sin embargo, (jue resistiese al anáhsis
sometió repetidas voces al procedimiento del dio- o lo arrancara una confesión de su delito, el jeno-
tado, jirocurando obtener muestras ¡le escritura ral Mercier. acusado diariamente j,or la prensa
pared, la ala del horderoau. X la sonora do ¡int i-semítica de frutar de salvar al traidor, de-
Dreyfus se le jirohibió decir a alma viviente don- claré, en dos ocasiones, el 1 7 i el 27 de noviein-
de estaba su marido, negándole todo informe bre. a los directores de los diarios Matin i Via-

resjiecto al cargo formuludo contra él, mientras, ¡ero. que estaba seguro de lu culpabilidad de

jior medio de las mas atroces amenazas, se pro- Dreyfus. Estas declaraciones, hedías jior un Mi-
curaba con insistencia arrancarlo frases ,-omjiro- nistro (jue no habia querido ver a Dreyfus, a

metedoras.
quien condenaba sin oírle, eran, en sí misino, un

"
ElMinistro de la Guerra no dio aviso inme- goljio asestado ala independencia déla Corto

diatamente de lo t¡ue pasaba en Chercho-Midi al Marcial que debia juzgarlo, jior cuanto un fallo
Presidente de la República o a sus colegas, ni al absolutorio, en talos eii-eunslaneias. equivaldría
presitlente tlel Consejo, M. Dn¡my. cometiéndose a una afrenta al Ministro i a los funcionarios del

ja primera indiscreción en beneficio de los jiori, - Estado Mayor .leneral que habían tenido a su

distas, que hubieran debido ser los últimos en cargo la invost dación preliminar."
ser favorecidos con ellas. \ ,„.„,„. ,1(. ,,st„, el couijdot diabólico anduvo
•■Solamente ennoviombre se levanté, el secreto, en serio jioligrode intensar, pues jiarec que en

i la prensa anti-semítíca inicié, en seguida una el Consejo do Cuorra adquiría fuerzas la eorrien-

camjiaña terrible contra el jeneral Mercier, ¡ten- te pronunciada en favor de la absolución de
Blindóle de querer facilitar el escupe de Dreyfus; Dicvfus.

contra los peritos caligráficos, vendidos a los Es do] caso recordar que la propia acusación a

judíos, i contra los futuros jueces, a quienes se Dreyfus, redactada por el comandante D'Ormos-
les comprada la absolución. cheville, envolvía disimuladamente la vindica-
'■Lacaluninia socolló en Dreyfus i sus hermanos ,-¡„n del acusado; pero el juicio fué dirijido con

i en la familia de su esposa, sin que diario algu- mano desleal i do escaramuza, a j,osar do los es-
no se aventurara a tomar su defensa. Al mismo fuerzos i jirotestas de M. Démnimv. quien pedia
tiempo, el Ministerio de hi (hierra pedia a la la luz i quien estimaba que seria' inicio calificar

policía secreta dalos sobro la vida jirivada de a un hombre como '•traidor a la jiatria
"

t'un-

Dreyfus, i a los espías alemanes a sueldo del Lo- dándose para ello en un horderoau cuya auten-
bierno francos, cualquiera información que ,„„lie- deidad era negada por el reo junto con ser ¡lis-

ranobtenerrelHtivamentoHlosjirocoderosdecíor- cutida hasta jior sus propíos" adversarios El
to Dreyfus. Xaturabnentelus denuncias no falta- Consejo de (¡uerra jjaroció vacilar i fué entóneos
ron, jiero ninguna sufií-ientomente fundada j,ara cuando llegó a sus manos el ¡>otlt-hleu o sea

que se le mencionase siquiera on el proceso. „„a tarjeta telegráfica on la cual so decia'- "este
"El jeneral Mercier, sin embargo, se inclinaba canalla de D. os demasiad,, exijonte oto

"

Los
mas i mas haca el convciei, nt,,, a,,„q„e M. jenerales i oficiales stijjeriores que no io-„oraban
Casimir Poner lo había jirevonido contra el jieli- la nctifud o,,;,!,,nímbente del ieneral Mercier te-

gro de un tallo basado en tan dediles fundnnien- mieron ¡naso producir una crisis ministerial, i,
tos. i M. Ilanotaux, advenido j„,r el ende acobardados ante la idea de que a ellos so les
Munster de que los que creian que Dreyfus tenia sujiusiera sobornados, ¡u-ojieron como fatal i

algún contado con Alemania, seguían una hue- decisivo, aquel testimonio que les 11 aba jior la
Ha equivocada, solicitó del Ministerio «le la (¡ue- jmorta escisada del anónimo, do la falsificación.
rra, con toda la elocuencia de que junio hacer ,, del secreto. Oigamos nuevamonf o la forma en

uso, que suspendiera el jiroreditnionto. ,,,„, Sl. „,,„,.„., ,,, admirable historiador del Times
"I'ero todo fue en vano: nuevos |¡eritos fueron de Londres:

llamados i uno de ellos, M. IVll.-ti.-i-. se adhirió "El jeneral Morder so dio c-nln tan comj.lola-
al parecer de M. (loberl :-otro. M. Chara vay, lucilo do la debilidad de la prueba en ,|iio so |'„n-
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daba su convencimiento, (¡ue jirociró una vez

mus obtener una confesión de Dreyfus.
'"El -'il de diciembre Du Paty do Clam fué a vi

sitarle en su prisión, en nombre del Ministro,

luciéndole que un esjiía aloman lo habia denun

ciado; "que el Ministro sabia que era inocente i

que si habia suministrado documentos a Alema

nia, enredan éstos de importancia, habiéndolos

entregado solamente para obtener en cambio

otros mas valiosos." Dreyfus replicó que no ha

bia cometido nunca semejante imprudencia i jd-
dió en vano ver al Ministro, jirotestando de su

absoluta inocencia con tanta enoijía, que Du

Paty se sintió, bajo la imjnosion del moni,Mito.

arrastrado a esclamar:—"Si es así, sois el már

tir mas grande del jiais." El defensor Déinange

ha publicado una i-arta en la que Dreyfus con

signa estos hechos, i que fué escrita otila misma

noche de la esjirosada visita.

"fil-i do enero de 1S!)."Í, el conde Munster de

claró una vez. mas a M. Casimir Périer, como lo

habia hoehoya a M.IIanotaux. que la embajada
alemana no habia

'

cuido reluciónos algunas con

Dreyfus.
"Al dia siguiente, 'enero ó. tuvo lugar la degra

dación de Dreyfus. en el Campo de Marte, i. en

presencia de una multitud frenética que jiodia su

muerte a gritos, no tinqueó un instante, esdaiiüi n-

do con voz firme:
"

¡ Soi inocente: viva Francia !
"

"Mientras esjieraba la cocí, -ion do la terrible

sentencia, bajo la custodia del capitán Lebrun-

Renault, refirióle a éste lo de la visita do M. Du

Paty de Clam. "Me manifestó," dijo Dreyfus.

"que el Ministro sabia que yo ora inocente, i que

si había suministrado documentos."—etc.; lo

demás es conocido. El capitán Lebrun-Kenault

repitió estas palabras : "Si habia suministrado

documentos, carecían éstos de inijiortani-ia."

j>ensando, en su deseo apasionado de obtener la

seguridad del delito de Dreyfus. que se bu bia ob

tenido de éste una media confesión.

"El capitán Lebrun-Renault no era de aquella

opinión, puesto que no hizo mención déla titu

lada confesión en su propio informe, diciendo,

Jior el contrario, a sus amigos, que lu uct it ud de

Dreyfus habia sido la de un hombre inocente; i

fué solamente en noviembre de 1 s!)7 cuando si

lo arrancó una dejiosicon escrita confirmando

mus o menos lo dicho por el jeneral Clise.

■'M. Cavaignac halda cometido un serlo error al

manifestar que importaban una confesión estas

frases ambiguas, cuya osjilieacon i-omjilota con

tiene lu carta de Dreyfus a Démange de diciem

bre 31 va cit ada.

"Por lo domas, de vuelta, le la degradación,

Drevfus escribió al Ministro de la (¡nerra una

carta, admirable on su .-(incisión, decía raudo que

no halda cometido nunca una acción culpable.

ni siquiera una imprudencia, i pidiendo que so

prosiguiesen las dilijen, -ias en busca de los ver

daderos delincuentes.
v

El narrador del Times agrega que todos los

guardianes d, 'Dreyfus han quedado jiersuadidos

déla inocencia de ésto. Desgraciadamente, no

ha jiasado Igual cosa con el oficial que lo ha vi-

jllado en la soledad de la Cayena. Acabo de leer

la sea idas de est o oficial, quien, interesado talvez,

en mantener su enijileo. ha jiro,Mirado exhibir a

Dreyfus bajo un aspecto desfavorable. Semejan

tes declaraciones quedan, sin embargo, constan

te i eonijiletaiiiente desvirtuadas con la simple e

iiiijiai-cial lectura de la corresjiondoncia de aquel

cajiitan infortunado: eorresjiondencia pensada
con el alma i redactad.-] con la jjhr.ua infalible de

la siiiceiidad del dolor i de los arrebatos de la

ternura.

So lanzó,, jior fin. la apasionada i bárbara sen

tencia : i. no satisfechos los enemigos de Dreyfus
con el martirio que tan tenebrosamente le impo

nían, obtuvieron que se dictan! una lei que, con

efectos retroactivos, relegaba al infeliz judío a

un lugar diversodeaijuel que las leyes existentes

lo designaban. I jiartió el desgraciado, sin mas

eqtlijiaie que el do la inocencia que. a todas vo

ces, jiroclaniaba. I llegó a la desolada cárcel

que los demonios de su ruina lo prejiararon ; i

fué cercado eomo bestia indómita de jardin zoo-

Id, jico: i los ecos del mundo i del hogar le fueron

perturba dos con una fiscalización ¡pie habría sus

citado la envidia délas mas desenfrenadas combi

naciones discurridas por olmas cruel refinamien

to de los fanatismos inquisitoriales. Allí vivió

muriendo; allí trabajó el odio de sus adversarios

una ciormemáqnina de rigor i de inhumanidad;
allí trazó las jiájinas de su amor jiaternal, de su

fidelidad de osji, , so i de sus ansias de patriota:
allí, la ensangrentada pluma de la leyenda de los

errores judiciales llegó a declaraciones (jue, con

sus argumentos do sinceridad, bastarían para

disijiar todas las sombras que oscurecían la

odiosa jiersonalidad del reo. Lascarlas de Drey
fus. si fueron recibidas, no fueron escuchadas.

lia Fruncía continuó en sus grandes embelesos

do jtlaeer i de fortuna.

En la primavera de Islló; i como si la justicia
t u viera 1 a ni bien su edad do flores, a j, a roció en el

Estado Mayor .leñera! la figura del coronel Pic

quart. Designado j.ara suceder al coronel San-

ilherr, su esjiíritu leal i jeneroso no se avenía

cómodamente al rol do los viejos inquisidores.
Las dudas que emanaban de la podre, lumbre

del proceso Dreyfus, hicieron que Picquart, con

benevolencias de ojitimista. atendiera descuida

damente la revisión de los juicos anteeeilonl os
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(jue en el proceso obraban. Sus creen,das cató

licas no abrían un cauce jirojií.-io a ninguna, co

rriente que fuera ¡i derramarse en el mar interro

gativo de la responsabilidad de Dreyfus. A jiesar

¡lelas haza ñas perversas del comandante Linth.

el coronel Picquart quiso ver la luz entre tanta

so in fin, ; i cambié) de actitud: i adquirí ó su fiso

nomía el ademan del iniciador de una gran f ra-

jedia.

su creencia de (jue Dreyfus fué condenado Jior

error, en luga r do Esterhazy. Tuvo a sus dos

jefes— los joncailes de Boisdeffre i (íonse—coin-

[ileta inenteal cubo de sus investigaciones, osjire-
sando la ojiinion de que el Gobierno debia aco

meter sin demora la n-vísion del jh-oooso Dreyfus,
¡lulos que se jirodujese ajitacion alguna. El je
neral (¡onse fué del parecer del coronel Picquart i

lo excitó, al jirincijiio, a, proseguir sus trabajos,

jiero en seo-u¡,|a, repentinamente le sacó el hom

bro, haciéndolo notar la imposibilidad de desa

creditar al Estado Mayor Jeneral, revisando la

sentencia de I Sí) L Como Picquart insistiese en

la necesidad de hacer justicia, le dijo el jeneral
(¡onse:—

"

Pilono, desjmes de todo esto no sois

vos quien está en la Isla, del Diablo."'—"Jeneral,''

rojilicó Picquart, "no puedo bajar a la tumba

con este sooreto
"

Después de esto el coronel fué

enviado jirinieramento al este de Francia, en no

viembre de LslHi. i en seguida a Túnez. ,Su ene

migo, el coronel Henrv, fué puesto al frente del

departamento do investigaciones.

"¿Qué había sucedido?

I.A ro.\"I IK XA RECOXOelIlA ILEGAL.

EL COKOXEL PH '(¿r.VIÍT.

Pero cerca de la explosión de la luz so descu

bren las intentonas del desborde de la t ¡niebla.

I al lado del coronel Picquart, ajta roció la, endeu

dada i trájioa figura del comandante Esterhazy.
Los anteoo, lentos do esto tiorsoiinje seria ocios.,

describirlos. Infiel, jugador, nacido on Francia

i oficial austriaeo i guardia pontificio, revelaba

una veleidad de alma mui susceptible do todo jé-
nero de diabólicas aventuras. Oigamos lo que

diee el escrupuloso narrador del Times de Lon

dres :

"Ya en Ats'.)2 la atención del jefe de (¡abunde o

Ministro de la. (¡noria había sido atraída jior las

sospechosas relaciones que cultivaba Esterhazv

con la embajada alemana. Poro tenía amigos

en la pretina, atribuyéndosele algunos artículos

militares de la Libre Parole l Patrie, en los que

sus jefes no salían mui bien parados. Es indu

dable que Esterhazy tomó jiartioipacion on los

ataques a Dreyfus, como que arruinando a este

último se protejia a sí misino.

"Al mismo tiempo que el ¡ict'it bleu, otros in

formes Humaron lu atención del coronel Picquart
hacia Esterhazy, i habiéndose procurado cartas

escritas jior éste, le sor],rendí, ',, al examinarlas.

Ia semejanza de la letra con la del bortlereau:

dando por resultado un estudio mas detenido de

dichaspíezas. efectuado, duruntoel juicio do 1 S'.ld.

"El coronel Piquart tenia informado de sus sos-

jiechas al jeneral Boisdeffre, i éste trasmitía cuan

tas noticias recibía a M. Du Paty de Clam. quien
se hallaba ya en comunicación con Esterhazy.

Atemorizado por la idea de que el descubrimien

to de la escritura de Esterhazy era igual a la del

bortlereau—del cual admite hoi que fué autor el

mismo conde— i debia jirovocar la revisión del

juicio, hizo publicaren L'Eelair delld do setiem

bre de 1*1)0. un artículo que. según de Clam, des

vanecería todos los escrúpulos. Eii aquel escrito

se decia (jue el bortlereau jioco habia influido en

la condena de Dreyfus. cuya causa real habia

sido un documento secreto comunicado única

mente a los jueces, i que contenía estas ¡mialmas:
"

Ese animal do Dreyfus es en verdad demasiado

exijente."
"

Las verdaderas jialabras eran: "Este canalla

de I)— es en verdad demasiado exijente.''' Al mis

mo tieiiijioeinjirondió. deaeuerdo con Esterhazy,
en cuyo cónijilice habíase convertido, una cum

pa ña de mentiras en ln jirensa ostranjera i en la

antisemítica de Paris, relativa a supuestos planes

jiara hacer que Dreyfus se osoajia.se. Finalmente,

el diputado boulaiigorista Cnstelin anunció su

intención do intorjielar al Ministro sobre estos

rumores de evasión.

"

La familia, de Dreyfus so vio,—jior esta cundi

da confesión de la ilegalidad de la condena.—

libre do la obligación que so habia impuesto de

guardar silencio. La señora de Dreyfus jiresentó
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umi jieticion a la Cámara solicitando la revisión

del juicio instruido a su esjjoso. i M. Pernard

Lazare escribió su primer jianfleto :
"

El asunto

Dreyfus," en el que describió la manera inaudita

en (juo habian sido llevadas a cabo las investi

gaciones preliminares por el coronel Du Paty
de Clam, oorrijiendo la versión del L'Eelair so

bre el documento secreto, (¡ue no mencionaba a

Dreyfus, como so había dicho, sino solamente a

"D-"

"(irande fué la excitación en el segundo depar
tamento. Al jeneral Pillot, Ministro déla (¡hie

rra, lo habian jireoenjiado mucho estos inciden

tes i empezaba, a dudar de la culpabilidad de

Dreyfus, respecto a la cual su amigo i colega
Seheurer-Kestner le habia rogado que iniciase,

jior su propia cuenta.

"A fin do salvar la situación i de convencer al

Ministro, uno do los miembros del segundo ,le-

jiartamento, ol teniente coronel lien, -y, hizo fa

bricar,—probablemente jior un judío llamado

Lehinann. estafador i falsificador de jirofesion.

que se daba así mismo ol nombre de Lemoreier-

Piquard i (jue mas tardo cometió una falsifica

ción, firmada Otto. con el jiropósito ¡le arruinar

a M. Reiimeh,—una pretendida comunicación ci

fre los señores Sebnrzkoppen i Panizzardi relati

va a la interpelación Castelin, comunicación

increíblemente estúpida en sí misma i grotesca

mente redactada, jiero en la cual se nombraba a

Dreyfus esjllíeitamente,

"Esto fué bastante para satisfacer al jeneral
Ilillot i a M. Cavaignac; jiero M. Rillot no halló

el documento tan concluyente como para llevár

selo a los diez meses a Seheurer-Kestner.

"¿(¿menos eran los cómjilices de esas falsifica

ciones? Es imposible designarlos positivamente
en el dia. Xa, lie se aventuró a mostrárselo al

coronel Piquart, quien dejó el Ministerio el 1<¡

de noviembre de 1890. Poro, convencido por

este descubrimiento, el jeneral Piillot so unió a

M. Méline jiara. afirmar ante el jiarlamento la

autoridad de la ,-osa juzgada, i el 18 de noviem

bre acejitó, con la Cámara entera, la orden del

dia jior medio de lu cual M. Castelin invitaba al

(¡obierno
"

¡i in vosf igar, siendo necesario las res

ponsabilidades reveladas en conexión con el

traidor Dreyfus."

"M. Méline so guardó bien de hallar nunca ne

cesaria tal invostigneion. sospechando, sin duda,

que las responsabilidades no so encontrarian del

lado que M. Castelin so iniajínaba,

l'IHLICAIKJX IJIOL
"

ISOKIJHKKAt d'

"

El asunto Dreyfus habida podido quedar en

terrado jior mucho tiemjio si el diario Mitin no

hubiera publicado, algunos dias aillos, el 10 de

noviembre, un facsímile del famoso horderoau.

La fotografía del documento fué- tomada, según

so ha dicho, de lu carjiota Teyssonieres, que se

habia estra.viado.

"Desde aquel momento fué fácil comparar el

bortlereau conla verdadera escritura de Dreyfus,
i M. Pernard remitió fa, -símiles de una i otra

cosa a los jieritos calígrafos mas hábiles de

Francia i del esterior, los que unánimamente de

clararon (jue el bortlereau no ¡¡odia haber sido

escrito jior Dreyfus.
Pero si no ora su letra, ,',,lo quién era ésta'.'"'

En este momento, se diseña la personalidad do

M. Seheurer-Kestner, vico-presidente de la Cáma

ra de Sonadores. Con su jiaso de viejo i con su

cabellera cana, se apareció en las puertas del Mi

nisterio déla (! tierra; i, eon el prestijio de una

larga edad de ciencia i de virtudes, imploró al

jeneral Pillot un rayo de luz sobro el esjiantoso

enigma del procoso Dreyfus. Le invocó la inal

terable amistad que. nacida en las bancas de los

eolejiales, no habia logrado, durante el curso de

cuarenta años, ni distraerse, ni resentirse, a pe

sar délas corrientes atravesadas de la política
francesa. Su palabra no fué atendida; i entón

eos tomó la, pluma ; i la mano de aquel viejo

insigne dirijió al jeneral Pillot una carta de sú-

¡ ilion cuyos términos habrían deseado las firmas

de Castelar o de Lamartine. Xo hubo eco a sus

lamentaciones de ajióstol: i M. Sdieurer-Kestner

emprendió un jienoso viaje a la Alsacia i la Lo-

rena, con el objeto de obtener allí las pruebas de

la inocencia de su defendido. Volvió triste i pen

sativo; jiero no le desalentó, en su marcha de

jieregrino, el desconocimiento que de su conduc

ta hicieron sus colegas del Senado de la Repúbli
ca. Sdieuror-Kestner fué separado de la Yiee-

Presidencia déla Camarade Senadores; i aquel
acto de aquellos hombres, que tenian ya la edad

suficiente para no jimi-oder a título de meras im

presiones, no logró ni abatir su ánimo ni agre

gar una oana a sn venerable cabellera. Cedamos

la palabra al infatigable investigador del Times

de Londres :

"Los nuevos pasos dadosjiorM. Sdieurer-Kest-

ner para.impulsar ala acción al jeneral Pillot i

M. Méline, fueron tan infructuosos como los an

teriores: pidiéndole los .Ministros que nada dije-
so, i prometiéndole, en cambio, tomar informes

que, en realidad no fueron tomados.

"Mientras tanto, la jirensu antisemítica jionia
a M. Seheurer-Kestner por los suelos i con él al

jiequeño número de personas que compartían
sus ojiiniones sobro Dreyfus, acusándolas de ha-

berso vendido a Alemania, i haciendo aventu

rados cargos en lo relativo al horderoau.
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"Fué entóneos, afortunadamente, cuando M. Dreyfus; tomando únicamente on consideración

Matthieu Dreyfus recibid, de un banquero, M. do lo dejjuesto por Esterhazy i no queriendo sabor

Castro, cartas do Esterhazy, que Inician fácil re- nada de Matthieu Dreyfus, Picquart i Selicnen

eonocei- al autor del bortlereau, i pudo acusar Kestner. Acojitd con la mayor credulidad la

formalmente al conde de los crímenes por los historia de la dama velada i la del rojistro liova-

cuales habia sido condenado su hermano. do a cabo por Picquart on ol domicilio de Ester-

"Poco después el Fígaro jiublioé, cartas diriji- hazy. — historias cuya falsedad so vio obligado
das Jior Esterhazy a una de sus jirimas. Mine, do a reconocer mas fardo en el juicio Zola i la in-

Boulancy, en las que desahoga todo su odio i su vest igueíon liertulus.

desjireeio jior Francia. "Era imposible, sin embargo, juzgar a Esterha-
"

La jente quedó atónita, i la ojiinion jiúblion zy sin tener a la vista d bordereau, i M. Sehcirer

hubo do virar on redondo. Poro algunos niiem- Kestner, por medio de una interpolación hecha
bros del Estado Mayor Jeneral oslaban muí en el Sonado al ¡cieral Pillot, so aseguró de que

coinjirometidos coa Esterhazy para retroceder. seria aquél comunicado al comandante Itavary,
M. Du Paty de Clam comunicó al conde, para, encargado de la investigación, cuyo oficial siguió
reanimarlo, el famoso documento sobre "eso exactamente las huellas del jeneral Pellieux, di-
canalla de I).

"

i fabricó, en unión con él, los te- rijiéndoso toda su acción contra Picquart i en

legramas firmados
"

Sporanza
"

i
"

Planche,'" favor de Esterhazy. Finalmente, se encontré, a

diríjalos al coronel Picquart, en Túnez, procn ( res peritos que declarasen que el bordereau no

rundo arrancar ¡i éste algún reconocimiento habia sido escrito por el conde, aunque era su

perjudicial. letra la del documento; favoreciéndose material-
"AI mismo tiemjio,la coi-rosjiondoucia era con- monto estas, -oin-lusionos por el hecho de entregar

fiscada e ilegalmente abierta, i Esterhazy, por para la conijiaracion eon el bordereau. cartas de

su parte, por medio de uno desús primos, Chris- Esterhazy en lstfT. Ademas, al comandante

tian, mantenía constantes comunicaciones con Kavary no se lo jiei-mitió redactar él mismo su

M. Du Paty de Clam, inventando, mas tarde, informe, encargándose a otro de hacer este t ra

para espliear la trasmisión del documento soc.ro- j,,,],, ,-on s„s apuntos sobro la investigación.
to, toda una novela, sobro una dama volada, a "Mientras se pi-oparaba así la absolución de

cuyo resjiecto pretendía el Ministro de la Guerra Esterhazy. consiguientemente jininunciada el 11

haber hecho investiga, -iones que on verdad muí- de enero, desjuies de un jirocodimiento conduel

en tuzo. ,j() como de costumbre, a jiuerta cerrada, i en el

"El 4 de diciembre, lu Cámara de Dijiutados, rllal el jeneral de Pellieux. o, , lóculo detras de los

fundándose en la declaración de los señores Pil- jueces. Inicíales insinuaciones que no tenia dere-

lot i Méline de que Dreyfus habia sido justa i eho de hacer, formulando él mismo jireguntas o

legaltnente condenado, reconoció la autoridad interrumpiendo a los testigos, so trabajaba ha

de la cosa juzgada i denunció como detractores j,íj j eficazmente la opinión jiúbli, -a por medio de

del ejército a M. Srheurer-Kostiier i todos aque- Ju diseminación de falsas noticias.

líos que impugnaban el fallo de 1894. ..Sl, hhn ym.uhu. por todas jiartes el rumor de

"M. Méline afirmó que habia "un asunto Ester- quesería imposible revisar el juicio Dreyfus sin

hazy, jiero nó un asunto Dreyfus," estraña afirma- provocar la guerra con Alemania : se falsificaron

cion si se considera que u Esterhazy se le acusa- hasta cartas del conde Munster, de Drevíus al

ba nada menos quedo ser el ¡tutor del documento enijionidor Guillermo i del onqiorador a Dreyfus;
en virtud del cual habia sido Dreyfus conde- i jior último, un oficial del Estado Mayoi Jeneral,
nado. M. Pauffiu de Saínt-Morol. recibió instrucciones

"Por osle tiempo Picquart fué fruido de Túnez, do sus jefes inmediatos jiara ir en seguida :i re-

i antes de su llegada, so efectuó un rejist ro ilegal velar la existencia do estas cartas a los sonoros

on las piezas que ocujiaba ; confiándose!' a Mont Ko -liefoi-f i .ludot.

Vaterien en tanto (jue se tramitaba el juicio Es- "Fué on vano que los señores Méline i Hano-

terhazy, i mientras los test igos del juicio oran así taux llegaran, jior su jiurto, lu existencia de in

tratados, al mismo acusado se le jiennitia ir i los piezas: M. Roeheíort mantuvo sus asertos, i.

venir libremente i llenar los periódicos de los ar- en las elecciones, los llamados candidatos nacio-

tículos mas fantásticos, dándoselo tienijio jiara tallistas so sirvieron audazmente de oslas jire-

trasladar tranquilaniente sus jiajielos. tendidas revelaciones para ex, ¡lar las jiasiónos

"El jeneral de Pellieux, encarga do de la invosli- do los electores.

gacion preliminar contra Esterhazy, se negé, a
"

Pero el gobierno no so a venturo a buscar a los

examinar el bordereau, baso de la acusación, falsificadores o a perseguir u los projiagadoros

porque el bortlereau jiert eneeia al espediente de los falsos informes. Jior mas que éstos lilibie-
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ran podido muí bien orijinar complicaciones co
mo no las habria ocasionado la revisión.

Debo completar la. síntesis del historiador del

Times de Londres :

Me hallaba en la gran ciudad ciando estos he

chos so sucedían; i, aun cuando mi programa de

viajo me est ¡nmluba, con cálculos evidentes, a

retirarme de París, me pareció que abandonarlo

equivalía a toda una desorción desoldado libe

ral. I me quedé en Paris, i concurrí a las Cáma-

rtv-i, i hube de sorprenderme, a posar do ser chile

no, de los absurdos sostenidos desde la infalibi

lidad oficial de los asientos minist eriales.

Cuando so lo dijo a M. Méline que el mundo en

tero recia ■naba la revisión del proceso Drevfus,

aquel viejo, gastado ya jior las imjH-esíonos jiar-
lamentarias, so atrevió a decir:

"

Si el mundo lo

pide, es porque so halla, interesado en el descré

dito i en la ruina de la Francia." Eso equivalía
a declarar, o que la Francia era. enemiga del

mundo, oque el inundo era el enemigo déla

Francia. Me retiré confundido i desalentado; pe
ro los horrores (jue ya habia visto no me otor

gaban derecho a las sensaciones de la sorjjresa.

¿(¿ué pasal.a en ol ánimo de carcomido roble

de M. Méline'.' Xada mas (jue lo siguiente: El

Ministerio jiosda una mayoría pobre i holonijé-
nea. Era un Gabinete hijioteeado a las acciden

cias de cualquiera interpelación de carácter mas

o menos gravo. La Jiaralojizadon jiolítica le im

pidió ver a M. Méline toda la trama i todos los

escondites de la aventura parlamentaria. Los

realistas i los clericales se hallaban convencidos,
ante el argumento de 27 años de republicanis
mo normal i prósjiero. de que la idea que esto ré

jimen encarnaba no seria fácilmente derrocada.

Pensaron entóneos en los medios artificiales, en

los recursos de la esj,a, la, i pretendieron, lo pro

pio que cuando el ajiaralo do saínete do Iioulan-

ger, hacer de la cuestión Dreyfus un asunto do

carácter comprometido para la honra, del ejérci
to i jiara las glorias nacionales. I M. Méline, de

caído por los achaques de la ancianidad, so dejé,
engañar fácilmente por quienes le daban sus vo

tos de estabilidad ministerial, con la esjieranza
do revolver las sensibilidades esquisitas do la

Francia. Los realistas i los clericales sabian

perfectamente que la üejiública, consagrada ¡tol
los hechos i hasta reconocida valientemente por
el tado diplomático de León XIII, era una re

pública que no podia ser derribada sino en fuerza

del manejo oculto de los chismes relijiosos i de

las ambiciones sediciosas de los cuarteles. E]

Minist cdo (| no.so sentia débil, merced a los boque
rones (jue habian abierto en su frájil barca los

desasí res del concierto europeo destinado a evi

tar la guerra de la Grecia i de la Turquía, no so

EES. o7;i.

animó a presentar combate; i prefirió sacrificar

las conveniencias de la verdad ¡inte el becerro do

oro de una mera actualidad jiolítica.
M. Méline hizo esfuerzos do titán inútil jjara

distraer los objetivos del valiente ataque; pero

llegó un instante en que un jenio, aeomjiañado
de la espresion eterna déla pluma, se le atravesó

en el camino: i la lucha se reabrió entre M. Méli

ne i M. Zola. quien tenia en su labor literaria i

en su desinterés liberal mas opiniones i mas vo

tos que los (jue pueden reunirse en las ante

salas del Parlamento...

De Ins concavidades de aquella montaña—des

moronada en cieno, brotó el investigador audaz

que. con va ni de Moisés, iba a goljiear en la

roca del Estado Mayor Jeneral de la Francia, en

sújilica de una gota de agua jiara calmar sus

ansiedades i sus ayunos de liberal, de militar i de

patriota. I brotó Picquart: i Picquart, con su

lánijiara de Diéijonos. en el peregrinaje hacia un

hombre, adivinó a Zola (jue jiormunocia ajeno u

los entusiasmos fáciles, le la plebe, pero que alen

taba, en su jiodei-oso jenio, las jialabras sinaíti-
cas de la verdad i de la justicia.

M. LMII.K ZOLA.

Para abreviar párrafos narrativos, ornamos

al concienzudo escritor dd Times de Londres:

el .nieto ZOLA.

"

El 1 A de enero de 1 s'.is, \[, Zola, que se había
interesado ¡onerosa mente on el asunto Dreyfus.
ocultándose de él primeramente ,.,, el Figuro i

después en EAuroro, jmblicó en este último dia
rio, sin haber jiedido a nadie su consejo, una

carta titulada "d 'acense." en ]., enai ,]',. j,,.,.],,,
denunciaba, e„ términos de ardiente elocuencia.
a todosaquellosquehabian tenido paiMicijiacion
en lu condena de Dreyfus. en ls'.ld. i en la abso-
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lucion de Esterhazy; desafiando al gobierno a

enjuiciarlo.
"

Esta carta ocasionó una terrible conmoción

en el esjiíritu público ¡especialmente en los círcu
los militares. Zola fué enjuiciado, ¡tero solamen

te por haber dicho <¡ue los jueces tle Esterhazy
habian absuelto a este últinro tle orden su¡ierior.
El juicio se desarrolló en Paris desde el 7 hasta

el 2'A de febrero do ls'.is. El presidente del tri

bunal, M. Delegorgue,hizo lo (jue pudo para evi

tar que los testigos i elabogado de Zola locasen

en manera alguna la cuestión Dreyfus, pero no

pudo impedir que dichos losligos i ol defensor.

M. Labori, establecieran ciertos hechos, como lu

ilegalidad de la condena de Dreyfus. lu insignifi
cancia délos hechos, mi virtud de los cuales habia

sido en realidad condenado: el error cometido

por los jueces resjieet o al bordereau i la certi

dumbre, desdo la continuación del cargo jior las

propias declaraciones de I-dterhazy. de que el

bordereau era obra de éste.

uLa prueba en la Corle de Assises fué de tan in

mensa significación, que el Estado Mayor Jene

ral juzgó necesario dar un golpe decisivo, i el

jeneral de Pellieux, engañado como el jeneral
Pillot, fué designado para, comunicar al jurado
un estrado de la oorresjiondencia falsa fabrica

da por Henrv. en la cual Panizzardi nieneionaba

a. Dreyfus dirijiéndoso a Schwarzkoiijien.
"El jeneral de Boisdeffre so jiresentó i confirmó

la autenticidad do dicha corros],ondenoia, i al

mismo tiempo amenazó al jurado con la dimi

sión detodo el EstadoMayor.leneral, si Zola era

absuelto.

"Henrv i Lauth comiiarecioron a su voz i acu

saron a Picquart de haborjiroelamadola inocen

cia de Dreyfus sin conocimiento del tlossior, in

ventando el ¡totit bleu a. fin de arruinar a Ester

hazy. En cuanto a M. Labori. no so le permitió
hacer pregunta alguna a los jenerales, ni repli
carles.

"Grande fué la indignación manifestada cuando

Picquart tuvo el coraje de decir que la carta cuya

sustancia habia hecho conocer el jeneral de Pe

llieux, era falsa ; i por lo (jue resjiecta al jurado,
amenazado todos los dias con la mas terrible

venganza si demostraba la menor induljencia

para con Zola, lo condenósincircunstancias a1c-

ntiantes, i una muchedumbre delirante aplaudió
a Esterhazy. como la encarnación del honor del

ejército.

L.\ REVL I,ACIÓN IIK I'ILLIKIX.

"Xo obstante, un episodio del juicio junio pro
ducir graves consecuencias, ¡fué la revelación del

eneral de Pellieux.

"Algunas semanas antes del juicio, la falsifica

ción do la correspondencia Panizzardi-Sohwarz-

kojijien habia sido revelada a las embajadas de

Italia i Alemania, mui probablemente jior Le-

mercier-Piquard. el falsificador mismo. Los con

des Tornielli i Munster fueron a su vez a ver a

M. Hanotaux i lo pusieron en conocimiento de

lo (pie jnisaba, pidiéndole su palabra do honor

de que no so baria uso alguno do aquellos pape
les. M. Hanotaux, por su parte, comunicó estas

revoluciones a sus colegas i jiasé, al Ministro de

la (¡uei-ra una nota al respecto.
"Solía dicho que al dia siguiente de la dimisión

del jeneral de Pellieux, M. Hanotaux propuso sus

pender los procedimientos del juicio Zola. a fin

ile buscar i enjuiciar a los falsificadores: jiero los

Ministros parecí- que no so ¡miniaron, por lé

mur de un movimiento militar.

"Sea do esto lo que fuere, el ejiisodio en jeneral
terminó desastrosamente para Lemercier-Pi-

quard,a quien se le encontró, el :i demarzo, colga
do en su cuarto, los pies rozando el suelo. Todos

sus jiajieles habiaudosajiarecido antes de quela

jiolicía se presentase a tomar jiosesion del cadá

ver. Según lus averiguaciones i reconocimientos

del caso, so trataba de un suicidio.
"

Eué también, probablemente, la denuncia de

Leiiiereier-Piquard, la (jue indujo al emperador
tiuillermo a. declarar el 25 de enero en el Keichs-

tag, jior intermedio de Herr von Püllow, que
nunca ajent os del gobierno alemán habian tenido

¡■elaciones directas o indirectas con Dreyfus.
Xada. sin embargo, so dijo sobre Lstorhnzy.
Los gobiernos italiano i aust riaco hicieron aná

logas declaraciones.
"

I'or lo (lemas, en los círculos gubernativos i

militares de Italia i de Alemania, eomo en todas

las coitos i cuncillc-ías do Europa, la ojiinion es

unánime rospeeto a la inocencia de Dreyfus. i

probablemente también en lo referente a la cul

pabilidad de Esterhazy."
Xo retrocedió Zola ante los insultos de una

plebe adocenada i grotesca ni ante las picadu
ras de los insectos jiolíticos i relijiosos que dia

riamente le incomodaban: o insjiiraiulo.se en el

Píerre Eroment de
"

Lourdes." de
"

Koma
"

i de
"

Paris," subió al púljiito de la verdad jiara lan

zar la iórnuilu atrevida déla justicia alrededor

de un público tumultuoso i sujestionado jior las

intolerancias de los creyentes i por lus popula
cherías milita res de los hijos bastardos de la

Revolución Eran, osa.

El infatigable Zola tuvo que sojiortar las iras

de la Francia entera: i, a aquella lucha de las

pasiones, se mezcló también el reventón de las

envidias literarias. N'o fué estraña la actitud

olernanienle violenta i difamatoria de Rocho-
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fort, de Drumont i de Cassagnao; peo hubo de

sor sensible (pie jiersonahdades do 1, talla do

Lémaitre, do Cojijiée ido Ilrunetiére, so coloca

ran en las filas adversas a lasque Zola encabe

zara. El autor de ".PÁrense" semantuvo inflexi

ble, i sonrió ciando le comunicaron que la Lejion
de Honor lo habia borrado de entre la lista de

sus miembros.

Durante las memorables sesiones del Jurado

del Sena, Zola i Labori revelaron una sabiduría

comparable únicamente a la tenacidad do que so

hallaban jiosoidos. Fueron citados 2(10 o mas

testigos, i ol abogado Labori revelé, un estudio

completo (lela ¡isicolojía de eada uno de ellos.

La calumnia continuó su obra. Los miembros

del Jurado recibían anónimos de amenaza, i

ofertas de dinero en solicitación de comprome

terlos el voto que deberían de jironuncian El

Figuro (¡ue habia aoojido las primeras tentati

vas de Zula, cambió de rumbo al ver que so lo

retiraba la mayoría de los suseritores. El ¡éren

te, M. de Rodays tuvo (jue abandonar la im

prenta, i el Figuro, jiara no jienler su jireeiosa

vida, hubo de enrolarse dentro de un ejército

que en manera alguna le cuadraba.

Ena de las notas mas dolorosas que (ludieron
observarse fué la acción asumida por la juven
tud de Pai-is. Esa juventud recorrió las calles de

la gran ciudad al grito de
"

cons¡inotis Zola."

traicionando así los amables atributos de sus

esjiontaneidades jenerosas. Con su eterno dere

cho a ln ilusión i a la esjieranza, i, merced a la

viveza de sus inijiulsos. la juventud es la única

edad en la cual el hombre jiuede i hasta debe de

equivocarse. Pero esas equivocaciones son no

bles i simpáticas únicamente cuando las produce
el instinto del amor o el sentimiento de la ca

ridad.

La aristocracia femenina, aunque adversaria

a Dreyfus, tuvo, sin embargo, un gran momen

to: un momento de mujer, al solicitar del (¡<>-

bierno que concediera a Mad. Dreyfus el santísi

mo derecho de ira reunirse eon su desgraciado

osjjoso.

La atmósfera búhente i sujestiva de Paris iba,

poco a jjooij. perturbando el criterio de los jura

dos; i no os aventurado afirmar que si d juicio
so hubiera suslanciado lejos de Paris. la senten

cia habria sido diamotralmente ojmosfa a la

que dictaron en instantes de temor i en una tar

de de carnaval.

El Siéclo de (iuyot i E Auroro de Clomencean

eran los únicos periódicos de importancia ¡pie

so habian colocado resueltamente en favor de

Dreyfus.

i Concluirá. I

EX LA APADIA DE WESTMIXSTEIÍ.

I'OR ALBERTO M ACKEN'N'A S.

LOS
ingleses fian convertido esto viejo tem

plo gótico en un santuario destinado a

guardar los restos do sus soberanos i de

sus grandes hombres.

Las paredes del temjilo, de igual modo que su

jiavimonto i sus capillas laterales, están llenas

de lápidas con inserí],dones i de hermosos mau

soleos.

las un gran honor queliiglaterru con, -odo a sus

hijos predilectos.— a ios que han merecido la

aureola de la inmortalidad jior su talento, su

valor i jiati-iotisiuo.— el inhumar sus ionizasen

la célebre Abadía.

Allí, bajo las bóvedas de aquel templo, duer

men los royes al lado de los simj.les ciudadanos;
de aquellos que soban levantado hasta la cum

bre jior sus grandes virtudes cívicas.

Carlos I está allí próximo a ( fonnvell en una

de las capillas laterales. ¡Oh! qué jesto irónico

del tiempo hai esculpido en esas tumbas !

Alandal- sobre el jia vinicito del templo se va

caminando sobre las cenizas del jenio. Es aquél
un piso hecho con restos de grandes hombres.

Lu una plancha de mármol se lee el nombre de

l'ccl, el gran Estadista, i al lado se vé una ins

cripción, sobre un hermoso monumento, que re

cuerda a Pitt.

Se sigue el jiaso i se encuentran planchas o

mausoleos ,-on los nombres de LordPalmerston.

de Fox. de Maeaulay, de Xovton, de Gordon,
de Stephenson. de Lord Russell, de Disraeli i. en

fin, de todos los homares célebres en la jiolítica
i en la ciencia.

El descubridor de las reglas de la pesantez i de

la rotación terrestre, reposa cerca del que inven

té, la primera locomotora. El noble adalid de

los esclavos, Maeaulay. está próximo a Lord

Russdl, el valiente campeón do la raza judía.
Los dos grandes rasgos del carácter ingles se

ven allí jiersonificudos sedo en los nombres de

esos inmortales. La realidad práctica i útil, de

ajilicacion i do ventajas jiositivas para el progre
so material de la civilización, junto con d jone-
roso impulso a la libertad individual i a la dig
nidad de la raza humana.

¡Oh qué grandioso j, arrufo de la historia del

siglo XIX se puede leer allí sobre las jilanchas
que cubren osos restos gloriosos !

Los grandes movimientos civilizadores de esi,.

siglo están sint entiza dos on esos nombres.

I 001,10 si todos ellos no bastaran ya a la

grandeza do Inglaterra, ahí se siguen' viendo
nuevas inseripeiiMies que hacen recordar las mas
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ilustres memorias. Allí Inglaterra so muestra

derrochando sus hombres célebres.

El espíritu se sobrecojo bajo aquel ambiente

en donde se sienlollotar el gran aliento del jenio.
Se marcha lentamente i con i-osjieto. temiendo.

talvez, profanar el silencio de osa. solemne mo

rada.

En una hermosa capilla, llamada de los jine

ta, está, el monumento de Shakesjieare.
luía mujer que representa la trajedia, liorna

sus pies, i deposita algunas flores. Próximo a

Shakespeare ¡asta Garrick el intérprete jemal de

sus grandes obras.

Allí debia estar Ofelia guardando en un vaso

de oro el puñado de cenizas del trajino inmortal !

En ese mismo sitio se leen los nombres de M¡1-

ton, de lien Johnson, de Add'isou, de Thacko-

ray, de Untlor. deS¡ionccr, úeTeiuiyson. de Ilurtis

i de toda, la gloriosa pléyade de jinetas i oscil ,,-

ros ingleses.
Todos est os nombres están allí es, rit os siuijilo-

mente sobre modestos mausoleos. Es verdad

que ninguno de ellos necesita ¡iiserijicionos. ni

epitafios: su sólo nombro es un monumento do

gloria.
Los ingleses, ¡mí romo los romanos en su época

de apojeo, han querido tener un Panteón de

hombres ilustres, al cual fueran todos los ciuda

danos a recibir estímulos patrióticos i nobles

enseñanzas.

Ellos han coniiirendido que los jiueblos so en

grandecen por el esfuerzo o por el talento de sus

grandes hombres, i os por esto que Inglaterra,

como una madre romana, guarda, con venera

ción i con orgullo, el recuerdo do sus buenos hijos.
Todas las semanas, en un dia fijo, hai jioregri-

naciones jiúblicas a la Abadía do Westmiuster:

en ese dia el ten,], lo, desdo ten,jirano,"se vé inva

dido Jior una numerosa concurrencia de jolito de

todas las clases sociales.

Xo hai jiueblo como el ingles jiara rendir ho

menaje a sus muertos ilustres: lodos van hasta

allí recojidos i con muestras,!,' jii-ofundoresjieto.
Hai jente del jiueblo que lleva en osos dias ma

nojos de flores jtai-a osjiaroirlas sobro la tumba

de los poetas populares, cuyo recuerdo es simj, ál

fico i querido en toda Inglaterra, jiorque son

ellos los (jue han idealizado, on sus obras, su

vida de trabajo i el sentimiento romántico de su

alma.

Fué en un dia de jieregriiincion jiúbliea cuando

nosotros tuvimos ocasión de visitar la famosa

Abadía.

Al entrar se oian las voces majestuosas del ór

gano unidas al rumor resjietuoso de la ola jio

pular que inundaba las naves i el jiéntico del

tcnjilo.

grandeza de Inglaterra, ahí se siguen viendo

nuevas inscrijiciones que hacen recordar las mas

Lna luz moribunda, pálida, como debe ser la

luz de un cementerio, entraba por las altas vi

drieras de colores suaves.

En las oajiillas de las naves laterales, ardian

algunos hachones, dejando ver en el fondo algún
mausoleo oscuro. Todo tenia allí un asjioeto
misterioso, lúgubre, eomo que era ose el templo
de la muerte.

.Vosotros, acomjiañados de un guía, recorri

mos todos los rincones del templo i los subterrá

neos, en donde reposan los restos de los reyes.

do todas las dinastías sajonas: Tudores. St llar

dos, Yoi-ks. Pluntügonets.
Al salir, en un [imito de la nave central, vecino

a la ¡i'.iert n, notamos que habia un grupo nume

roso do jiorsonas formando círculo on redor de

alguna borrada iiisc-ijicion que ellos procura

ban descifrar ¡illí. Con algún esfuerzo nos acer

camos hasta ese sitio : enf re otra jente habia allí

una mujer del pueblo eon cuatro niños, al pare
cer hijos suyos, que miraban al suelo con resjioto
i todos se hadan a un lado, no queriendo hollar

con sus jiiés aquella jilancha.
.Vosotros proi-unnnos aproximarnos mas aun

i ver cuál era la causa de aquella elocuente i si

lenciosa veneración jiopular. Conseguimos ha

cerlo i allí jmilinios leer sobre una lápida de

mármol esta sola palabra

(¡I.A IISTOXE.

¡ Oh ! qué justo tributo era el que allí so rendía

al hombre de gran corazón i de gran carácter.

que durante medio siglo luchó por la libertad i

jior el bienestar del jiueblo!
Entóneos sedo hacia, juicos dias que él habia

muerto: su espíritu Jiarecia aún vivir allí: por oso

las madres llevaban hasta su tumba a sus hijos

jiequeños jiara inijiregnarlos con su grandeza de

alma i con su alíenlo jioderoso de patriota.
(¡ladstone jiorsonili, -a una. idea política de hu

manidad, de justicia moral i de jirogreso mate

rial al mismo tiempo.
El. jiara no interponerse eomo obstáculo a la

marcha de Inglaterra, .sacrificó muchas veos

sus propias ideas i postergó sienijire las influen

cias de su personalidad jiolítica.
fué un obrero jiráctico i tenaz de la. grandeza

de su jiatria : fué un ajiósto! un redentor de Ir

landa, por cuya libertad relijiosa i civil luchó

toda su vida.

Su ejemplo es grande i digno de imita i-so: es la

nobleza, la rectitud do esjiíritu, unida al brazo

de hierro jiara eiujiujar con vigor los rodajes del

progreso material i del bienest ar social.
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¡ ADELANTE!...

I'OI! I¡. M. H.

"Los tiempos son .le lucha."

Niñez de Arce.

OS tiemjios son de lucha! En la batalla

la humanidad entera,

herida i desangrada, pon, fuerte.

da jc'ibulo a la guerra.

Ensordece el clamor. El horizonte

encubre hi humareda,

i muestra mil jirones, mil dest rozos

la removida arena.

Cao la muerte doquier, como el granizo
en tempestad deshecha.

¿(¿uién no lleva en el ¡lecho alguna herida".'

¿Ouién sangre no chorrea'.'

Cada siglo que jiasa. nuevo impulso
infunde a la, pelea.

como ¡il pasar las ráfagas de viento

atizan mas la hoguera.

Al humano que naco, ya en las filas

[mosto i lugar le esperan:
al filósofo, al sabio, al erudito.

todos.... hasta al jineta!

El poeta también, hijo do Apolo
i de las Musas griegas.

que en en otros tiempos coronó sus sienes

de pámjianos i yedra,

el poeta, tan tierno en sus amores.

tan dulce eu sus en, lochas.

colgó el huid de los felices días

para cantar la guerra....

En vértigo fatal, el do la sangro.

la muchedumbre ciega.

(juea todo, audaz, su destructora mano

desenfrenada lleva.

Los diosos del Olimpo que adoraron

las edades jirinieras.
se vieron arrojados de sus tronos

i sus aras desiertas.

i de entre los escombros de sus temjilos
se alzó una Iglesia nueva,

•

¡ue a los mortales goljios do la ludia

hoiida, bambolea.

Holladas jior la jdanta de la jilobo.
las dinastías ruedan.

i yacen en el polvo, ensangrentada.-.
las enroñadas testas.

La jilebe que jimiera bajo el cetro.

como una dócil sic-va.

reconcentró su cólera terrible,

tantos siglos ojiresa.

jl al fin so levantó, como el torrente

de lava jirisionera,

que rom],o las entrañas de los montes

jiara inundar la tierra!

Ansias de libertad i de jirogreso

i sed de vida nueva.

del inundo aletargado i oprimido
ahora se ajioderan,

i on la noche del tiempo por saciadas

avanza, avanza a tientas.

o alumbra su camino con lus llamas

que su jiasado incendian.

;Ai! esta lucha secular (jue ahora

la humanidad empeña

,-.ya nunca, tendrá fin? ¿.Xunca las armas

arrojará en la tregua?

¿Ya nunca lucirán dias tranquilos.
ni nunca horas serenas?

¿Cuándo la humanidad, ya fatigada.

snsjieiiilerá la guerra?...

;Ilasta encontrarla libertad! Entonces

deseojerá sus tiendas.

i brillará la paz. eomo en los ,-a ; jios

el espléndido sol do primavera!!

l.sss.

OCEÁ.V'ICA.

I'OR SA.MUIOL A. LILI. o.

NAPIE
sabe qm' fuerza de olímpica mano

o qué embate de ruda tormenta bravia,
des, lo el fondo revuelto del túrbido oeeá no

aquel agrio jieñasoo sacaron un dia.

I allí está con su túnica de algas flotantes.
con su frente de aristas torcidas i rotas.

donde cuelgan sus nidos lus bandas errantes

do negrísimos cuervos i blancas gaviotas.

En su cuerpo las olas alegres so quiebran.
adornando sus flancos de nítido encaje.
i en las peñas que bordan su orilla celebran

leososlu o marinos su idilio salvaje.
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Las ballenas (jue llegan do ignot os confines LA I.VSTKLCCIO.V DE LA .MEJEIÍ.

se le agrupan en torno batiendo las olas.

Al j,asar lo acarician los raudos delfines F()]i L A SKx,,iíita matiliil branda,-.

i las aves coronan su frente de aureolas.

,, , , , , ,
(Eocl uní hecha en el Ateneo tle Santiago.)

En la noche estival de los mares australes,

cuando el piélago duerme como una laguna.
,. ", i

•

, Señor iiresi, lente:
es un dios que abandona sus rojos corales

'

por soñar a la pálida luz de la luna. Señoras.— Señores:

Es un cíclope: nunca le abato ni arredra

el trabar con lus olas la vieja batalla,

Cuando hieren con furia sus bases de jiiedra
el coloso levanta mas alto su talla.

Cuando eosa la lucha i en medio la esjuiiiiH

del peñasco so yergue la hirsuta cabeza.

se divisa a travos de la jélida bruñía,

ooniounmonstruomnrmoque acecha su presa.

Si domina del piélago asaltos i rabias.

es que sabe un ignoto i profundo misterio

que le cuentan las mismas madréjjoras sabias

que en sus pies de granito trabajan su inijierio.

Pero mientras dormita el coloso en sosiego.

traen aves i vientos, de tierras distantes.

las simientes que en fresca verdura mui luego

cambiarán su ancha túnica de algas flotantes.

I los musgos nacientes sus flancos robustos

cubrirán jioco a poco de verde armadura,

i será cuando broten las yerbas i arbustos

un oasis perdido en la inmensa llanura.

1S90.

PROPUESTA.

POR MANt'EL A. Ht'IiTAIlO.

A 1EXDO niños los dos. hermosa amada,

^N contigo, al ¡hilarse solía jugar.

i nunca te ponías colorada

si al tuyo mi labio llegaba a. tocar.

Nuestra vida, ligó con tiernos lazos

del goce inocente la dicha mayor,

i al verte aprisionada entro mis brazos,

divino en tu frente brillaba el candor.

Suave como el jiorfume de las flores

al mió tu aliento se unió veces mil,

i miramos los bellos resjila adoros

que ofrece la gloria del bien infantil.

Hoi (jue tienes dieziocho primaveras.
i que amo rendido tu gracia sin jiar,

¿de nuevo, como entonces, no quisieran

conmigo, al ¡tillarse volver a jugar?

VOI.
¡i trufar do un jiunto que hoi por hoi

preocijia vivamente ¡a atención de los

mus notables jietisa, lores de todas las

naciones del orbe: voi a tratar de un problema
arduo i difícil, jiroblom.i cuya solución es aún

objeto do ardientes discusiones i de profundas
cont roversius entre todos aquellos que brillante

monte figuran en el inundo intelectual; voi a

tratar, señoras i señores, de la Instrucción de la

Mujer.
Procuraré ser breve: no es mi deseo abusar, ni

jior un momento, de la esquisita benevolencia

con que, seguramente, esto distinguido audito

rio a cojera mis j,obres ideas revestidas mas jio-

bivmente aun.

Desde los tiempos mas remotos, grandes espí

ritus, eminentes pensadores, han omitido vigoro

sa i elocuentemente la idea de dar a la mujer la

misma instrucción que al hombro:—Platón, eso

jenio sorprendente de la antigüedad, ose diseíjiu-
lo admirable del admirable Sócrates, abogó en

su magnífica obra "Ln lí-'jiública
"

jiorque mi

so hiciera diferencia alguna en cuanto a la ins

trucción de las dos grandes ramas del ¡enero

humano. Aristóteles en su
"

Política." considera

de estricta necesidad, de importancia suma, que

la, instrucción de la mujer guarde' perfecta armo

nía con la organización jiolítica: San (I regó rio

estima tan perjudicial la ignorancia de la- mujer

(jue, sin titubear, atribuye, en lu mayoría de los

casos, a la mala dilección materna todos los

defectos, todos los desvíos i todas lus desgracias
de lu, humanidad.

Recorriéndola historia, ose testigo ¡nijiaroia!
eso juez inexorable, eso espejo en el cual fielmente

so reflejan las edades con sus grandezas i mise

rias, eon sus virtudes i vicios, con sus triunfos i

(■¡lillas, encontramos, entre otros muchos, a

Elonry, que, a, fines del siglo XVII, sostenía con

rara elocuencia i con jirof'unda convicción, la ne

cesidad de dar a. la mujer una cultura intelectual

mas científica, mas elevada i mas seria. — Es

digno de oírse uno de los párrafos de su notable

"Tratado del método i elección do los estudios,"

¡jilo -dice así: "So ha llegado a la conclusión de

"

qne la. mujer no Cieno cajiacidad pura los estu-

"

dios, como si su abmi fuese de otra osjiecie (pie
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"

la del hombre: como si ella no tuviese también
"

una razón que conducir, una voluntad que
"

reglar, jiasiom-s (¡ue combatir, salud que eon-
"

servar, bienes que gobernar: o como si le fuera
"

mas fácil que al hombre satisfacer todas sus

"

necesidades sin aj,reidor nada."

Eenelon. ampliando ,-stensaniente los razona

mientos de Elem-y. deplora amalgámente ol he

cho de que las madres den a sus hijas, a esas

futuras madres, una educación tan deficiente.

tan descuidada.

En ol año 17N.-C poco mas o menos. a¡>a rece en

Francia Condorcd , quien, luchando con euerjía

inquebrantable en pro do la emaiieijiacion feme

nina, trata en vano de encontrar una razón

seria que jiuedii servir de base a la desigualdad

que las costumbres i la sociedad tienen estable

cidas entre el hombro i hi mujer.
En la misma éjtoca. en Alemania, Hijipel. dis

cípulo de Kant, sáculo las iutelijoneias. conmue

ve los espíritus con una obra escrita en favor de

la mujer, obra preciosísima, i basada en razona

mientos tan profundos i en eonsíderneionos tan

exactas, que necesariamente llevan al ánimo del

lector el deseo vehementísimo de trabajar i de

luchar por que se restituya a la mujer la facultad

de dar libre vuelo a su intelijencia.
Stuart Mili, el gran filósofo ingles dd período

contemporáneo, protesta firme i elocuentemente

contra la inferioridad on que las leyes tienen

colocada a la mujer, considerando aquella inferio

ridad como uno de los principales obstáculos

que so oponen al progreso de la humanidad.

En una de sus obras, la mas notable al resjteeto.

se espresa, poco mas o menos en estos términos:

"En otro tiempo cada uno nacia en una posi-
"

cion social fija, i se encontraba privado del de-

"

rocho de trabajar para salir de ella: mientras

"

que hoi el hombre es libro do emplear susfacul-
■'•

tudes i ajititudes para orearse el destino que
"

considero mejor: él es juez de su propia voca-

"

cion. Si este principio moderno es verdadero.

"

debemos acatarlo en todas sus j,¡irles i no

"

decretar que el hecho de ser mujer i no hombro

"

deba decidir del destino de una jiersona por
"

toda su vida."

En estos últimos unos. Dujianlonji. pertene

ciente al ejiiscojiado francos, sostiene como jirin-

cipio estrictamente necesario el de dar a la

mujer una instrucción tal que le jirojiorcione los

medios para sobrellevar las vicisitudes de hi

vida, porque la educación que jeneralmento reci

be no le da siempre, o mas bien le da mui raras

ve, -,-s d gusto solio jior el trabajo.

Poro, si bien es cierto ¡pie, desde la aurora de

los tionijios. la instrucción
de la mujer ha conta

do con ardienles defensores, también os cierto

que, desde la aurora
de los tiempos, ha sido com

batida por terribles
adversarios.

Allá en Atenas, luu-e 2'A siglos. ,d , -alebré poeta

Aristófanes ridiculizaba de un modo bajo i mez

quino el 1, a-ho de que las mujeres pretendieran

gozar de las mismas facultades (jue el hombro.

En Poma, entre otros. Catón consideraba tan

absurdas i tan imjirojiias las aspiraciones feme

ninas, que, abrumado por la furia, llegó ¡i escla

mar en una ocasión: "Poned un freno a osa

"naturaleza tiránica e indómita; no permitáis
"

que ellas—las mujeres—os arranquen derechos

■■

uno a uno. jiorque tan jironto como hayan
■•

comenzado a sor vuestros iguales, serán vues-

"

tros superiores."
Lu lu Edad Media todos jiarecen est ar en, -ár

ea, los déla jirojiaganda (le ideas contrarias al

jirogreso de la mujer i. olvidándose de sus jiro-

jiios vicios i defectos, lo atribuyen, sin tropiezo i

sin vacilación alguna, todas las debilidades, to

das las bajezas i las mas negras i jiésimus inten

ciones. Fué- ésta la época famosa en que en un

Concilio, demasiadoconooido jiara nombrarlo, se

jirodujo la ruidosa controversia relativa a esta

blecer si la mujer debia ser colocada entre los

seres racionales o entro los brutos. Fué ésta la

triste éjjoea en que, prevaleciendo la idea de que

la mujer os
"

una esj,ocie jodigrosa
"

de la cual es

noi-esario huir, se dictaron numerosas medidas.

so impartieron muellísimas órdenes tendentes a

arrojar de la morada de los miembros de la Igle
sia, a la madre i a las hermanas que, por ser

muje-es. eran causa de los malos mas terribles i

de los ostra víos mas funestos.

Por fin, en el jieríodo eontemporáneo sobresa

len Proudhon i Sdiopenhauer. I'roudhon que.

en términos groseros í en conceptos pésimamen
te emitidos, pretende basar sus opiniones retró

gradas i mezquinas, llegando a la conclusión de

que, siendo la mujer una osjiecie do término me

dio entre el hombre i el resto del reino animal, es

incapaz jiara todo jénoro de estudios. Sehojien-

hatier llega en sus esl ruñas divagaciones ¡i

declarar que las mujeres adolecen de miopía in

telectual.

Tal es. julos, sonoras i señores, a grandes ras

gos, el camino (jue, ¡i travos de las edades, ha re.

corrido el principio de la instrucción de la mujer:
seriamente combatido Jior unos i ajioyado con

tenacidad jior otros, ha logrado colocarse en un

jdé- tal, que su imjiortanein se impone necesaria

o inevitablemente ante las na, iones civilizadas

j.or los grandes servicios que jiresta a la mujer
misma, a la familia i a la sociedad. A la mujer
en jiriiner lugar, jiorque, estando ésta, dotada

de una iniajinacion tan viva, de una sensibilidad

Ian esquisita. eonseo-uiní . mediante el estudio
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razonado i tranquilo, contener a tina i ot ra, don-

tro de sus justos límites, i contenidas la iniajina
cion i la sensibilidad, le será mucho mas fácil

dirijir todos sus pensamientos, encaminar todos
sus actos porun riel perfectamente recto, quedan
do de esta muñera inhabilitada, casi, jiara ce

ní "(er est nudos i jiaru incurrir cu errores, ¡mes,
como dice el célebre Hijijiel. con muchísima ra

zón, ios defectos i faltas de la mujer son jenora'. -

mente el efecto de su vanidad, que so debilitará

necesaria e irremediablemente cuando lesea jio
sible entregar su esjiíritu a oeupadoiios serias:

mediante el estudio i el trabajo intelectual llega
rá a comprender mejor sus obligaciones; tendrá

muí idea mas alfa de sus deberos, ¡ con mano

firme i severa detendrá el menor de sus jtasos

que, obedeciendo al sentimiento, so ojionga a la

razón.. I así como la, liben ad, oso jn-ecosísinio
tesoro adquirido a costa de tantos sacrificios.

de tantos esfuerzos i de tantas luchas, ¡mosto

que le devuelve la facultad de jionsar, así tam

bién la instrucción engrandecerá ala mujer jior

que, reconociendo mejor el resjioio que moroco su

Jiersona, aprenderá a rosji,darse mas.

En lu familia, ese centro en que se forman los

caracteres, on que lenta jiero inevitablemente se

prejiara la grandeza o ruina de un Estado, se

gún sea la enseñanza que so dea, aquellos que,

con el trascurso de los años, han de dirijir sus

destinos—en ese centro, señoras i señores, es don

de se nota mas la influencia que ejerce la mujer
instruida. En efecto, ella no so limita a embal

samar el ai re del hogar con la dulzura i suavidad

de su carácter, sino ¡jue le lleva el incomparable
continjente de su ciencia, contuniente que so ajire-

ciará tanto mus cuanto mas difíciles i anorma

les sean las circunstancias jior que el hogar
atravieso.

Coutonqilad jior un instante en un ajiaidado

¡ijiosento de una oscura i triste mansión a un

osjioso que, cansado de la ludia por la, vida, has

tiado do los golpes de la suerte i con la mente

turbada por est niños jiensa mientos. prornnnpe
en amargas quejas; contení piad a un hermano.

a nn hijo ¡pie, eon el corazón desgarrado por mi

les de sufrimieni os. con el alma herida |,or ol agu

do jiuñal de las decepciones ¡Ian frecuentes en la

existencia! derrama, amargas lágrimas; con

templadlos sólo un instante i mui jironto veréis

acercarse la santa figura de la esjiosa, (jue, aho

gando sus penas, aborda con valoría situación

i. con razonables consejos, dictados por su crite

rio sano i bien cultivado, sabe conducir a aquel
ser ¡i quien consagró su vida a la rojion déla

tranquilidad i del deber, cuidando de no humi

llar su dignidad de jefe i do no aba! ir su entereza

dehonibro. Veréis,a la hermana, a la dulce joven,

1 DE CHILE. .,„„;„ 1r,.

que, a jiosar de no comprender en toda, su osten

sión las miserias humanas, corre jiresurosa a

enjugar las lágrimas del hermano, i tratando do

conocer la ea usa de esas lágrimas primero, i co

nociéndola después, le enseña prudentemente a

reponer su enorjin, a no bajar la frente ante las

grandes circunstancias.

I veréis, por fin, la figura venerable de una ma

dre cuyo rostro trata en vano de ocultar la

herida jiroíunda que en su alma han abierto las

heridas del ¡ilmu de su hijo; la veréis con qué
dulzura lo aconseja i con qué tino lo prepara

jiaiai otras luchas masgran.los, jiara otros dolo-

ros mas agudos, i jiara otros .sufrimientos mas

intonsos i ¡talvez eternos!

\ eréis, jiues, como lu mujer, ya sea en su jiajiel
de esposa, hermana o madre, seria i suficiente

mente instruida, so convierte modesta i elocuen-

tMiiento en ,-ínjel tutelar do la familia: el osjioso

encontrará en la esposa, a mas de la compañera
de su vida, un consejero ilustrado, un guía

seguro i un ausiliur poderosísimo en las

lloras de prueba, i ol hombre verdaderamente

intelijonte se enorgullecerá do mantener su

ns, -endiento sobre un ser (jue obedece, nó por

temor, sino jiorque se lo dicta su razón: la

hermana será para el hermano una fuente eterna

de consuelo i una consta uto inspiradora de ideas

grandes i de propósitos nobles; i, por fin, la ma

dre soiaí mejor madre porque sabrá educar me

jor: su ilustración lolmi'ú. comprender los medios
mas fáciles de inculcar en el tierno cerebro de sus

hijos el gusto por el trabajo, el culto por el deber
i el ¡unor por lo bueno, lo verdadero i lo bello.

La mujer instruida enseña ¡i sobrellevar con

tranquilidad las vicitudes déla vida, los goljtos
de la suerte, las veleidades de la fortuna: no será

ella, seguramente, la, primera en ajeriarla vista

do un ospoet aculo triste i doloroso: no será ella

la que, on presencia de una valla al parecer insal

vable, abandónela einjiezada tarea: no será olla.

jior fin, la que en lasoircuntandas difíciles mani

fieste abatimiento, desmayo o dosisjionteion.
Por el contrario, tratará valientemente de dis

minuir en lo jiosililoodi'huoer llevaderos el dolor

i la tristeza: salvará- resueltamente la valla (¡ue

habia jiretendido detenerla en su ,-amino: i afron

tará con jin,delicia infatigable los obstáculos que
el mundo le jiresonta.

Sí, señoras, i señores, la mujer que lleva senti-

tinii,Mitos en ol alma i (doncia en su cerebro, lejos
de inclinarse al jn-so del dolor, levantará la fren

te altiva i orgullosa demostrando así que los

niales de la tierra, por poderosos que sean, no

alcanzan a bajar de su pedestal a un esjiíritu
fuerte, aun esjiíritu noble. Esa mujer, no será

víctima ciega de la aflicción, jiorque ol venia-
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doro dolor es, como dice un notable moralista,

oso dolor severo, varonil i vivificador que pone a

prueba el alma sin abatirla, (pie ahoga las fráji-
les esperanzas de este mundo jiara embelesarnos

con las promesas del jiorvenir i que nos señala

mas allá, del horizonte terresl re la mano jiroteo-
tora déla Providencia Divina. Ese dolor filosó

fico i poético a la vez, no abato, no humilla i

lejos do ocasionar vanos ¡émidos i tedios abru

madores que a nada conducen, es ol oríjen de

grandes resoluciones do un valor incomparable.

jiorque si, como dice mui bien un escritor aus

tríaco, los nubarrones del cielo mas tétrico i en

capotado no alcanzan a oscurecer el puro éter

de una alma límpido, así también los grandes
infortunios tanqioeo alcanzan a avasallar un

corazón ¡pie obedece a un criterio bien dirijido i

a, una intelijencia bien cultivada.

Así. pues, mediante la benéfica influencia de la

mujer instruida, la familia, mejor equilibrada,
descansará sobre un:i baso mas fuerte i mas sóli

da, i el mejoramiento progresivo del hogar trae

rá como consecuencia necesaria e ineludible el

mejoramiento progresivo de la sociedad.

Por último—ésta—la sociedad—gana inmensa

mente eon la instrucción de la mujer. La esjie-

rieneia nos enseña clara i jn-ocisa monte ¡pie la

grandeza de un Estado dejiende, en la mayoría
de los casos, de la instrucción, capacidad i carác

ter de sus duda da nos, ilustración. ea¡ ¡acidad ¡ca

rácter que aumentarán indudablemente cuando

se desarrollen las facultados intelectuales de la

mujer, que jeneralmento permanecen casi inertes

i como aletargadas bajo la funesta opresión de

las costumbres. La esjierioi.cia nos enseña tam

bién que la influencia de la mujer es tanta en la

sociedad, que los filósofos i los historiadores to

man como base el grado de civilización do la

mujer, jiara averiguar el grado de civilización do

un ¡mobló determinado, i si no, oigamos a Séneca.

esa antorcha deslumbrante de la antigüedad.

que dice: "La condición de la mujer esj,ara un

"

Estado la causa de su salud o do su jiérdida."

(Mullior república' damnnni est aut sahis).
I hoi, sobro todo, que la sociedad necesita del

activo continjenle do todos sus miembros; hoi

que la merca i el tedio son el patrimonio de la

mayoría ; hoi (jue, como lo observa sabiamente

un escritor, la falta do ¡¡rinrijiios fijos i de creen

cias sólidas con, luce naturalmente a nqi!. -I esta

do de fatiga en que. estelulada el alma por sus

loras aspiraciones hacia un ideal imjiosible. que
brantada Jior los dolores i abrojos de (pie está

sembrado el camino de la vida, o iiicajiaz de res

taurar sus fuerzas ni de sacar ot ras nuevas de la

seria colitoiujilucioii del jiorvenir. ene agobiada

por sí misma i so entrega a la desespera, don—

hoi. digo, os cuando la mujer debe considerar

como obligación imjiroscindible. como deber

santo, eoojierur ,-on su instrucción al engrande

cimiento moral e intelectual de la sociedad.

El jirogreso, d verdadero esplendor de una

sociedad, empieza ciando ol hombre i la mujer

emjiajian sn cerebro en la fuente reínjerante do

la delicia: ciando, ayudándose mutuamente.

ambos investigan el vasto camjio de! saber;

cuando, jior fin, el hombre no se encuentra dolo-

nido en sus lejíldmos anhelos de saberlo todo

jior la vergonzosa ignorancia do la mujer: de

aquí (pie cada paso que dn un Estado hacia el

jirogreso, va ¡ironijiañado do un adelantamiento

en la condición de la mujer.
Los resultados de la instrucción de la mujer,

ya sean relativos a ella misma, a la familia o a la

sociedad, son. pues, mui benéficos, incalculable

mente útiles i sedo so ajiroi-ian en toda su osten

sión ciando las circunstancias permiten que se

esjierimenten.
En Chile, justo i necesario es decirlo, las leyes

no ¡lonon eortajiisas ni trabas de ningún ¡enero
a la instrucción de la mujer: ella está amplia
mente facultada para ejercitar su intelijencia, ya
sea osjilorando el campo árido i difícil de las ma

temáticas, ya sea adueñándose ,1o los secretos

mas ocultos de la ciencia médica a fin do desem-

jiemir con mayor eficacia i seguridad esa misión

sublimo que cada mujer desempeña naturalmen
te en el seno de su familia, esa misión santa cu

yo obj.-tivo es estinguir o atenuar las dolencias

ajenas: ya sea, adquiriendo las nociones exactas

déla lei, los prineijiios inflexibles de Injusticia,

jiara jioner en claro, mediante la palabra habla

da o escrita, situaciones oscuras i difíciles, para

abogar por que so restituyan sus derechos al

que ¡lejítimaniente ha sido jirivado de ellos: i

jiara tomar la defensa de muchos sores desgra
ciados que jiermanecen ocultos bajo el manto

horroroso de la miseria, o bajo la lájiida eniol

de la caluiniiia. u causa del egoísmo, de la ambi

ción o de la maldad dolos hombres: en una jia-

labra, está facultada jiara dar a su inf. liieneia

el rumbo que croa mas conveniente i mus acor-

lado.

Poro, si bien es cierto que las leyes no jioneii

trabas a la inst ntocion de la mujer, ¡cuántas i

cuan |iodiM-osas no son las que pretendo oponer
la sociedad! Sí. señoras i señores, nuest ra socie

dad, triste es decirlo. I icio censuras bien amar

gas, orí' das bien s-veras i ajireeiaoioiies bario

desdeñosas o injustas jiara aquellas mujeres que.
considerándose poseedoras de las aptitudes ,„..

cosarias, jiroeuran obtener un título profesional

que. hasta ha ce jioco. ora del jiat riiinniioesclusivo

¡le los hombros.
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Pero la verdad es que ni la hiél de aquellas

censuras, ni la severidad de aquellas críticas, ni

el desden de aquellas ajireciaciones son vallas

suficientes para detener el emjiuje poderosísimo
de la corriente emancipadora que enqiezó ya: la

corriente es demasiado impetuosa i no lo arre

dran esas vallas tan frájiles ni osos obstáculos

tan débiles: pasa sobre ellos 1 sigue su curso mas

rápidamente aun.

La mujer de carácter contemjjla en éxtasis

supremo la cima dorada del saber: so arma de

fuerzas, de euerjía i de valor jiara enijiezar; luego

camina i camina sin detenerse ni ante las ju-eo-

oujiacionos retrógradas, ni antelos juicios hirien

tes de la multitud, hasta que su constancia i sus

conocimientos la, declaran poseedora del tesoro

tan lejítimamente ambicionado jior ella: ol títu

lo jirofesional.

Es, pues, en vano (jue la sociedad, valiéndose

de débiles argumentos i de insignificantes razo

nes, pretenda ojioncaso a la instrucción do la

mujer, porque el mundo, señoras i señores. avan

za i avanza sin cesar, dejando atrás, bajo la im-

jieriosa voz del jirogreso, todo aquello que, jior

absurdo, por mezquino o por injusto, debe rele

garse para sienijire a la oscura mansión del

pasado.
I no sé jior qué presiento (jue junto con ol si

glo X IX, espirarán una a una todas estas ideas

(jue nos legó una época ya lejana; i que el siglo
XX saludará a esto Chile, que tanto queremos i

jiara ol cual anhelamos tanto, con una sonrisa

de júbilo Jiorque en tan corta jornada, ha conse

guido hacer brillar juntos el valor i talento de

sus hombres, i el talento i virtud de sus mujeres.

LOS FLETES .MAHÍTLMOS I EL COMERCIO

A IU ENTINO-AMERICANO.

I'OK IV. I. UICIIANAX.

T NA observación detenida me ha servido

I jiara convencerme de (jue las mercado-

rías generales que tienen aquí gran con

sumo vienen a la Arjentina con ju-oeodoneia do

la (irun Brota fui i no dolos Estados Luidos, de

bido eselusivnniente a la diferencia en la tarifa

de Hotos ent re esos dos jiaisos i éste. Debo tenor-

so ], rósente ijue hai un crecido número de buques

que hacen el tráfico entre esta rejiúblieu o Ingla
terra i el continente europeo y que la mayor

jiarf o de ese tráfico consiste en jiro, lucios de es-

jiortacion de aquí para allá. Siendo esto así. so

comprende sin dificultad que las tarifas de In

glaterra i del continente eurojieo para esto jiais
sean mas reducidas i de mas fácil negocia, -ion de

lo ijue lo son de Nueva York, en donde hai juicos

buques einjileados en hacer el servicio i esos po

cos, con una sola excepción, son de jirojiiedad i

están bajo la dirección de compañías que tienen

la mayor parte de sus flotas ooinjjrometida en el

servicio del tráfico entre este jiais o Inglaterra i

el continente eurojieo.

Mientras no so estudie cuidadosamente esta

cuestión no será posible da ¡aso cuenta de la nota.

ble influencia que tienen en nuestras mercancías

jenerales esta dependencia dolos intereses de las

emjH'esas de navega,don estranjeras. Así, jior

ejeinjilo, un barril de aceito lubrificante cuesta

en Nueva York Sj¡ 5.10. El flete hasta aquí vale

¡i? 2. lid i los derechos en oro arjentino importan
S -i.L"i.

,,
No es verdaderamente sujestivo, dadas

talos condiciones, que tengamos ¡iquí un comer

cio tan euunlioso de oso artículo ,-onio el que te

nemos? Otro ejemplo: un barril do gasolina
cuesta en Nueva York .* 2.02K. El flote cuesta

S 2A'iA; derechos no Jiaga. Dado ose flete, salta

a la vista que una diferencia de sólo A o 1(1 cen

tavos en barril seria suficiente jmra arrebatar

nos oso comercio ci favor de cualquier otro

jiais, en donde el oosto de producción del artícu

lo sea igual al nuestro.

Convencido estoi de que deberíamos prestar

esjieeial atención a este asunto, jiues estoi tam

bién cierto de (jue los pedidos de mercan,das de

uso ordinario— notoriamente de maquinaria i

artículos de acoro—se hacen i seguirán haciéndo

se a Inglaterra i a Enrojia.no jiorqiieosHsnierea-

derías jmodnii obtenerse a precios mas reducidos

allí que en los Estados Luidos, sino jiorque las

ventajas (jue nuestro jiais ofrece en el costo oriji
nal de tales mercaderías, quedan mas que aho

gadas por la diferencia que existe en contra

nuestra en la tarifa de los fletes de Nueva York

a osla ciudad ¡il oonijinrarhi con la lasa de fletes

de los puertos ingleses i europeos.

Sé de un caso concreto que jiuede servir de

ejenijilo, cual os el de un embarque hecho en In

glaterra de una caldera de once toneladas de

jieso. desarmada. El fleto jiagado por ésta, fué

de cqi-IOs., o senil ij? óó oro americano, lo (jue

equivalen $ ó la tonelada. La misma casa im

portadora recibió de los Estados Luidos una

caldca de .'l.'i toneladas, tanibion desarmada i de

la misma clase que la anterior, lal flete jiagado

jior esta segunda caldera fué de S7Ó0 en oro

americano o sean S 2A jior tonelada, lo cual re

presenta una diferencia de S Ls oro Jior tonelada

en favor del fabricante ingles. El flete del em

barque de Inglaterra fué calculado i cobrado al

peso, en tanto (jue el flote del embarque de los

listados Luidos fué eonijiutado Jior capacidad.
Esta casa importadora me ha dicho que ella
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puede comprar esas calderas i varias otras cla

ses de maquinaria jiesada i de productos (le ace

ro manufacturado mucho mus baratos en los

Estados Luidos que en Inglaterra ; poro (jue so

vé forzado a comprarlos en este último ulereado.

[jorque la diferencia del fleto on contra nuest ra

es tan grande, que oxee, le con creces la diferencia

a nuestro favor del costo orijinal.
Sin seguir (-¡tundo, como jiodria hacerlo, of ros

muchos ,-asos concretos, diré que so me ha ase

gurado jior varios importadores de esta ciudad

que las tres líneas de vajions que hacen el servi

cio entre Nueva York i el Rio de la Plata man

tienen un acuerdo formal respecto de la tarifa

del flete; i que el precio arbitrario i excesivo de

los fletes que continúa en vigor jiara ,d Rio de lu

Plata perjudica indudablemente nuestro comer

cio con estos jiaisos i continuará perjudicándolo.
Las razones que motivan osle estado de cosas

me jiarece que son jioríectameiifo obvias para

quienquiera que ¡íroste al asunto un poco de

atención. Resumiendo, jiueden osjionerso del

modo siguiente:

Primera.—(¿ue la gran masa de los productos
del Rio de la Plata encuentra mercado en la

(¡ran Bretaña o en Europa, i de ahí el que los bu

ques de esos paises requieran carga do regreso.

Cuando hai grandes cantidades de trigo, lana i

ganado que deben sor trasportados, la compe

tencia en los fletes a este ¡tais se establece entre

las compañías de va],ores que hacen el servicio

de aquí al Viejo Mundo. Por otra parte, cuando

las cosechas son aquí malas los fletes aumentan

como consecuencia de la escasez de carga de re

greso. Durante los dos últimos años, i debido en

gran parte a nuestra tarifa aduanera ros] tocto

de la lana, nuestras compras ¡iquí han disminui

do considerablemente, al jirojiio tiempo que

nuestra esportnoion para, acá ha aumentado;
así es que no hai ni con mucho carga suficiente

para los buques que llegan aquí de Nueva York.

El resultado os que tales buques parten de ¡iquí

cargados con ganado para jmortos brasileros

cuando pueden conseguir ese flote, jmos de lo

contrario vanen lastre hasta el Brasil, ni donde

cargan café jaira Nueva York o jjara Boston.

Resulta, jiues, clárala razón jiorque lu tasa do

fletes ,],. Nueva York es arl.it rada, elevada i

poco elástica i jiorque lo jirobable será (jue per

illa nezea lo mismo.

Segunda.—(¿uizií con una sola excepción, to

das las compañías de va],ores que hacen el servi

cio entre los Estados Luidos i este pais man, ie-

neii el mayor número de sus 1 mieos en el servicio

del tráfico existente ent re este mismo jinise In-

..-]a torra. Por consiga don te. no sólo es! ai i en a ]i-

titud de mantener Hotos eleva, los de Nueva York

jiara acá de acuerdo con la intelijencia que. se

gún se afirma, hai entro ellas jiara tal fin, sino

que jiueden al jiropio tienq,,, distribuir sus bu

ques según las exijencias d.-l comercio arjentino
de osjiortaoion. o ,-omo mas les convenga según

sus jirojiius conveniencias.

No es fácil indicar cuál sea el remedio para tal

oslado de cosas. No obstante, hai necesidad de

queso encuentro uno. ¡utos no se ¡Hiede suponer

que consintamos en (jue nuestro comercio con

estos paises i con otros sea detenido o manteni

do a raya por nuestra falta de oajiacidad para

darnos cuenta exacta do la situación i para re

solver la dificultad (jue so jirosenta en nuestro

camino, incubando uno de los problemas mas

importantes que jireocijian a nuestro jiais: la

creación i rápido desarrollo de una marina mer

cante de los Estados Luidos.

Hílenos Aires. 18 do enero do 189!,. [*)

CONTRA EL FEMINISMO.

POR .1. BOl'RDEAl".

LA
señora Ana Lamjiériére acaba de reunir

en un jiequeño volumen do la Biblioteca

de Filosofía Contemporánea, una serie do

artículos mui buenos sobre el papel social de la

mujer, sobre sus debeles, sus derechos i su edu

cación.

La señorita Sdiirmaelier nos ha dado la histo

ria del movimiento feminista contemporáneo, en

un excelente folleto. I la señora Eniajiére-re. des

lio un punto de vista filosófico i práctico a la vez,

discute la té-sis feminista.

La tesis feminista, sin llegar al extremo de ne

gar las diferencias fisiolójinis, musculares, ote.

entre hombros i mujeres, niega su ac-ion jisioo-

lójiea. Combate la impertinente ojiinion de

que lus mujeres sean niños grandes peligrosos
i a menudo enfermos, i sostiene que jiueden,
tanto eomo el hombre, jioseer un esjiíritu i un

corazón viriles. La sonora Luisa Pebar. en L,-j

Fronde, dice que no es enljia de la naturaleza.

sino de la educación, la relativa flaqueza délas

mujeres en materia de razón i deinveneion. Nos

cita a Juana do Ano. a Catalina II, a Sofía

líermnin i a Sofía Kova lewsky. a la señora do

Sta él i a la señora Clemencia llover, a .Forje Sumí
i ¡i .Jorje Eliof. Aun cuando reconoce que el

niatriniomio i la maternidad son las funciones

del mayor numero. Ia señora Luisa Debar creo.

sin embargo, que las mujeres. ™n ,.| ndsiuo títu-

(*) Informe pul. ti, ■;,.!., poi-.-l I lepartanieiito ,!.■ Hela. m, me»
Este, a. .ros de ],,-. I-:o,-,.t.,s Unid,,.. ,f,. Am.'-rica. trailueiilo

para la llci.O,, de licrcrlm. ¡lio,, el, i i 1. el res
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lo que el sexo fuerte, ¡me, leu se- medióos, aboga

dos, exploradores, misioneros, lejisladoros, etc.

A la exajotacion de la tesis feminista, ojione la.

señora Lnmjjénére algunas considera, iones de

buen sentido. La ciencia misma, dice, asigna a

la mujer el rol de esposa i de madre; i no hai

ninguno mus elevado, jiorque dojiemlo de ellu la

conservación de la esjiocie humana. No admi

tiendo la identidad de destinos, rechaza lógica
mente la identidad ¡le derechos. La larca del

hombre consisto en crear recursos para la fami

lia, i la de la mujer en organizar su conveniente

empleo. Ella es la dueña de casa económica i

dilijente, educadora de sus hijos, compañera de

los buenos i los malos dias, i a sn lado debe bus

car el hombre el consuelo i el aliento de una vida

de luchas i de zozobras, i encontrar una colabo

radora fiel en lugarde una jiorfiada concurrente.

La mujer, con todo, no os libro sienijire jiara

escojer la vocación del matrimonio. El matri

monio, en Insolases laboriosas do nuestras ciu

dades industriales, es un estado de sacrificio, do

privaciones infinitas, que no ofrece a la mujer
mas garantías que la unión libre, i, jior oso, la

libertinaje está sienijire en su acecho.

El joven de la clase media teme i huye del ma-

trimonio con una joven jtobrc.i aun en las clases

ricas, os raro que so caso con una, niña sin doto.

Es necesario ontóin-es (¡no l,-i mujer, jiara vivir.

entre en concurrencia con el hombre en la fábri

ca-, en la tienda i en el almacén, i que gane el

acceso de las carreras liberales. El feminismo,

hasta cierto punto, es el resultado fatal de las

circunstancias económicas.

La evolución de la in ustria i del comercio.

hace notar oí señor Renouvier, las rájiidas vías

de comunicación, las fábricas, lu división del

trabajo, i los jirogresos déla instrucción, arran

can al hombro i ¡i la mujer de la ¡infria i del ho

gar, producen la desajiaricion do la buena vida

familiar de otros tiempos i tienden a la disolu

ción do la sociedad doméstica. "La unidad de

lasociedad antigua,'' dice II. M., "era la familia ;

la de la sociedad moderna es el individuo."

Las consecuencias de una trasforniacion tan

|>rofunda escajian a nuestras jirevisiones. Los

pesimistas jiredioen (jue el relajamiento do la fa

milia, la unión libre, i ol desarreglo do las cos

tumbres, conducen a un verdadero caos social, i

a una nueva esclavitud jiara la mujer. Los ojiti-
inistas. jior su parte, afirman, con Sjienoor, que la

emancijiaoion déla mujer tendrá por límite las

incapacidades que ellu demuestre, (jue la excesiva

disolución de la familia será, seguida de una rein

tegración parcial, i que todo lo que tiene jior

objeto el mas alto inferes de los niños se irá es

tableciendo gradualmente.

La sonora Laiujiérioi-o jirojione en esto sentido

una reforma de la educación femenina, jiara. jire-

jiarar mujeres de hogar, hacendosas, madres

reales o suplentes i cumplidas educadoras.

La señora Lamjiériére cree conseguir este fin,
tan noble i útil, por medio de la cultura científica

i del desenvolvimiento intelectual. Atribuye unu

virtud educadora a la instrucción, i jiarticijia
del error de la filosofía del siglo XVIII, que exal

tó con justo título el culto do ln ciencia, poro

que esjia rció la siqierstieion ¡le los beneficios no

iiiterrumjiidos d.das luces i déla ex, -delicia na

tural de los pobres humanos.

lasa jH-oocij,ación intelectual ha sido combati

da ciérjienineiite por los mas jirofundos sicólo

gos de nuestro t iempo,, orno Sninte-Pcive, Taino

i Tli. Ribof. Estos señalan, en la formación del

carácter, la parte esencial de la influencia del

sentimiento, de la que dejiomle del hábito, del

medio i del ejemjilo. Taino constata el vacío de

la, educa, don universitaria, tal como se la eom-

jirende en nuestros liceos, como consecuencia ne

cesaria de la instrucción dada, i cita a este res-

jiecto las ojiiniones conformes de un católico, de

un jii-otostante i de un dilire pensador. Hai ahí,
a su juicio, mm causa de inferioridad nacional.

I ¡coincidencia notable! la señora Lampériére
se lamenta también de la insuficiencia de la edu

cación que so da en los liceos de niñas, junto ¡i

una instrucción superior. ■"Es mui cierto," ese i-

be. "que muchas alumnas de nuest ros liceos, de
"

las mas intelijentes i mejor dotadas, sin inso-
"

jiortaliles pécoras." Pero ese resultado, en que

nosotros vemos un error de [isicolojía i de méto

do, lo atribuye ella a un defecto de programa.

La ilusión de la señora Lanijiéric-e está en esta

blecer un lazo necesario entre la cultura del espí
ritu i ol carácter moral. lloclla esta observa

ción, uno no salida alabarlo bastante el aliento

jeneroso que anima eso librito. Si hai dudas so

bro el remedio, a lo menos la señora, Lanijiériere
lia sabido señalar ol mal i jioner el dedo en la

llaga.

DOS
¡deas han gobernado la civilización

antigua, la jirimera, es la idea del hom

bre, ln segunda, es la idea do la ciudad:—

hacer un hernioso un ¡nial, bien dispuesto, sobrio.

honorable, jiacionte. comjileto i esto jior medio

del ejercicio corjionil i de la olee, -ion de las bue

nas razas;
—hacer una pequeña sociedad cerrada

, omjirendiendo en su seno todo lo que ol hombro

puede amar o rosjtetar, osjiecie de campamento
sometido a las exijencias militares del peligro
continuo.—Estas dos ideas han producido las

demás.— 11. Taimo.— Voy. en Itabo, jiáj. (¡ó,
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I',)!! ALUERTO IIHI, SOLAR.

Al Coiitia-Afmii-aiito Daniel .le Soli.-ia

AL
travos de la diáfana niebla, i en medio

de densos nubarrones que se desgarraban

a trochos para dejar entrever el fondo <!■"

un cielo plomizo i triste, brillaban aún, no ofus

cados del todo jior la luz t enuo del ilosjtertar de la

mañana, los cuatro jiuntos luminosos que for

man la Cruz del Sur

Amanecia. El inmenso y árido Islote, último

límite del Continente Americano en su extremi

dad austral mas remota—masa informe de jiie-
dra abrupta, ¡imputada jior el niardel cuerjio del

jigante, eomo la cola de un cetáceo bajo el hacha

monstruosa de algún Cíelojie destructor—hallá

base envuelto en los vapores de su atmósfera

húmeda i sutil.

(¡nimboso ora. no obstante, el esj, o, -i aculo que

so contenqilaba desdo lo alto del jirouiontorio
en cuya cima se alza el viejo faro do San Juan.

Al frente, hacia el Norte, ol mar. el mar abierto i

libre, el Atlántico bravio cuyas olas ruedan, se

enroscan i tienden sin cesar bajo el soplo de los

vientos del Sur. que azotan y salpican la esjuiiini

de sus crestas. . . .

A un lado, al Esto, la cadena do montañas del

Morro, enorme muro de ¡.ledra, jirofundamente

accidentado, erizado de jucos cubiertos de res-

plandeeieiite blancura. Al Poniente, el "bloque"

empinado i enhiesto del Cabo Fournoaux, cuya

colosal silueta se dibuja en el espacio, como ne

gro i velado fantasma. Las olas so revientan

con fragor a sus jiiés. ¡Agua i rocas! agua .so

bretodo. Aquel os su reino terrible i sombrío,

imájen jiorjiotua del movimiento i de la ludia. . .

El choque de la masa líquida contra el coloso

de granito semeja un duelo entre Jotuns escandi

navos. El triunfo es del granito. La onda ¡li

rada i rujioiite lo embisto, pero so achata sobro

él i revienta en esjuiina. sin lograr siquiera con

mover a su rival. Sin embargo, al huir el agua.

vencida i deshecha, deja entrever en su desoí-. le

ñada fuga que su brío i enqiuje no han sido del

todo estériles: grietas, hondas como heridas.

horadan la su|,eríieie i estrían el jieelio ,]•- la ro

ca, l'oeo ¡i Jioeo. ¡.1 travos de los siglos, hanso

formado así en olla grutas j, rotundas, cuevas te

nebrosas, donde so guarecen a la sazón centona

res do lobos i leones do mar, cuyos roncos ruji-

dos i o-ritos salvajes se mezclan al inujii- de las

ao-uas. ul silbar del viento i al graznido de milla

res de pingüinos, gaviotas
i

"

pájaros royes."

1*1 ( a-ipítiilo inicial .le iin;i novela en ju-ojiarai -i. ni.

A la espalda del espectador, jior fin, la ría.

estro, -ha i larga como un tjord noruego, cuya

jihiya distante so divisa blanquear u intervalos

hacia el fondo, (liando las roinjiientos que la

bordan se abaten sobre el lecho de arena, con-

chillas i pedregullos. Los Jtioos de todas osas

montañas jiorniaiieeoii eiiterauíonte cubiertos de

nieve, i sus faldas tapizadas de follaje sienijire
oscuro i sombrío; lus olas de esos maros no ven

jumas deshechas del lodosas crestas esjiumosas:
i d cielo i horizonte (¡ue envuelven aquellos pa

rajes en su manto gris i húmedo no se despeja
sino de tardo en tai-dedo los negros nubarrones

j iroso dadores de horrasen seinjiiteriin, lo que ha

dado lugar a que la rojion. donde tales fenóme

nos se jH-oducen. haya sido bautizada jior los

Hialinos con el nombre jieeuliar, ajirojiiado i

eoncejitiioso ,1o "el Condensador de la América

del Sur."

Los cintro unióos habitantes de aquel sitio de

desolación i de abandono—tres hombres i una

mujer
—dormían aún. El sol, ciando es dado

verle t rasniontnr lentamentelas novadas crestas

que amurallan el golfo de San Juan, aparece mui

tarde jiara los infelices guardianes del faro, obli

gados a volar por turnos durante las largas

horas de una noche fria. húmeda o inacabable;

aislados allí en absoluto del resto de la humani

dad, ajenos a todas las ventajas de la civiliza

ción. ,-omo si segregados para sienijire del orga
nismo social, por causa de algún delito mons

truoso, hubiérasoles condonado al mas terrible

de los destierros....

Con todo: dos años de relativa felicidad ha

bian trascurrido para la jente del faro, aclima

tada ya jior completo en aquel jiromontorio

perdido en medio de lu inmensidad oceánica.

La única mujer de la jiequeña colonia—María

Assunta. hija de Ricardo el guarda primero—
cuidaba de la casa i de cuanto dentro de ella

habia : cocinaba . lavaba la ropa.tejia o remen

daba las redes: rejiaraba las velas del bureo ba

llenero en que los hombros—Ricardo. Bautista i

Podro—salían mar afuera cuando lo permitía el

tiempo. Los I res so encargaban del faro, cuya
luz encendian al caer do la noche eu el fanal de la

vieja i desvencijada torre que, jior la época en

que comienza esta hist oria, lo servia de sosten.

Por sisóla la familia del guarda Ricardo for

maba la casi fot a lidad del reducido grujió isleño.

El único ijue no jiortoneoia ;, olla—ol marinero

I '.ulitis! a—desea 11 leñaba ol pues! o ,1 -

mayor res

ponsabilidad de.sjnies del do su ¡efe. Mas anti

guo, sin embargo, en la isla que el mismo Ri

cardo, couocia. como ninguno, por haberlos

recorrido cien voces, sus parajes remotos. No

existia, en efecto, rincón de rio o cumbre de mon-
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taña que no hubiera espionado i no le fuese fami-
-

La causa ? Como era natural (jue sucediese,
liar: desdólas playas arenosas de jiuerto Cook, el guarda jirimero la atribuyó a resentimiento
hasta las terribles corrientes i remolinos del Ca- ocasionado jiorlajiostergacion de que el «-uarda
bo San Hartólo, né; desdo las alturas novadas, segundo habia sido víctima con motivo de su
del monte Yitton ¡ sus faldas ta [tizadas de tiígus enqileo en el faro. Recto, bondadoso e incajiaz
antartieus. hasta las desoladas costas do las is- do rencor, no dio Ricardo mayor importancia al
las Damjiier, con sus tétricas guaridas de lobos, hecho. Así lo demostraba cada voz que se aludía
sus enormes macizos de piedra, en forma deco- al jiunto en las conversaciones familiares cinti
llos jigantes que emerjen súbitamente del seno mus, jior lus noches, al rededor de la lumbre.
de las aguas, j.ara elevarse de goljio ¡, mas de María Assunta solia disourrirsobrela necesidad
ochocient os jiiés de altura sobre el nivel del 111:11. de (jue su j,adre tomara preeaueioiios: ello ¡-on

Era ol carácter do Bautista- tan duro, toreo i porfiada insistencia, mezclada de cierta anhelosa
sombrío, como suave, noble i bondadoso el de ansiedad ; todo lo cual era interpretado por el
Ricardo, La actitud del un,, revolaba a cada guarda como ia simjile demostración de un te-

instante enfado i altanería: la del otro bondad mor casi infantil jior jiarte de su luja. A pesar
i tolerancia. La voz de aquél ora ahuecada, sil- de todo, la muchacha demostrábase aflíjida,
liosa i desajjaeible: la deésfo. bronca, timbrada como obsediada jior alguna idea jiert lidiadora.
i sin, jiática en estremo. Roia Bautista juicas ve- Solia tener reticencias de lenguaje que revela-
eos,—a menudo suspiraba. Ricardo era alegre, ban un estado do esjiíritu inquieto i anormal.

ni-cesible, dentro do su gravedad discrol ¡1 i su Vélasela no sedo insistir, sino hasta protestar
rústica afabilidad. iridiada cada vez que el "viejo" reiteraba bon-

Aneho. cuadrado de hombros, de estatura me- dudosamente al ••segundo" sus deseos de verlo

diana, macizo el busto, la faz eonjostionada mas frecuentar la t orí alia casera en el apacible hogar
que tostada por el sol i el viento, habia algo de de los suyos...

rejiulsivamente ostruño en la mirada del "se- Por lo domas, alojábase .María Assunta deli-

gundo"—mirada ora torva i empañada, ora. bonillamente de la eonqjañía del taciturno, lin
dura i persistente— i en la espresion de sus labios yendo do él cada voz (jue le veia aproximarse:
carnosos i sensuales, contraídos de jironto como sobre todo si en tales circunstancias se hallaba

Jior el impulso de sensaciones súbitas o irresisti- sola, ya fuese en la playa, en el faro o en la faena.

bles, que a voces jiarecian de desaliento i a voces Pedro, el hermano adoptivo déla joven, menos
de cólera reprimida, de odio o de ardor. La boca penetrante, se mostraba también 'menos insis-
hallábaso encubierta por un negro i poblado tente en esta materia. Sin embargo, observaba.
bigote, cuyos estreñios, lacios i desiguales, colga- a su vez ,-on inquietud; 110 j.ordia jasada a Bau-
ban hacia abajo, como los de un ebrio al salir do tista, i éste, jior su jiarte. pareoia no distraer

laorjía—todolocualdabaa su figura oiertoasjiec- tanqioeo hi atención del robusto i vigoroso
to de vicioso desaliño i de maldad scni-salvaje. mucliHcho. su rival en d remo, en el harjion. en

;, De dónde procedía? Lo ignoraba Ricardo. el hacha i el cuchillo, con los cuales desollaban
Xunca hablaba Bautista de su jiatria remota, i ambos a los lobos ¡leones mas vigorosos ciando
si alguna alusión se le hacia sobre el jiunto, en- caían en su jioder. Se evitaban, jiues. i so jierse-
eontraba sienijire medio de esquivar esplicacio- guian a la voz: jiero en silencio, sin cruzar janms
nes. Vivía, por lo jeneral, alejado—011 emulo una sola jialabra.
era ello jiosible, de la familia del guarda, a la Vedro-Potrin como le llamaban-coiitaba a

cual parecia observar, sin embargo, a distancia la sazón veinte años. ¡ era un Hércules por la
i en silencio, como si en osn observación oculta- fuerza física a la par que un niño jior ol alma...
so algún móvil, si no inconfesable, ]„„■ lo menos Tros golpes-dados con vigor-resonaron 011

digno de ser disimulado. Su habitación hallaba- ol tragaluz déla casimba habitada jior ol primer
se sejiarada de la vivienda de Ricardo. guarda i su familia.

Horas enteras, cuando el trabajo común no Allá ,11 lo mas alto del jironionloi-io, sobre un
roqueda su jH-esenciu en lu embarcación o en las montón de rocas cubiertas de nieve, i a cien tue

ro,pierias de lobos ¡pingüinos, jiasábasolas Pan- zus de la torre del faro, veíase!) destacarse ian-
tista en su solitaria guarida, fumando, absorto, -n l.dstieanionlo entro ln niebla i la semi oscuridad
una osjiecie de meditado, ni rogado a algún matinal, con sus jiarodos domadora a listones i

trabajo particular. sll (,,.],„, ,,]„,, angulosa, semejante a osos barcos
(Jue Bautista no amaba a Ricardo, era verdad que invenían en las rejiones polares, mientras

evidente. Tainjiooo jiarecia difícil deducir que un hacinamiento monstruoso de "bloques" de

110 abrigaba simpatía algún:, háeiu Podro, hijo hielo los mantienen ajii-isionados on sus garras

adoptivo del último. de cristal.
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—

¡Holul resjiondió del interior una voz bronca

¡ soñolienta .

—

i Las seis! roj, lie,', con sequedad el que gol-

jieaba.
—

,'. (¿ué tiempo. Pautista '.'

—Ni bueno ni mulo,

—,'.Lluvia ?...
—Llovizna, i alguna cerrazón.

El transitáronte dd tragaluz se alzó tras del

vidrio, arrugado jior una mano vigorosa i ve

lluda.

El hombre de afuera, que durante este corto

diálogo habia mantenido la frente ajioyadu con

tra el mareo de la jiequeña ventana, retrocedió.

como por inst hilo. Pero un segundo ilíquido.
deliberado i rápido, lo llevó a inclinarse sobre

otro de los vidrios que tenia ya alzada su corti

nilla, con el propósito ostensible de mirar furti

vamente hacia el interior, movimiento (pie. mus

que de simple curiosidad, jia recio de anheloso

afán jior descubrir lo que allí jiudiera sorpren

derse de improviso...
La cortinilla cay,',, leeojida jiresurosanionlo. i

como en señal de j„-o testa, jior otra muño, me

nos tosen . mas pequeña, mas fina que la ante

rior: man. , de mujer i de mujer joven, sin duda.

a juzgar por la morbidez de la forma, entrevista

apenas en d movimiento fugaz. casi instantáneo

de la acción. Lna argolla de oro liso, ceñida al

dedo anular, habia brillado un punto, rozado el

cristal, i desajiai-eciilo inmediatamente....
— ¡Niebla gruesa!

—

í-ejiitió desde adentro la voz

varonil—Bien, así podremos sorprender mejor a

los lobos. Ell dos segundos estaré listo. Bau

tista.

El de afuera volvió las espaldas, lanzó una

bocanada de humo de su Jiijia ennegrecida, i.

malhumorado i altanero so alejó Inicia un ba

rranco turboso, jiaru tomar después el camino

que con, lucia hacia la playa. Ena interjección.

mitad de cólera, mitad de angustia, os. dan, ación

que jiartieijiaba a la vez del reniego i del susjiiro.
brotó de sus labios...

Ricardo ajian-eió. jior fin,

P,„-os instantes des]H,os salia, también. Pedro

de la habitación vecina donde jic-noo, aba.

Los dos hombros so dieron los buenos dins i

bajaron juntos hacia el embarcadero puru reu

nirse con Baudsln. que se encontraba ya allí.

oeujiado en preparar la ballenera en la cual de

bían atravesar el golfo, rumbo a la roqueda ,1<

los lobos i jungüines. donde, por ose tionqio. se

ilirijian ¡i menudo, jnies la estación de posea em

pozaba ya.

En un ínoiiieiitoesttivo casi todo listo. Petrin.

áiil i alerta, saltó j, rimero a la barca: le siguí'.')

Paulisla i luego Ricardo.

Sólida de construcción, ancha, maciza de cas

co, bien arrufada en los extremos, dotada do un

solo mástil que .servia de sos,.-i, a una cangreja

¡ una trinquetilln de oxeóle, ite lona envergad,-]

eon juiinor. la burea del guarda-faro media ins

toneladas de rejistro i ora cajiaz de desafiar 1, >s

mares mas borras,-,,sos. sobre todo si la cuña

del timón se hallaba ajirisionada en lu robusta

mano de su dueño. Tenia inscrito en la jmiji.-i

con letras doradas el risueño nombro de Aurora.

al cual halda contribuido, sin duda, el color ro

sado i amarillo del casco, que Ricardo habia

elejido de preferencia al juntarla, ,-omo para for

mar contras, o con el aspecto jiá lid o de aquellos
horizontes sienijire grises, brumosos i sombríos.

Bautista, hosco i taimado el s anillante, echa

ba una amarra a juoa. mientras Petrin i Ricar

do, en el timón el uno. cerca d.-l cabrestante del

ancla d olro. ciooiidiaii sus jiijias canturriando

alegremente.
—Si se mantiene esta brisa i salimos pronto,

llegáronlos antes de tres horas
—

dijo Ricardo.

—O talvez en menos tiempo, contestó Petrin.

forzando con delicia el tiraje del humo en las jiri-
moras bocanadas.

I luego, dii-ijiéndose a bautista, le pregunté, :

—¿Cuántos odres llevamos?...

lia u,is, a guardó silencio. Einjiendo no haber

oid,,, siguió ocujiudo en su amarra.

—

¡Comjiañero Pautista! volvió a llamar el

mozo, levantando un tanto la voz. pero sin

demostrar impaciencia.
—

¡ Ea ! ; no soy sordo!— rejilioó el interpelado
en tono altanero.

I añadió:— ¡ Xo sé- cuantos odies !...

—Sin embargo.
— insistid) Podro, conteniendo

un impulso de contrariedad—el encargado do lle

var la eucita ,-s quien debe saberlo.

— ¿Encargado? ¿I por quién ?...— I al decir

estas jialabrus. pronunciadas con marcadísimo

acento italiano del mediodía de la. península
—el

olíanla segundo las recalcó intencionada i des

deñosamente.

— ¡Hola !— íejilicó Petrin. eomo si quisiera
burlarse de tal actitud—hola! ¿soberbia tene

mos? ¡'Idenqio jiordido. conijiañero Bautista!

Aquí tal adorno ,-s desjn-rdi.-io...
I lui-o-o agregó eon intencionada malicia i cual

si la frase envolviera alguna alusión mortifi

cante:

—Pon/no no hai en toda la isla t/uioiisea ,-,-// az

tle aju-ociarlo...
El segundo se mordió los labios.

—La soberbia ,-s,;'; do jiarte de quien a cada

momento se cree ,-on derecho a dar órdenes—

repuso rejiriniii'ndose.
Peí rin i -i mi u vo. ] mi seo unda voz. un moviniici
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to de impaciencia ¡ duleificandoel tono contestó:

—\ unios, compañero; dejémonos do palabras
duras. Ofenderse jior todo no es menos vitu

perable. Xo ¡modo ordenar jiorque no soy el

jefe. Pajiá Ricardo, que lo es. evita, asimismo,

usar de este derecho.

—Efectivamente,—dijo con gravedad el jirimer
guarda, que hasta.es

• instante no habia toma

do jiarte en el violento diálogo: aun en asnillos

del servicio procuro olvidarme de mi jerarquía
¿cuánto mus en todo aquello que so refiere a

intereses comunes? Juntos osplotumos la pesca

do pingüinos i lobos de mar; juntos fabricamos

claeeite ¡ prejiuranioslns pieles, justo os también

que nos rojiartanios jior igual las órdenes. Mas.

si alguna vez asumiera Petrin la dirección de ln

tarea ¿no tendría acaso derecho para jiroeeder
así, por ser quien mayores conocimientos tiene

en ellu. dada su conqietencia esjieeial en el oficio

de lobero?

—

¡ Sujierioiddad que le atribuís vosotros!—

contestó ,-on insolencia Pautista.

Pedro, (¡ue habia escuchado con respeto las

jialabras de su jiadre adoptivo, no pudo disi

mular ya su cólera.

—

¡ Siijjerioridad que sabré mantener a todo

trance!...— replicó con firmeza.

Pautista hizo un ademan agresivo. Su mirada

relampagueó un segundo: cont rajáronse sus

labios i sus puños se orisjiaron...
Iba a abalanzarse, furioso, dundo lugar a que

se produjera en el barco una escena inevitable

ya, i de largo tiempo afras prevenida, ciando

doini]iroviso,en ese mismo instante, oyóse entre

las jieñus de la orilla la voz alegro do una mujer
—voz casi infantil que desde lejos gritaba
fuertemente :

—

¡ Xo desamarréis aún !— ¡ Padre!... la. bota do

ron ! habéis olvidado la bota de ron !

I al mismo tiempo ajiarodó en la base del

promontorio, dibujando entre la niebla sus con

tornos esfumados, la silueta jenfil de una mu

chacha cuya edad no jiasaria de diez i seis

¡1 ños.

t'ontemjilada así. de jiié sobre lo alta de las

rocas, esbelta, delgada, hermosa de semblante i

noble en su son, -illa i rústica caladura, con sus

ojos claros i su jiiel tostada jior ol hálito de las

olas; flotante el rubio cabello bajo ol soplo de

esa misma brisa salada que hacia,,-i la voz, on

dular el ruedo de su falda corta de sarga azul,

bajo la cual ajia recia, i modulados los contornos

suaves pero ya firmes i graciosos do un cu,m-jio

virjinal de adolescente; descalza, risueña, seduc

tora, ajia recia la imájen de lu niña como la evo

cación poética de algún jenio niitolójleo del mar

— ( tceanida o Sirena, la lloro o Psiohé de una

leyenda do las comarcas australes americanas,

no escrita aún...

Los dos hombres interrumpieron su querella.
Puiilistn, (¡ue al oir la voz de la niña habia,

desarrugado el ceño i suspendido como jior en

canto su ademan agresivo, al verla allí, como

una súbita ajiaricion interventora, fijó en ella

una de sus mirudas indefinibles, cruzó los brazos

i |ialideció intonsamente...
—

¡ Eeliz viaje! gritó María Assunta, al mismo

tiempo ¡pie desde arriba lanzaba, hacia la playa
la bota do cien, rejileta de alcohol, que Petrin

se ¡ijiresuró a reoojer.
—

¡Hasta la vuelta !—cont -st .1 Ricardo, con

voz trémula.

La operación de arreglar el aparejo e izar las

velas fué obra tan sólo de un segundo mas.

Soplaba ventolina del Sur i la cerrazón di -minina

lentamente. Ricardo dirijió la última maniobra

con una sola seña! La. señal fué obedecida en

silencio por los dos hombres, que habian vuelto

eiulu uno a su sitio.

Orientóse la cangreja i el foque, largáronse las

amaríais, i el barro después de orzar dos cuartos
a barlovento, emprendió su marcha a todo tra

jín, rumbo al Noreste, coi-tundo gallardamente
las picadas olas, cuya osjmma comenzó desde

entóneos u salpicar a un tiempo el rostro de los

tres trijiiil-intos, cual si. sabedora la mar del

hondo resentimiento que distanciaba a aqudlos
hijos suyos, hubiera querido reconciliarlos por
medio de una común caricia materna!..

María, inmóvil, la miró alejarse durante algu
nos minutos. I cuando el barco, hundiéndose

mas i mas en las jirofundidudes de la niebla

hubo desaparecido ya del todo ante su vista.

volvió la esjialda alembai-cadoi-o. trepidas rocas
i tomó el camino del faro.

Do jironto, al llegar a la cumbre del jtromoii-

torio ¡ tonderdesde allí la mirada distraída sobre

el volado horizonte, abarcando con ella una os

tensión relativamente considerable, reprimió un

grito de asombro, que era al mismo tiempo
gidto de alegría...

A doscientas toesas de la. tierra firme, por el

Norte, avanzando rápidamente hacia la punta
del cabo do San .luán, surjia de imjirovlso en

medio de la niebla, bizarro i elegante, un her-

mosoya oht con a ib, lindura de bergantín; blanco

el casco, blanco ol velamen, blanca la jarcia
—

semejante todo él u una gaviota de alas tendi

das que, rozando la espuma de las olas, cnjiren-

diera el vuelo luí,da la ribera cercana...

La humilde ballenera i el gallardo visitante de

alta mar se habian cruzado á la entrada del

golfo mismo, poro sin divisarse, envueltos en

los vapores de la sutil neblina matinal.. .
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EX
los primeros números del tomo l de esta

Revista se dio cuenta de la aparición
del volumen 1 de esta obra. El volumen

llegaba hasta el año 1600 i daba cuenta, desc-l-

bia o reproducía 194 opúsculos, folletos, o libros

aparecidos durante osos años i (jue han llegado
a poder o a conocimiento del autor; piezas escri

tas por americanos o esjiañoles que vivieron o

nó en América, con la circunstancia jirecisa de

haber hecho la publicación fuera de América :

comprendiendo no sólo las obras escritas en cas

tellano, sino en latin u otro idioma.

El tomo II de estn colección empieza en el año

1601 i termina en lióse se da cuenta, describe o

reproduce en él ¿ss impresos, ordenados crono-

lójicamente. Tiene, ademas, esto volumen un ín

dice alfabético de todos los nombres projiios que

figuran en sus pajinas, ya sean citados como

autores do las obras descritas en el euorjio do

la obra o jior otro motivo.

La descripción de los impresos consisto de or

dinario en la reproducción literal de la portada.
con indicación de las líneas en que se halla divi

dido el texto en ella contenido; a veces a esa

reproducción literal acompaña un facsímile de

dicha portada. Otras voces se reproducen los

primeros renglones del imjii-eso ciando enroco de

título o portada. A esto se agregan las indica

ciones referentes al número de pajinas, lugar i

focha, ciertas o probables, de la impresión i la in

di, •ación del archivo en ¡pie se encuentra i una

mención de los autores i obras que de ellos se

han ocupado.
Muchos de los ¡mjiresos anotados son repro

ducidos íntegramente o en sus jiartes mas Im

portantes. A ve, -es aeonijiaña a la descripción
de los impresos una noticia sobro el autor : estu

dios (¡ue hizo, grados que obtuvo, pir-slos o car

gos que deseinjieñó. (-omisiones que so le confi

rieron, relaciones de parentesco que tenia, obras

que escribió, hechos notables en que lomó Jiurt, •

A voces también se da cuenta sumariamente

del suceso que dio odien al impreso descrito o

mencionado, o un estrado de su contenido, i se

suelo encontrar alguna ajireciadon sobre los

jiropósit ns que so debieron tener en vista jiara

escribirlos i tal cual breve juicio sobro la inqior-

fanoia i valor dd iinjiroso, i so rectifican a veces

errores de nombres, fechas u otros en que suelen

incurrir los autores.

¿Cuál osla utilidad de osla obra? Para i-.-s-

jiondera esta jiregunta hai que recordar lo (jue

tan a menudo se eolia en olvido, a saber, que la

utilidad de una obra no so debo. „i seria talvez

jiosible. aju-eciarla dentro modo que teniendo

[¡rósente el fin que con ella so jiersiguc. Juz

gar de la utilidad de una obra jior el agrado que
su lectura causa, jior el esfuerzo de paciencia o

de trabajo (pie ha exijido su confección, por las

dificultades que para su factura han debido ven

cerse o jior otros enjútalos, es hacer una ajire-

ciacion indebida o incompleta.
El fin propuesto en este caso os dar noticia de

los escritos aparecidos durante los tres siglos de

la dominación i-sj,añola en América, publicados

por es],anules o americanos, en prensas euro-

jieas. So puede todavía preguntar ¿qué utilidad

tienen semejantes noticias? A esta pregunta se

respondería diciendo que estos catálogos sumi

nistran los medios de información necesarios

para conocer los hechos, las ideas, los hombres

que han vivido en aquellos tiempos. Estas obras

dicen : El año tal de tal siglo, escribió sobre este

asunto don fulano (letal; la obra se encuentra

en este o aquel archivo del viejo o del nuevo

mundo. Quien desee conocer i reconstituir el pa

sado debe noe.'sarinuiente urgar i recorrer osos

jiapeles a fin de estraer de ellos las noticias i da

tos sobre lo que los hombres que fueron autores

o testigos, refieren como acaecido. De ordinario

estas noticias son jiersonales o individuales: mé

ritos de doctores, relaciones de servicio, etc., de

reliiiosos. militares o empipados; pero esto no

los quita iiiijjortanoia, pues ellas relatan de or

dinario la jiarte que los individuos tomaron en

los sucesos públicos, permitiendo así reconsti

tuir, mediante est os fragmentos, el cuadro jeneral
delossueesos, permitiendo controlar una relación

con otra, enmendar los detalles i hacer la crítica

délas relaciones oficiales o de las que los histo

riadores nos han legado. Raro es también que

en esos documentos no so encuentren ineidontal-

mente dutos utilizables jiara reconstituir lus

ideas, creencias, usos i costumbres de aquellos

tiemjios, lo que, según la cohi-ojh-ídu moderna de

lo que debe ser la historia, es tan importante
como los SUCOSOS ] III I í, icos n i ismo.s.

Obras do esta clase jiermitcial historiador

conocer los da,,,s do todo ¡enero (¡no quedan de

los siglos jiasados. informarse debidamente ¡

jiroeeder a la reconstitución del junado en las

condiciones mas favora bles para que esa recons

titución no sea dofi,Mente i jian-ia! por falta de

documentos o por haber sido éstos de ana sola

clase i na t lindeza.
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Estas obras permiten ajilioar a, la confección

déla historia d método jiotentísimo de lu divi

sión del trabajo. En obrero indica, ordena i se

ñala los m a 1 eriales de toda clase que nos quedun

disjiorsos en los archivos de Euro], a i .América ;

otros clasificarán osos materiales i otros, traba

jando sobre esas clasificaciones i haciendo la

crítica de los materiales reunidos, escribirán la

historia. Cuando un solo obrero ha tenido que

hacer los cuatro trabajos los resultados han de

bido, por la magnitud de la empresa, jior las

dificultades materiales mismas jiara llevarla a

cabo ciiiijilidaiiiente, sor parciales i deficientes;

cualesquiera que hayan sido las facultades del

obrero que los ha acometido, su jiotencia de tra

bajo i el tiemjio (jue ha podido dedicarle.

En la obra de que nos ocujiunios hai una cla

sificación por orden alfabético de todos los

nombres propios que ajiarecen en ella. Esta cla

sificación os útilísima, jiuosto ¡pie nos pono en

aptitud de conocer todo lo que en olla se encuen

tra referente a una persona determinada. Pero

no es ésta la única clasificación necesaria i que

sea posible hacer para que de estas obras se ob

tengan todos los frutos que contienen i que pue

den dar. De una obra como ésta so jiueden hacer

diferentes clasificaciones, esto es, índices de ma

terias en los que se ponga bajo un rubro común

todo lo que es análogo. Así, jiueden clasificarse

los nombres jeográ fieos, como se hu heeho con

los nombres propios; -pueden clasificarse bajo
rubros comunes los empleos, oenjiaciones, car

gos, dignidades, distinciones i títulos que en ella

ajiarecen; las nociones militares: batallas, com

bates, encuentros, asaltos, funciones de armas;

las esjiediciones militares o ,1o otra naturaleza.

So jiueden ola si finir bajo di versos rubros las creen

cias de (jue se hace mención, jioniendo juntas,

por ejemplo, las que se jirofesaban referentes a

Dios, ¡idos Santos, a la Vírjen, ¡i los ministros del

culto; los actos o manifesl aciones do acata-mien

to (jue merecían las autoridades , aviles o secu

lares; las ojiiniones reinantes referen tos a los fe

nómenos de la naturaleza: temblores, sequías.
lluvias, avenidas, tempestades i enfermedades

diversas: todo lo referente a las rola, -iones entre

los sexos; los usos domésticos i jirivudos, ali

mentos, vestidos, habitaciones, ocjiaoionos de

familia, lo referente a las relaciones entre los

jirojirietarios i sus sirvientes, remuneración del

trabajo i castigos; instrucción délas dislalias

clases sociales, ole., etc., oto.

Este inmenso trabajo do clasificación, como lo

hemos dicho, os distinto del «jue ha ejecilado ol

señor Medina i es un trabajo necesariamente

posterior al (pie viene ejecutando, jnieslo que

sólo jiuede realizarse en parte, con materiales

análogos a los que acojiia, describo i denuncia.

El trabajo de eríl ¡ca jiuru avalorar los elemen

tos acopiados es jiosferior ¡i éste de clasitícaeion

a (pie nos referimos. Ese trabajo jiermitirá dis

tinguir los buenos de los malos observadores,
las relaciones exactas do las inexactas, dos,-,, bril

los errores de ajtreeíarion o de información me

diante el examen conijiarativo de los detallos

que sobre un mismo suceso se jiosean.

Si la historia debe ser una obra útil, sólo lo

será ¡i la condición de quesea verdadera, i la his

toria es falsa, no sólo cuando so alteran i desfi

guran los hechos, sino cuando seles da a cono

cer jiiircialiuento, cuando so omiten o ¡silencian

factores que los determinan. La historia políti
ca o militar deun jiueblo es sólo un fragmento

de la historia de uu pueblo, i la historia única

mente jiolítica es ineajiaz de osjiliear por sí sola

ni siquiera los sucosos jiolíticos.
Como las ciencias naturales: la botánica, la

zoolojía, la jeolojia, tiene la historia que acopiar

jirimero hechos, clasificarlos i examinarlos en

seguida : no hai otro método para llegar a cons

tituirla sólida i seriamente. La clasificación per

mite dominar el montón enorme de hechos que

deben almacenarse: no hai memoria, ni cerebro

humano capuz de prescindir de olla i de dispen
sarse de su auxilio; jior esto se jtuede resjionder
a la. pregunta (jue nos hacíamos sobro la utili

dad do est os trabajos de bibliografía, diciendo:

Ellos permiten que se confeccione la historia.

Si os útil la historia i ¿quién lo negará? estos

trabajos lo son con el mismo título, porque per
miten escribirla, jiorque sin ellos no podemos
teñe- la seguridad dejiosoor otra cosa que frag
mentos, (jue ,-onst mociones prematuras, antoja
dizas i frájiles que ol tienqio destruye.

lal señor Medina con sus ni n i valiosos trabajos
está, en nuestro -sentir, tallando algunas do las

jiicdras del verdadero cimiento sobre ol cual un

(lia se acabará de levantar el edificio comjileto i

definitivo de nuestra historia.

NOTAS E I.NEORMACIOXES

DE ÍTIILILACIOXES CIEXTÍEICAS.

I'OR K. N.

¿ Por ké los negros son negros?
— Pura

un obsediad, ,rsu]>orfizial jiarozeria absurda la ko

lorazion do la ]>iel de los negros, jines nada mas

natura!,',! ¡iparienzia.ke los indibiduos ko bilien

en las rrejionos keniadaspor el sol se defendiesen

del ardor de sus rrayos mediante un jiigmento

blanko, kajiaz do rrellejurlos: poro si lodoslos
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oinbi-os ke abitan las zonas trojiikales tienen la

jiiel negra , es Jiorke ella así koloreada los jirote-
je de la mejor numera jiosible de los rrayos kulo-
rífikos i luniiiiosos del so! Kasi nadie, sin em

bargo, so Liste de negro durante los dias ardo

rosos del benino, ya ke una. tela negra os la ko

absorbe la mayor kantidad jiosible de kalor.

Pero si los afrikaans son negros os jiorke este
kolor es el ke mas les kombiene ten r. Mugun

organismo so desarrolla en el sentido de adkiidr

los karaktéres ke le agan mas difízil i efímera la

Inda en el medio en ke se eiikuentra kolokado.

El ingles ke bibe en lu India, por ejemjilo, se
biste de blanko i su jiiel so oskurezo. En todos

los ke so espolien kontinm,mentó u la akzion di-

rekta de los rrayos solares se nota un aumento

del jHginento kutáneo. Para kompronder, dizo
Gillaume. komo obra ¡d pigmento negro, es me

nester eksaniinar el mokanismo elemental déla

insolazion. Es ésta una infla muzioii del dermis.

ke se manifiestn por una konjestion de los busos

sangíneos, kuya konsekueiizia inmediata i 1 risi

ble es un aumento de l;i jiroliferazion zolulur ke

produze la epidermis. La nueba ejiidérmis desa

loja a la antigua, ke se dosj, rende i ka,-: a estarse

sólo a las nparienzias, jiodría kreerse ke ésta a

sido destruida por la akzion del sol, lo ke no os

eksakto. jmos. al igual de las uñas i del kabello.

la epidermis rresiste mui bien a la insolazion.

siendo el dermis el mortifikado jior ella.

Si se kiere protojor el dermis el mejor jireserba-
tibo es una kajia absorbente ko le sirba de pan
talla. Es jior esto ke Mosso a, demostrado ke.

jiara poder soportal- la irradiazion soláronlas

montañas mui elebadas. es jiroziso embadurnar
se kon negro de. limo o, lo ke es lo mismo, kom-

bertii-se en negro artifizin!

Pero, jiara ko la temperatura del kuorjio so

mantenga dentro de límites tolerables, es nezo-
sario ke el kalor se irradio al esterior. La jiiel de
los negros j,oseo un mokanismo jior medio del kual

se ¡-realiza este fenómeno, i es su sekrezion grasa.
Los osjieriinentos kalorimétrikos d'Arsonval

an probado kelasgrasas tienen un poder emisor
muí konsi, lora ble en el iníra-rrojo. Ln konejo
engrasado muere de frío. Aura bien, a las tem

pera turas ko junde alkanzar el jiigmonto kutá
neo todas las rra diaziones emitidas jior el dermis

so alian bastante lé-jos en el infra-rrojo. j„,sizi,,n
imi Ia kual las grasas na, lian kon mu, ha fuerza

i so enfrian enérjikn incite.

Los negros son negros jiorke así oslan mejor

defendidos ke los blandís de los nigores del sol :

su pigmento negro jirel eje su dermis i lu rrudiu-

zion de su kajia grasosa enfría su kuorjio.
El negro bibe a la sombra do su pie!.

(¡lev. Gen. Sel. 10. is.-df,.)

La temperatura del sol i su poder rra-

diante.—Según W'arnburg, la lemjieratura ,1,-1

sol es de (¡.24'.)°. En kuanto a su jiotenziu de

rr.uilhizion es enorme,

Pouillet ulria kulkiilado ke una kujiu de zebo,
de iil ) met ros de esj „'sor,kek„ brioso toda la tierra,
sería fundida jior e] sol en el esjjazio de un año.

Estableziendo ot ros t hmiiíiios dekomjjarazion.
jiuede forma rsc una idea mas klara rrespekto a

este rrelutiliHinente formidable foko de kalor.

La jirodukzion anual do tilla en el inundóos

¡ijH-oksiinadamento de OSO millones de tonela

das.

La rradiazion solar ilesa i-rolla, antes de jiene-
t-i'.-ir en la atmóíera terrestre, en 1 minuto, jior
zentímotro kuadrado. .'5.4 kalorías. Ea sujierfi-
zie ke rrezibe noiMiialnieiite esta rradiazion es

de Lid..Vid,000 do kilómetros kuadrados. Ln

kilómetro kuadrado tiene 10 millares de zentí-

metros kuadrados; por konsiguiente, el número
do kalorías es de 4Ó4 kuatrillonos por minuto.

En un año la tierra, rrodeada jior su atmósfe

ra, rrezibe 2.3SS sestillones de kalorías.

Aora bien, nuestros G00 millones de toneladas

de karbon— inkluyendo en esto número la. leña,
el petróleo, etz.—rrejiresentan •'l.liOOkuatrillones
de kalorías, suponiendo ke un gramo de kom-

bustlble jeiiore (i,ooo kalorías.

Dedúzese de estos guarismos ke sería jiroziso
¡ikiinmlur la jjrodukzion do karbon durante

()<)(),000 años para jioder igualar .-, I kalor ke el

sol nos suministra en un año.

[ La Vie Scion. lNObd 2'.)2-'A. )

El peso del zerebro i su intelijenzia.—
Paroze kosa rresuelta el ke no eksisfa, dentro de

ziei-fos límites, rrelazion alguna entro el simjrie
jieso del zerebro i !-, intelijenzia. Ai, sinembargo,
una rrelazion entre el peso de osle órgano i la

kajtazidad intelektual de los animales, komo lo

Jiatentiza el kuadro sigiente :

I'r..i.o,-/.i..n entre el j.csn

il.-lzer.-l.i-... 1 o, )...-s..,:l.-l k-uerpí .

Pozos 1 a 0,000

Rrej, tiles 1
., 1, .-,<)<>

Abes 1
,, 220

Mamíferos 1 ,. Iso

Lrang 1 .. Iími

Ouibi-e 1 ,, ."0

lal i el on i bre el peso medio del zerebro es:

lauro],eos (ombi-os) 1 ..'!'. )0 irruí nos.

Illllljeres) 1.1' I*

N'egros 1.2ÓH
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En el onibre i en la mujer la rrelazion entre el

peso del kuerpo i el del zerebro os la misma, ya

ke el ¡loso medio del o,ubre os (j-'i kilogramos
i el de la mujer 04.

A estos datos suministrados jior Waller (*')

|iueden agregarse los jiublikados rrezicil emente

por Sinims (t). Segun esto último, el zerebro mus

pesado de los obsediados es el de un bendedor de

diarios de Londres, indibiduo scni-idiota i kuyo
zerebro pesaba 2.200 gramos. Después ,1o este

biene el zerebro de Rustan, ignorante kainjiesino
eskandinubo. ke jiesaba 2.220 grumos. El zere

bro de una enana india de los listados Luidos

jiesaba. 2.0.X4 gramos; el de un idiota konjciital
zitado jior Ireland 1, <,)!)!).

El zerebro de Turgeneff j,osaba 2.0L'i grumos

i el de (ianibotta 1,1(50 gramos.
Sinims llama laatonzionazoi-ka del jieso medio

del zerebro ke a sidoabaluado dibersumente jior

los obsorbadores, komo so desprende del kuatlro

sigiente:

(,l.s.-,-l.a.le|-i-s. IVs.i .no lio del /.erel,,-,,,

Hischoff 1.:!.~,S gramos.

Tliurman l.Ü'.HI

Peaoock 1,422

Flint 1,12:!

Tiedermann l,."í()S ,,

Rrause 1,070

Media 1 ,454 gramos.

De los datos rrekojidos por Simms i de sus ini-

bestigaziones personales i-resulta ke el peso me

dio del zerebro de (50 cimbres famosos no pasó
de 1,407 grumos; en kanibio el jioso de 10 id iotas

i ó imbéziles subió de 1,(Í7S, o sea 221 gramos a

fabor de estas dos kategorins do iudibiduos.

Por otra purte, los 10 zerebros mas jiesados

jiortonozi,Mitos a ombros notables dan un jioso

medio de sólo 1,7.'!2 gramos; en kambio el jieso

medio de 10 zerebros de los mus jtesados. jierto-
nezientes a idiotas, subió de l,í)'.l(i gramos, o sea

un ekseso de 104 grumos sobre el de los sabios.

En la lista de cimbros zélebres sedo ai ó kuyos
zerebros posa han mas do 1,001 gramos; i ent, -o

los anónimos— 7 de los kuales eran ¡diotas o im

béziles—¡iliin (50 kuyos zerebros ¡losaban mas tle

1,732 gramos.

Si no os ol [teso del zerebro el ke esta en rruzon

direkta kon la, intelijenzia, jiodiia snjioiiorso ko

sus zirkumboluzionos sí ke lo oslarían; poro jia-

(*) Aiieust D. Waller.--. 1.. lid c,„l„,-l ¡,,„ I,, liceo,

I'lo/nl,'l'itl!l. !!.'./. ftlilltei, ].;i ¡inas eaM i ea'J (blinden. ls',i;:

I.. .ngnians. (oven an.l Coa

{F llrttin ))'ei, ilils ,ni,l hdelcctcd Ce, i„ ell, i. I!,olese,, I,

Simios. M, U. i /'o/,. Se i. Mnelli, et, j,],. '.MÜ -:2ii."¡).

rozo ke suponer tal kosa os inkurrir en un nuelio

error, ke nada justifika.
Los miedores—ardillas, agutis, kasf ores, etz.

—tienen zerebro jiekeño i sin zirkuiiiboluziones;
sin embargo, la intelijenzia i abilidad niekánika

desjilegadas por algunos de ellos son notables.

El kastor. ¡ior ejem¡ilo, está dotado de estas

kuali, lados en un grado ke sorprendo.
Las abes, kon sus pekeños zerebros desjn-obis-

fosde zirkumbolnzioiie.s.— Ins tienen sólo en el

zorob do—son en jeneral mucho mus intelijentes
ke algunos mamíferos ke, komo lus (¡bajas, los

bueyes o kaballos. tienen grandes zerebros kon

koniplikadas zii-kiiinbolnziones. Li abilidad de

los tordos zorzales, kuerbos. loros, etz. es kono-

zida de todo el mundo.

Iiisoktos ni—abejas i ora, ¡gas
—ke abentajan

desde este ¡imito de bis, a a muchos mamíferos.

Ian la esj, e/de uniana soaobseidiado igual kosa:

las zirkumbohizionos de los ji-'koños zerebros de

Luis Arselino, del doktor Ti.'deinanii, de von Lie-

big i de otras jiorsonas, deskiltas komo mui

intelijentes por Wagner, eran mui pokas komjia-
radas kon las de la jeneralidad de los ombros.

El z M'ebro de un idiota k<- nnnka jiudo apren
der a ablar, i ko jiesaba. igual ko el de .Najioleon
— l.óOd grumos

— tenía komjilikadas zirkuniliu-

luzionos i un mui desarrollado lóbulo frontal.

De los datos anteriores parezo, pues, deduzirse

ke, dent ro de ziertos límites, no oksisto rrelazion

entre el jtoso del zerebro o sus zirkumboluziones

i la intelijenzia.

Trabesía rrapida.—Lúa de las trabesías

mas rrájiii las entro Inglaterra dos Estados Lui

dos a sido eíektuada jior el bu por aloman Kai

ser IVilhelm tlor Gross. Partid) de fherbourg el

1 ." de marzo de 1X00. a las IS oras 1<) minutos.

i llegó a New York (Sandy Hook I el 7 de marzo

alas 10 oras ls niiinitos. La distanzia rreko-

rrida. en esos ó dias 20 oras i 4S minutos fué de

ó.x.'JO kilómetros, kon una belozidad media de

41 .2 kilómel ros jior oía, ¡ijiroksiinai lamento la

belozidad do un t ron esjireso en Chile.

Lus distan/das rrekorridas diariamente fueron

de 770,4:!2, 1 .01:1.044. 1. 010. 74.x. 1. 02'.), 71 2,

1.021), 71 2 i 070. lis metros.

En esl as mismas kondizionos jiodria azoiaso la

li'abosía de Pilónos Aires a Soiitliaiiijiton ell L'I

dias i algunas oras.
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