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SOBRE EL RECALCO ESCOLAR

II.

EL
debate sobre el recargo escolar, deque

nos ocupamos en uno de los números an

teriores, lia continuado ilcsni-rollánilose

en la prensa i en la tribuna. Se le lia dado un al

cance que primitivamente no tuvo i se ha mez

clado n él cuestiones diferentes, que bien merece

rían, parece, ser trntmlnsbajo otro rubro i en ca

pítulo uparte. Así, ¿qué relación puede estable

cerse entre el número de horas que trabajan los

alumnos que reciben ln instrucción secundaria—

que es lo que propiamente puede consl ituir el re

cargo de que se habla
— i el hecho de que la ins

trucción secundaria no loshabilite para ganarse

la vida al dejar el enlejió con los conocimientos

que adquieren en el estudio de las humanidades'.'

Una i otra cosa, es cierto, se refiere a los estu

diantes; pero no seria difícil encontrar una cen

tena de asuntos que se refieren a los
estudiantes

sin que esto baste para justificar el que se les

trate simultáneamente i se hable délo uno a pro

pósito de lo otro. ¿Qué importa esto, se dirá, si

la observación que se hace es útil i digna de exa

men? Importa concretar la discusión a los pun

tos pertinentes si se quiere hacer obra útil i ver

claro en el asunto del recargo escolar. No cree

mos que se pueda llegar a establecer por medio

de argumentos desligados de ln cuestión loque

haya, de cierto en ella: ni el recargo existirá poi

el solo hecho de que la enseñanza secundaria no

sea de utilidad práctica, ni dejaría de existir el

recargo, si lo hubiera, por el solo hecho de que

esa enseñanza se propusiera fines esencialmente

práctí'-os. Los alumnos pueden estar agobiados

de trabajo tanto por el aprendizaje de nociones

teóricas i sin aplicación alguna en el curso de la

vida, como por el íiprendiznje de nociones prác

ticas i de unn inmediata, aplicación a lns necesi

dades de la existencia. Es el número de horas de

trabajo efectivo que tienen los alumnos lo que

esencialmente constituye el recargo de que se ha

bla i no la calidad de la enseñanza que se dn.

Creemos por esto, que el debute sobre el recnr-

íi'o escolar ganaría en claridad si se escluvern de

la discusión lo que no tiene nna relación estre

cha con el número de horas que los alumnos de

dican a sus esludios. Se ha querido fijar,'/ ¡iriori,

por decirlo así, el número de horas diarias que

un alumno puede dedicar a sus estudios sin per

judicar su salud i decimos a ¡iriori, no jiorque

pensemos que esas apreciaciones no tengan una

base esporiiiienlal ohijiénicn, sino porque para

hacerlas se prescinde del fin que los estudios de

ben proponerse i tener en vista, ('liando una

persona se propone conocer un ramo
determina

do de los conocimientos humanos: las matemá

ticas, por ejemplo, no sería razonable que, al

fijar el tiempo que a, este estudio deba dedicar,

atienda sólo a consideraciones ajenas al fin pro

puesto: a la salud o a otros, porque entonces

pudiera suceder que le fuera imposible alcanzar

el resultado que se propone si olvida tenerlo

présenle al fijar las condiciones a que debe some

terse al hacer el estudio.

Necedad seria negarla importancia que la con

servación de la salud tiene o debiera tener para

todo hombre; pero tampoco seria cuerdo negar

que, cuando se trate de conocer la jeonietría, por

ejemplo, sea éste el resultado que debemos tener

presente al establecer los medios de conseguirlo.

Si para alcanzar el resultado propuesto la espe

riencia establece que son necesaria» 100 horas

de estudio, por ejemplo, distribuidas en tal o

cual espacio de tiempo, no seria racional fijar só

lo .">() horas para conseguirlo amenos que nos

sea indiferente alcanzar o no el fin propuesto.

Hai, pues, que tratar de concillar los distintos

fines de manera que la consecución de los unos

no impida la obtención de los otros. Conservar

la salud i apartar todo lo que pueda dañarla es

un fin que no debe sncrificnrse; pero tampoco

seria cuerdo sacrificar los fines particulares de la

enseñanza o hacerlos ilusorios so pretesto de

conservar la salud.

I no se diga que los preceptos de la hijiene o de

la medicina son categóricos i no lo son los rela

tivos a los fines particulares de la enseñanza;

porque tienen unos i otros la misma liase i han

sido determinados por el mismo procedimiento

esperimentnl. Los planes de estudio, esto es. lns

indicaciones relativas a la distribución del tiem

po en quedebu lincerseel aprendiziijede un ramo,
n la estension que deba dársele a cada materia,

etc., liuii sido el fruto de observaciones seculares

en los pnises nins ndelanl ndos de la tierra, i hn

sido ln esperiencia la que ha ido aconsejando las
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alteraciones de todo jénero de que han sido ob

jeto; como han sido la observación i la esperien
cia. también las que han permitido determinar

las causas favorables o adversas a la conserva

ción de la salud.

Insto nos lleva a hacer la observación deque, ni

confeccionar los planes de estudio i fijarel traba

jo que deban ejecutar los estudiantes, no se debe

atender sedo a la conservación de la salud de

ellos, si al hacerlo así se sacrifican los fines i re

sultudos particulares que la enseñanza persigue,

puesto que, si no hubieran de alennznrselos fines

que se persiguen, mas valdría no hacer el cano

aparato de conseguirlos pormedios inndecuados

o inconducentes.

Ni se diga tampoco que los prerept os de la hi

jiene i de la medicina son inflexibles i quelos pla

nes de estudio son acomodables, que se puede

enseñar mayor o menor número de materias i

darles a voluntad mayor o menor estension,
sin

que esto a linda ni a nadie perjudique, porque si

estoes verdad que puede hacerse en algunos cn sos,

noio es en otros, i siempre habrá un número

mínimo, irreductible de materias encada ramo

de estudio, fijado por la lint urnlez.-i misma de ln

niatcriadecuyn enseñanza se trata o de los fines

que con ese aprendizaje se desea alcanza r.

Sería un hermoso hallazgo el que se hiciera al

encontrar un medio de disminuiré] esfuerzo exi-

jidoala juventud estudiosa i llegar, sin embargo,

a obtener los misinos resultados que eu los pai

ses europeos se obtienen; pero.
aun cuando nues-

troaniorpropio sufra con ello, nodebenios hala

garnos ron la esperanza anticipada de encon

trarlo. Podremos reducir el esfuerzo que se exije

hoi a los estudiantes, pues basta para ello cor

tar i suprimir aquí i allá: pero ¿quién nos garan

tiza que después de hecho esto no hayamos sa

crificado también el fin de ln enseñanza, al hacer

esas mutilaciones?

Si al confeccionar los programas de estudio,

al «leí crin ¡nn r las lloras de 1 raba jo que deben im

ponerse a ¡us estudiantes, ele, se hubiera proce

dido nrbitrnriu ¡caprichosamente sin anteceden

tes ni razones de ningún jénero. cabria la iluda

de si se liabria excedido el límite del esfuerzo que

es lícito exijir a un celebro juvenil; pero esos pro

gramas i esa distribución de tiempo lian sido je-

neralniente acordadas después de nn minucioso

i atento es! lidio de lo que pnsn en otras partes i

se ha podido establecer que no lia habido inno

vaciones inmotivadas o arbitrarias. Esto resul

ta de la comparación detallada que se ha hecho

últimamente éntrelas horasde trnbnjoque nues

tros programas exijen i lusqiieexijen los progra

mas de las ilaciones que pueden ser tomadas co

mo modelo en este orden de trabajos.

Cuando se establece i comprueba quelospro-

gramas deChilenoexijen n Ioscst lidiantes un ma

yor número de horas detraba jo que el que exijen

los programas de los diferentes pabias europeos,

que pueden servir de modelo, snijen dtldassobre

algunas afirmaciones que se han liedlo última

mente i que sirven definida
mentón esl n campanil.

FA estudiante chileno no trabaja un ninyornú-

mero de horas que el alemán, que el francés, que

el escandinavo; sin embargo se afirma que el nú

mero de horas de trabajo que se le exije al estu

diante chileno lo fatiga i en todo caso mina su

salud i compromete su vida.

lié aquí u n hecho grave, est rema
dament eg ra ve

i que no bastu nfiriuiirlo pnim evidenciarlo. He

in is buscado los fundamentos de una aseveración

tan g.-nvo i no los hemos encontrado suficientes.

Para poder asignar a un hecho la causa preci

sa que lo determina, es necesario, créenlos, llal

li conocer primeramente el conjunto de hechos

positivos que se han observado: probar que el

hecho, cuya causa se pretende conocer.no puede

haber sido producido por causa alguna diferente

n la que se le asigna ; mos! ra r como, suprimida

esa causa, el hecho cesa de producirse, etc. i. en fin,

npnrtnr toda duda i objeción que pueda ¡im-erse.

Todo el mundo-puede afirmar que la tisis,

por ejemplo, puede sobrevenir a causa del debili-

tnmieiil o jenernl de un orgn nisnio a consecuencia

de un trabajo intelectual excesivo desarrollado

diez, quince o mas níu >- a t mis : pero lo que todo

el mundo puede afirmar ¿quién puede probarlo'.'

I al decir probarlo, queremos decir, establecer

esta proposición de un modo incontrovertible,

pormedio de observaciones precisas, claras i ter

minantes que no dejen sombra alguna de duda.

uci , ca de que sea esa la causa i no otra alguna

de las numerosas que <e pueden invocar.

Instas dudas, sobre la exactitud déla relación

de causa i efecto entre la salud de Jos estudian

tes i el trabaío a qu
■ ios lian sometidos años

ií n les los programas de esl lidio, se acrecientan,

no sólo por la oscuridad nalural de esla ciase

de problemas, sino también por el hecho de exis

tir, como se dice, un largo intervalo de tiempo

entre la causa— los est ndios excesivos— i los efec

tos—las enfermedades que sobrevienen.

\ oso t ros no podría nes desconocer el hedió si

alguien se tomara el trabajo de est nlilecerlo fe

hacientemente, trahaj.i que. hasta ahora, no he

mos encontriido i que. -in embargo, seria, pare

ce, la base única sobre la cual debería jírar la

discusión en esle punto.

No se ocultaba al poeta hit ¡no esl a dificultad

para, determinar lns verdaderas causas de los

hechos, cuando se ni revio a llamar
"

hombre fe

liz" al que podia conocerlas.



LAS INVASIONES INGLESAS EN EL V1REINAT0 DEL RIO DE LA PLATA. A

LAS INVASIONES INGLESAS EX

EL VIKEIXATO DEL MO DE LA PLATA,

180(5-1807.

(Pajinas de un libro inédito sobre Historia tle

Sntl-América.)

I'Ofí Iíll'ARDO .MONTAN' Hit BELLO.

I.

LA
Inglaterra solicitó el apoyo de España

para combatir al emperador .Napoleón en

1804, época ile la tercera coalición, pero

esta potencia, que entonces temíamas a .Napoleón

que al. rei ingles, se negó a darle su concurso.

Inglaterra se vengó inmediatamente haciendo

de hecho la, guerra a España, aun cuando no la

declaró espresamente. La doctrina internacio

nal inglesa está conforme con los actos de esta

especie, porque, a juicio de casi todos sus tra

tadistas, la declaración espresa de guerra no es

necesaria pura empezar las hostilidades, sino

que basta para este objeto un acto manifiesto

de hostilidad (*).

En esta ocasión, el acto manifiesto de hostili

dad fué apoderarse de cuatro fragatas españo

las procedentes de Lima i del llio de la Plata,

que llevaban a Europa mas de cuatro millones

de duros de propiedad del Estado i del comercio

de particulares. El convoi fué atacado por una

escuadrillainglesa aliñando del comodoroMoore

i tres de las fragatas españolas cayeron en su

poder. Una de ellas se incendió i voló durante

el combate.

El rei Carlos IV se alió con Erancia para ven

gar esta injuria i arrebatar a Inglaterra el pre

dominio marítimo; pero las escuadras aliadas

fueron despedazadas en el famoso combate de

Trafalgar, que dio a los ingleses, de un modo yn

indiscutible, la superioridad en el poder naval.

Desde entonces meditó el ministro I'itt el pro

yecto de despojar a España de sus colonias de

América, empresa que juzgaba fácil, tan fácil

como le fué apoderarse de la colonia holandesa

del Cabo de Buena Esperanza a principios de

1800.

Era entonces vi rei de Buenos Aires don Ra

fael de Sobremonte, personaje que habia hecho

unn larga carrera administrativa, pero q ue era

incapaz de gobernar con el acierto i enerjía que

exijian las circunstancias ¡ que ya habia fraca

sado en la empresa de reivindicar de manos de

los portugueses el territorio de .Misiones en 1801.

El vil-ei recibió vagos e inciertos avisos i notí-

chis de la invasión inglesa que se preparaba i

I*) Tinwinis-Twiss : El Derecho do .lentos, loiiit, 2.".

capítulo -■", etc,

creyendo que seria el puerto de .Montevideo el

punto de ataque «le los ingleses, lo fortificó cuan

to pudo i lo auxilió con tropas de Buenos Aires.

dejando a esta ciudad casi enteramente desguar

necida. Autorizó también el corso marítimo i

dos corsarios audaces causaron serios perjuicios

al coinercio ingles ile negros en las mismas cos

tas de África (*).
El jefe ingles que se habia, apoderado de la co

lonia holandesa del ('abo, Si i- Home Popham,
concibió el proyecto A" apoderarse igualmente

de Buenos Aires, ha hígado con la, esperanza de

hacer un rico botín i de prestar un servicio de

mucha importancia, a su país. No tenia órdenes

de su gobierno para el acometimiento de esta

nueva empresa, pero conocia mui bien sus de

seos secretos, i comprendía que si acertaba el

golpe, el ministro de Londres liabria de justifi

car su conducta i de premiar sus acciones. Su

plan fué, pues, dar un golpe de mano i una sor

presa a las desprevenidas autoridades españo

las, adueñarse de Buenos Aires o de Montevideo,

afianzarse en la conquista i esperar los refuerzos

que seguramente habrían de enviar de Inglate

rra para, aprovechar la, situación. Confió el

mando de las tropas al jeneral Sir Guillermo

Carr Berresford, i después deelejir la ciudad de

Buenos Aires como objetivo de la espedicion,
desembarcó sus fuerzas en la, costa de Quilines,

por el lado sur de la ciudad, el 2o de junio de

1800. Lns tropas inglesas alcanzaban apenan
a 1 ,(>ó<> hombres, lo que demuestra que Popham
i Berresford juzgaban la empresa fácil i hacedera.

El plan de los invasores les dio inmediatos re

sultados, porque cojieron de sorpresa a Sobre-

monte que, desde el primer instante, sólo pensó
en su fuga al norte, i emprendieron sin pérdida
de tiempo la marcha sobre la ciudad. El pánico
se apoderé) de las autoridades que no atinaron

a dictar buenas medidas de resistencia, i sólo

unos poros cientos de milicianos bisónos i sin

disciplina trataron de cerrarles el paso antes de

entrar a Buenos Aires; pero los ingleses los des

barataron sin gran dificultad i dos dias después
entraron a la ciudad, "haciendo en seguida tre

molar sobre las murallas del fuerte (hoi Casa

Rosada),'' dice un historiador arjentino, "A pa

bellón ingles
''

(f).

(*) Luis L. lloMÍMa icz: Historia Arjenfm.i, 4A edi

ción, 1X70, pajina ;!:■!.").

(f) X. L.mmí.mx: Comjiondio tic Historia Arjentina,
edición de IX'.il , pajina (it.

Los milicianos <|iie pretendieron resistir a los inva

sores estaban bajólas órdenes de nn Inspector Arce,

i eran 700. sc^uii lloiiiínu'iiez, i sólo i 00. see-iin Inst rn-

dn. Homí.xci'kz. Inca-ir citado, ) n'i.ii n;i :i:i7.—.losí: .\L\-

Nüicn Kstiiaiia : Lecciones sobro la Historia tle la

República ArjoiiCma. lsiiii. Lección 1\.
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Una de las primeras medidas tomadas por los

jenerales ingleses fué averiguar el paradero en

que las autoridades españolas habian ocultado

los caudales del vireinato. i amenazaron al Ca

bildo que si éstos no aparecían la ciudad seria

tratada eon todo rigor. El Cabildo temió un

saqueo e intercedió con Sobremonte para que

los entregase a los ingleses. En Lujan fueron

puestos en sus manos i ese dinero, incrementado

con algunas cantidades recojidas aquí i allá, fué

remitido a Londres, en donde fué paseado en

triunfo por algunas calles, como trofeo glorioso.
i depositado en el Banco de Inglaterra.

Sobremonte. mientras tanto, a quien todos

están uniformes en declarar cobarde e inepto,

huyó a Córdoba : las autoridades huyeron tam

bién o juraron vasallaje al monarca conquista
dor: el Cabildo se sometió i A mas completo
éxito pareció coronar la empresa audaz de los

ingleses.
"En ese dia." dice el señor Estrada, "caducó

"

la soberanía de los reyes. El pueblo no podia
''

esperar la reivindicación de su nombre i la

"

emancipación de su persona, sino de su propia
"

enerjía i de su naciente conciencia nacional.

"

Los dias futuros reservaban un alto galardón
"

a su ánimo viril i la abrogación del pupilaje,
"

cuyo molde dejaban caer los procónsules de

"

su n ano débil i medrosa."

Pocos días d"spues de su entrada a Buenos

Aires, i con el fin de captarse la adhesión del

pueblo, publicaron ios jefes ingleses una tleclara-

eion o manifiesto en que daban a conocer las

concesiones que otorgaban graciosamente al

pueblo conquistado. Estas concesiones eran : la

conservación en sus puestos de los empleados

civiles que jurasen fidelidad a Inglaterra, el li

bre ejercicio de la relijiou católica, d respeto a

la propiedad i la, libertad de coinercio con todas

las naciones del mundo, sobre las lubinas bases

que las disfrutaban las demás colonias ingle

sas. El jefe militar, Berresford, fué todavía mas

lejos, porque suprimió toda timba al comercio

interprovincial i abolió) los estancos.

Empero estas útiles i liberales reformas no

bastaban ¡jara aquietar los ánimos de los pa

triotas criollos : por todas partes se hacia resis

tencia a los invasores, (pie no dominaban en el

vireinato mas que la ciudad de Buenos Aires i

dentro de e-m misma, sólo la rejion que ocupa

ban materialmente sus soldados. Buenos Aires

era entonces una ciudad de 40.000 almas, que

miraba con vergüenza la sil unción que le habia

creado un puñado de atrevidos filibusteros, i su

vecindario se apercibió mui luego para espulsar

los. Los jenerales ingleses apreciaron lo.- peli

gro- que los rodeaban i pidieron con toda urjen

cia refuerzos al Cabo de Buena Esperanza i a

Inglaterra.
Berresford en realidad se condujo con modera

ción i sagacidad, pero no pudo en el corto plazo

que duró su dominio guiñarse las simpatías de

un pueblo que lo miraba, no sólo como un con

quistador odioso, sino como un enemigo de su

rei, i mas que todo, como un enemigo de su reli

jiou.
La reacción del pueblo comenzó) poco después,

al mismo tiempo que los invasores
se convencie

ron desu debilidad para asegurar i retener la

conquista de un vireinato tan estenso. táurico

i. por consiguiente, tan abundante en recursos i

en medios de defensa. Popham vio que Buenos

Aires no era lo mismo queel estremo sur del Afrí

en. Pero la gloria de la espulsion de Ion invaso

res no fué de las autoridades españolas, sino del

elemento criollo, i del patriotismo i del valor de

los particulares arjentinos. que por primera vez

derramaron su sangre en defensa de la integri

dad del territorio patrio. Sobremonte se empe

ñaba en vano en organizar alumnos elementos

para recuperar su capital, porque, habiendo per

dido todo jirestijio ante sus subordinados, éstos

desobedecían sus órdenes i lo abandonaban. Los

hombres de la situación fueron Liniers, Alzaga i

Pueyrredon.
El primero era francés, nacido en Poitou, pero

que habia entrado al servicio de España desde

mui joven (*): el segundo era un acaudalado

comerciante porteño, i Pueyrreilon era un joven

arjentino destinado a desempeñar un gran papel

en los futuros nconteciniienlos americanos.

Tocó a Pueyrredon romper el primero el fuego

contra los ingleses, pero con mala fortuna, por

que el pequeño número de voluntarios que man

daba fué batido i dispersado con algunas bajas

el 31 de julio en las Vegas de Perdriel. a corta

distancia de la ciudad. Liniers. que tenia el ran

eo de capitán de navio déla armada de España,

organizó un núcleo respetable de tropas qne ha

bía tomado de la- une guarnecían la plaza de

Montevideo, a las que se juntaron numerosos

voluntarios, i a la cabeza de l.lldH hombres mas

o menos se encaminó resueltamente a Buenos

Aires (-;-). Intimó Liniers rendición a Berresford

i éste contestó que esl a lia resuelto a defenderse,

El combate comenzó inmediatamente i los

soldados libertadores se apoderaron del sitio

llamado El Retiro, en donde el parque de los in

gleses cayó en manos de Liniers. El dia 12 de

agosto las fuerzas de é.Me se aproximaron hasta

1*1 Domínguez. 1'á.i. '■'• i 2. I .ligar cii :ulii.

(ti Segundón Mariano Pelliza. Liniers llevaba me

nor íníincrode soldados. Historia Atjontina. tiiniol."
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las inmediaciones de la plaza, que era el punto

en que Berresford tenia concentrada su defensa.

Las asaltantes no eran tropas veteranas como

las inglesas, poro contaban con el apoyo i la

ayuda de los habitantes de la capital.
"

Los ca-

"

ñones recorrían las calles en brazos déla mu-

"

chedumbrc," escribe el señor Estrada, "los

niños i los viejos traian su continjente a la re

friega, i mujeres temerarias, esclavos de voca

ción de héroes, el gaucho desmontado, el pue

blo, en una, palabra, se arrojaba en oleadas

eléctricas sobre el usurpador con toda la virjini-
dad de sus fuerzas. El entusiasmo desbarató

todas las combinaciones cstratéjicas, i la inspi

ración patriótica venció a las matemáticas (*)

La plaza mayor fué atacada por dos « tres

puntos a hi vez i defendida con mucho coraje

por los ingleses. La lucha fué sangrienta ¡ vale

rosa de una i otra parte, poro al fin Berresford

se vio estrechado tan de cerca por todos lados,

sin esperanza ninguna de socorro, que no tuvo

mas recurso que rendirse incoiidicionalmente.

La ocupación do Buenos Aires habia durado sólo

mes i medio (47 dias) i el triunfo se debió prin

cipalmente a la decisión i enerjía popular.

II.

Esta victoria, del pueblo criollo trajo por con

secuencia un resultado a primera vista inespera
do, cual fué la deposición del vi rei Sobremonte

de su elevado cargo. El triunfo conseguido con

tra los invasores díó al pueblo ln concienciado

su propio valor, inspirándole un gran desden i

desprecio por los empleados reales que en aque

llas círcunstaiicias se habian mostrado incapa
ces i cobardes. El mayor número de ellos habia

huido ;il interior, de modo que no seencontrarotí

presentes en la reconquista de la ciudad. Sobre-

monte se habia hecho especialmellteodioso en la

capital, i no daba ninguna garantía, para el fu

turo, ya que, como ora de temerse, podían vol

ver los ingleses a tentar fortuna por segunda vez.

Como ol virei est aba ausente, el poder estuvo

acéfalo por algunos días i el Cabildo lomó la

iniciativa para salvar hiciudad del desgobierno.

El dia 14 de agosto convocó) una junta do nota

bles o cabildo abierto para tratar de la suerte

del vireinato en nombre de la, salud pública, i

mientras esta junta deliberaba a puerta cerrada,

la muchedumbre, ansiosa i turbulontn, invadió

1*1 Domínguez escribe por sn parte: "Todo vecino

ipie tenía a su disposición un amia hacia luego sobre

el enemigo, i muchos que no ln tenían, inflamado...

por un )'iit nsiiisiiio im|i()iiiler:d)le,aviiiliibnii a ,'irras-

trar los cañones i atronaban el aire con alaridos de

combate." Pajina .'(41).

el recinto en que se celebraba la sesión i pidió a

voces que se diese el mando político i militara

don Santiago Liniers. Inste era el héroe de la

jornada i el ídolo entonces del pueblo porteño.

Su popularidad era invencible i, loque valia mas.

merecida. ¡Cuan pronto la perdió!
Insta verdadera revolución, sin precedente en

toda la historia de la dominación española en

ambas Aiiiériens, triunfó sin oposición i Liniers

reemplazó a. Sobremonte poraciierdo del cabildo

abierto. Sobremonte, cediendo ante la, fuerza de

la necesidad, pero con los propósitos de reciamar

mas tu rile ante el rei, confirmó el nombra.miento

de Liniers e inmediatamente se dirijió a Monte

video a guarnecer la plaza.
La junta de Buenos Aires adoptó también la

resolución de preparar militarmente la ciudad

para el caso de una nueva invasión, i estos pre

parativos se comenzaron en seguida. El vecin

dario se arinó i se organizaron cuerpos por pro

vincias. Así quedó introducida de hecho en

Buenos Aires la institución democrática de la

Guardia Nacional. Los criollos formaron cua

tro de estos cuerpos, con el nombre de líejimien-
tos de Patricios, i elijieron ellos mismos directa

mente sus jefes.

Algunas dificultades surjieron entre Liniers i

el Cabildo, debido a que uno i otro se atribuían

casi esclusivamente el mérito de la reciente vic

toria, pero estas diferencias, que dieron mas

tarde amargos frutos a Liniers, fueron acalla

das por el momento ante la positiva amenaza

do una nueva i formidable invasión de los in

gleses.

ill.

La espedicion de Popham i de Berresford, co

mo se dijo, no habia sido ordenada por el go

bierno de Londres, que ni noticias tenia de olla;

pero cuando se supo en Inglaterra, el éxito obte

nido i cuando se recibieron los caudales oojidos
u los españoles en ol líio de la Plata, el aconteci

miento fué celebrado como un gran triunfo de

las armas reales. La conquista habia sido tan

rápida i tan poco costosa que se creyó) también

que sería sólida, i no se despacharon los refuer

zos]' auxilios necesarios con la dolada prontitud,
i cuando éstos llegaron a las costas arjentinas

ya era tarde, jiorque Liniers i Piievrrediin ha

bian derrotado a los primeros invasores.

De Londres partieron tinas espediciones; la pri
mera debía venir en ajioyo de Berresford. la se

gunda debia ir al Cubo, i la. tercera salió co

mo refuerzo de la primera, cuando llegaron a

Europa las noticias de la derrota i cautividad

de las tropas de Berres.' ,rd.
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El primer convoi. que mandaba el jeneral Sir

Samuel Auchmuty, se reunió con un cuerpo de

ti ojias que acudía de la Colonia del Cabo i reu

nidos anibos asaltaron la plaza, de .Montevideo

para convertirla en base de sus futuras opera

ciones contra el vireinato. La ciudad fué captu

rada después de una serie do furiosos combates

sostenidos por la guarnición quo mandaba el je

neral Ruiz Huidobi-o. quien, junto con seiscien

tos de sus soldados, cayó prisionero i fué envía-

do a Inglaterra.
Sobremonte perdió por segunda vez una ciu

dad que tenia encargo de defender, i su desven

tura llegó ,al colmo, porque la irritación popular
lo hizo aprehender i mandar en seguida a Espa
ña, para qne fuese juzgado.
Lns tres ospodiciones inglesas se reunieron bajo

elmando sujierior del jenerai Sir.Jua n Whitclocke.

constituyendo un respetable ejército de cerca

de 11,500 hombros de tropa aguerrida (*). El

dia 2S do junio de IsuT desembarcó Whitelocke

con sus tropas en la Ensenada, i la vanguardia

marchó inmediatamente sobre Buenos Aires i

llegó sin soi- hostilizada hasta Quilines, seguida
de lejos por el grueso del ejército (t).

El ejército de la defensa era diríjalo en jefe por
el jeneral Liniers i lo componían S,(»oo solda

dos, según García, i sólo l>. Sitio, según el histo

riador Domínguez (i). Liniers salió al encuen

tro del enemigo para librar a la, ciudad de un

asalto dado en sus callos: pero los ingleses ma

niobraron hábilmente i se interpusieron entre la

ciudad i Liniers, dejando a éste cortado, i cojién-
dole algunos prisioneros. Liniers mismo estuvo

espuosto a caer en sus manos por haberse estra-

viado en la oscuridad de la noche que siguió a

este desastre.

Liniers era sin duda un marino do gran valor

personal, poro como oficial do mar no tenia nin

guna práctica de la guerra terrestre i so mostró

muí inferior a sus adversarios como estratéjico
en batalla campal. Este corto combate, llamado

de Miserere, le desorganizó casi por complot o el

ejército, que fué llegando de noche a la ciudad,

(*) ILoüO hombres, seguí i Pelliza. T. 1 ." jinj. l>.s:l.

I sólo 1 1 l.l < l«l. scgnn don Pedro Andrés (¡arcín, i|iie
tomó parte personal en el combato. Ib-vista tlt- Luir

nos Aires. Tomo III. año "I s(¡ I-, páj. 4-1 ,

(ll Kl historiador don ('. L. ITegoiro señala e| gs

d" julio como el día en (jue desembarcaron |,)S ingle
ses en ln ensenada de Barragan, pero esto es un error

fácil de esplicarso. Com¡ientlio tle la Historia Arjenli-
mi. 'AA edición, Issó, paj. <ac,.

líl Pocas veces oslan de acuerdo los autores nrjon-
tiims en esto |iiinto. i|tie no deja de leiiei' importancia
tratándose do ejércitos (|ne no son numerosos. Pelli

za, por sn parto, dice ipieel ejército de Liniers tenia

"en todo un total de s. el I! I ln un bres con !)'.) cañones."

iToin. l.upá,i. -.s-L 1 Domínguez dice que los cañones

oran .V!. i Cureía que oían 40.

DE CHILE..

desbandado i desmoralizado, i si los invasores

no hubieran estado por su parte estelulados

ile fatiga por las marchas i contramarchas del

(lia, aquella misma noche se [ludieron haber po

sesionado de Buenos Aires quizá sin ninguna
resistencia. "El aturdimiento del jeneral en jefe
'■

debió sor completo, dice Domínguez, cuando,
"

viendo a los ingleses marchar sobro la ciudad,
"

sin aceptar la batalla que les ofrecía, recordó
'"

que ésta había quedado sola i sin el menor

"

preparativo de defensa.''

El hombre que salvó la situación fué el alcal

de de la ciudad don Martin de Alzaga, que des

plegó una enerjía increíble para ponerla ciudad

en estado de defensa. Trazó dentro de ella trin

cheras i reductos, mandó) hacer cortaduras en

las calles, colocó) artillería de grueso calibre en

las entradas de la [daza mayor, mandó ilumi

nar 1 odos los edificios, tocó a jeiierala i, en fin,

hizo todo lo que ora dable hacer en aquellas

ajmradas circunstancias. Los ingleses intima

ron la rendición de biplaza al din siguiente, pero

Alzaga les contestó que no oiría nada que signi
ficara rendir las armas. El ejemplo de este hom

bre levantó los ánimos i todos se aprestaron u

resistir, inclusive el mismo Liniers, que, creyén
dolo todo perdido, no pensaba mas que en una

segunda reconquista.
Hicieron sus preparativos los ingleses i el asal

to jeneral lo dieron el dia 7, de julio, i principió
a las (ib de la mañana por dos puntos a la vez.

El jilan del jeneral ingles estaba bien concebido.

u juicio de algunos: jiero no contaba con la te

nacísima resistencia de la guarnición ni con la

furiosa participación que tomaron en la lucha

los habitantes de Buenos Aires.

Nunca se alabará lo bastante el valor heroico

desplegado por el pueblo porteño en aquel me

morable dia. El elemento criollo reveló todo lo

que valia, todo lo que podia dar de sí en defensa

de una causa justa i grande, i causó la admira

ción de propios i estrnños.

Héaquí cómo describo García la batalla: "Al
"

üinnnceer del din ó los cohetes i los cañonazos
"

anunciaron ol ¡i tuque jeneral. i a poco rato ya
"

se observaron las tropas inglesas que avanzn-
"

han por todas las calles, o inundaban la ciu-
•'

dad: luego principió el fuego por todas partes
"

a un mismo tiempo, siendo tan vivo que no es

"

fácil concebir.

"

Los puntos principales de ataque fueron el
"

Retiro, que oslaba fortificado con bastante
■•

artillería, 400 marinos, loo jiatricios i lOgra-
'•

nádelos de Galicia, i todos al mando de don
"

.luán Gutiérrez de la Concha: este punto fué

atacado por l.'.oOO hombres al inundo del jene-
"

ral Samuel Auchmuty. Después de .'! horas dd
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mas duro combato, en que pereció la mitad de

la guarnición nuestra, i consumidas las uniiii

ciónos do fusil i cañón, sin recurso para pro

veerse por estar cerrado el |iurque, i siendo im

ponible d abrirlo por tener ya los enemigos

sus inmediaciones tomadas, se rindieron pri
sioneros dentro de ln pinza, de los toros, a es-

eejieion de los granaderos gallegos, que, guia

dos de su cnpitiin Yarda, so abrieron jiaso

jior entre los enemigos a la bayoneta, sin que

de ellos quedase un hombre prisionero. Los

enemigos perdieron 000 hombros i muchos ofi

ciales de graduación que lloran ellos mucho

por su saber o ilustre nacimiento.

"

A este tiempo las demás columnas eran

igualmente batidas por todas las calles de la

ciudad, siendo horrorosa la carnicería que ile

ellos se hacia con el cañón, el fusil, las grana

das i frascos de fuego: los oficiales, poniéndose
delante desús tropas pura animarlos, eran víc

timas de su honor i, desordenados los solda-

'

«lados con su pérdida, eran degollados o pri
sioneros.

"El otro punto principal a que se dírijian los

ene i.igos era el convento de Santo Domingo.

a que atacó el jeneral Crawford con 1 ,700 hom

bres: las entradas de esta calle i azoteas inme

diatas al convento las defendía el lerdo de

Cuntubroscomjuiesto de 27,0 hombres, quienes
rechazaron vigorosamente estn columna has

ta cuatro veces, i obligaron a su jefe a re [lle

garse a la iglesia i claustros, forzando su en

trada por la puerta falsa del convento: apode
rados de las alturas, rompieron un fuego mui

vivo i ventajoso sobre este pequeño tercio jia

ra desalojarle i abrirse fácil pasoa la [daza sin

ser ofendidos del cañón: pero éste, aunque su

fría el mayor sacrificio, se empeñó en sostener

se i, contestándoles : i sus fuegos con igual act i-

vidad, le hacia mucho dn ño ni enemigo, nunque

resguardado de los muros de la torro i claus

tros, los que no |>nreciéndoles bastante Jiara

librarlos de nuestros tiros, se parapetaron con

colchones, sin que estas superiores ventajas

hiciesen desmayar un punto ¡i, estos bravos

soldados. Inntretanto se sostenía el fuego, sa

lió) el segundo comandante de esl o t ordo a jio-

dir auxilios de cañón i alguna jente que, apode
rándose do las azoteas que están a. espaldas
dd convente), pudiesen ayudar al asalto que

intentaban dar al convento. Como eran tan

tas las atenciones i tan mulfijilicnilos los pun

tos n que ern necesario atender, no era fácil

ocurrir con la jiresteza debida a todas partes:

por ososo retardó hasta las •'! de la tardecí

socorro podido, aunque fueron multiplicados

los parles, sin que decayese el viyor de los de-

"
fensores. Efectivamente u esta hora, don José

"

Eornaguera, comandante de artillería, de la

'•

ciudad, trajo el cañón pedido, eintroduciéndo-
"

lo poruña casa, se desarmó i colocó dentro de
"

su huerta, de modo (pie batia perfectamente
"

la torre. Don Bernardo Panqnllo colocó) así
"

mismo otro obús, i de acuerdo principiaron a

"

operar, sostenidos de la fusilería do los Canta-
"

bi-os que activó con mas vigor sus fuegos; i
"

plisando a colocarse a esjiuhlas del convento
''

Li compañía de granaderos provinciales con

"

algunas jentes queso les agregaron, lo consi-
•'

guieronfelizmente, aunque teníanlos enemigos
"

un pequeño cañón i GO hombres con que guar-
!l

daban la puerta: en este estado empezó a

"obrar la artillería déla fortaleza que jiodin
■'

batir el convento, i a poco tiempo, intimidado
"

el jeneral Cruwford, mandó poner señal parhi-
"

mentaría por cuantos puntos pudo: mas como
"

había hecho ya lo mismo por tres veces, iapro-
"

vechándose de nuestra buena fé jiara matar
"

varios soldados, el primer edecán dol señor jo-
"

neral i un teniente de Cántabros, sin haber re-
"

parado tampoco en hacer una descarga, a me-

"

tralla i fusilería sobre nuestra tropa, i un eajii-
"

tan del mismo tercio al tiempo que estaban
"

conferenciando, no querían cesar de hacer fue-
"

go por mus que los oficiales se lo pedían, hasta
"

que presentándose el coronel don Javier de
"

Elío mandó cesar, i entóneos trató) con el jene-
"

ral enemigo las condiciones de su rendición,
"

que la, verificó a discreción a, las cuatro i media
■'

de la, tarde, sólo la, seguridad de la persona
"

del coronel Dionisio I'uk que pedia se le otor-
"

gó, quedando prisioneros el dicho jeneral, va-

"

rios coroneles, muchos oficiales de graduación
"

i í)()5 soldados, con lo que acabó) de sor derro-
"

tildo el ejército enemigo, desjuies de haberse
"

batido el tercio de Cántabros por el os inicio de
•'

diez horas i media consecutivas".

"A las seis «lela tarde tenian los enemigos
"

7,000 hombres perdidos, a saber: mas de 2.000
:l

prisioneros, -2.000 muertos, otros tantos heri-
"

dos i los restantes dispersos, que fueron reu-

"

niéndose posteriormente; entre los muertos so

«'contaban mus do 100 oficiales i l.*i(i prisio-
"

ñeros."

Insta relación de Garda, (onio jmede observar

se, no da, cuenta mas que de una faz del comba

te, cuando en realidad la batalla sedaba, con

encarnizamiento jior todas partes, en A Retiro,
en Santo Domingo, en .Mataderos, on Residencia.,
en el Monasterio de las Catalinas i en todos los

inmtos principales del perímetro déla ciudad.

Los ingleses se batieron con un valor a toda

prueba, pero la suerte les fué contraria porque
tenian que habérselas con enemigos mui bien
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atrincherados i a los que apoyaba la población
con todos los medios que estaban a su alcance.

Cada casa erauna fortaleza i cada, calle un atrin

cheramiento. De los balcones, de las azoteas, de

las ventanas, délos techos i de has torres arro

jaban a los invasores toda clase de obstáculos i

llovían sobre ellos piedras, ladrillos, pedazos
de fierro, agua caliento i hasta muebles de las

casas.

Al terminar el dia del a,salto los ingleses habían

sido rechazados en muchas partes i estaban mui

debilitados por las bajas sufridas, aun cuando

éstas no llegaban a las apuntadas por el señor

García (*). Sido la columna de Auchmuty con

servaba la posición conquistada.
Las pérdidas de los defensores de la plaza fue

ron también considerables, pero los historiado

res no las apuntan. García dice a este respecto:
"

La pérdida por nuestra parte se gradúa do SO

'■

hombres muertos i heridos, de los cuales esea-

"

pan pocos." Esto evidentemente no puede ser

exacto.

El jeneral en jefe Whiteloeko no habia estado

presente en la batalla i al caer la noche se creia

dueño de la ciudad, de tal modo que n la maña

na siguiente intimó por segunda vez rendición a

Liniers. A esta intimación "contestó el señor

''

Liniers qne él se hallaba en estado de hitimnr-
"

le la rendición, continúa en su relación el eseri-

"

tor Garda, i «pie si no la verificaba seria pasa-
11

do ;i, cuchillo ol resto desu ejército: entonces

"

so informó el oficial parlamentario de nuestras
'"

ventajas: fué introducido en la sala del fuerte.
''

i vio todos los oficiales que teníamos prisione-
"

ñeros, pareciéndole sueño lo mismo que obser-

"

vubu, i de resultas se abrieron los tentados...
"

etc.".

Whiteloeko no podía hacer otra cosa para sal

varse mas que capitular i rol irarse, i el día 7

so firmó un pacto en el quo el jeneral ingles se

obligó n salir con todas sus trojiasdel territorio

del vireinato del Rio de la Plata en d término

de dos meses. El gra ve error que coniet i ó en est o

el jeneral Whitehn-ke fué comprender la plaza de

Montevideo como una de las que debia evacuar.

El vecindario do Buenos Aires, al verse libre

de los invasores, se entregó al mas lejítimo

gozo.

Estn sangrienta victoria populares, sin dinln.

unn de las pajinas mus brillantes i honrosas de

la historia arjentina.

(*) S-'gun el señor Domínguez, que ha tenido n ln

vista ¡ ni porta iiTi-s i loen lucillos de con.-.u lia, lns perdi
das dolos ingleses eran: '.) ¡cíes. C>.) oficíales i l.OSj,

soldiulus muertos ¡ lloridos: i!) jefes, ',17 oficiales i

1 .sis soldados prisioneros. I'regciro tl-a n luneros mas

o iiiéuos -parecidos.

IV.

Las consecuencias materiales de las dos inva

siones inglesas no fueron de tanta trascendencia

como sus consecuencias morales. Las primeras

quedaron luego borradas de la, vista, pero las

segundas tuvieron una indiscutible importancia
en los próximos sucesos políticos que comenza

ron a desarrollarse casi inmedia tulliente.

Desde luego, estas invasiones fueron causa de

la revolución popular cn contra del virrei Sobre-

moni e, hecho insólito on la historia déla domi

nación española en América. La obediencia i el

jirestijio de esa autoridad, trasunto i reflejo de

la del roí mismo, quedó quebrantada en el con

cepto popular. El virrei no habia eorresjiondido
en aquellas horas de prueba a la confianza que

toda autoridad dirijente debe inspirara sus su

bordinados: todos lo habían visto inejito i co

barde huir de su puesto en el peligro, incapaz de

ningún neto heroico, i le desobedecieron abierta

mente. La caida i prisión de ese pobre hombre

dañó inmensamente al jirestijio déla autoridad

real que re|>rosentaba.
La victoria alcanzada habia sido obra casi es-

clusiva del pueblo que prineijiió así a tener con

ciencia de sí mismo, de su fuerza i de sn valor, i

a considerarse capuz de otras mayores empre

sas. La rivalidad surjió luego entre españoles i

criollos; los criollos se juzgaron no sólo iguales
sino superiores a los peninsulares, i principiaron
a sentirse molostosporel monopolio político que

éstos ejercían. El moldedd quietismo antiguo se

rompió, i el esjáritu delibre examen se infiltró

por todas partes, como penetra en los mas oscu

ros rincones el aire fresco de la mañana.

El din déla vicloria sobre los ingleses marca

la fecha, déla evolución de las ideas arjeiitiinis.
ideas quo tuvieron su primera realización prác
tica en la revolución do mavo.

Por otra jnirte. ol mas fuerte ataque que die

ran los ingleses contra la dominación de España
fílela propaganda de nuevas doctrinas sociales

i de nuevos princqños económicos, que sedujeron
luego n algunos espíritus entusiastasi ¡onerosos.
Fueron éstos pocos ni 'principio, en verdad, pero

¡lipidias ideas se fueron esparciendo i esparcien
do. La Inglaterra habia sido vencida en los

campos do batalla, pero quedó ampliamente
vengada con las ideas i ejemplos suministrados
a los criollos, i derrotó) a la Esjmña en el terreno

de los hechos trascendentales.
"

El contacto con los eonq istadores, dice un

•'

escritor, dejaba dos hechos en jerminacion: la
"

confirmación de los pensadores en sus doctri-
"

ñas sociales ila jeneralizacion do los principios
"

económicos que venian desarrollando la revo-



POESÍAS.

N

"ludon, por una parto; por la otra, la seguri-
"

dad del pueblo en su fuerza, i un ensayo rtiido-

"

so i triunfante de su soberanía orijinaria" (*).

POESÍAS DE UN YOLIMEN EX PHEXSA,

l'Olt SAMUEL Á. I.II.I.O.

A ESPAÑA

Ü luis cuido, has doblado tan sólo

tu cabeza de glorias cargada
como inclina el onibú su alta cojín

ante el viento que barre la pampa.

Mientras muerta te creen tus émulos

tú te curas la herida que aun sangra,

como el león (pie acosó la jauría
en su cueva la sangre restaña.

Cuando igual a un corcel desbocado

la tormenta- se pierda en la pampa,

el coloso alzará como antes

su cabeza que el rayo besara.

Cuando vuelvan sus ímpetus fieros

el león tornará a su montaña,

i espantada verá la jauría

que en las rocas afila sus garras.

I;na, nueva i jenial florescencia

de tu vida otra vez se prepara:

que tu vieja enerjía do atleta

aun palpita en tus rotas entrañas.

El torrente que arrasa la vega

a las ruinas su jérmen regala,
i otra selva robusta, mas tardo

de los troncos cuidos levanta.

I leyendo en los siglos futuros,

creo verte de nuevo quo marchas

por la senda de triunfos que un tiempo
conocieron tus ínclitas razas;

i contemplo a tus hijas de América

que te cercan, i tú, como el águila

que sus tiernos polluelos conduce,
el camino hacia el sol les señalas.

1000.

EL TEMPANO.

SOH
RE el piélago infinito,

impelido por el viento,
con pausado movimiento.

vése el témpano avanzar,

aparece en lontananza

coronado por la bruma,

i en una alfombra de espuma

sus huellas deja al pasar.

Ya parece blanco cisne

que so mece sobre el lago,
balanceándose al halago
de su rítmico vaivén ;

ora semeja a lo lejos

gallarda vela latina

de algún barco que camina

de las olas al travos.

Ya se acerca irresistible

con sus cumbres colosales,

cual jigantes catedrales,

que algim jenio levantó ;

descienden por sus laderas

cien arroyos sonadores

que tifie de mil colores

con sus reflejos el sol.

I la onda traidora

que dulcemente le baña

va minando la montaña

con satánica doblez,

i ebrio con sus besos tibios

aquel coloso de hielo

cuya cima toca al cielo,

siente vacilar su pié.

Ya está encima, de improviso

intercepta el horizonte,
como la mole de un monte

de fantástico perfil;
todo se vuelve sombrío :

el paisaje se oscurece,

el marino palidece
i hasta el mar se torna gris.

Sobre los campos del témpano,
como mármoles pulidos,
entre fúnebres chasquidos
ábronse abismos sin fin,
el océano impaciente
los duros flaucos golpea,
la montaña bambolea :

el jigante va a morir.

A un impulso misterioso,
las vetustas catedrales

en aludos colosales

hasta el mar cayendo van;
¡ el torbellino de espuma

que en columna al cielo sube,

como el llant o de una nube

se deshace sobre el mar.

j*) Inst ínula. Obra citada. Lección X. 1*9 7
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LA N1EPLA.

La mar tranquila, duermo la espuma

ile las tormentas bajo la bruñía :

que avance el barco mui lentamente,
dice el marino que va en el puente;
suenan los pitos i las bocinas

en el silencio de las neblinas,
i las gaviotas i los petreles

pasan gritando por los cordeles;
el humo que echan a borbotones

las chimeneas por los cañones.

i al verse afuera libre se ensancha,

queda en la niebla como una mancha;

ya no retozan los bergantines

sobro las olas como delfines;

desde los palos a las cubiertas

caen a plomo las volas muertas;
los pescadores i balleneros

buscan a remo sus derroteros,

mientras la. niebla que el mar empaña

con el miraje su vista engaña,

i no permite ver al esquife
la negra espalda del arrecife.

(uando despierta la brisa leve

i con su aliento la niebla mueve,

surjo la costa donde el mar choca,

conio una esfinje de negra roca,

(■(Implico muda que en la memoria

eternamente guarda la historia

de los delitos que por millares

juntos cometen nieblas i mares.

Desdólas cumbres al mar vecinas,

bajan las llandas de aves marinas

a los despojos que ¡as rompientes
dan a la costa, como presentes

(pie le recuerden lu brava hazaña

de que fué cómplice la montaña.

Amo la niebla, cuyos encajes

entre las ramas se ven ondear,

porque me acuerdo del blanco velo

con que mi novia marchó al altar.

Amo la niebla, que se levanta

como el incienso desdo la mar,

porque me trae acres perfumes,

dulce recuélalos del litoral.

Amo la niebla que en la mañana

por el riachuelo suelo bajar,

jiorque sus copos forma n los 1 mijes

de las ondinas del manantial.

Amo la niebla que por la tardo

hacia los cielos subiendo va,

como buscando la luz ya ida

que entre las nubes
se vé brillar,

porque, como olla, yo por lns tardes

también la tierra suelo dejar.

i vuela mi alma por las alturas

buscando ansiosa su caro ideal.

I amo la niebla que se disipa
al beso tibio «pie el sol lo da,

porque es emblema de mis ensueños

que se disipan al despertar.

LSP'.I.

EL FARO.

MISTERIOSO
centinela

de los mares, aquel faro

se destaca limpio i claro

en la punta de un peñón ;

i cual cíclope de piedra
sobre la sirte rujíente
levanta erguido la frente

que res|ieta el aquilón.

Si sobre las verdes ondas

brilla el sol esplendoroso,

tranquilo duerme el coloso

perdido en la inmensidad ;

unís cuando el vago crepúsculo
envuelve la mar desierta,
sacude el sueño i despierta
en su inmoble pedestal.

Mira inquieto la llanura

i su encendida pupila,

jirando en torno, vijila,

cuanto abarca su mirar;

mientras su rojiza lumbre

qne la alba esjuuna arrebola.

va saltando de ola en ola

hasta perderse en el mar.

t'uando en la noche, perdido,

golpeado por la tormenta,

sobre la ola turbulenta

va el navio a zozobrar.

brilla en la sombra de súbito

viva luz como un lucero:

es ol faro que el sendero

del puerto marcando, está.

Silbantes lenguas de espuma

saltan, lo envuelven rujíenles
como vividas sei-jiientes

que el mar le arroja en tropel :

es que le odia el arrecife,

i el hondo abismo so irrita,

Jiorque sabe «pie lo quita
las [irosas quo ya eran de él.
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Sillo cesa su turen

cuando en la costa la aurora

el alto monte colora

de rosado resplandor ;

torna a su sueño el vijía,
mientras se oye en lontananza

el cántico de alabanza

del naufrago que salvó.

1*!)*.

CHILOÉ I SIS COLONIAS,

POR A. WHITESIDE.

2.a PAUTE.

Las Colonias. (*)

f~~* ADIENDO de Ancud por el camino de Pu-

"1 doto hasta pasar el puente de madera que

comunica ambas orillas del estuario de

este nombre, llegaremos al camino de Linao.

Insto, que hasta Caipulli os trafica ble en todo

tiempo, no a toda hora, como que va por el

desplaye de la marea, nos lleva a los «I o 10

kilómetros (contados desde Ancud) al principio
de la senda de Chacao, i a los 14 kilómetros, va

a cortar la senda de Pii-Mimzano, que son las

dos grandes arterias déla colonia de Huillinco.

Si seguimos la sonda de Chacao i recorremos

11 kilómetros mas, llegaremos a la colonia de

Chacao, distante de Ancud como 20 kilómetros

por este camino i casi lo mismo por el camino

que sigue paralelo al canal de Chacao. La dis

tancia por mar os de 17 a 18 millas.

Si, en lugar de pasar elPudeto, tomamosel ca

mino de Castro, llamado de Caicumeo i andamos

unos 8 kilómetros por él i unos 3 por la senda

del Caracol, llegamos ahí. colonia de Mechaico,
situada como a 11 kilómetros de Ancud.

La cuarta de las colonias, la de (¿uetalmahue,
está situada hacia el fondo de la bahía de An

cud i en el estuario de su nombro. La distancia

a Ancud por mar, (¡ue es el camino mas cómodo,

es de 8 millas; por tierra es como de 12 kiló

metros.

Las tres colonias de Huillinco, .Mechaico i Que-

talinahue quedan dentro de un radio de 12 a !•'!

kilómetros «le Ancud; en cuanto a la de Chacao,

está un poco mas lejos.

Las colonias están establecidas: la do Huillin

co, en medio de la selva vírjen, i la, de ('Inicuo,

parte en selva, parte en terreno ya cultivado;

otro tanto puede decirse de las otras dos.

La primera pregunta (jue ocurre es ¿cuáles

han sido lasrazones que han servido parafijar la,

1*) Véase La Iíkvista de Chile, entregas 4'd- lé.

ubicación «le estas colonias? Lójico es pensar

que se hubiese elejido la, parte mas fértil i de cli

ma mas suave para iniciar la colonización. De

toda la isla, Ancud, situado al norte, con una

bahía «¡ue en porvenir no lejano será inaccesible

a las naves de comercio, con tierras pobres i

abruptas, azotado en primer término por el

agua i el viento de los temporales del norte i

noroeste, os mas bien el rompe-olas, que el ceu,

tro racional de la isla.

Castro era eso centro; desgraciadamente, según
el señor Vega (*), se atendió para la ubicación

a intereses particulares, i ésta es también mi

opinión. Se podrá objetar que Ancud está al

paso de los vapores trasatlánticos, pero a esto

se puede responder que cuando el Gobierno ava

lice e ilumino los golfos de Ancud, Corcovado i

ol canal Darwin, pocos buques pasarán fuera

de los canales de Chiloé, como hoi dia no hai

buque de vapor «jue prefiera pasar el Cabo de

Hornos a tomar el Estrecho de .Magallanes.

Momentáneamente, la proximidad de Ancud

podrá, sor útil a los colonos, jiero en época no

lejana el desarrollo natural de las cosas hará

que el predominio artificial deAncud desaparezca
ni lado del desarrollo natural a «pie está llama

do Castro.

Pero, aceptando lo establecido, la situación

misma, de la única colonia que pude visitar,

Huillinco, me parece bastante bienelejida; qui
zá, no deja de haber tenido alguna influencia el

magnífico paisaje que me tocó observar on mis

dos eseursiones, que fueron favorecidas por un

sol primaveral.
Por lo «jue hace a la estension de las colonias,

el cuadro siguiente, formado con cifras comu

nicadas por el señor Koch, puede dar una idea.

Estos datos, como todos los que siguen, se refie

ren al 15 do noviembre de 1898 :

~

-/.

C ~

g
"

- ^ gg
~

rr _a

Colonias
-,
~

S "g
—

f. —

-~ ^ —, iO —

Hects. Hects. Hects. Hects.

Huillinco ó 200 1200 GOOO 7200

(¿uitalniahiie.... 2210

Mechaico 2ó<>0

Chacao ! 1700

4000 4000

*40

SOO0

8000

11-10

(*).Memoria, del Ájente .Jeneral de Colonización en

Europa correspondiente n l.s'.li;. Anexo a la Memoria
del Ministro de Colonización i Culto, coiTesjioiidiou-
tea ls'JCi, páj. ir,:;.
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Ea colonia de Huillinco con 12.000 nectareas.

ñ.00(> ya ocupadas i 7.000 disponibles, es, por

ahora, la que ofrece mejor porvenir. Después
viene la de (Juetalmahue, pero tanto ésta como

la de Mechaico, con sus 8,000 hectáreas disponi

bles, son difíciles de csplotar por ahora, por ln

falta de caminos de acceso i por lns dificultades

de abrirlos. En cuanto a la do Chacao, sólo que

dan disponibles unas 300 hectáreas para agri

cultura; el resto es bueno sólo para la esjilola-
don de maderas.

Ea distribución de las familas do los colonos

era como sigue:

Colonias

f, ! - K i It , X
'

g. h . I I i

Huillinco ; <•)' 41 l1 1

Quetalmah..|14i...J....|....
, i ¡I

Mechaico 8 ....[ 4 4

Chacao 11 ....

Total 4-2 4

:¡(5 4 22 2 ...J 4

|

2 .... Mi I V....\ 25
i

2 o' a ....!....'; a :ío

:i 2 1 l1,...! 17

1:1 12 33 2¡ 2 7! 125

, l , II i

Si consideramos como jermanos a los alema

nes, holfuideses, luxemburgueses i suecos, lo que

no es muí exacto; i como latinos a los austría

cos, belgas, españoles, franceses i suizos, ten

dríamos la siguiente distribución por razas:

Colonias

Huillinco

Quetalnialme

Mechaico

Chacao

Familias

.Alivio-Sajonas Jernianas Latina

Total. :■>.'!

15

15

14

1 1

5.s

l(i

13

:i

Al

En Huillinco, como so vé, domina el elemento

anglosajón: el jeruiano en (¿uetahnahuc ¡Cha

cao. i se equilibran con el latino en Mechaico.

Xo puedo hacer aquí un estudio eoiiqiara 1 ¡vo

sobre las cua! ro colonias por observaciones jier-

SOUilles, porque los dos viajes que efeelllé- ell

compañía del señor Koeh fueron sillo a la de

Huillinco, «pie debe serla mas próisjiera. por ser

la «pie me mostraron, i ademas es la mas impor

tante por su ostensión i población. Las obser

vaciones que siguen se refieren, pues, a lo que he

visto («n la colonia de Huillinco.

El punto mas importante para la esplotaeion

de una rejion determinada, es la construcción de

caminos que den acceso fácil a ella i consiguien

te salida a ios productos (pie pueda esportar.

Ena esplotaeion mui económica no tiene valor

alguno si los productos no pueden trasladarse

ul lugar de venta, o si el costo de trasporte es

mayor que la ganancia. Eo primero que impor

ta, pues, para iniciar una esplotaeion, es dar

salida económica i segura a los productos: so-

gura, 's decir, que la salida sea practicable, si no

eu toda, por lo menos en la mavor pinte del

año; i esto, tratándose de la pequeña agricultu

ra, es indispensable.
Vamos n estudiar someramente fómo se lle

nan estas condiciones en las colonias chilotas.

Tomenios. oomoejemplo. ln colonia de Huillin

co. Salimos de Ancud jior el camino de Pudeto.

enmino bien construido, en parte ripiado, con

gradiente suave, de anchura suficiente i hasta

provisto de cunetas en una parte: su estado de

conservación es regular. Al bajar al estuario de

Pudeto, seguimos el camino que nos lleva al

imente «pie une ambas orillas: hasta aquí el ca

mino es viable para vehículos: atravesamos el

puente, accesible sólo'!;! cabalgaduras i a jente a

pié, i llegamos a la orilla opuesta, de donde sale

el camino de Chacao a la izquierda i el de Linao

a la deiccha. Pasado el puente, so sigue unos

tres o cuatro kilómetros por la playa, el camino

natural de los chilotes. i se llega al llamdo cami

no de Linao; esta parte es n|iénns trnfiouble

liara carretas, por ser casi toda la playa de cas

cajo. Hemontaudo el camino, o mejor dicho.

senda de Linao. llegamos a la primera gran vía

de la colonia, el camino de Chacao. de 11 metros

de nncho, según uno de los planos que acom

paña el libro dol señor Vega, de 10 metros, se

gún el contrato de apertura: de S a S), según el

señor Webcr; de ancho útil cero, según mi ojii-
nion personal. Inste camino sale déla senda de

Linao i se dirijo en línea recta a la colonia de

Chacao.

Su t razado en línea recia, en un terreno acci

dentado, obedece a un principio análogo al que

habria obedecido la consí ruccion dol ferrocarril

de Valparaíso a Saiuíago siguiendo la roela que

une anillas ciudades. Iñs inqiosible sosjieohar el

propósito que ha guiado en el trazado deeste ca

mino, a menos «pie se haya pensado que con o]

tiempo será lo que los americanos llaman un
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"High State Road." jiero lo faltarían los cortes.

terraplenes i \ inducios para salvar las nume

rosas depresiones qne cruza. Corta en dos partes
el estero de I ',• i ni] lellen i en ciiat ro el riachuelo de

Huicha.

Dejando a un lado el trazado de este camino,

deslinado a ser, con el tiempo, un camino mode

lo, sigamos un poco su curso.

Principia en la entrada del bosque, descendien

do un corto trecho para volver a ascender en

seguida. En esta parte está completamente ou-

biert o de troncos cortados como de MI centíme

tros, de alto por 1 a 2 metros de diámetro, con

raices que alcanzan n 20 i 30centíiuetros de diá

metro i que se estienden hasta 5 i (> metros del

tronco, formando entre sí unn red de cavidades

peligrosísimas, donde fácilmente se pueden «pie-

brar lns patas los caballos no habituados a re

correrlos. Los lados del camino los forman bos

ques de laureles, avellanos i lumus, cubiertos

completamente de plantas trepadoras (boqnis),
el todo hernioso para la vista, atroz para el trá

fico: pues aquí ya apenas puede traficar una

yunta de bueyes.

Bajamos un poco i principia el barro; aquí se

encuentra lo que en (.'hiloé se llama un ¡dancha

do, trozos de madera como de '2 metros delnrgo.
colocados trasveisalmeiite uno al lado dt otro.

como los 1 1 unn ion tes do un ferrocarril que es: u-

viesen t oca mióse, con sus contornos naturales

redondeados, aunque en algunas partes se hn

medio labrado la cara superior. El planchado
nuevo es relal ¡vamento bueno; pero se hace pe

ligroso con el menor deterioro.

En las partes en que la gradiente es grande, el

plniíehado no se sujetaría, ni seria práctico; el

camino queda al natural, i se forma entóneos un

bario, como dicen los chiloles, en el cual, aun en

verano, el n nimal.suele hundirse hasta el vientre

i que en d invierno os enteramente imposible
afra vesar.

Si alternamos lns bajadas con las suludnsi los

phini'liaihis con los burros, i le agregamos de

cuando en cuando un pequeño puente de madera

en los cursos de agua, tendremos el cnniíno cons

truido en ls'i.5 jiara recibir el impulso de la civi

lización europea, i, creyendo lo que dice el señor

Weber, toda vía nuil mejorado por la Adminis

tración, ('.cómo estaría aquello cuando llegaron
los colonos'.'

I'ojiendicularmente a la senda de Chacao, se

abre la senda de l'n—Manzano, que es ln arteria

principal de la Colonia de Iluíllíiieo; todo lo que

heñios dicho de la senda de ('Inicuo se aplica
también a la de l'u-Manzano; es peoraun. según

me Iiiiii dicho, la de Huidla paralela a ésta.

Es interesante conocer lo que cuestan estos

magníficos caminos. En la Memoria del señor

Weber enconl rn mus los siguientes datos: el de

Chacao. 400 ¡ios os por kilómetro con un largo co

mo de 20 kilómetros, o sea s.000 pesos; los de

Huicha i l'u-Manzano 000 pesos por kilómetro

con un Inrgoaproximado de 37 kilómetros, osea

22,200 pesos por los dos; lo que, sumado a lo

anterior, nos da 30.200 por los tres. Posterior!

monte se ha construido jiorla Administración un

buen trozo do camino de 5 a 0 kilómetros, de un

ancho do 10 mot ros. a razón de 170 pesos el ki

lómetro; i algunos trozos cortos de caminos do

0 luciros de ancho a 200 pesos el kilómetro, por
contratas.

Siguiendo la senda de Pu-Manzano, llegamos
a un riachuelo «jue corro por el fondode un pe

queño valle, el Huillinco. que desemboca en el

Pudeto i que es navegable por botes hasta cerca

de las casas de la Administración; este riachuelo

con poco gasto podría trasformarse en un canal

navegable para lanchas i formar una vía econó

mica de trasporte (pie permitiría llevar directa

mente los productos de la colonia al pueblo de

Ancud o a los vapores (pie deberán embarcar

los.

Si, en lugar de dejar el camino de Linao para

entrar al de Chacao, como lo hicimos, seguimos
el primero de los caminos nombrados, llegare
mos a las casas de la. Administración, pequeño
edificio «le madera, a la sazón dosoeujinria.
Frente a la casa nombrada, un colono ingles

lia establecido una pequeño, hostería, donde los

colonos que van o vuelven de Ancud i li s sorpren

de la noche, encuentran abrigo i una taza de té.

con un costo de 20 centavos: hé aqui al primor
industrial de la colonia. El pailreatiemle la hos

tería, i la familia trabaja una de las granjas de

la Colonia.

El croquis del libro del señor N. Vega, tomado

de algún plano oficial, permite darse cuenta ca

bal de la dist ribuciou topográfica, deloscaminos;

cualquiera se ¡maullaría ver el p'ano de unn po

blación eonstruida en un llano, como .Santiago:

pero se e(|u¡vooai'ia: aquello es el plano de una

colonia agrícola trazada en el medio del bosque,
en un terreno casi tan accidentado como el de

lasquebradas de Valparaíso.
I'or lo que heñios dicho, se puede comprender

que esl os caminos sedo son practicables en vera

no i ciuindo no llueve mucho; en invierno son en

teramente intransitables. La vía lluvial por el

rio llníllinco i ostmirío de Pudeto, que seria la

más cómoda ¡ económica, no es todavía posible;
la industria «lelos trasportes no existenún, ni los

colonos podrían todavía soportar ios gastos de

trasporte, por mui bajos que fueran.

De todas las colonias, creo que la mejor sitúa-
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da con respecto a caminos es la de Huillinco, i

me induce a creer esto el haber notado que la

mayor parte de los colonos «pie bajaban a An

cud, aprovechando los dias de buen tiempo, eran

de Huillinco.

Ya que hemos indicado someramente las vías

de esportacion de las colonias, vamos a decir

unas cuantas palabras sobre el estado de prepa

ración de las hijuelas para recibir a los colonos.

Estractnremos esto de «los Memorias Oficiales,

cuya parcialidad, cuando se trata de señalar de

fectos de sus administraciones, no puede siquiera

sospecharse, la del Ajenio Jeneral doColonizacion

en Europa, correspondiente a 1800 i la, del Ins

pector de Colonización de Llanquihue i Chiloé,

i-orrcs|)ondiente a 1S95-97; publicadas ambas

en los Anexos a la Memoria del Ministro «le Co

lonización i Culi o corres] ion diento a 1S'.)0. Tomo

II. Pájs. 71 a 173 la primera, i 181) a 25S la úl

tima.

Tomeinos de la obra, del señor Vega las condi

ciones del contrato firmado entre el Gobierno do

Chile i el colono. El inciso E, artículo 2,u, dice:

"El Gobierno deChile se compromete para con

el señor... a entregarle un lote de terrenos de 70

hectáreas para él ide 30 hectáreas por cada uno

de sus hijos varones mayores de doce años, lo

que hace un total
de.... hectáreas, bien deslinda

das con sendas abiertas en ln montaña, o con es

tacas en las esquinas, i cada 200 metros en las

líneas principales."
Tenemos que admitir desde luego que el Go

bierno de Chile no se ha comprometido a dar te

rrenos limpios; aunque los terrenos podian ser

ocupados por bosques. I esteeontrato lo ha fir-

madoel colono en español i en su lengua nativa!

En agosto de 1805, salía de Europa la prime

ra partida de familias que debian iniciar la co

lonización de Chiloé. Con focha 5 de muyo, ol so-

ñor Drigalsky, jefe de la comisión de hijuelacion

en Llanquihue i Chiloé (*) habia pedido al Mi

nistro de Colonización que los primeros colonos

se instalasen en los meses de noviombrei diciem

bre de 1805 i enero do IS'.IO.

El 30 de agosto de ese uño. dice el señor We

ber. (t) ln- Comisión de Líjemelos, después de

nueve meses de residencia en Chiloé, no habia he

cho trabajo serio alguno. No existía ni plano, ni

croquis de las colonias, ni hijuelas preparadas

siquiera deslindadas. En Chileno i Huillinco sólo

unos cuantos roces jiequoños i mal hechos, cu

biertos con los troncos botados.

Los planos que acompañan el libro del señor

Vega, impreso en IS'.IO. i que necesariamente le

(*) Citado por Vega. páj. 12 i.

(f ) Weber: Mein, cit., páj. 11)4.

DE CHILE.

han sido remitidos oficialmente desde Chile, indi

can que para construirlos no se habia hecho le-

vantamient o alguno, pues son simples copias de

la carta marítima inglesa; en la «pie el trazado

de la costa difiere esencialmente de la cnrtíi pu

blicada por la Oficina Hidrográfica Chilena en

1S'.)7.

El 22 de setiembre fondeaba en Ancud el vapor

alemán Totmes, de la Compañía Kosmos, con

las primeras siete futidlas de colonos.

Fácil es iniajinarso la cantidad «le trabajo que

se alcanzaría a efectuar en el espacio de 23 dias,

(30 de agosto a 22 de setiembre) tanto mas sj

se toma en cuenta los preparativos que habia

«jue hacer para recibir a los colonos, los pocos

recursos que ofrece Ancud i d rigor del clima,

pues en agosto i setiembre Chiloé está aún en

invierno (*).

Mas adelanto nos dice el señor "Weber que se

abrió sendas, caminos i lindólos; i que se hacían

desmontes i roces de una hectárea en cada hijue

la; desgraciadamente omite indicar el tiempo

(pie demoraron estos trabajos, como olvida tam

bién mencionar la focha en que quedaron insta

lados los primeros colonos. Sólo dice «pie los in-

jenieros, viémlosenl fin apurados, demarcaron a

la lijern unas cuantas hijuelas en Chacao.

Por lo que vi i por lo que me dijeron, se puede

reconstituir una hijuela en esa época: al lado de

una senda en que los troncos tendrían como un

metro de alto i 1 a 2 de diámetro, con el sudo

obstruido por raices, árboles raidos, quila i todo

lo que forma la vejetacion «le un bosque vírjen

en Chiloé. se había medido mas o menos una

hectárea i se habia dejado en un estado análogo

ni del camino.

El inciso 1) del artículo 2.° del contrato esta

blece «pie el colono recibirá 150 tablas «le 23 mi

límetros da grueso i 21 centímetros de ancho

por 3.70 metros de largo (I ) i 23 kilogramos de

clavos, destinado todo esto a la construcción «le

su habitación. El señor Weber se encarga de de

cirnos que esas cantidades eran insuficientes i

que los colonos eran ineapaces de construir sus

casas, lo que ora do esjiei'ar; i «pie las casas fue

ron const ruidas jior cuenta fiscal a razón de 70

pesos cada una. Lo que nonos dice es cuanto

tiempo pusarou los colonos sin cusas.

Va tenemos al colono mas o memos mal insta

lado; vamos a seguirlo en su desarrollo i. para

mayor claridad, va ni os a, hacer una comparación

i a estudiarlo en esa forma.

Con qia reinos el desarrollo del colono al ilesa -

I*) Iñl invierno i el verano son las «los únicas est li

ciones net,milenio ninreadas allá.

(í) .Medidas españolas reducidas a métricas.
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rrollo natural del hombro, en el cual podemos

distinguir tres períodos: primero, la infancia,

con un consumo de enerjía, grande i producción

nula, el niño no puede vivir sin ayuda de los

otros, la familia o la soicdad; segundo, la ado

lescencia, consumo grande aún, producción pe

queña i menor <]tie el consumo, el joven necesita

aún de ayuda; tercero, la, edad viril, en que ln,

producción, «pie era menor que el consumo, lo

ha igualado i sobrepasado, el hombre no necesi

ta ayuda.
La misma, lei de d esa mol lo rijo la formación de

sociedades como la que consideramos, i vamos a

analizar para eleaso actual estas distintas fases.

Supongamos al colono medio instalado; hn

recibido unas cuantas hectáreas «le terreno, de

las cuales una, lu en «pie está su habitación, está

desmontada: los árboles cuidos cubren el suelo,

o por lo menos el suelo está cubierto por enor

mes raices: la cantidad disponible para el culti

vo es nula: id colono posee una vaca lechera in-

díjena, «pie se alimenta de quila; i un pequeño
caballo para poder ir a Ancud. Recibe del Go

bierno 20 pesos mensuales, i «le la Administra

ción las semillas i útiles de labranza; i suponga

mos que tenga los elementos necesarios para

cor! ai- los troncos i aminear las raices.

Sembrarle es imposible; tendrá primero que

quemar la madera, que no puede mandar al ase

rradero por falta de caminos: i dedicarse com

pletamente a limpiar su terreno. Según el señor

Weber, i según lo que me aseguraron los colonos,
se necesita un año «le trabajo para linqiiar com

pletamente una hectií rea i a causa de la hume

dad del clima i de tratarse de selvas vírjenes, los

árboles no urden sino cortándolosuii año i pren

diéndoles fuego el siguiente.

Durante ese tiempo, consumirán las pajiasque

les han dudo jiara semilla, dejando algunas jiara
sembrar en los huecos libros, i se comerán las hor

talizas (pie han podido producir; la leche que les

da la vaca la toinurán, o la llevarán a Ancud, si

el tiempo lo permito o si son mas injeniosos, ha

rán queso o mantequilla. Los 20 pesos que reci

ben Iliensuahllellt e los invertirán en Ancud; i si

consideramos que los precios de Ancud son un

50 por ciento mas elevados quo los de Valparaí
so, recibirán sedo mercaderías cquiviiloutes a 13

pesos a lo sumo; i si en lugar dereeíbirlos 20 pe

sos en moneda corrionte los reciben en un vale,

i como ese vale lo reciben sido uno o dos comer

ciantes, i con descuento, resultará «pie el co

lono recibirá por sus 20 pesos mercaderías «pie

valdrán a lo sumo 10 pesos, i t oda vía averiadas

o de calidad inferior.

Visitando la casa de uno do los que llamo ma

los colonos, porque no han sido capaces de colo

nizar, vi d caso de tener «pie hacer pan con ha

rina fermentada, porque el único comerciante en

Ancud que recibía los valesdolaAdministracion,

un compatriota del colono, les daba sólo de esa

harina; debo sí advertir que ese colono ya no te

nia, por contrato, derecho a la. asignación.

Admitamos que la infancia del colono haya

durado un año; al cubo deese tiempo tendrá una

parte suficiente de terreno limpio i podrá som

brar; su vaca ha mejorado, la. leche es o mejor o

mas abundante i puede render mejor su produc
to en Ancuii. como así mismo las primicias de

sus hortalizas; desgraciadamente no siempre

puede ir a Ancud; podrá hacerlo el 00 por ciento

de los «liasen ol venino i el 15 o 20 por ciento en

el invierno, i como es en inste cuando el colono

podría colocar mejor sus productos, pierde, por
falta «le caminos, su principal ganancia; las pa

pas no ilan aun i el sarraoonotainpoeo; la lluvia

impide trabajar i ia falta de trabajo timo consi

go el tedio i la desilucion. Esl ues la adolescencia.

i si el Gobierno le suprime la mensualidad, el

hombre no tiene ínnterialmenteeoniososteuerse.

Si la cosecha es buena, lo «pie e.s raro, porque

el hombre no conoce el terreno i mui poco el cli

ma, se puede decir que entra a la. edad viril. De

todos modos, en el caso a el nal, creo difícil, si no

imposible, que al cabo de un año pueda un colo

no, «ni Chiloé, llegar al equilibrio éntrela produc
ción i el consumo, tanto mas si se toma en cuen

ta que en agricultura el estado del tiempo es el

] irimor factor de éxito i que los primeros j ni sos de

un colono, sobre I odo de los «pie inician la colo

nización, tienen <]ue ser inciertos.

Por las consideraciones anteriores creo «jue la

mensualidad debiera pagárselos durante tres

años en lugar de uno , «jue fija ol contrato, iva

que este temperamento hasido en parto segui
do, pues se hn continuado pagando la mensua

lidad después del primor año, valdría la pena pa

ra la propaganda en Europa, modificares;! cláu

sula del cont rato.

El tercer caso se presenta cuando el colono

puedo vivir por sí solo, como lo vi en varios, i

uno de ellos se vanagloriaba de no necesitar de

la mensualidad i compadecía a los «¡ue la solici

taban aún. Xo consideraremos el caso en que la

producción habia aumeiit ado lo suficiente, no só

lo jiara poder vender, sino para producir un aco

pio de enerjía, bajo la forma de dinero, para

trasforninrlo en industrias, porque el caso no se

presentaba a ún.

En mis visitas u la Colonia de Huillinco he le

nido ocasión de observar los t mas casos antera >-

res. l'n ingles i un u Isa cia no. ¡i mbos ex -colonos.

en Esl ndos Cuidos el primero i en ln Arientinn

id segundo, entraban en la primera categoría.
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Cunndo visité hi granja del ingles, el marido

habia ido a Ancud, la mujer se mostraba mui

abatida; me contó que el clima era bueno, pero

que el trabajo era demasiado pesado para una

mujer sola (supongo qne el marido no trabaja
ría); que habian estado primero en Estados Cui

dos, pero que a. causa del clima habian vuelto a

Inglaterra. El campo estaba casi inculto, los chi

cos sucios i descamisados: como porvenir, nada;

pues estos colonos se irán cuando seles suspenda
la mensualidad.

El alsacia.no, ex-colono en la Arjentina, habia

perdido a su mujer de tuberculosis, vi via con una

pobrezasuina,peroun tanto aseado. La, hija ha

bia, querido casarse con un chiloto, pero el padre
no se lo permitió. Este caso resultará como ol

anterior.

A esta categoría podría agregarse un luxem

burgués. Lu. granja no la visité sino de paso:

hablé con la señora (pie estaba allícon sus hijos,
una de las chicas bastante bien arreglaila; me

dijo en mal francos «pie era «le Bruselas i el mari

do del Euxeiuburgo, que no eran agricultores:
como hablaba flamenco i el francos con mucha

dificultad, no pude hacerles mas averiguaciones.
Este caso es intermediario entre el anterior i el

siguiente.
Colonos franceses, familia conipuestn de pa

dre, madre, un hijo como de 10 años i una her

mosa chiquilla- de ocho años. Los hombres de

la familia me parecieron mui trabaja «lores; va-

riosaccidentes desgraciados han impedido su de

sarrollo, el incendio de una parte de la casa, con

pérdida de casi todas las ropas i la invasión de

las hortalizas por larvas de insectos. El hombre

estaba un poco abatido, pero con empujo; la mu

jer, que no tomaba liarte en los trabajos del

campo, mui preocupada de la falta «le educación

de su hija. Este caso creo «pie, sin las circunstan

cias indicadas, podría haber salido de la adoles

cencia.

Entre las granjas prósperas puedo citar, en

el orden en que las visité, la de unos alemanes

del Holstein, la familia Sraussman, la de los es-

coseses Brown i la del francos (¡ijioulon.
La granja de la familia Straussmnnn, «pie ha

sido bautizada conel nombre de "Lobonsaír' por

sus propietarios, fué la primera próspera «pie vi

sité i pude examinar con atención por haber al

morzado en olla en una primera escursion. La

familia era compuesta «leí padre, ln madre, una

joven como de 10 a 17 años, un joven «le 15 n 10

i dos o tres hijos hombres adultos que andaban

afuera comprando vacas.

El padre, hombre de edad, robusto aún, esta

ba trabajando la tierra; la señora i la hija, bien

plantadas, rebozando salud, purecian reunir

cada una la enerjía sufieientepara hacermarchar

la granja. Como esta hijuela estaba ya elevada

a un nivel superior al término medio, vamos a

consignar n<pií algunas observaciones sobre los

factores que han contribuido a eso resultado.

La familia contaba con una joven i dos o tres

hombres, no recuerdo exactamente el número;

la hija ha estado emplead» algún tiempo en Val

divia i los jilvenes han ido a trabajar a Puerto

Montt: la plata que han ganado i economizado

ha venido u tmsformnrse en vacas i chanchos:

hai ¡ujuí dos fuentes de enerjía, el trabajo perso

nal en la granja, i la enerjía acumulada afuera.

bajo forma de dinero, cuando el trabajo perso

nal era menos útil en el hogar.
Entre los cultivos vi el repollo forrajero; visi

té los establos jiara recolección del guano i el

chiquero para los puercos. Todo lo quecompren-

de las casas i culi ¡vos estaba completamente ce

rrado por palizadas; una pequeña senda condu

ce de la casa al camino de Chacao. La casa esta

ba dividida en dos partes i en todo se notaba la

mas escrupulosa limpieza. Según me dijeron,

pensaban instalar un molino para harina para

librarse de la especulación de los comerciantes

de Ancud.

Después del almuerzo, d señor Koch se alistó

para sacar una vista fotográfica de la granja, i

mientras tanto las damas se aderezaban, hasta

que salieron vestidas, la señora con un traje de

seda negro, tanto ella como la hija bastante

nrrea;la,das. En esta familia se nota la satisfac

ción de la jente «pie prospera: podían con insis

tencia que no dejasen de enviarlos una vista para

poder mandársela a los ninigoi-" de Europa.
Eu ln escursion siguiente visité la hijuela de

los escoceses Brown: jiudre, madre, dos hijos
adultos i una hija casada. Entre los cultivos me

llamó la atención el ruibarbo, «pie veia jior pri
mera vez en Chile; visitamos las siembras, los

desmontes, los corrales, etc.: nos mostraron to

do; aquí vi trabajando en los papales nna fami

lia de chilotes. a la (pie como remuneración los

permitían cortar leña, de su juojñodüd; la casa

estaba dividida en cuatro partos i os en la que he

visto mas confort. Ea familia se mostraba con

tenta i con grandes esjieranzas; momanifestaron

qinda tierra no era mala poro pobre, «pie sin

abono no producía nada, i, por lo que vi do las

cosechas, creo como ellos. Les pregunté como

hallaban el clima i me contestaron «pie era tan

bueno como el de Escocía, «jue caía menos agua.

pero qne había menos «lias de sol.

En la prosperidad de esta familia hai «pie to

mar en cuenta quo el marido de la hija casada

ha estado empleado dos voces en los vapores que

hacen la carrera a Chiloé; una vez llegada la épo-
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ca del trabajo agrícola ha dejado el servicio jia

ra llevar a la finca su trabajo personal i sus eco

nomías.

La última de mis visitas fué para un francés,

(lijioulon. Érente a hi propi dad, «pie ocupa una

colina con gradiente sin, ve, huí un trozo de ca

mino con su corte en la colina queharia honor a

cualquier camino europeo. El señor (lijioulon,

buen francs i buen gascón, nos recibió con la

afabilidad francesa i con la verbosidad gascona;

es el colono mas feliz de los que vi o a lo menos

el que demostraba mas felicidad. Nos mostró su

parte de terreno limpio, (pie nos ponderó con or

gullo i tenia razón: ni una ruiz ni un solo tronco

en sus prados en formación; es el que tenia mas

terreno limpio i mejor trabajado dolos «jue vi.

En pocos años, me decia, tendré
los prados mas

lindos de Chile; ojalá «pie así sea. El hombre
ma

nifestaba predilección por la lechería; la, papa,

nos decia, 'consume unidlo el terreno, el j tasto no,

ademas la lechería es la riqueza: hago primero

mantequilla, después quesos i con el suero engor

do lo.-, chanchos, nada se pierde. Tuve oportuni

dad do probar su manteipiílla i la encontré es-

qnisita.
Cuando lo visité, la señora habia ido a Ancud;

estaba él con un joven de 15 a l(i años i dos ni

ñitas, la mayor de las cuales, como de 10 años,

se daba ya la traza de toda, una dueña de casa.

En los dos casos anteriores hemos visto el éxi

to caracterizado por la reunión de varios indivi

duos; aquí está caracterizado por la enerjía, je-

nerada por uno solo: la mujer, según medijo, no

debia tomar parte en los trabajos agrícolas i el

hijo no so habia venido con él sino «juelo mandó

buscar después, llegando como inmigrante libro.

El hombro solo ha limpiado su campo, construi

do una nueva, habitación, en lugar de la «pude
habian «lado, i esl aba n la fecha próspero 1 feliz.

Como el tiempo es ol primer factorde todo pro

blema sociolójieo, es necesario indicar aquí el

que ha necesitado cada uno ile est os colonos pa

ra llegar a una situación independiente. Brown i

(¡ípoulon llegaron en la primera temporada.
octubre a abril de lS!)5-!i(>; de modo que u ln

fecha en que los visité no tenian aún tres nños,

SI raussiiiiinn, pertenecen la según dn temporada,
Octubre a Abril de 1 NÍMi-PT, de modo «pie tenia

apenas o no tenia aún dos años.

Por los casos (jue liemos citado vemos que en

la, misma colonia seencueiiti-ii, eolonosqueestáll
en la infancia, colonos que están en laa.dolescen-

ciii i colonos «¡no hnn llegado a la edad viril. Es

innegable (pie la enerjía física i moral que tiene

quo gastar el colono es grande, pero es innega

ble tani bien «pie la enerjía con su ni ida es consta nte

en todos los casos i quo osa enerjía puede produ

cirse por la suma délas enerjíus do varios, caso

de Si rniissmnnn i Brown, o por la de un solo in

dividuo, caso de (jipoulon.
Hasta ahora hemos considerado al colono ais

ladamente. Examinemos ahora el conjunto de

esas individualidades que forman lu colonización

i tratemos de estudiar su desarrollo. Al tratar

de la ubicación de las colonias, dimos la distri

bución de las familias de colonos; vamos ahora

n, indicar el movimiento habido desde que se ini

ció ln colonización, 22 de setiembre de 1805

hnstu el 20 de noviembre de 1808. Hemos reuni

do en el cuadro siguiente ese movimiento; en él

se ha comprendido tnmbíon el de la Colonia del

Saltoen Llnnquilme, en donde, ala fecha que con

sideramos habia 12 familias. Como dijimos ya,

la primera temporada, comprende de setiembre

de 1895 a abril de 1890. i la segunda de octu

bre d<> 1890 a abril «le 181)7.

MOVIMIl'l.NTO I)K FAMILIAS EX l.AS COLONIAS

Tcin|>oraihe-
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~

— ~
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~r
~
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I ." Temporada

■> a
-" •

e

Total

158 15:51 I L5.-5 108

1<><5 !<)<>! 7 H',7, 75

15

92

810 818' 7 820 288, 187

i

Resumiendo ol cuadro anterior, tendremos que

las familias quo han llegado en ambas tempora

das se han (juedado o se han ido en la propor
ción siguiente:

Faiiiiliai- (¿uedan ¡Se lian ido

De la 1.a Temporada 20.4
'
í

; 70.0 '",

Bola 2.a
'
55.1

,,

Del Total 42.8 ..

44.0

Dol conjunto, sido han quedado el 48 por cien

to «le los inmigrantes, de loseuulesde la primera

temporada un 20 por ciento i un 55 jior ciento

de la segunda; i si comparamos este cuadro eon

el anterior, vemos que el número de familias lle

gadas ha sido casi igual en ambas temporadas.
Es evidente, desde luego, que la primera tem

porada lia dado un resultado, hasta la fecha de

(jue hablamos, inferior a la segunda; vamos a

indicar algunas de las razones, a que ¡i nuestro

juicio se debe este resultado.
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Dos causas principales pueden tomarse en con

sideración; faltas propias de la colonización

misma, terrenos i administración; i faltas inhe

rentes a los colonos, falla de enerjía i faltado

preparación.
Las fallas inherentes a la. colonización misma,

falta de preparación de los terrenos, falta de ha

bitaciones i falta de cimillos, la hemos tratado

ya, i es indudable que entran por un tanto por

ciento elevado en el jioio éxito «le la empresa.

Las fallas propias de los colonos son mas di

fíciles de establecer; aquí juieden presentarse dos

casos: o el colono es útil jiara el trabajo, pero
inútil para el «pie requiere esta colonización: o

bien el colono es inútil pura todo trabajo i apto

sólo jiara vivir do los demás, os un parásito.
En buen obrero industrial, pintor o tejedor es

probable que no sea capaz de manejar el lincha

i que no entienda, absoliitamentenada déla agri

cultura. En la colonización agrícola sólo tienen

seguridad de surjir aquellas familias (jue se han

dedicado anteriormente a liiagricull lira, que no

los habitantes de las ciudades; si la pro|iar;icion
del terreno entra jior mucho on el éxito de la co

lonización, la preparación del colono influye mu

cho mas. Los ingleses «pie voluntariamente se

es|iatrian jiara ira buscar fortuna a algunas de

las colonias, deben su éxito a. que, antes de llegar

u su nueva jirojnedud, conocen, no sillo el medio

que los va a rodear, sino el mecanismo, probado

ya por i's|ieriencia ¡interior, de la obra (jue van

a emprender.
Ea falta de preparación del colono ha entrado

por otro tanto por ciento elevado en el jiocoéxí-
to de la primera teni|iorii(ln. Según el señor \Yc-

hi'r sólo habia 20 agricultores en 1 50 familias,

es decir un 18 por cíenlo; de modo que el S7 por

ciento restante cu recia de la jirojia ración necesa

ria ,

Kesjiecto a la iniltilidiiil para 1 ra bajar, el se

ñor Weber cita los nombres de 20 colonos

que habian oslado ya on otros jinisos i que, por

su inutilidad, tuvieron que sor es] ni bi idos de Chi

loé; i id de ocho, «jue han oslado ilutes en Chile.

El número de estos individuos que jior su inap
titud para <«1 trabajo lian sido ospulsndos nos

representa un 24 por ciento de los llegados.

A ésto tenemos «jue agregar catorce familias

que han sido i'Sjiulsailns por alentados contra

vidas o propiedades ajenas; lo que forma un 11

por ciento mas.

Resumiendo lo anterior jioiIimiios formnr la lis

ta siguiente:

Colonos jirejiarados 18 ','í

Colonos no preparados 87 .,

Colonos quedados 29 ,,

Colonos salidos:

Por ulaque a vidas o |iro]>i"dados ajenas. 9 'A

Inx-colonos en Chile ti ot ios paises 24 ..

Total di' salidos por lascmisas anteriores
88

.,

Total de los salidos 71
.,

Diferencia 88 ..

El 88 por ciento de los colonos ha salido o

por falta de aptitudes para el trabajo, o jior de

masiadas aptitudes para vivir de los (lemas. El

88 por cien I o restante debo haber salido |n>r fal

ta do jn-ejiarnoion jiara colonizar, porque el nú

mero de los preparados alcanza sólo a 18 jior

ciento i se han quedado 29 por dentó, es decir 4

por ciento mas.

Estas cifras están mui lejos de ser alarmantes,

sobre todo si se fonia en cuenta que se trata de

los primeros pasos de una colonización "sjx'oial.

El cuadro siguien le. toma do de la Reine Seieiití-

fique de 80 de enero de 1*07. da las siguientes

cifras para el movimiento de inmigración jeneral

en la República Aijiuitina, de los años 1*90 a

95. según la Memoria «id Comisa rio Jeneral de

Inmigración señor Alsina.

A ñ o liinñgriiiiles Inmigran! *.- lianaiicia

1890 182.801 82. '.18 1 49,820

1891 •52.097 81.982 29, 885

1892 78.29 1 48.858 29,441

1898 84.420 ! 18.794 85. 020

189 i 80.071 41.899 89.272

1895 NO.'.INN 80,82(1 44.108

Tenemos, pues, que de -108.771 inmigrantes

llegados en 0 nños, de ¡890 a ;i5. se han queda

do 107,992, es decir casi el 42 jior cien lo i es! o,

refiriéndose al movimiento jeneral de inmigra

ción, no de colonización, de un jiais on que la in

migración es una de las mayores del mundo.

I.a segunda teiujioi'aihl so presenta bajo una

formn distinta. Eos primeros colonos llegados.

quo han visto sus esjiora.nzus Irust radas, es indu

dable que han escríio a Europa desacreditando

con oxnjeracion ln colonización, «le modo quo los

de la segunda tem|)ornihi han venido a sabien

das.

Ea Administración ha mejorado indudable

mente la .situación de las granjas i caminos: las

hijuelas abandonadas por los prófugos o espul

sados han alcanzado supliera un poco de pivpu-
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radon; i los colonos ya existentes han servido

de punto de apoyo, a lo menos en los primeros

momentos, etc. Ea situación inicial es, pues, ma

lí ¡fiest ámenle superior a la.que encontraron los

'primeros colonos; i así venus que quedaba, aun

el 55 jior ciento de los llegados: este numeróos

quizá mui elevado si se toma en cuenta «pie los

colonos de la primera temporada habian dejado
ile recibir la mensualidad; i es casi seguro «pie In

cifrado 55 por ciento será mui elevada cuando

cose el pago de ln asignación.

(Concluirá I

LAS (HUNDES POTENCIAS. |*|

(Arrollado del -VIeman por Ricaruo I'oKMscin. it]

ESTA
habia sido la voluntad de Luís XVI,

cuando llamó) a su pueblo en auxilio con

tra los privilejiados. Porque no junio,
o no quiso, llevar a su término esta empresa,

hubo de perecer; ln revolución concluyó) a sumo-

do las reformas on (jue había fracasado la coro

na. Ella nniqílilóliisinstilueionos feudales ¡ llevó

a cabo la centralización; ella devolvió a la

nación la arrogancia i la consciencia de su va

ler, cultivadas siempre por la antigua dinas

tía: renovó con mus enerjía las tentativas de

someter a la voluntad do Eranda la Iglesia

cuyos dogmas habia, res|ietado al jiríneijiio, i si

fracasó en esta empresa, como era natural sujio-

nerlo de antemano, consiguió a lo menos espul-
snr los elementos feudales de la clerecía. Aun

que la antigua dinastía i los emigrados volvie

ran, los jirivilejios «juedaban exilados i los fun

damentos colocado,'! por la revolución se 1111111-

tenían firmes.

Desde esn éjioca el problema histórico del nue

vo siglo queda planteado cn la forma siguiente:

(-.Terminó definitivamente la contienda entre el

poder i las masas? ,\ Quedan dominados de nue

vo los poderes sombríos de las profundidades?
¿Se han satisfecho sus instintos, cumplido sus

¡(leales? ;. Ea vida de las masas se hn comunica

do ya plenamente a las poleadas salvadas jior

ellas? ,-. El jirincipio de los oslados, su enerjía
moral está saturada completamente i en todas

panes por la nacionalidad a cuya fuerza ondú

estado debe es"iiein|mente su existencia? ' O

hai en su seno elementos que pujan |>or una for

ma de existencia indejienilieiile? ,-. 1 la concluido

la éni do las revoluciones o i>r¡nei|iiarán de nue

vo las convulsiones? ,-. I quién saldría victorioso

(*l Véase L.\ Ükvista di-i Chimo entregas 5n i 51 .

(il Entrega 51a. |iiíj. 877. 2.
'

columna, linca lll

desde arriba, léase: ¡irctlicatlo en ve/, ile preferido.

en la lucha. s¡ esl aliara ? En la ion I ost ación de

estas preguntas está contenió., Ia historia del

siglo XIN.

si:i;i-nii.\ partí-:.

Para que la revolución, cuyo poder jiarecin ani

quilado jior la caída de su César, fuera por sieni-

jire encadenada, era preciso que la alianza de las

grandes |io1encias fuera sólida i duradera. Aho

ra bien, sabido es cuan difícil habia sido unirlas

jnirii la lucha contra la Erancia revolucionaria,

cuan débiles ¡fáciles «le deshacer habian sido to

das sus coaliciones i cuántas de ellas, de adver

sarios se habian convertido en aliados «lela Re

pública, i mas lodiivíu del Imperio; jiero ya, sea

«pie hubieran optado por la lucha, la neutrali

dad o la amistad, el jirojiio ínteres había sido

siempre el impulsor mus decisivo, mientras te

nian libertad de obrar: eran las potencias de

siempre, cuyas rivalidades habian llenado el si

glo XVIII. Ea guerra hecha por Inglaterra con

tra la Erancia revolucionaria, fué solamente d

acto final del gran drama comenzado en su "glo
riosa" revolución. Aunque el antagonismo entre

Prusia i Austria había sido borrado por la lu

cha contra la revolución, os bien sabido cuan

pronto se deshizo esta jirinera unión: fué preci
so que sobreviniera la catástrofe de Yena jiara

que la amistad con la casa de Habsburgo fuera

un artículo de fé en la política de los Hohenzol-

lern. Por otra parte, Rusia i Austria, «pie se ha

bían eoaligado juanero con! ra Eederico el (Jran-

de, i mas tarde contra los turcos, i qu,. en la

guerra contra la Revolución habian marchado

hombro a hombro, rompieron su intimidail el

dia de Ausforlítz, i la jiaz de Tilsit con sus con

secuencias las colocó en situaciones Píen opues

tas: desde este momento los principados del Da

nubio (Rumania i Valaipiia) fueron el punto de

mira de la ambición rusa. Esto hería piofuudn-
inente los vitales intereses del Imjierio dol Danu

bio, i no sólo la guerra de 1809 ha tenido una

de sus causas jiiineijiales en oslo hecho, sino que
la alianza |ioster¡or del Enqierador Francisco

con Napoleón fué motivada principalmente por
ios intereses de Austria en la península de los

Hálennos. En vista de esto, .-.podía esperarse que
estas rivalidades fueran acalladas desjuies de In

cuida dol gran Emperador? Indudablemente nó.

Jiormas que durara común jniini todos el j)el¡-
gro napoleónico. Insto se hizo jiat ont,. ,.„ |M „,¡s.

ma victoria, cuando aún se ocupaban en ln re

liar! ¡don del botín: ya est aban a punto de irse

a lns armas unas oontra otras, cuando la vuel

ta «le Napoleón de Elba las unió otra vez. De

nuevo surji(') ante todos la necesidad de aniuiii-
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lar en primer término al gran alborota-pueblos.
I así el titán concluyó por ser «lomado i encla

vado a las rocas do Santa Inicua,

Por de pronto los gabinetes se sentían real

mente animados del deseo de corra r ol abismo ¡

ésa era la cláusula suprema en los tratados de

\ ioiia. Ea dotación de los vencedores ¡ la com

pensación de sus intereses; las contemplaciones

qne se tuvo con Francia dándolo las fronteras

de 1790, la institución i delimitación de los Es

tados menores, sobre todo de los neutrales, i

hasta la jiolítica interior de los Instados diríjon-
tos fueron esencialmente determinados por esta

consideración. Era éste el interés común anteo]

cual los deseos i conveniencias particulares, jior
mas justificados (jue fueran i jior mas vivamen

te «pie se manifestaran, todos debian ceder. 11a-

bíace resuelto mantener quietas las profundida
des a toda costa. Porque, ,'.qué sucedería sí sus

fuerzas jirineipiaran de nuevo a ajilarse? .'.Po

dría osjierarse en esto caso «pie las potencias
continuaran unidas? ,-,EI peligro, procedente del

interior, sin la pretensión do la conquista i del

predominio universal, seria considerado común

por todos? ,-.No seria mas bien el factor que ven

dría a disolver su débil cohesión? ,-.( ) quizá no

tratarían de agruparse según lns exijencias de

los partidos «pie tenian su oríjen i poder en las

musas? Ya hemos visto cuín análogas eran os

las fuerzas i'lementali's a la jiropia esencia délas

potencias, i cuan poderosamente habian influido

en la polít ici de ensi I odas ellas, «pie habian de

bido trn nsijir i, digámoslo así, saturarse en sus

manifestaciones para poder terminar viclorio-

saniente sus lui-has intestinas. Es verdad que

por de pronto poco tenian que teinenlelas ideas

liberales, esjiecialluente de las francesas, pues és

tas estaban y¡l vencidas i siíln nrlil.liiiiliilll cier

ta dosis «le toleraniia. Ln alnrmn provenía mas

bien «le los círculos que. en el entusiasmo de la

victoria i conscientes de sus fuerzas, oslaban

ávidos do disfrutar «lo la cosecha a la cual ha

bían njiort ndo el mejor cont ¡líjente. Era la épo

ca en «pie el espíritu del romanticismo que se

habia, levantado, reaccionando cont ra la revolu

ción, trata ba de subyugar la literatura, las ar

tes, las letras, i hasta la filosofía i las ciencias

naturales.—La ép«>«-¡i «lela enciclo|iedin aineiia-

zaba rodar al desju-ecío. i sus ¡deas históricas

habían resultado tan deficientes como su jiolí

tica: se creia haber superado sus ideas relijiosas

¡ todas sus especulaciones. Cualquiera que sea el

juicio (jue hoi «lia merezca A sistema filosófico

de Schelling i de su escuda (pie. con sus nociones

establecidas a la lijera, creían penetrar ni fondo

del deber, preciso será convenir «pie se habia

aguzado de modo sorprendente el juicio do estn

joneracion con respecto a la índole i al significa

do de la vida pasada ¡ su conexión con el pre

sente.

La noción de la nacionalidad que la revolu

ción francesa habia q llorido grabar sobre las ideas

absl i-actas de la época de Yoltaíri', tomaba en

todas partes el carácter de la tierra en que había

lenido su oríjen: i así como la planta brota del

suelo, así brotó «le ella la idea del estado, ('aga

llo «jue debe desarrollar uinjihanionte todas las

fuerzas t erromiles i sobreñal urales que la natu

raleza i las tradiciones han depositado en ln na

ción. Cuan I o mas so penetraba, en las minas de

soladas del pasudo, tanto mas deslumbrantes

eran los tesoros «pie se hadan relucir a jilena

luz. ¡Con olíanla a din i ración se con templa han la

ex celsitud de la noción de Dios, el fervor relijioso.

Ia jienet rncíon i i'l ent iisíismo de los siglos me

dio-ovales que tanto se habian desacreditado

presentándolos como la érn «le la superstición i

déla tiranía sacerdotal. Lis guerras conlra el

ili'sjiol n a va sa lia dor (jue se leva ni ,', del fondo de

la revolución, pu rechín un reflejo de esto jinsudo
heroico i tnn lleno de altos sentimientos. El bri

llo deslumbrante de eslas fantasías jienet raba

lodas las creaciones intelectuales de la nueva

época e irradia bu también sobre la alianza (jue

pretendía gaiaint izar en lo futuro la faz univer

sal: ern una santa alianza mui por encima de

las diferencias do confesión (jue se creían de mui

escasa importanoin, pero fundada sobre los -eti-

I imicntos cristianos i pacíficos, n tra. ves de los

cuales so diseñaba el antagonismo Jiolítico. con

la misma intensidad de antes i que sedo se m.l n-

t cilio gracias a lns coiiijionsaeiones otorgadas

bajo la presión de una eonsí elación inomenlá-

lll'll.

Eos soberanos i sus ministros aceptaban de

bilen grado los homenajes que las muchedum

bres les d¡s|iensiibiin, principalmente el Czar Ale

jandro, oiiy.-i fantasía se complacía en ser aela-

mn do como pacificador ¡ pío lector del continente.

Poro estas nebulosas hlousciroeian de ¡nfiueni'ia

en las decisiones de los gabinetes. Eas potencias
no séilo se inclinnbnn n tolerar lns ideas liberales

de aquellos puntos donde ya habían arraigado.
sino también n liarles acójala on sus propios do

minios. De los primólos fué Luis XVIII, cuyo

lieriiinno había sido el mártir del antiguo Esta

do, ¡ quién, míen! mis cumia el jiau del dest ¡erro.

se desliada en protestas contra el nuevo orden

de cosas en Eranda. En ninguna otra pártela
sociedad habia sidolnu fumín ment a 1 ule tras-

formada «-oiuo en lu patria de la revolución: o]

nuevo rei habria snsdlado lodos los niilngonis-
nios si hubiera querido comenzar su gobierno
en el sentido de la emigración.
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Pero Luis XVIII, que sólo habia surjido con el

arma de las proclamaciones, i personalmente era

mas bien volteriano (¡ue clerical, iva Mirabeau

lo habia señalado como el rojente de una Finan

cia liberal), no era capaz ni sentia inclinaciones

para oso; no deseaba mas quo vivir i terminar en

paz sus dias; ••unidad i olvido"' fué el lema con

que subió al trono de sus padres. Con esta dis

posición de osjiíritii dictó la nueva, constitución

sobre la base de las ¡deas de 1 791 ,
base aciqita-

da también i ensanchada por Napoleón 111 en

los den dias; conformo n su espíritu elijíó sus

ministros: un Talloyraml. Narbonne, el barón

Luis, homhrecuya evolución arrancaba de aque

lla primera época déla revolución. I hasta Foll

edle que del mas fanático de los revolucionarios,

se había trasformado en el mus dócil instrumen

to del omjiernilor, ponía su servilidad inoseiu-

pulosa a las órdenes del Ilorbon. Las acciones

del monarca contaban con la aprobación de las

potencias cualquiera que fuera su posición fren-

tea las ideas liberales «le su propio país; jmra

Francia, los demás soberanos consentían llana

mente en el sistema constitucional, del modo

análogo que Kaunitz en 1792 habia querido

mantener la constitución de los "Fcuillanls" fren

te a los est remos de ambos jiarl idos.

Enteramente distinta era. sin embargo, la dis-

jiosicion do los ánimos en la corte de Madrid

donde Fernando VII tomó las riendas del go

bierno en i lio de las aclamaciones frenéticas

de las masas poseídas do furor reaccionario, ha

ciendo el santo i seña, de su entrada eu la capi

tal, el saqueo i asesinato de todos los "josefi-

nos" reputados como amigos de Francia i trai

dores a la patria. Pero también «>n este caso las

potencias fueran las protectoras de las institu

ciones liberales, i quien protesté) con mas enerjía

e indignación fué precisamente el embajador del

mas absoluto «le los soberanos, el ruso Tatist-

cheíí. Pues no solamente las ideas románticas,

sino lambien las liberales goznban do la protec

ción «le Alejandro, ya fuera en Madrid o l'n ris.

en Italia o Alemania. Así el czar ocupaba en

cierto modo el lugar dd emperador destronado,

quien las había favorecido también mientras a

él se sometían. También los Estados menores al

ñor! o i sur de los Alpes encontraban de nuevo

en él el apoyo (¡ue habian perdido con la, caída

de Napoleón, i solicitaban con eiiqicño los favo-

ros do su liberal protector. Esta actitud del czar

oslaba, calculada a ejercer influencia en Polonia.

Consideraba como el mejor medio de ligara la

Rusia los nuevos Estados, la continuación do la

política con que Napoleón so habia atraillo las

simpatías «le aquel pueblo. Así. pues, no le bastó

concederle lina colistí I lición basada, en la de
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1791 i en la Carta de 1S14, sino que. ademas,
le

devolvió la esperanza (tantas veces defraudada

por Napoleón) de obtener sus antiguas fronte

ras, o hizo brillar por primera vez ¡i la faz de

Europa la idea dominante de nuestro siglo: la

unificación de todos los eslavos bajo la hejenio-

nía do Iíusia, Idea ora «asta poco del agrado de

susaiiailos i, por tanto, apenas si sedejaba tras

lucir en frases jenerales, jiero que, sin embargo, so

perseguían seriamente. Mas aun, engañado por

sus fantasías liberales, el czar llegó hasta dejar

se arrastrar por la ilusión «le hacer la felicidad

del reino moscovita introduciendo las ideas del

accidento, vaciando toda unn cornucopia de re

formas liberales sobre el pais.

Ahora bien, mientras desdo las alturas sopla

ban brisas tan benignas, las esjiera lizas de los

patriotas alemanes encontraban también algún

fundamento; on menor grado ciertamente, en

cuanto sus aspiraciones tendían a una espresion

mas pura de la nacionalidad, a. una jiutria libre

i unificada. Pues esto amenazaba, como la reac

ción en Es|)aña i Francia, el orden de cosas exis

tente i apenas afianzado, era una continuación

de las fuerzas desligadas en la lucha contra Na

poleón: pero sí contaban con su aprobación las

aspiraciones específicamente liberales tendentes

a la representación popular dentro de los esta

dos particulares. Efectivamente, la corona de

Prusia , que desdo un jirincijiio había mirado

con antijiatía el movimiento «le los "Bursehen-

sclinítor"' |*) i de los jimnastas, pensaba enton

ces seriamente en cumplir su promesa de una

constitución dada el 22 do mayo de 1815. Mas

marcada ora la rectitud de los gobiernos del sur

de Alemania, que, si bien trataban de estorbar

el movimiento de los nacionalistas i «le los par-

tiilarios del "'derecho antiguo," no fueron de

ningún modo reaccionarios, sino que procura

ban fundar su administración progresista en

jiarlamenlos en «¡ue los elementos liberales pre

dominaban. Así .se esplica que el primer choque
contra, el nuevo sistema se produjera en el lado

opuesto, en los círculos on que la resistencia con

tra Napoleón habia tenido su oríjen i su fuerza

mas tenaz; no ora otra cosa quo una continua

ción de lu, lucha contra el opresor misino. Esto

se reveló desde d principio i con los cai-actéres

mas fuertes en Esjniña, allí donde las tendencias

anli-líboralos iniciaron i llevaron a término la

lucha, jior la nacionalidad; en la tierra de los

"autos de fé" no so quería saber nada de las

ideas modernas: se (pieria reconstruir la antigua

España, la monarquía católica de Felipe II, a la

1*1 Asociación n ti i !n rin i]e los est lidiantes nli'iiiancs
en 1 S l r, i lsl;i.
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que se unían para la beata nación los recuerdos

de sn antigua grandeza i de todos sus ideales.

En Francia sucedia algo parecido. No hai quo

engañarse jior el hecho de «pie allí, mas que en

España, los aristócratas asumían el poder bajo
el ''terror blanco" que vino a, reemplazar al "te

rror rojo.'' Igual cosa pasaba en la Vandé, don

de toda la masa de la población habia combati

do la revolución.

Las pasiones se despertaban de nuevo: la, exci

tación cundía en las provincias australes i occi

dentales, en las mismas comarcas donde la revo

lución habia inmolado mas víctimas, donde la

venganza habia encontrado mas vasto campo.

Ea capital i las provincias interiores, sólo en

parte, i paulatinamente se dejaron arrastrarjior
el poderoso torbellino.

La fuerza popular de este movimiento, que co

mo embriaguez invadid a la, nación, si' revelaba

no solamente en las matanzas del sur ejecutadas

en los revolucionarios i protestantes, en el asi ni

ñato de los jenerales Pruno i líame], en el fusila

miento de Noy i en el nuevo trabajo que aportó
¡i la guillotina, sino también en las elecciones i

en los «lobatos de la cámara en la que sus repre

sentantes dominaban sin contrapeso. Los perió
dicos descollaban con sus gritos de venganza i

la literatura francesa volvia a recojer los ideales

que en la, época «le Voltaire habia destronado.

El gobierno se opuso a la corriente con toda

su enerjía; pero sólo con la ayuda del congreso

délos embajadores de las cuatro jioloncias «jue

sesionaba permanentemente en París pudo ob

tener la fuerza necesaria para esjiedir la orde

nanza de ó de setiembre de ÍSIO que disolvía la

cámara, i así mismo elejir, bajo la presión minis

terial, un nuevo parlamento dócil ti introducir

una lei eleccionaria muí estrecha que cscluyeini
lns capas populares déla nación, i las condena

ba,, como decían los mas estreñios, a la esclavi

tud política,.
Así fué como las ideas modernas, libertad de

imprenta i do el ¡ones pasaron a ser tójiicos i

resortes del júnior reuccíonnrio, mientras los

principios liberales subsistían sillo gracias al

ajioyo de las otras potencias (principalmente de

las absolutistas) i de los prefectos napoleónicos.

Tampoco este estado de cosas fué do larga, dura

ción. El empuje de las cajias jiojuilaros so hizo

cada vez mas fuerte, sin quo las condescenden

cias del gobierno lograran neutralizarlo; el rei

tuvo (jue ir cediendo gradualmente hasta entre

garse por completo en brazos do la reacción.

Naturalmente este nuevo «'unión de cosas hubo

de tropezar con serias resistencias: donde quiera

que las ideas
liberales so habían arraigado o in-

curporádose a las instituciones i los intereses de

la sociedad (i éste era el caso doquiera el suelo

habia sido hollado por la planta de Napoleón),
estas ideas so pusieron en acción, i cuanto ma

yor era la vehemencia de los adversarios, tanto

mas so acrecentaba su propia fuerzaila resisten

cia «|iie oponia.il. El movimiento reaccionario no

dirijia sus ataques contra los estranjeres a quie
nes se debia la reconstitución de su actual poder,
sino confia los adversarios interiores, contra

todos los partidos que debian su oríjen a la re

volución. Estos, en vista del común peligro, hu

bieron de unirse bajo una misma bandera de

ideales comunes. Pero entro toda las ideas libe

rales enjendradas porla revolución, ninguna ha

bia surjidocon mas poderosa eficacia (jue la idea

de la nacionalidad. En olla tenia su mas propia

espresion el sentimiento de fuerza de las clases

que habian destruido el antiguo sistema i hecho

surjir la nueva Francia; el dogma do la sobera

nía nacional, el pensamiento motrizdo todas las

creaciones de la revolución, no habia sido otra

cosa que ln fórmula para esjuesar esta irresisti

ble voluntad. Todos los partidos progresistas

apelaban a estos sentimientos tan profundamen
te arraiga dos en la historia de Francia. Fon ellos

se dominaba toda insubordinación o se escusa-

han los mayores horrores. Napoleón se habia

servido do ellos en todas ocasiones; mediante el

plebiscito los habia convertido en fundamento

desu poder i justificado con ellos el ls de Bru-

inario i todas sus usurpaciones: a su májic-o po

der quiso apelar pnr; reunir otra vez la nación.

cuando volvia jior postrera veza lns Tullerías

desdo la isla de Elba.

Al imbuirse de nuevo en estos sent i ni ion tos. los

liberales de todos los matices debieron mirarla

época de la cual habia renegado toda la Francia

cuando la caída del emperador, como a travos

de una luz de glorificación. Eos ideales de la re

volución so sentían de nuevo hermanados con la

grandeza nacional, i el usurpador que había

asesinado la libertad i cuyo poder i ambición no

habian sufrido limit ación, fué celebrado de nuevo

icón mas sinceridad que nunca bajo la presión
de su gobierno, como el héroe de la, gloria na

cional. Instas eran ideas que mas tardo deberían

sor funestas al liberalismo, jioio a insimules, por
d momento, no habia medio «le sustraerse; eran

el arma mas afilada, ol mejor recurso para
atraerse de nuevo las musas, si no los campesi
nos i los obreros, a lo menos las cijnis medias de

la nación; quien persiguiera esl os fines debia so

meterse a la leyenda napoleónica.
También Luis NY111 so había aproximado a

la, idea nacional sustentada también porla co

rona antigua, jici-o conforme a sus intereses i

nuu los misinos reaccionarios no reiiundabniv
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los acuerdos de Karlsbad: la disolución i perse

cución do la «'Hurscheiiscliaft
"

id aba ndono de

todos los planos constitucionales.

Pero ya se presentaba a lapidifica esterior del

czar un nuevo problema, cuyos fines estaban

mucho mas en armonía con la ambición rusa i

todas sus tradiciones que los «jue se habían per

seguido en la cuestión polaca: el levantamiento

de los pueblos balcánicos contra el yugo de los

tunos. Verdad (jue también aquí Austria obs

truía el camino i un conflicto con osla potencia

parecia inevitable, si el czar se dejaba inducirá

prestar apoyo a los jiatriolas griegos que, para
alcanzároste fin, habia atizado el fuego en las

provincias danubianas. Debia líusia titubear

en iniciar estn empresa (jue tantas dificultados

podría acarrearle como que ella sólo era capaz

de hacer estallar todos los esjilosivos acumula

rlos en toda Europa. Por débiles que fueran los

vínculos del helenismo moderno con el espíritu
del Occidente, la tendencia do las masas griegas

por independizarse de lu opresión turca, consti

tuía, sin embargo, un elemento parecido al levan

tamiento de las nacionalidades europeas cont ra

el yugo napoleónico; a lo memos el objeto perse

guido era el mismo «pie motivara las guerras

contra ol tirano francos i, por consiguiente, esta

ajitaeíon hubo de encontrar resonancia culos

grandes círculos europeos. Efectivamente, en ol

misino momento principiaba a relampaguearen
loda la Europa latina. Ea señal fué dada por el

asesinato dol duque de Berro, presunto sucesor

de la casa de los Borbolles (l-'l de febrero de

1S20).—Pocas semanas (lesjnies, el jeneral Hiego
en Andalucía tremolaba victoriosamente la ban

dera déla revolución: en toda España resolla

ban los tópicos: Nación, Libertad, Reforma.

Desde esta nación el fuego so propagó a Nájioles
i on seguida a los listados Pontificios i hasta a

los Instados italianos bajo el protectorado de

Aust ría. De esto modo el poderío ile Aust ria que

daba amenazado por dos huios: el Danubio i las

posesiones itálicas; la base en que descansaba

Ja tranquilidad eiiro|io:i, amenazaba hundirse,

lo «jue habría juoducidoneeesnriiimente también

la independencia de Polonia.

La tendencia esjiansiva do Ilnsin i'.sjiliea la in

decisión i la in1r:in«]ii¡lidnd nerviosa en la políti

ca posterior de Alejandro, antes tan seguro de

salir siempre vencedor, i estas indecisiones, nota

das desde ol congreso do La Clinjiela, llegaban a

constituir hasta un factor de la constelación en-

rojiea. Corrían los tiempos de los congresos de

Troppau, Laibach i Voroiia. los nños en que es

pigaban los trigales de Melternich. Los historia

dores alemanes no suelen trillar con mucha iu-

dulioneia la política del canciller austríaco i, en

efecto, la nación alemana tiene bien pocos
moti

vos do estarlo agradecida, Pero el deber de Mot-

lernich no ora j iroeisamente ol de cuidar los in

tereses alemanes: a él se le habian confiado los

intereses de Austria, i ¿quién podrá negar la de

cisión i el buen éxito con (jue los perseguía i cui

daba? Como subditos de Austria, por otra par

te, los alemanes no tenian que quejarse: ocupa

ban todos los ¡mostos eclesiásticos, los de la bu

rocracia i del ejército, gobernaban el estado en

unión con el canciller: sillo la caída de su sistema

vino a amenguar ln influencia alemana. Cuando

la revolución alemana se jirojiagó al estado del

Danubio i cuando las «lemas nacionalidades del

imperio austríaco, combatiéndola o aliándose

con ella, se levantaron, la influencia dd jerma-

nisnio principió a declinar en Austria i se orijinó

la confusión de la «pie aparentemente ya no hai

salida pacífica. Siendo la tendencia de lu época

hacer valer la nacionalidad en la esfera del go

bierno, ninguna jiolenda corría mas jioliirro que

el imperio di los Ilabsburgos con los dominios

anexos allende los Alpes i los Cárpatos; i obede

ciendo a la ld snpremn. de la propia conserva

ción, el jefe de la política debia dirijir todos sus

esfuerzos, tanto en política interna como ester

an, «ni el soiit ¡do do sofocar las diferentes nacio

nalidades que pugnaban por ser libres.

I al hacer esto, ol ostadist a seman ten i a simple
mente en hi dirección (pie ln casa de su enijiera-

dor había .seguido desde éjiocis mui remotas. Así

como ahora ajilusti') u los italianos, en otro

I ioinpo los tzooosilos magv.ires habian tenido

que conformarse eon quedar sometidos a la co

rona de los Habsburgos. ]\ no mas de cien años

habían trascurrido desde que Tókóly. aliado con

los turcos i todos los enemigos de lia bsburgo.

había librado las.]ostreras batallas jior la liber

tad de la nación húngara; doscientos años ha

bian pasado desde une Molienda intentara su úl-

timu revolución con tra la casa alemana asentada

n las oídlas del Danubio, i desde que con eso ha

bía incendiado las llamas de la colosal guerra de

los treinta años. Desdi' ent emees quedaba asegu

rada la supremacía de Habslnirgo sobre las ri

validades nacionalistas dentro de la vieja Aus

tria, i con ella el caráoier alemán de su adminis

tración. Ll réjimen de Melternich no es mas «pie

el epílogo de esta época. Praga i líudajiesf casi

se habían convertido en ciudades alemanas, i los

idiomas nacionales habian sido relegados al pa-

jiel de ser sólo ol habla de las clases bajas; quien
jiretenilia figurar en la sociedad, hablaba ¡ escri

bía ¡llennm: en el mismo siglo XV111, cuando el

inundo ilusl mulo do toda lniirojni hablaba fran

cos, la eaneilloría de Vienn se servia en su-- acias

i también en las corresjiondencias con sus euiba-
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indures mas del aloman que del idioma jeneral-

iin-Tite aceptado por la diplomacia. Todo lo con

trario sucediaen Prusia. en donde, no solamente

la corres|ioiideiicia oficial se hada en francés has

ta mediados de nuestro siglo, sino que este idio

ma se empleaba también para la conversación de

los círculos de la corte de Federico Guillermo III,

i jiara la eorresjioiideiida privada de los miem

bros de la familia real.

También los primeros jiasos para desjiertar el

interés por las literaturas nacionales, fueron da

dos, tanto en Bohemia como en Hungría, por

obras escritas en alemán: la
"

Historia de Bohe

mia" jor Palacky. aunque tzeca en cuanto a su

contenido i sus tendencias, se cuenta entre las

mejores obras de la literatura histórica alema

na, i el hidalgo húngaro. .Nicolás Nienibs.ii von

Strehlenau (Leñan I, es uno de los clásicos de la

poesía lírica alemana. Era de buen tono (pie los

estudiantes húngaros frecuentaran las universi

dades alemanas: i el idioma oficial de Hungría

era el latín. Si Treitsdike dice que el canciller

austríaco haya carecido de toda ¡den creadora.

que no se haya preocupado juinas del progreso

de la cultura i que no haya conocido otro ideal

que la conservación de lo existente i la lucha

contra la revolución, debe con venirse en ojue hai

mucho de verdad en estos cargos. «pero también

en que el quietismo era necesario para la Aus

tria de la época de Metterni'-h. Rodeada de pe

ligros, no podia jietisiireu esjilotur lns ríquozus
acumuladns en sus provincias, porque toda ten

tativa de innovar podia traer como consecuen

cia el desmorona miento del imperio. Su juojiia

impotencia era su mejor escudo. En Austria no

se necedtuban las virtudes activas del estadista

tendentes ni desarrollo de lns fuerzas jiolítieas,
sino lns del diplomático que .-abe dirijir ¡lábil

mente la nave del Estado por entre mil peligro
sos escollos, i estas virtudes no se pueden negar

al maestro de la diplomada europea. Por este

motivo se esplica que Metterníoh dotes! ara las

formas constitucionales, ¡mes suelen cubrir los

movimientos populares, i lo que era mas temi

ble para Austria, también las tendencias nacio

nalistas: séilo la voluntad concentrada en la

cancillería del Instado era capaz de dominar to

das las partes heterojéiiens de este Estado i i-on-

trarrestar sus fuerzas centrífugas. Mef teriiieh

nunca ha sido clerical, ni cuando jiriiirípió n

prot>'j>T i a esjilotur las fuerzas inherentes ¡, la

Iglesia. En Italia, su réjimen era mas bien libe

ral, mientras esjieraba poder mantener ahí la

tranquilidad. Verdad es qne el protestantismo
le había sido repugnante desde su> comienzos:

veia en él el espíritu de ln revolución. Pero esta

animadversión le era común eon Kauíiitz i d

emperador Jos.'. Como ellos, era un hijo del siglo

XVIII. i hasta su avanzada edad "el perfecto
caballero de atrayente elegancia.'" como el prín

cipe Kaunitz habia caracterizado al joven diplo
mático. En su período mas brillante, la éjoea

de la Santa Alianza, cuando sn diplomacia fa

vorecía todavía las tendencias liberales en Eran

cia i España, trataba deutilizar bisfuerzus laten-

tos de su Estado por medio de una administra

ción enérjica i guiada por ideas modernas. En la

cancillería se oreó unn esjieoie de Ministerio del

Interior, se hacían esfuerzos para llevarnins ani

mación al seno del Consejo de Estado, hasta se

proyectaba un parlamento compuesto de repre

sentantes de las ciudades para asesorar el go

bierno. Peio nada de esto se llevó ¡, cabo con

firmeza: el desasosiego social que se notaba en

todas partes al conocerse estos ¡uoyeotos. i

principalmente el cambio de rumbos en la políti
ca jeneral. traían d desaliento a las rejiones del

gobierno. I así quedaban subsistentes el desor

den de las finanzas, los defecto.- del sistema de

inquiestos, la impotencia económica, la mezcla

de arbitrariedad burocrática i de prerrogativas
feudales, las rivalidades de las provincias i la

ignorancia de las masas, (.'¡ida uno notaba lns

llagas en el organismo del Instado, las "11.(1(1(1

enfermedades
"

ele la a d mil us tra cion. ¡ioro nadie

jiodia remediar el mal,

Por las razones esjniestns. la idea fundamen

tal de la política do Met teruidí no podía ser

otra que el sistema de la gran alianza i la conso

lidación de la jiaz universal de la que aquélla de

bia s.-r la garantía. En Alemania no encontró

e-ta idea serias dificultades por el hecho de ha

berse conseguido vincular los intereses de Prusia

n los de Austria. Cierto es que los intereses ile los

j.eipieños oslados eran resgunrdados solamente

gracias a las desu veiiieneia- dolos grandes. I co
mo ahora no lo- amparaba ni Prusia. como ](,

hiciera en los tieinjios de la alianza de lo- jirín-
oipe.-: ni Francia, que los habia favorecido du

rante la revolución i lu éjioea napoleónica; ni

Rusia, desde que el cznr so ocupaba en otros pla
nes para cuya realización neei-.-it aba la conni

vencia con Austria, se veían em regados a sus

jirojiias fuerzas, Kn cambio, encontraron cierta

coinjieiisacíoii en d robu-te, -¡miento de las ideas

jiopulai-es que lis servían como de-es. -mío contra

las imposiciones que lns gruíale- potencias ha

bían pretendido dictarles ,.u Karlsbad i Frank-

íorí, i. ademas, el esjiarcimieiito rápido del senti

miento jiatriófieo en sus pobladoin-.- era una

mayor consolidación de su estabilidad. Fijé é-te

un hedió de suma i ra.-oondeneia jiara el desarro

llo futuro de Alemania, puesto que ,-l movímien-

to nacionalista aleñan quedaba confinado du-
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rante muchos decenios a la Alemania occidental

i austral. Pero esta política no dejaba de tenor

sus peligros. Las pequeñas potencias, dijo Kis-

marck, pueden permitirse el lujo do constit licio

nes liberales, desile que no tienen voto en las de

cisiones «le la política, internacional.

Las grandes potencias, por sn parte, no se in

miscuían en las cuestiones de su política casera.

Pero tampoco era prudente jugar con <d fuego.

(¿uerian marchar con el viento del nacionalismo,

pero cuidando de tener firme el timón, a fin de

evitar «jue la nave naufragara en las ondns tem ■

jiestuosas de las tormentas populares desenca

denadas, jiues en primer término jiorsoguinn su

propia, conservación. Ia travos délas ideas cons

titucionales no dejaba dedíseñarsela, jiama ellos,

fatídica sombra de la unión alemana. Así se com

prende que los ministros de los estados pequeños

consintieran íácilnionlo en las projuisídones de

Karlsbad, en cuanto éstas se referían al amorda-

zamiento de la prensa idelasuniversídades, pero

no en cuanto a las insinuaciones de modificar

sus constituciones liberales.

También en Erancia la reacción continuaba en

aumento. Su fuerza popular apenas sí habia dis

minuido. Todavía dominaba en las cámaras,

obligando a los ministros a ceder, jiues, a pesar

de haber salido de sus jirojiias filas, éstos se opo

nían a las exijencias ost ravagantes de sus parti

darios exultados. Por otra parte, también las

tendencias revolucionarias habian tomado mu

cho vuelo, i el peligro de una colisión ora cada

vez mas inminente.

Bajo estas favorables circunstancias, el astuto

canciller austríaco, secundado eficazmente por

Prusia, lograba mantener ln, alianza con el czar:

las exijencias de los rebeldes griegos fueron

rechazadas, la revolución italiana sucumbió al

emjnije de los batallones austríacos, i la miirchn

triunfante no interrumpida del ejército francos

desde los Pirineos hasta el Trocudeio de Cádiz,

demostró de nuevo al mundo cuan ¡nijiotentes

eran en Esjniñu las ideas modernas. Las mismas

masas que habian opuesto invencible resistencia

a las armas francesas manejadas por un Nnjio-

leon, recibían con júbilo, presididas por el el cío.

a los soldados fram-esos, abriéndoles de jnir en

par toilas
las puertas. (ConcluiráA

LA
oajinciilad del esjiíritu so ensancha o so

estrecha por el hábito i es n esto a lo que

princijiahnente sirven las matemáticas i

jeiiralmente todas las cosas difíciles, como lus

de que hablamos: jiorque ellas dan una cierta

ostensión al espíritu i lo acostumbran a njilicnr-

se con mayor empeño i n pososi'oiinrseoon mayor

vigor de lo que conoce.— (Lo.giq.de P. A'., páj. 11).

EL HOMBRE (¿FE DA CONSEJOS.

(Cuento

I'OI! .1. K. JE KOMK,

VI
AJA KA de Ilútalo a Nueva. York cuando,

en el curso del día, me vino la idea de

que podría hacer mas interesante el via

je dejando el tren en la estación <1«' Allniny i ha

ciendo jior agua el resto «ld camino. Pero había

una dificultad : no conocía las horas de partida

de los va|iores i no tenia conmigo indicador al

guno. En el otro estremo del wagón se encon

traba un caballero anciano, de apariencia sim

pática, sumérjalo en la lectura de un volumen.

Juzgué' a la primera mirada que éste era el hom

bre a quien debia dirijirnie.
—Os pido perdón por importunaros, señor, le

dije, desjmes i le sei liarme delante de él ¿podríais

suministrarme algunas noticias acerca do los

buques que hacen la travesía entre Alliany i

Nueva York '.'

—Hai, me resjiondió con una afable sonrisa.

por todo tres líneas de limpies. Primeramente

la línea Heggarti, pero no llega mas qne hasta

(iitskill; en seguida los buques déla compañía
de Poughkeejisie, solamente onda dos dias. ion

fin lo (jue se llama el buque de) canal.

—Perfectamente, le dije, ahora tened la bondad

de darme un consejo....

El salti'i bruscamente dando un grito salvaje i

socolocó debilite de mí, escrutando mi cara con

una mirada «pie, sin exa jeradon. pude calificar

de asesina.

—

¡ Traidor I murmuró eu un tono de rabia

concentrada; ¿orna estoa lo (jueipioriais llegar'.1

Os v oi ¡i dar algo.... «jue valdrá lodos los conse

jos del mundo.... ¡ Esjierad ]

1 sacó de su bolsillo un revólver «lo seis t iros.

Me sentí bólido jioreste njxistrofe. I presentí

que sí la enl revista se jiroloiigaba podia llegar
n ser herido por algo mas grave que un apóstro
fo. Por lo cual, sin decir una palabra mas. fui

a tomar mi primer asiento al otro extremo del

wagón.

Pensaba en este estraño incidente cuando, le

vantando los ojos, percibí a mi viejo caimán

que daba muestras do querer ajnoxiniarse de mí-

Tomé ol picajiorte de la portezuela, prejinránilo-
nio por loque pudiera sobrevenir: peí o él. son

riendo con un aire verdaderamente jin ternnl,

me lendiii la ma no,

—Me he mostrado hace un momento un Jioeo...

brusco, «juizá, me «lijo con un aire candoroso.

Si me lo permit ¡s os voi a esjilicar por qué. i 1 em
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go la seguridad do que, después de haber oido

mi relato, me comprendereis i me perdonareis.
Habia en sus maneras algo (jue insjiiraba con

fianza. Nos instalamos uno en frente de otro,

encendimos un cignrro i coiiciizó su relación.

Hace treinta años, dijo, yo era un joven que

tenia una gran confianza en mí mismo i un vivo

deseo de servir a los domas. No me imajínaba
sor un jenio, ni me creia dotado de un esjúritu o

de talentos ostraordinarios; pero, a lo menos, me

parecía estar dotado, en un grado mui elevado,

del buen sentido, de la noción justa i sana do las

cosas de la vida, i cuando miraba a mi alrededor

los hechos y netos de mis seniejaiines. hombres o

mujeres, estn hipótesis si oainbinbu en certidum

bre. Confiado en esta superioridad, escribí un

Iibrito que titulé: Para ser feliz, rico i bueno,

que publiqué por mi cuenta. No buscaba el pro

vecho; deseaba únicamente ser útil.

La obra no produjo sensación como me lo ha

bia imajiíiado. Se vendieron dos o trescientos

ejemplares i esto fué todo.

Confieso que al principio me sentí humillado:

pero me dije que si las jentes no querían escuchar

mis consejos, ellas perderían masque yo, i al cabo

de cierto tiempo no jiensé mas en el asunto.

I na mañana me encontraba en mi gabinete de

trabajo, cuando se meuniineió que un desconoci

do jiedia con instancia hablar conmigo.
Di orden de queso le hiciera entrar i algunos

instantes después el desconocido se |,resontó.
Era un hombre de aspecto común, pero de fi

sonomía franca e intelijente i de modales mui

respetuosos. Le hice signo de que tomara asien

to; lo hizo en el borde de la silla i quedó dando

vueltas a sil sombrero entre sus manos.

—Escusailme señor, dijo, acabo de recorrer

cerca «le doscientas millas jiara veros, señor!

Le dije que esto me halagaba est lemiidiimen-

te; él continuó :

—Se me ha asegurado, señor, (pie sois el autor

del Iibrito: Para ser feliz, rico i bueno. Enume

ró lentamente, amorosamente aun, los tres adje
tivos fatídicos. Reconocí la exactitud del hecho.

—Ah ! qué libro tan prodijioso. señor, conti

nuó. Después de haberlo leido me he dicho:

Josiah Ilnckett—éste es mi nombro, señor—

cuando te encuentres indeciso sobre alguna gra
ve resolución, mi amigo, no deberás martirizar

tu cerebro: él no podrá aconsejarte nías que

tonterías : anda a buscar mejor al caballero que

lia escrito este Iibrito i le pedirás su consejo.

No te lo negará, jiorque de seguro es un hombre

bueno. I una vez que te haya dado su opinión.
vuelve a todo vapor, corre, no te detengas en

jiarte alguna del camino, jorque ese caballero

sabe lo que tú debes hacer, como sabe lo que

cada uno debe hacer. Hé aquí lo queme he dicho,

señor, i hé injní por «jué me encuentro en vuestra

presencia.

Calló i se enjugó) la frente con un gran pañuelo
de algodón a cuadros verdes. Le supliqué que

continuara.

Mi interlocutor me hizo saber (¡ue deseaba to

mar mujer, sin haber podido todavía decidirse

en la elección.

Miraba—para repetir sus palabras—a dos jó
venes, que, lonia algunas razones para creerlo,

lo miraban también con cierto favor. La difi

cultad consistía en saber cuál de las dos seria la

mejor para mujer, porque una i otra eran dos

jóvenes de un mérito real. Juliana, hija de un

capitán de buque retirado, era viva i alegre i es

taba en su primera juventud. Ana, de mas edad,
mas reposada, era la primojénitado una numero

sa familia. Su padre, hombre temeroso de Dios,

linda buenos negocios en el ramo de unidoras de

construcción. Ilnckett me preguntó cuál de en

tre ollas. Juliana o Ana, le aconsejaba elejir por
mujer.

Me sentí halagado en mi amor propio con su

petición. ¿Onién no lo hubiera estado en mi ca

so? Esto Josiah Haekett habia venido de mui

lejos pura consultarme como a un oráculo. En

una cuestión en la que se trataba de la idicidad

de toda su vida, no trepidaba en confiarse cie

gamente a mí. (¿ue tuviera razón para hacerlo,

yo no lo dudaba. Habia considerado siempre la
elección de una compañera como un asunto que

i'xijia un reposo, una imparcialidad que no se

]iodia razonablemente esperar de un enamora

do. En un caso semejante no hubiera trepidado
en ofrecer mis consejos al mas juicioso de los

mortales. A este hombre sencillo, que venia a

pedírmelos candidamente, rehusárselos hubiera

sido una denegación de justicia.
Sometió á mi examen las fotografías de las

dos jóvenes. Me hice dar todos los detalles que

juzgan' a propósito jiara ilustrar mi criterio;

jirometí a Josiah examinar cuidadosamente el

caso i darle una resjmesta en uno o dos dias.

El buen hombre no sabia ionio ma infestar su

reconocimiento.

—No os toméis el trabajo do escribir toda una

carta, me dijo, poned simplemente sobre un

pedazo de pajiel; ••Juliana" o bien •Ana" i

envindme ese nombre dentro de un sobre. Yo

labré lo «jue eso quiere decir: será el nombre de

la que debo pedir en matrimonio.

Dicho oslo me esl roché) la mano i jiartiéi.
La elección de la mujer Jinim Josinh me d¡ó

muchos cuidados, jorque tenia coneionein de ln

ostensión do mi íe.-jonsabilidad. Juliana ora
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ciertamente mui hermosa. Habia un pliegue en

la comisura desús labios que parecía revelar la

mujer jovial i que evoca ba el sonido de una risa

sonora i pinteada como el ruido de una pequeña.
cascada. Si hubiera obedecido a mi primer im

pulso, hubiera puesto a Juliana en los brazos de

.losiah.

Pero, me dije, cualidades mas s«didas (jue la

alegría i la belleza deben buscarse pura la futu

ra mujer de un pobre diablo. Ana. menos gra

ciosa sin duda, es evidentemente enérjioa i jui
ciosa. Su padre, hombre piadoso, haciendo con-

cii'iizudaniente sus negocios, ha debido inculcar,

a lo que parece, a su hija sus prínc¡|)ios de orden

i de economía. Ella es la primojéiiitn de una nu

merosa familia; por consiguiente debe .ayudar

mucho a su madre, i, por lo mismo, debe ser

conijiotcnte jiara dirijir un hogar i educar u los

niños.

El padre de Juliana es un cajiitan de buque
retirado. Las jolitos de mar son jenernlmente
unos singulares anfibios. Probablemente sus

numeras, sus costumbres, su lenguaje, ost ranos,

jior no calificarlos de otro modo, no han piulido
tenor cusí una influencia feliz sobro el carácter

de unn muchacha tan joven. Juliana era su úni

ca hija. El único hijo tiene sienijuv probabilida
des de ser un niño mimado, pero sobretodo la

hija única de un enjutan de buque retirado.

Era preciso considerar también que Josiah

era evidentemente un hombro de un carácter dé

bil. Tendría neeesidadile ser ilirijido. Ahora bien,

habia en los ojos de Ana algo particular que me

ilustraba a esto re-jieeto.

Al i-abo de dos días de reflexión mi resolución

estaba tomada. Inscribí
"

Ana
"

sobro unn hoja

do papel que «■olió al correo.

Quince diasdespues recibí una carta de Josiah.

Mellaba las gracias por mi consejo, pero agre

gaba, ¡ncidentiihuellte, que hubiera Jireferído

que mi elección hubiera recaído en J uliana. Sin

embargo, agregaba, como estaba seguro que yo

sabíanlas «pie él . . . . Poco después un jnirte de

casamiento me comunicó que Aun i él se habian

unido.

Esta noticia me njitó enormemente. Comencé

a jireguutnrine si, en definitiva, había designado

a I.a joven que hubiera convenido. Suponed que

Aun fuera enteramente diferente a lo que yo me

había iniajinado! ¡Qué esjiantosa suerte esjie-

raba a mi amigo Josiah! ¿Habia lenido en

mi poder datos suficientes jiara decidirme con

pleno conocimiento de causa '.' Nó; no habia le

nido en mi poder nada absolutamente. ¿Sabia

yo de un modo cierto si Ana no era una Hincha

dla, perezosa, (le un carácter diabólico, carga

inútil para su pobre madre agobiada por el

trabajo, tirana de sus jóvenes hermanos i her

manas? ¿Sabia yo si su devoto pailre era otra

i-osa (pie un viejo hipócrita? ¿(¿uién me podia
decir si en esta escuela no habia aprendido otra

cosa (jue la gazmoñería?

Porolra parte, ¿quién me aseguraba (jue Ju

liana, la niña candida i alegre, no llegaría a ser

con los años la mus amable de las mujeres? Su

pudre, ¡i despecho de mis suposiciones malévo

las, podiu. ser el modelo de un capitán de buque

retirado ¿(¿uién sabia qué numerosa cantidad

de escudos no habría ahorrado i puesto en segu

ridad en alguna parte? ¡1 Juliana era sn hija

única ! Josiah la amaba, ella amaba a Josiah,

¿( 'on (pié derecho había, oosepurado para siem

pre estos dos corazones ?

Puse su retrato sobro mi escritorio. En sus

grandes ojos creí descubrir una mirada de re

convención. Asisiia al drama ínliino en la casi

ta, allií lejos, cuando la noticia dd matrimonio

de .losiah había cuido como una jiesada piedra
en la sujierficie hasta entóneos tranquila de estn

villa. La veia arrodillada cerca del sillón de su

padre, mientras que el anciano de cabellos blan

cos, de faz tostada, acaricinbn con dulzura la

cabeza, rubia llorando silenciosamente contra su

seno. Mí alma so s >nt ia acosada «le quemantes

roiiiordiiiiioiit os.

!¿uilé de mi vista osle nn rato i |iiise el de Ana.

ol de mi elejída. Creí ver pasar sobre sus labios

una sonrisa «le triunfo cruel ¡ dosprei-iativo, i,

sin motivo justificado, enijioeé a detestar cor-

diabuente a osla erial ura.

En vano quise reaccionar contra e-ie senti

miento instintivo dieiéndoine yo misino que to

do era |irevcncion inju-l ifieada. puerilidad risi

ble. Cuanto mas razonaba menos inijierio tenia

sobre mí la razón. De tal modo ipie jia-é en jui

cos días de la antipatía a la aversión i do ésta

ni odio

Murante muchas semanas no tuve reposo.

Trepidaba "ii abrir lascarlas que me llegaban,

louiíendoque alguna llocllas no fuera la de Jo

siah. El mas leve llamado a mi puerta me hacia

estremecer i buscar con lu mirada un silio don

de ocultarme. Cuando, al leer los diarios, mis

ojos encont [•ubuii el título,
"

Drama domésti

co'' sentia un sudor frió correr por mis espal
das. Esperaba enconl mr que .losiah i Ana se

habian asesinado mutuamente i que las últimas

palabras de ellos habinn sido para maldecirme.

Poro cuando jiasaron .algunos meses sin reci

bir noticias do ellos, mis temores comenzaron u

desvanecerse, al misino tienijio que me volvia la

leen la solidez de mi juicio i en la intuición ,1c

mi buen sentido. Pensaba, (jue joáin ser que

hubiese acertado por casualidad, «pie Josiah i
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Ana fuesen felices i me colmasen de bendiciones.

Así pasaron tres años de una paz profunda i co

menzaba a ol villar hn stu que hubiera un Hackett

bajo d sol.

Entonces éste volvió. Ena tarde, volviendo

de mi oficina, lo encontré a la entrada de mi ca

sa. Desde el momento en que lo percibí, sentí

que mis presentimientos estallan todavía a cien

leguas de la realidad. Le indiqué que me siguie
ra a mi escritorio. ( ibodoeió i se sentó en la mis

ma silla en que lo habia hecho tres años antes.

Estaba ostraordinariamente cambiado: habia

envejecido mucho, pero sobre todo parecía des

hecho por las contrariedades i los desvelos. Su

actitud revelaba una triste resignación.
Permanecimos un momento silenciosos, él dan

do vueltas a su sombrero entre las manos como

lo hacia durante su primera visita, yo en upa-

rienda preocupado de arreglar los papeles de mi

escritorio. En fin, comprendiendo «jue cualquier
cosa que so dijera seria preferible a esle espan

toso silencio, me volví hacia mi visitante.

—Temo mucho .losiah que las cosas no hayan

pasado como lo hubierais deseado, le «lijo.
Xo, señor, ni siquiera puedo decir que hayan

jnisado de un modo semejante. Vuestra Ana ¿lo

sabéis? ha agriad') su carácter.

Xo habia eu su voz ninguna esjiresion de re

proche. Constataba simplemente un hecho me

lancólico.

—

Peto, insistí, a su manera es una buena mu

jer ¿no es verdad? Ella, como todas, tiene sus

defectos... !Eh, por Dios! todos tenemos losnues-

tros. Pero olla es onérjiea. Confesáis (¡ue es enér-

jica ¿no es verdad? (¿noria a toda costa descubrir

en Ana alguna cualidad i me asía a esta tabla

con la tenacidad desesperada del hombre que se

ahoga.
—Sí, sí, dijo mi interlocutor, mui enérjioa...

encuentro aun (jue a veces lo es demasiado. Vea

usted, continuó, hai en su carácter algo de quis

quilloso i, ademas, hai «pie saber (jue algunos
dias su madre es inaguantable.
—La madre, esclamé, ¿pero qué tenéis que

hacer con su madre?

—Es que, vea usted, señor, ella vive con noso

tros... desde que el viejo se fué.

—

¿El ¡ladre do Ana? ¿Ha muerto acaso?

—Xo precisamente, señor; so escapó hace un

año con una joven quedirijía la escuela de los do

mingos i solían ido a estableeorent re los mornio-

nes. Insta ha sido uuagran sorpresa pura todos.

—¿I los negocios, murmuré débilmente, las

maderas de construcción?

— ¡Oh! las maderas, respondió Josiah; ha sido

necesario venderlo todo para jnigar lasdeudas...

o a lo menos una parte.

Le dije que cstedebió ser un gol ¡>o terrible para

la familia, cuyos miembros, sin duda, se encon

trarían ahora dispersos.

—¡Dispersos! nó. señor, replicó con sencillez el

buen hombre; están todos reunidos en mi casa.

Poro, continuó, notando mi aire melancólico,

todas estas historias no deben interesaros mu

cho. Con seguridad que tenéis también vuestros

cuidados, señor, i yo no he venido aquí ¡tara

aburriros contándoos los mios. Seria mostrarse

como un ingrato pagar de este modo todas

vuestras bondades para conmigo.
—I Juliana, ¿qué ha sido de olla? pregunté sin

tiendo que me faltaba el valor para hablarle de

sus propios negocios.

Ena sonrisa iluminó, durante un instante, su

fisonomía.

—

¡Ah! esclamó en un tono que contrastaba

con d que había empleado hasta ese instante, es

un consuelo jiensar en ella, aunque sea por un

instante. Se ha casado con uno de mis amigos,

Saín Jessoji. De cuando en cuando voi a salu

darlos, cuando Ana hn salido. ¡Dios me jierdone!
es como si arrojara una mirada en A paraíso! A

voces se burla de mí, mi amigo Saín i me dice:

Josiah, mi viejo hermano, nunca has dado una

prueba mas clara de «jue no tienes mas (pie una

cabeza vacía! Saín i yo somos viejos amigos,
vea usted, señor, i todo lo que me dice sé bien

que no lo dice con mala intención.

Al decir esto el rostro de .losiah tomó su gra

vedad melancólica i, bajando lu, cabeza, el buen

hombre agregó suspirando:
—Sí, a menudo he pensado después, sefior, en

el hermoso hogar (jue hubiera formado si os

hubiera sido posible indicarme a Juliana para

mujer!

Sentí que era, necesario a cualquier precio des

viar la conversación de este delicado punto:
—

Supongo, le dije, que ganáis allá holgada
mente vuestra vida, como en otro tiempo?
—

¡Ah! sefior. replicó, ¿quién es el que ha dicho

que la vida es una lucha? ¡Tenia quien dijo eso

sobrada, razón! Xo sé lo que hubiera sido de

nosotros si el padre de Juliana no hubiera veni

do en nuestra ayuda. Xo se ha portado tomo

un hombre, el capitán; lo ha hecho como un

ánjel, señor. Xo quiero con esto decir que sea un

hombre hábil como lo es usted; no es una perso

na a quien se vaya a jiodir consejo, ¿me mm-

jn-ende usted bien? jiero. en fin, tiene un corazón

honrado, es un hombro bueno i digno. I esto me

recuerda, prosiguió, el asunto que me trae aquí.
Valsa encontrarme mui nt revido, señor, pero...
E' ¡iiterruinjií:—Josiah. le dije, reconozco (jue

soi un hombre a quien so debería rejirender du
ramente Jior todolo que os ha sucedido por mi
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causa. Me habéis pedido mi opinión i os la he

dado. ¿Cuál de los dos ha sido en esto el mas

imbécil? es ésta una cuestión quo no examinare

mos. El resultado está a la vista, yo no soi hom

bre caj >uz de declinar la responsabilidad que me

corresponda. Estoi pronto a acordaros una in

demnización en la medida de mis recursos.

Su gratitud era inespresable.—Sabia, dijo, que
no rechazaríais mi petición esta segunda vez.

Ana. dije a mi mujer, iré a buscar a ese caballero

i él 1110 dará un consejo,

—¿En... un qué? dije, sobresaltado.

—En consejo, repitió Josiah, evidentemente

sorprendido de mi brusco movimiento, a propó
sito de un pequeño asunto que me embaraza

mucho.

Creí que se bromeaba, i no era así: hablaba

tan seriamente como un bonzo. El pudre do Ju

liana le habia ofrecido prestarlo mil dollars. i se

torturaba el espíritu para averiguar si con esto

capital compraría, una lavandería o un bar. Le

hice presente que mi primer consejo habia tenido

consecuencias demasiado penosas para, que me

sintiera inclinado a darle un segundo; se levantó

indignado contra esto argumento con enerjía i

elocuencia: la elección de una mujer era un asun

to osjiecialísinio; probablemente no debió con

sultarme sobre él. Pero un consejo sobro la elec

ción que baria entre dos ramas «le comercio.

seguramente que todo hombre entendido podia
darlo. Acababa de releer mi Iibrito: /'.-/ra ser

feliz, etc., i si el autor desemejante obra no po

dia decidir éntrelos méritos resj lectivos de una

lavandería i de un bar, ambos situados en la

misma dudad, era necesario entóneos concluir,
una vez por todas, que la ciencia i la sabiduría

no tenían en este mundo ninguna utilidad prác
tica.

Bien consideradas las cosas, el problema jiare-

cia fácil de resolver i, en mi calidad de hombre

i donegocios, tenia una prejiaracion jinrn
resol

verlo mui superior n la de ese bendito do Josiah

Haekett. Seria , témeos unn. crueldad rehusarle

mi ayuda. Le prometí examinar el asunto i ha

cerle saber lo que pensaba sobre él.

Me estrechó la mano sin poder agregar una

palabra, i mientras, se dirijia hacia la puerta, le

vi enjugar una lágrima.
Para, resolver este asunto de lavandería i bar

me di tanto trabajo como si se hubiera tratado

de fundar un banco. La aventura de Ana i con

sortes me ¡irescribian imperiosamente el jiroee-

der esta voz con la mus meticulosa prudencia.

Estudié los pujidos que Josiah me habia dejado:

jiero no quise formarme una opinión con sólo la

consulta de documentos tan insuficientes. .Me

dirijí a la ciudad donde residía Josiah i examiné

las cosas de visu. Me hice jiasar por un joven de

espíritu un tanto sencillo que habia heredado

algún dinero i conseguí, por medio de mis dádi

vas, el favor de los miembros de la casa. Perma

necí durante quince dias allá. Pasé la mayor

liarte do mi tiempo en el bar; en mis momentos

de reposo ensuciaba ropa jiara jioder juzgar de

la lavandería en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a lo que concernía alvalor intrínse

co de los dos establecimientos, mi jiesijuisa me

condujo a esta conclusión que el bar podia valer

lo (pie la lavandería i que ésta no era inferior en

valor al bar. Quedaba la cuestión de averiguar

qué comercio convenía mas particularmente a

los Haekett.

Mi razonamiento fué el siguiente: el director

do un bar está espuosto a mayores tentaciones.

En hombre de carácter débil, en relación cons

tante con borrachos, se dará fácilmente ala bebi

da. Ahora bien, Josiah tenia un carácter estre-

nindamente débil. Ademas tiene una mujer de

carácter áspero, tiene que proveer a la subsis

tencia do una numerosa familia i una espina

clavada en ol corazón. En estas condiciones,

poner n Josiah en contacto diario con la diosn

botella ¿no seria una locura, digo mus. no serin

un verdadero crimen?

Kn muí lavandería, jior el contrario, hai una

atmósfera tranquila. El trabajo de la lavan

dería necesita un gran número de brazos. La

familia de Ana encontrará empleo en ella. Ana

podrá gastar el excedente de su enerjía mane

jando la plancha, mientras que Josiah puede

manejar la calandria. Semejante idea evocaba

ante mí la imájen do una felicidad doméstica

verdaderamente entornecedora. Recomendé la

lavandería.

El bines siguiente Josiah me escribió que el

negocio estaba terminado. A la mañana siguien

te leí en el Feo del comercio que uno «lelos ras

gos caracterísi icos do osla época era ol aumento

|)ioilijioso do valor adquirido bruscamente por

los hoteles i los bines en J oda la Xneva Inglate
rra. El jueves, consultando la lisia de las banca-

rotas leí los nombres de cuatro propietarios de

liivanderías. El diario agregaba, a modo de

esplicacion, que, visto ol desarrollo incesante de

la compeloncin china on América, los dias de

esta industria estaban contados. Salí i bebí

hasta uc poder mus.

En adelante mi vida fué un infierno. Todo el

santo din pensaba en Josiah. Todas las noches

lo vda en sueños. Si no contenió aún con haber

hedióla desgracia de su vida, le halan aun inr

pedido ganar su pan i había hecho inútil la jeno-
rosidnd del viejo capitán, ¿no era yo un demo

nio malhechor, encarnizado en la persecución de
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este hombre sencillo, pero digno, a quien habia

inflijido los mas abominables chascos?

Sin embargo, los dias, las semanas i lo- meses

corrieron. Xo me «lió noticias de en vida, no oí

hablar do él i al fin su recuerdo dejó de atormen

tarme.

Hacia el fin del (plinto año reapareció.

Se deslizó detrás do mí en el monient i en que

iibria la puerta de mi habitación i coloeó sobre

mi brazo una mano temblorosa. La noche era

oscura, pero al resplandor de un gandío do gas

jiude reconocerlo a jiesar de las manchas rojas

de que estaba sembrada su fisonomía i dd líqui

do viscoso enqiie nadaban su.- ojos sin miradas.

Lo cojí brutalmente por el brazo arrastrándolo

hasta mi escritorio.

—Sentaos, le ordené, i sin preámbulos contad-

me la caí á.-troíe.

Iba todavía a tomar su silla favorita. Presentí

que si veia por la tercera vez asociada la ¡majen

de este ser maldito a estn silla fatal. jugaría una

mala pasada a los dos. Arranqué, jmes, la silla

de sus manos: cayó |>esiii]anieiito sentado sobre

el suelo i estalló en lágrimas. Lo dejé en esta

posición, i con una voz |nistosa. entrecortada

por los sollozos, me cont
éi su hi-toria.

La lavandería habia ido de mal en jieor. l'na

nueva línea de ferrocarril habia llegado hasta la

ciudad i había cambiado toda la tojionirnfía. En

corriente de los negocios habia tomado joco a

poco la dirección del norte. El sitio en que se

encontraba en otro tiempo el bar— injuel bar al

que yo había jireíerido la lavandería—era ahora

el centro comercial de la ciudad. El hombre que

lo habia comprado lo habia revendido casi al

dia .-¡guíente a predo de oro. La parte sur. donde

estaba la lavandería, ocupaba d sitio de un an

tiguo pantano i na tu ralment'' los di nulos de casa

cuidadosos de su subid no querían enviar a lavar

a un sitio tan malsano.

A esta primera desgracia se habian juntado

otras. El ma.- pequeño de sus hijos, el favorito

ile Josiah. el único rayode sol mi sil fúnebre exis

tencia, habia elido en el caldero i .-•■ había coci

do. En madre de Ana habia -ido «-ojida de un

brazo por la calandria, i liorriblemein o estro

peada: no solaun-nto había quedado inútil en

adelante para todo trabajo, sino que exijía mu

dado- ¡leriiiaiieiites.

Enloquecido por «'stu mala suerte cuyos gol

pos no
eosabiin. .losiah habia bu.-cido el eonsue-

lo en el fondo del vaso i habia llegado a mt iiií

alcohólico consuetudinario. Sonría toda la juo-

fumlidiid de mi degradación i lloraba como sólo

-aben llorar los borrachos. En un i lio alegre

¡ variado, como el de un bar. |>or ejeinjilo, so

liabria ,-eiil ido l'uoiio i nniínoso. asegura bn. Pero

d vapor de lo- lavaderos i el con-ranto olor a

rojnis húmedas lo habian debilitado i perdido.

Le i'regiinté lo que había dicho el capitán ner

ón de todo oslo. En i lío de un diluvio de lá

grimas, ivsjiondiii «jue el capitán habia muerto.

I ahora se aeordaba «pie era éste el motivo de

su visita. El noble anciano le habia legado cinco

mil dol la i-si venia u consultarme sobre la coloca

ción (pie daría a esta siinia.

Mi primer inipul-o fué de matarlo mi el acto i

esta resolución hubiera sido la mas acertada.

Me contuve, sin embargo, i le ofrecí la alternati

va de arrojarlo jior la ventana
o de hacerlo salir

por la puerta sin agregar una sola palabra mas,

UosjjDiidíóque estaba disjuie-to n dejarse arro

jar por la ventana si yo < onsentia en darlo mi

opinión sobre cuál colocación sería la mejor

jiara sus dolíais, sí La Tierra del Luego Xitrate

Conijiany o la Enion Pacific H.-mk. Para él la

vida no tenia ya el menor ínteres. Todo lo que

deseaba era jioner estos jooos huevos de oro en

un buen nido bien seguro, en donde sus hijitos

pudieran encontrarlos cuando él ya no existiera.

Mo sujilicó le dijera lo que pensaba de los ni

tratos. Le contesté ipie rehusaba terminante

mente |ieiisar i decir nada -obre e-te asunto.

Concluyó de mi i-os|niesta quenotenia una alta

idea de ellos, o día. jo r consiguiente, a coloenrsu

dinero en la ■•Enion Pacific Bank."

Le dije que lo hiciera sí a.-í !•■ 71a recia.

Callo i permaneció un momento jierplejo. En

tóneos sonrió con un aire de intelíjoiicia i me dijo

que efeia adivinar lo que yo pensaba. Era bien

amable en habérselo dejado traslucir. Pondría

hasta su último (lidiaren la ''Tierra del Fuego X'i-

trate Coiiijiiiny."
Se levantó eon dificultad «■ hizo semblante de

irse. Lo detuve. Tan cierto como que el sol sal

dría al «lia siguien!)-. la compañía queyo le acon

seja ra, o. lo 1
pie era lo ini-uio. que él jersis! iern

en creer que yo le acon-ojaba. llegaría mas pron

to o mas tarde a un crac. Mi abuela habia co

locado t 'oíos -Usi-eeursos en la '«Tierra del Fuego

Xitrate Coiupaiiy." Xo jiodia «un A corazón lijero
condenarlo a la miseria en su ancianidad. Para

.losiah. la cosa importaba joco: cualquiera que

fuera la resolución «pío t ornara estaba arruinado

de ¡iiiieinaiio. Le aconsejé tomar accione- déla

•Enion I'adfic liank". Y así lo hizo.

La "Enion Pacific I'.ank" semantuvo firme du

rante dio/h>eho iicses. en seguida empezó a osci

lar. P«'l inundo finnnciero se ajioderé) e] juínioo:
esl" cstablediiiieiilo habia sido siempre conside

rado como uno de los mas sólidos del ¡lilis. Se

buscaron las causa- de •>!., ,l"-,-eii-o súbito. La

verdadera oni-u yo sólo la conocía, pero ni"

guardé bien d>- re\ dnrhi.
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El Hunco luchó con un valor admirable, poro

la mano del destino oslaba en su contra. Nueve

meses de existencia so le acordaron, después se

produjo d crac.

Durante este tiemjio, ¿hai necesidad do decirlo'.'

los nitratos habian marchado con pasos «le j¡-

gante. Cuando murió mi abuela, ella valia un

millón de dollars. que dejó a una obra de cari

dad. Si hubiera sabido que yo la habia salvado

de la ruina, se habria quizá mostrado menos in

justa Inicia mí.

Algunos dias después de la, caída dol Banco,

Josiah estaba a la puerta do mi casa i esta vez

traiu consigo toda su pequeña familia. Eran (Ho

zaseis entre todos.

¿Qué hacer? Yo habia, paso a jiaso, arrastrado

al abismo a toda esa jente. Había destruido su

felicidad i arruinado sus esperanzas en la vida.

En conciencia estaba obligado a a segurarlos a lo

menos el pan de cada dia.

Hace diezisiete años a que lo hago i mis remor

dimientos son menos vivos cuando constato que

parecen satisfechos de su suerte. 8011 veintidós

en la actualidad i para ln, primavera próxima

espero «jue serán veintitrés,

Hé aquí mi historia, dijo ol afable ain-iano.

Quizá, ahora couqirendereis mi súbita exaltación

al oiros pedirme un consejo. A nadie, sobre nin

gún asunto, daré yo consejos, jamas, jamas,

PEXSAMIEN'TOS

l OBSERVACIONES DIVERSAS.

EX
el hombre primitivo i en el poco civiliza

do 110 existo el carácter requerido jiara

una amplia roojieraeion voluntaria. El

hecho de asociar sus esfuerzos a los de otras jier-

sonas jiara la obtención de una común ventaja

implica, si la empresa os vasta, un grado do

perseverancia que él no posee. Allomas, cuando

los beneficios de que se trata son reinólos i

poco comunes, como ocurre con aquellos jiara
los cuales combinan hoi sus actos los indi

viduos, exijen en los «pie de mutuo acuerdo

los persiguen una fuerza de imajinacion cons

tructiva que falta a la intelijeiieia de los hom

bres no civilizados. Por otra liarte, lns vastas

asociaciones privadas, i jue tienen por objetivo la

producción en grande escala, vastas empresas u

otros fines, requieren una subordinación jerár

quica en los trabajadores asociados, semejante

a la jiroducida "or la vida militar. En otros

términos. 110 se llega al tipo indusl rial desenvuel

to, lal como ahora lo conocemos, sino jiasando

por el tipo militar, ol cual, por la disciplina, en-

jendra a la larga la jiersísl encía en los esfuerzos,

la. sumisión voluntaria a una dirección (no ya

impuesta sino aceptada por contrato), i el há

bito de organizarse jiara alcanzar grandes resul

tados.— (Si'K.vciiii.—El individuo contra el Esta

do, pajina 221 .)

TODAS
estas invost igniciones i muchas otras

que se podría citar, han conducido a la

demostración de la unidad de la vida: no

existo mas que una sola i única fisiolojía jeneral,

¡ todo ol problema de esta ciencia se reduce al es

tudio a la vez descriptivo i esplica tivo (le las pro-

piedades inherentes a, toda célula viviente, a

saber: la nutrición, la irritabilidad, la contrac

tibilidad i la reproducción. I para resolver estas

cuestiones planteadas, pero ajumas abordadas,

será indiferente que so somela a la observación

i a la osperimeiitacíon los tejidos humanos, los

de un vertebrado, de un molusco o de un gusano.

que el naturalista so dirija a los protozooarios,
a los jirotofitos o aun a, los vejetales. La elección

dependerá únicamente de la cuestión de saber

cuál es el tejido que se desea estudiar, venga de

donde viniere, cuáles son lus células que se jires-

tan mejor a las observaciones esjiecialos que s¿

tengan en vista. a las os|iorieneinsque se tratará

do establecer. Esta os una de las razones por las

cuales el estudio de los insectos, de las estrellas

de mar o de los zoófitos juiede servir para llevar

lucos ni estudio de lu. fisiolojía humana.— (El

Van Hrneiihx.—La Biologie et l'histoire A'af.

páj. 21!.)

HAI
estómagos que no pueden dijerir sino

alimentos lijoros i delicados; i así lam

bien hniespírit ns quo 110 pueden aplicar
se a comprender híiio verdades fáciles i revesti

das de los adornos de la elocuencia, i la una i la

otra son una delicadeza vituperable, o mas bien,
una verdadera debilidad. Es preciso hacer a

nuestro esiiíritu cijiaz de descubrir la verdad,

aun cuando esté oculta i cubierta i respetarla ba

jo cualquiera forma que se nos a parezca. Sí no se

domina estn repugnancia i este estravío. que so

encuentra tan 11 menudo 011 muchas jiersonas

por las cosas que parecen un tanto sutiles i alam

bicadas, so estrecha insensiblemente la capacidad
del espíritu i so le hace incapaz do conijirendor lo

que no se conoce mas que junad encadena miento

de diversas jiiojii isiei.ones...
— (Lugique tle Eort-

Ro.val, páj. 11).
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SOBRE EE SERVICIO MIEITAR

OBEIOATORIO.

PROBABLEMENTE
será dentro de jxxo

tiempo una realidad entre nosotros el

servicio militar obligatorio. Ea opinión
ha ido uniformándose sobro esto asunto a medi

da que ha ido penetrando el convencimiento de

(pie Chile no se encontraba rodeado de amigos

únicamente, i «jue no era prudente dejar de reco

nocer esto jior mus tiempo. En esta materia,

como en tantas otras, se ha tenido que llegar a

ver claramente que un pais no puede trazarse

una línea de conducta, en asuntos que se rozan

con las relaciones entre vecinos, sin tomar en

cuenta la que se hayan trazado los demás con

quienes está en contacto, i también, que no siem

pre es posible anteponer aspiraciones ideales a

la realidad de los hechos.

El servicio militar obligatorio que obliga a

j)asar sucesivamente por los cuarteles a los na

turales de un jíais. a contar desde cierta edad,

distrae fuerzas, orijina gastos i cargas que a

menudo agobian a los habitantes, tiende a dar

a la sociedad una organización determinada i,

en fin, obliga a hacer sacrificios innumerables i

cuantiosos sin que, aun cuando se reconozca i

confiese todo esto, seamos dueños de evitarlo.

Sólo dos grandes paises. éntrelos que pueden
ser tomados como modelo, han podido librarse

do él : ladran Bretaña ilos Estados Unidos i uno

i otro son hoi los mus prósperos, ríeos i podero
sos <le la tierra. ¿Por no tener el servicio mili

tar obligatorio han llegado a adquirir la pros

peridad, riqueza i poderío que tienen'.' Xo jo

diía atribuirse a ese solo factor negativo conse

cuencias .semejantes, pero se podría fácilmente

establecer cómo ese factor ha debido contribuir

poderosamente a la prosjieridad de ellos i a for

mar el carácter que esos pueblos tienen.

Pero si Oran Bretaña i Estados Unidos han

podido librar a sus hijos de esl a carga i dedicar

todala enerjía de ellos a desarrollar sus rique
zas i si puede aun demostrarse cómo la exonera

ción del servicio militar obligatorio ha contri

buido a hacerlos jnosjierar. no bastaría cons

tatar todo esto para imitarlos buscando los

resultados que uno i otro jniís han obtenido:

porque
si os cierto que dojieinle de un pais im

poner a sus hijos el servicio militar o librarlos

de él, también es cierto «jue es sólo aparente la

libertad que un pais tiene a este respecto, pues

las circunstancias «pie lo rodean le imponen de

ordinario su línea de conducta. Así, todos los

paises del continente europeo tienen el servicio

militar obligatorio, ¿porqué no lian imitado a

la Gran Bretaña i a los Estados Unidos?

Porque las condiciones en que se encuentran

las naciones del continente son diferentes «lelas

en que se encuentra la (irán Bretaña i los Esta

dos Unidos. Ea primera es una isla i le basta

con encontrarse en condiciones de defender el

mar que baña sus costas para estar segura de

no ser invadida ni atacada. Los Estados Uni

dos, por su parte, no tienen vecino alguno a

quien temer: por su población i riqueza pueden
considerarse a cubierto de agresiones terrestres.

Estas circunstancias permiten a uno i otro pais
exonerar a sus habitantes del servicio militar

obligatorio. Un pais que no s>> encontrara en las

condiciones indicadas, como se encuentran todos

los del continente europeo, baria obra poco sen

sata, si tratara de copiar una medida que es

sólo la consecuencia de las condiciones especia
les en que esos dos países so encuentran.

Ningún jiaís dd mundo se impone voluntaria

mente una carga como la de que nos ocupamos.

sino es obligado por la fuerza de hs circunstan

cias. Una contribuciontancuantiosu en hombres

i dinero no so impone sillo por esjáritu «le imita

ción o jor seguir las indicaciones de la moda.

Habria un medio de llegar en el porvenir a ha

cer lo que han jiodido hacer a osle respectólos
Instados Unidos, i ese medio consistiría en hacer

ijue la América del Sur se encontrara en lns con

diciones en que se encuentran los Estados Bui

dos, os decir, formando una asociación política.
una federación. Sujirimidosem linces los peligros
de agresiones entre vecinos, i las causas de opo

sición de intereses entro las distintas naciones

que forman este continente, el servicio militar

obligatorio llegaría a ser inútil, i sólo entóneos

jodria pensarse en sujuiínirio.
El bello ideal de la federación americana, per

seguido en el [insudo por muchos estadistas chi

lenos i arjeiitinos. i acaso también de otras sec

ciones de América, no debe considerarse coino

un sueño de cerebros idealistas, es una aspira-
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cion levantada i con fines eminentemente práeti- do juojiorcionahiiente mayor queen la anterior;

eos, puesto que traeria consecuencias como la do Jiero omito dar números concretos, por oslo es

que nos ocupamos: pero la historia inuesírn que imposible lincer un cómputo. Coiisideramlo los

|iara (jue estas nsjiiraoh.nes se realicen, no basta
S ya citados, (jue forman un.")',; de inútiles, si los

el coiivenciiniento a que lleguen los csjnrítus restamos del 4-Y , de los idos, nos dará 40' ■ pa

mas ilustrados i distinguidos de un pais, sobre ra los idos por falta de enerjía o de preparación

bis ventajas de todo jénero que de ella si-deriva- suficiente, cifra que os casi igual a la que obtuvi-

riamno basta que vean claramente, por ejemplo. mos para los de la primera temporada (■'¡s'd-

cómo la confederación «!«■■ estados de Norte-Amé- l'no de los problemas (pie mas interesa
eu la

rica pesa en los destinos «Id inundo o influye en cuestión colonización, es el de ver las aptitudes

i I gobierno de la tierra, en tanto «pie las rejni- colonizadoras «le cada raza. Ea colonización si-

blicisdeSnd-Ainéiica no son consideradas do or- limitánea a pluralidad de razas, en igualdad de

dinario mas que como factorías comerciales «jue condiciones, planteaba d problema de un modo

gastan todas sus enerjías en intrigas internas, mui fácil. Mi idea era visitara todos los colonos,

on revueltas i motines i en entredevornrse mu- uno a uno, estudiándola situación en (pie osta-

fuuniente; ni bastará tamjoco la jtrojciganila han, la que tenían
las granjas cuando se instaln-

de] libro, del folleto o del periódico para llegar ron i las fuentes de enerjía disponibles; desgra-

a la federación, i para que esas aspiraciones chulamente, la estadía en Ancud no dependía de

pascua la práctica. Ea historia muestra «pie es mi voluntad i los datos que roeojí son insignifl-

uecesario que haya un peligro común, inmediato cantos jiara poder emitir una opinión cabal.

i manifiesto, que amagúela indejiendeneia o la, El cuadro siguiente, formado con los datos

soberanía de los interesados, jiar,", «jue penetre el (pie da el señor Weber i comjiletado con los que

i oiiveni-imiento de la necesidad de sacrificar una colecté', indica el movimiento de las colonias por

parte de la autonomía ante el riesgo de jierderla familias i nacionalidades. Ea circunstancia de

toda. Mostrar las ventajas, dar a conocer los ser confeccionado con datos de distinto oríjen

inconvenientes «pie so evitarán, puede sor útil puede dar lugar a algunas diveí jenoias que le

para preparar las voluntades al sacrificio, por quitan su carácter de exactitud: en todo caso el

decirlo así; iiero no hai cine creer ipie se juiedan .

,' ■
. '. f error debe ser mei

obtener resultados durables i positivos sino a li

le la especia tiva cierta i tanjible de evitar un medio por ciento.

peligro mayor o inmediato. Xila lucha de tarifas

aduaneras, que ya hn empezado, ni los gastos en
- • - —

~

armamentos, que también han empezado, bas

tarán para llevar el convencimiento que se tra

duzca on hechos, de las ventajas (pie so obten-

ili'ian al imitar el buen acuerdo que han tenido

los pueblos angí i-sajones do confederarse para Alemanas

confiar a una autoridad única los asuntos do

Ínteres jeneral.
Mientras eso dia no llegue

—

que al fin llegará
—

i la fuerza de los acontecimientos obligue a estos

|iaises a confederarse, será forzoso, por mus do

loroso que sea, neejitar las medidas que para la

propia seguridad impon gnu losuconlcciniient os.

familia?-

i a=¡= un uno i

IJU"il.-ui de

los

ene Ucearon

4!1

C111EOE I SUS COLONIAS. Id

l'Olt A. WHITKKIIIK.

RESPECTO
a los colonos do esta partida.

el señor Weber cita los nombres de 7, «jue

no sabían trabajar i mas adelanto los de

:! que ostaban ctinijiliendo «ondenns, loque nos

daría ya
S menos: dice que en esta t.eni|>oradu

el número de agricultores i jente de camjio ha si-

I*) Véase I.a l¡i: vista m: Cima., eiilng.-is-bl- I ó, 7,2.

Ai-juntiñas

Austríacas

Belgas

Brasileras

Chilenas

Esjiañoliis

Francesas

Holandesas

Inglesas

Italianas

Luxemburguesas ,

Rusas

Suecas

Suizas

2(i

1

so..

27, ..

2N 211 ) 1 1S„

IS :U 14 20,,

:11 17 14 4.Ó.,

si 1!) :ió 42,,

2 100.

i ;,o
.

i loo.
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De este cuadro no poden ios tomar en conside

ración las proporciones en el movimiento sino

cuando lns agrupaciones de nna nacionalidad

jiasan de 20 familias, para evitar los errores ac

cidentales queenlas cifras pequeñas pueden al

terar los resultados.

Si tomamos las nacionalidades que están mas

rejiresentadas. i las colocamos jior orden de can

tidad, i suponiendo toda la colonización simul

tánea, que para el caso podemos hacerlo, tendre

mos (pie al principio las colonias estaban en el

siguiente orden:

1. Ingleses eon 84 familias

2. Alemanes
.,

S2

'■',. Franceses
,

ls

4. Holandeses íil

ó. Esjiañoles 2S

b. Roigas 20

Al jirosente, ol orden que les corresponde, a te

niéndonos, no al número defamilias, sino al tan

to por ciento de los que se han quedado os:

1. Alemanes con 49 familias, osea elóT'í délos

que llegaron.
2. Holandeses ..14

, ., 45., .. ..

'A. Ingleses ,. •'!.")
.. ..

,, ., 42., .. ..

4. Franceses .. 14 20,, ,,
..

ó. Roigas .. 7, .. ., ., ., 27,,, ., ,,

(',. Esjiañoles ,.
5 .. ., ., .. ls., ,, .,

Eos resúmenes anteriores, si bien pueden dar

una idea de la potencia colonizadora de cada ra

za, noson exactos, jior cuanto liabria (jue tomar

en cuenta la proporción entre los colonos prepa
rados i no preparados de cada nacionalidad, co

mo así mismo el coeficiente de enerjía disjioiiiblo
de cada familia.

Parece natural creer queel habitante del Norte

do Europa, Escosin. Holanda, Alemania i los pai
ses escandinavos, en los que la lucha por la vi

da os mus dura que en los países del mediodía:

en que el clima se asemeja mas al de Chiloé; i cu

yas razas por al avismo o educación poseen un

control mas enérjico sobre la voluntad que las

razas meridionales: den los mejores colonos jia

ra rejiones como la que tratamos: ésta es tam

bién mi opinión personal, poro necesitaría estn

teoría verse confirmada on el terreno de la esjie-

rinn litación. Como dije ya, el examen nosejni-

do efectuar, i tenemos que acejil ar que el jiroble-
niii queda aún planteado pura que lo resuelva

ot ro mas afortunado.

La colonización, con una corriente artificial

como se ha iniciado, se nianiliesia en el conjunto
como una emjirosa junisporu. Hemos enumera

rlo anteriormente los inconvenientes tanto ma

teriales como inóralos con que ha tropezado: i si

la empresa, a jiesur de todos osos tropiezos, ha

salido adelante, ello -por sí sido prueba su prae-

ticabilidad.

Después d'l jinjuilso inicial que creó una co

rriente artificial, viene ahora o vendrá despuesa

producirse una corriente natural; ".-ta corriente

natural había jiriucijúado ya con los parientes
de varios colonos que se habian venido como in

migrantes libres. En mis visitas a los colonos oí

jiroguntarle al señor Koch, que iba conmigo, en

qué condiciones podrían venirse jun-sonas. pa

rientes o amigos, que deseaban establecerse en

Chiloé; i si en caso que viniesen por cuenta pro

pia, les concederían hijuelas al llegar.
Inútil seria enunciar aquí las ventajas de una

inmigración natural de jente que mas o menos

conocen el pais, por cartas de parientes o ami-

lids. i que, sise deciden venir, es porque se encuen

tra con la aptitudila enerjía necesarias ¡tara co

lonizar. Ena inmigración de osa naturaleza, con

una selección ya hecha , es el complemento necesa

rio déla obra queno se ha hecho mas que iniciar.

Examinemos ahora someramente la situación

actual de las colonias.

Una ventaja considerable deésta colonización

sobre la de las colonias araucanas, reside en la

seguridad personal de que se goza en Chiloé. Co

mo dijimos, al hacer el resumen de la situación

actual de la provincia, la criminalidad se puede
decir queno existe en Chiloé; i los casos de ase

sinatos de que he oido hablar han sido cometi

dos o por marineros o por colonos. Esta situa

ción forma un vivo contraste con la de los cam

pos dol sur de Chile, donde la criminalidad ha

liegado a un grado increíble.

El cliilote es ratero i falso, jiero no asesino: i

esto no será muí | peligroso para el colono, cuan

do conozca bien la ¡ente que lo rodea. Ea situa

ción insular de Chiloé lo aleja dd contajio del

vandalaje, ila falta de faenas earrilanas salvará

a la isla por algún tíenijio aún do la invasión de

bandidos.

Xo junio observar n los colonos on .-us relacio

nes entre sí: oí sí algunos hablar mucho de aque

llos de sus compatriotas mas afortunados; no

jiodria decir si había en dio envidia o admira

ción. Por lo que pudo averiguar, las relaciones

en1 re ellos eran cordiales j soban prestarse ¡mi

da recíproca: la distancian que quedan las gran

jas unas de otras i la mala condición de los ca

minos, (pie sólo son transitables a la luz dd dia

i con buen tiempo, hace que las visitas que so ha

cen los colonos sean unís raras de lo que juidie-o

esjiernr.se. Inquirí si había rivalidades de razas

i me eiiila.! ilion negativamente,
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Las rehu-ioncs entro chilotes i colonos parecen

ser cordiales. AI caso que lie citado ya. déla fa

milia chilota (jue trabajaba en los papales de

uno dolos colonos, podría agregar el de uno o

dos matrimonios entro chilotes i Colonos: ¡dicho

sea de paso, la mujer chilota es talvez mejor jia
ra el trabajo del campo (¡uelas mujeres dolos

colonos latinos: las uniones de colonos con chi-

lotas creo «pie beneficiarían a ambos,

Ea opinión nmi arraigada en Ancud do que los

colonos son una horda de descamisados i hundi

óos, se debe, lo primero a la costumbre corrien

te entre nosotros de juzgar n la persona por el

traje; i rosjiecto de lo segundo, los chilotes son

perfectamente lójicos dentro del horizonte res

trínjalo on que viven. Anles déla llegada dolos

colonos no habia asesinatos; con la llegada de

los colonos principiaron los crímenes.

Considerado el asunto bajo otro punto de vis

ta, no creo (pie el hecho de haber cometido los

colonos atentados contra los chilotes sea sufi

ciente para clasificarlos como bandidos. Por

una de esas tuntas cont radíeeiones que diaria

mente cometemos entre lo que predicamos i lo

que obramos, consideramos (jue aquellos aet os

que serian punibles si se coniei ¡osen cont ra algu
no de nosotros son tolerables tratándose do in

dividuos que consideramos inferiores; i e.s mui

posible que el colono que no tenia escrúpulos

para despojar a un chiloto fuese incapaz de sus

traerlo el mas insignificante objeto a nn compa

triota.

Este fenómeno es no sólo peculiar a los euro

peos, sino a nosotros mismos. Yo recuerdo ha

ber visto robar gallinas a los canacas déla Isla

de Pascua, a personas que con seguridad so ba-

1'iriaii sí se les acusase de haber sust raido una

cartera; i (jue juzgaban dos ¡idos idénticos, ol

uno como natural, el otro como criminal. 1 sin

¡i- tan lejos yo misino he lecho tomarles a viva

fuerza a los chilotes. en algunas ocasiones, los

corderos queso negaban n vendernos, es cierto

que indemnizándolos a satisfacción; pero es

1 nmbien cierto que habia violencia punible.
La educación en las colonias estaba nun jior

venir: todo lo que existía se reducía a, las reunio

nes dominicales que un colono ingles, Mr. Ein-

naird, les hacia a algunos hijos de colonos, ln

mayor parte ingleses.

En el pueblo de Chacao se ha construido un

edificio de material sólido destinado a servir de

escuda a los niños ehilotos i u los hijos de colo

nos : desgraciadamente la elección del lugar no

puede haber sido hecha con menos tino : por el

cuadro que publicamos al príncijiío déosla par

te, hemos vist o que I 'huello e.s cu estension i po

blación la última d«' las colonias; adornas, la

DE CHILE.

escuela queda (listante de la colonia i, si so toma

en cuenta las dificulta dos de trasporte, se com

prenderá que os imposible «pie los alumnos pue

dan llevarse haciendo viajes diarios de sus gran

jas a la escuela. Por otra parte, es difícil (jue el

colono rocíen llegado quiera separarse de sus

hijos permitiendo su jiermaneiiciu en un inter

nado.

La cuestión de la educación en las colonias so

presenta, bajo una forma esjiecial i es imposible

imponerles a osas colonias escudas como las

que funcionan en Cojnujió o Iquique. El colono

recién llegado neeosilu de todos los elementos de

la familia para ciertos trabajos agríenlas, i esto

durará mientras no pueda pagar trabajadores :

i en osos períodos la escuela no podría fun

cionar.

Dos colonos latinos con quienes hablé se que

jaban de la falta de escuela para sus hijas ya

crecidas ; pino no pude formarme una idea exac

ta de si el deseo de que sus hijas fuesen a la es

cuela obedecía a que creían necesario que apren

diesen n ser buenas caseras, o d obedecía sólo

a la tradición de que a cierta edad los niños

deben ir a la escuela, sin preocuparse de si

aprenden algo o mi, o si lo quo ajireiiden puede
sor útil o inútil.

A los (-(.liónos alemanes «jue vi los jiregunté.

jior intermedio del sefior Koeli. si. en el caso que

se fundase una escuela en la colonia, mandarían

ií sus hijos; en lugar de contestar inmediata

mente, preguntaban ,'.<jué clase de escuela? Ena

escuda, les decia yo, donde sus hijos aprendan a

I rabiijar liion la tierra, a cosechar mas jiajias i

mejores, a sacar mus leche «le sus vacas, etc.

Sin exccjioíon las respuestas eran afirmativas:

en igual formn me contestaron los colonos in

gleses con quienes hablé.

El señor Echegoyen. en un informe publicado
en ls'.)2, se queja do que los colonos alemanes se

abstengan do mandar a sus hijos a. las escuelas

chilenas, esjierundo. dice, lu fundación do escue

las nli'innnns. Esto, que el señor Echegoyen
considera tan anorinn! es. sin embargo, jierfec-
tanienie racional, i los mismos chilenos se en

cargan de contradecirlo. O bien el señor Eche

goyen considera que la instrucción queso da en

las escudas de Chile es la mejor del mundo, o

bien le niega al colono estranjero el derecho de

educir n sus hijos cuino croa mas conveniente.

Lns ia indias chilenas q u lucín u sus hijos on

eolejios ingleses o alemanes, lo hacen porque los

enciienl ran preferibles a los chilenos ; por otro

lado, los esl ni njeros no desechan nuest ros eole

jios sino cuando no los consideran apropiados a

la educación espccinl (pie quieren darles a sus

hijos. Si lomamos a lus alemanes do Valdivia,
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por ejemplo, vemos que muchos de entro ellos

que han querido dedicarse a las profesiones de

médico, abog ido o injeiiiero. han seguido los

cursos de los liceos, que est á n dest ¡nados única

mente a juojiarar los jóvenes para lis carreras

universitarias : que los (jue han querido ser mili

tares o marinos, han ingresado a las escuelas

militar o naval: poro querer obligar al que

quiera ser agricultor, comerciante o industrial a

[pie sea bachiller, es absurdo.

Si en Chile se fundan escudas destinadas a la

enseñanza ]> rae tica ; comercial, iinlusl rial o ama

cóla, es casi Seguro (pie los eoloiios 11 ia i ida rá n n

sus hijos: jiero si seguímos el sistema clásico en

nuestras esein! s. os nmi probable «pie con el

tiempo se quejen. como se quejaba el señor Edn-

goyen en ls!)2. de que los hijos do los colono-

no frecuentan las oseiielas chilenas.

De las industrias pilotas en piníot i'-a por 1<>-

colonos no so puede decir mucho, debido al jioco

tiempo que exi-t'' esta colonización: la pequi ña

agricultura, la lechería i algunos ensayos do

apicultura forman ea-i la totalidad de las in

dustrias.

I le los culi ¡vos su.-coj il ¡bles .le gran desarrollo

industrial, el de la pajia os sin disjmta «1 mas

iuijiortiint)'. En jiapa rinde actualmente en Chi

loé. en terrenos nial abollados, de 1 ó a ."io por

uini, i mucho nías con un poco de abono. Tome

mos un término medio de ui i : en unn hectárea

en que sí' hubiese sembrado 40.01)0 jilunl as. cu,

1111 pf'SO deselllillll (le 2.UUH kilos. S
•

Jiodl'ill COs'-

ehnr 40.11(10 kilos (].■ ¡nijias. resultado bien hala

gador.

Como hemos dicho, el Mielo o pobre i necesita

ubono-, i si bien es cierto que los u boj ios na tura -

les a hundan, las dificultades do tras] orto lo- lin

een jior ahora inaplicables: en cuanto a h s

abonos del norte, como el salitre i d guano.

casi no so encuentran en Ancud: urjo. juna-, la

iieccsidnil de establecer di-pódio-- a fin de darle

vida a la agricultura chilola.

El trabajo de la papa, donde las máquinas no

tienen iiiingra n indicación, 'pie exij-. sobre todo.

Ull trabajo manual. "- uprojiindí-inio para Chi

loé. donde hombres i mujeres tra bajan bien en

losj ia judos j di u i ib- d salario e.s ba si ante bajo; le

quedaría al colono .-1 trabajo d'l aliono, do 1;

eleooíon de bis sd n i lia s. en un o jnihilirii. la alia

dirección del negocio.

Como dato ilust mitivo. dn gran valor oxa-l o,

damos el sígujeiile cuadro, en el que hemos cal

culado ios gas'os de esplotaeion de lilla heofá-

r.ni , suponiendo que e| estcrcol exista eiiounti-

d;id suficiente en 1:1 granja i que la tierra iiee.-.~i-

t e el abono (•OlllJlh'tO. os decir, que ,seu lotal-

monte jiobrc

l'.io kilos de snlfatod" j.otnsio a sin

los ion kilos s l'.i. on

l'.i(lk¡!os de nitrato de sodio a s-.7o

los 1(1(1 kilos 1()..")H

1. nuil kilos ,¡,. g-.i.-uii. de _'.-,' a ,<4 los

loo kilos 4n.ii(i

Abonos químicos s lA.An

00 jornadas de trabaio a so.ijn c.u. :!i).nii

Total si ().".."( i

El cosió asciende. J,Ues. a slor,.."-)!) Jlllldlecjá-
ri'ii. tomando los precios de lo- arríen! s en los

mercados A.,- Coiiciqieion, (pío no serian mucho

mus altos en Ancud,

La calillad de la pajci de consumo, en ( liiloe,

es en algunas variedades, 'oiii'i la llamada Cha-

peil, de primera clase. ¡ ,, in- ludí ble (jue la cali

dad nn-joi ¡irá aun '-on li! s-1" ■don de la varie

dad, de la sembla i dd abono, como con la Aee-

Aon o arreglo dd terreno.

Si la industria de la pa pa se establece luil'hi-

loé. fuera de la jiajiii de consumo i d^ la forraíe-

m. muí pronto vaMiin. im-tuladas las fábrici-

de leciila i n ésta ha de seguirla del aleoho1. que

ramos o no.

El lino, que hace mucho tiempo se cultiva di

Chiloé. da. según dijeron, unn hilaza superior a

la do los linos dd norte Eno de los colólo- ale-

males de (¿iietaliiiahno me ;•
*'

ió varias mues

tras de lino hila. ]o i de lana hilada, que. ¡or ha-

beis"ii¡e ostra viudo. lo pude hace] examinar:

pero que me p.,reoio¡on de buena ealidüd.

En (Inicio -o ha establecido el cultivo del

i ibl on i del tabaco. El obloli. (pie dio. ni "-bu -tu li

le bueno, ha -¡do eoinprndo todo por las fábri

cas do cerveza de Ancud: en cuanto al taime-,

con él fabrican juiros qu" tienen féoi] salida.

En betarraga sacarina hadado, s-gune] -..ñor

Weber. rcsiihndos exeel-iio-. i lo mi-ino lu ni-hi-

en-in jiami café, que se vende mui bien.

Entre los con.ules los colono- han int roduddo

'■1 "'íbivo déla avena i el de¡ trigo -■iítiic'Iio.

En legumbres no he vis! o novedades; easj to

llas las que i-nl; ¡ van los colonos eran ya cultiva

da- 'mr los eliilot"-. Tu [,i- las hortaliza- que

producen J ¡ellell salidas en Ancud.

En materia de forrajes, todo- han -,,|u] unido el

¡insto miel, cultivado unt "lioi-uient)' en la i-!a i

algunos :.an -■•!;, I unid' i r aoll' ■- i nabos forra '.•-

ros,

sobre la arbori'-ultura inu-o v|n,ilin v-r aún.

debido i,| corlo tiempo n que .--e,],;! . -tnble-

■i'la .

E-, leelll-Jrii. ia 1 -che. Illil II t"« Jlli lili i aa-n- i Ua"

i :ni'-i a Orillé, eneui 1|! ¡ ,-in i A- A en], ■-,-; e'r ill.
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El esjiiritude asociación, que tan buenos resul

tados podía darles a los colonos, no ha nacido

aún. jior falta de oso acopio de enerjía, tan nece

sario que os ol dinero. Xo pueden moler su trigo
i tienen que aceptar ias condiciones del mercader

de Ancud: no pueden aserrar la madera que cor

tan en las limpias de sus bosques i tienen que

vender sus productos en Ancud. acojitando a ve

ces precios irrisorios.

La formación de una deosassooiedades, como

los sindicatos agrícolas, que cubren hoi la llélji-

Cii i la Alemania, las que, con la venta directa de

los productos en el estranjero, aseguran a losjio-

queños agricultores los mas altos precios porsus

productos; que les venden al por menor los abo

nos que la sociedad compra por grandes parti

das, al precio de venta por mayor: quefuiidan es

cuelas para los jóvenes i consultorios jium los

hombres, etc.: sociedades para aserrar las ma

deras, para moler los trigos i jiara comprar

en los mercados del norte, por mayor, los ar

tículos de consumo—esto es lo (jue, a mi pare

cer, necesitan los colonos; pero, para «jue el re

sultado sea favorable i durable, es necesario que

ellas nazcan de la iniciativa de los colonos mis

mos i no de leyes o decretos gubernativos que les

darían una forma artificial i una duración efí

mera.

En su Memoria de lS'.Mi. insinúa el señor Vega

la idea de fundar en Chiloé un Inst ¡tuto de Colo

nización; creo que esta idea daría buenos resul

tados siempre que fuese bien establecida. Ea Es

cuela Práctica actual, que seria la baso, forma

ría buenos ngricultoi■es'práetioos, los cuales, una

vez en ajititud de joder trabajar solos, recibi

rían una hijuela situada, siempre (jue fuese posi

ble, on medio de colonos estianjeros. Fuera de

esto, el Instituto doborin ser un centro de estu

dios, i de consultas para los colonos ¡ agricul

tores; debería estudiar d sudo o indicar los

abonos necesarios jnira, cada terreno i jiara

cada cultivo, como así misino el cultivo mus

favorable según el terreno i su situación. Hoi

dia llega el colono i no subo qué hacer, si le con

viene desmontar toda su jiro|)iednd o no: ignora

la projiorcion en que deben quedar los cultivos,

con los prados i los bosques: i como éstas son

cosas que varían con la localidad, es nece

sario darles un dalo que resuma los conocimien

tos adquiridos i que les sirva a ellos Ae juinlo de

partida.
Ea indusí ría inanuiaeturera tiene que nncer do

las industrias est rae ti vas: jnuna poder trusíormar

es necesario tener jirinioto qué trasíorinnr: lójico

es suponer que la industria manufacturera no

haya nacido aún en una colonización de tres

años.

Ea madera, queporsísola jodia constituir una

verdadera riqueza para el colono, se pierde hoi

por falta de caminos para llevarla al aserradero:

la fuerza motriz, quejiorahora essóloel agua no

está al lado del árbol; i lo que podía producir
dinero produce hoi sólo molestias, pues hasta

pura quemarlo i t rasformarlo en abonos es difí

cil. Ea destilación de la madera i la manipula

r-ion para diversos usos i el estudio de las esen

cias a roma ticas jiueden con stítui r industrias para

el porvenir, fuera de la ebanistería, carpintería i

aserradero.

Ea engorda de cerdos, que prosperan admira

blemente, podrá constituir la industria de la

nianteca, jamones i cecinas.

La lechería, si el cultivo de los forrajes da el

resultado que es de esperar, será una do las gran

des industrias de (.'hiloé.

La situación de Chiloé para un desarrollo in

dustrial es poco común: las orillas de la isla por

d lado oriental, que están ya [obladas de habi

ta ciónos, facilitan la fuerza motriz encada estero.

en cada quebrada i con poco trabajo. La enerjía

a poco costo; el agua abundante
i puní: la fábri

ca a orillas del mar. donde con juico trabajo se

puedo construir malecones apropiados; un ciinia

jieríeetamente salubre: la projiiedad barata i el

jornal bajo, son condiciones que difícilmente

pueden encontrarse reunidas como aquí, donde

el vapor de mayor calado podría cargar su mer

cadería a poca dislancia de la fábrica.

Sí el cultivo del lino prosjiera. Chiloé verá ele

varse eon el tiempo la fábrica de tejidos del lino,

i do la lana que le mande Magallanes en retorno

de sus jiroiluotos agrícolas o manufacturados.

( Itro punto que hai que tomar en cuenta para

el desarrollo futuro de Chiloé os el tránsito de

los vapores por sus canales, t ránsít o que so juo-

ducírá hijicainonfe cuando el (hibierno entregue

a la navegación los planos completos de osos

canales 'desdo Chacao a Tíos Montes i cuando

avalice o ilumine esos canales. Necesariamente

los vajores jireforiráli seguir esa ruta, (pieos

coinplotainenlo limpia ¡ exenta de peligros, aun

que un poní unís larga, on cambio déla economía

de carbón que les reportará un buen tiemjo que

contrasta con los duros leinjiornles que sojdun
de ('hiloé al Estrecho de Magallanes. La coniu-

nicacion directa de Chiloé' con Europa se jirodu-
cirií en! emees, como consecuencia natural, ya

que ol medio artificial do la subvención no lia

dado resultados.

No cabria ni enumerar on osle cuadro las in

dustrias de ¡ ra sport os. hoteles, recreaciones, etc..

(pie forman el cuadro necesario ,a la acl ividud de

unn sociedad moderna, por cuanto ellas nucen

del producto de lns industrias est met ivas i ma-
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linfa otu. 'oras í a medida de lus necesidades i de ministrado!! alcanzarían al :¡s j.or ciento
cinra

los recursos. (52 por cienl o pañi la esjilotaoion.

Ánlos de torniinar esl os apuntes vamos a los- Sí todavía tomamos eu cuenta «pie e.s sueldos

quejar la parte administrativa i a indicar algu- son gastos fij is.que rara vez .pieilansm eolocir-

nas cifras que den una idea siquiera de la parte se, i que los ,.t n-s son «gnisj os variables i que no

financiera. na" lEgudo nuevos colonos en Iníis. tendremos

Ea dirección oñcial de las colonias oslaba a sin exujerur (jue el ó<> por ciento do los gastos

cargo de un inspocl or, residente en Ancud. de un corresponden ¡i la Administración.

director, residente también en Ancud. i de un en- Ya que hablamos
de gustos, vamos a indicar

cargado o niavordomo. residente en cada coló- en esta comunicación uno de los que. a nuestro

nial que lo era" a la sazón uno «le los colonos. juicio, son inútiles: nos referimos a los 22,00(1

El mecanismo administrativo no lo estudié. pesos pagados a los jondar.nes de las colomas

pues os natural suponer que sea tan complicado de Chiloé.

como el rosto de nuestra administración. Cuando la prensa del sur «le Chileimció la cani-

Eo que nos interesa realmente es la parte fl- paña 'ontra el bandolerismo, que azota las j>ro-

nanciera i en esto nos limitaremos sólo a las co- viudas de la frontera, A (lobierno obtuvo del

lonins de Chiloé. sin tocar las de Palena. «pie Congreso la creación del euer|)<) de londarmes

sólo existen en la lei de presupuestos. para las colonias; una do las Ejiones le cayó en

El personal directivo residente en Chiloé se suerte u Chiloé, i digo que le cayó en suelte, j.oi
-

componía, según la leí de i.rosuj.uestos para «¡ue no diviso otra razón para su existencia.

1S1IS. de los siguientes empleados ion los suel- Hemos dicho anteriormente que la criminali-

dos anuales que se indican: 'bol no existía en Chiloé i que h.s atentados que

se conocían habian sido cometidos o pormari-

Eniíisi.ectordolascolonias do Lia- ñeros o por colonos, sin que haya habido aten-

quihue i Chiloé con * •"..<;<)<> tado contra los colonos que no haya sido como-

En contador e intérprete con 2.100 tido por otros colonos.

En oficial de pinina con <"><><> Cumulo visité las colonias, los .¡elídannos est,-,-

En director do las colonias de Chiloé ban distribuidos en ollas como sigue

con 1 .-">(><)

Dos mayordomos para las colonias do
En Huillinco 1

Chiloé con 000 pesos cada uno
1-200 En Quotalmahuí

En médico para las colonias do Chi

loé con

Dos injeníei'os con i!, 000 pesos cada

uno

Dos ayudantes «on 1.000 pesos cada

l]no... Ó.OOO El jendnrme que vi en Huillinco ejercia el tra n-

quilo jmesto de cuidador -de la casa de la Arlmí-

Totül s 10,S<>0 nistracion. El hecho de que el personal de cuerpo
de policía, o roa do jiara las colonias.no liahite las

Eo que da un total de 20,000 pesos, en mime- colonias es una prueba mus que suficiente de que

ros redondos. b's colonias no lo necesitan i de que el número de

Ea misma lei da como gastos variados: ¡elídannos que habita cada una es mas (pie sufi

ciente jiara sus necesidades. Sin embargo, d resto

Para recepción de colonos S lo,000 del eiici-jio, compuesto como de cincuenta per-

Para mensualidades i útiles ÓO.oíki simas, reside en Ani'iid sin objeto ni razón a Igu-

Paino casas i escudas 4.000 na. jiorque en ningún caso creo que estarán ga-

liando 22.000 pesos para
servir de ordenanzas o

s 01.000 asistentes.

No di 1 ara de sor también in' cresa nte súber que

Eo que iliiria
un gas! o total de N.'I.SOO pesos. en Ll.n aquilino, jiaina protejer |a colonia del Sal

de los cuales el 21 por e¡"litoeorres])onderin a la to. donde habia u la fecha doce familias de eolo-

adniinistracion i el 70 por ciento a la esjilola- nos. hubiese un ins¡>oel orí 20 joiulnruies en Puer-

riim real. lo M'intt.

Poro sí tomamos en cuenta los ga si os que orí- Veamos. antes de tonuínar. lo que ie cu esl a al

jinan los ¡elídannos en Chiloé, que so elevan a jiuis hi colonización «E Chiloé.

oo,0()<> j'osos, tendríamos «jue los gastos do ud- Sujoiign mos que cada familia eomjniesta de

En Mechaico 1

1.000 En Chileno 2

0.000 Total en las colonias (i
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dos adultos i dos niños, cantidad bajóla normal,
le haya costado al país K 20 por pasajes, tendría

mos (jue las 319 familias que se han mandarlo

costarían VCiél.SO i suponiéndole a la libra, un va

lor medio de ló posos, nos daría !).">, 700 jicsos.

Sí agregamos esto a los gastos hechos en (.'hi

le para esta colonización tomados de los pagos

hechos por la Tesorería Eiscil deAncud, tendre

mos:

Pagado porpasajes S '.10,700

(instado en Isíló 20.1,471
en lS'.x; ].!(',.211

en ES97 14(,éi27
'

hasta el 20 de noviembre de

IN!»* GO.OOO

Total .f G4'.i,700

Que, dividido entre lasl.")2l'uniilias que queda
ban en Chiloé i Llanquihue, nos da 4,022 pesos

por familia. Inútil nos parece decir que este va

lor es sólo aproximado: pero el dato os revela

dor.

•EA CAEEMNIA."

Drama en tros actos i en verso.

OUI.II.XAI. 1)11 IKIIItBTO HrXIaKI s,

t'IOliSu.XA.IEs.

Don (,'as¡,ar. de 70 años, hermano de

Doña Carmen, de .VI años, madre do

Herminia, de 24 nños.

Alfredo, médico, do :■!() años, herm.-iiio do

Eujenio, militar, de 27 años.

Marros Rosel, periodista, do 40 años.

Dos embozados.

Policiales.

Sirvientes.

La escena en Santiago. Año lss:',.

ACTO OlilMICIlO.

Escena dividida: a nn Lulo un salón tic Hotel, i al

otro habitación modesta tic .',11'rcdo.

Son las tros tío la tardo.

ese i: na i.

Doña Carinen i don (las/tar.

Carmen.—Ea situación es mui gravo.

Gas]iar.—V.e urjente resistirla,

Carmen.—Tú sabes que adora a Alfredo

el corazón de mi Herminia.

Es fantástica i ardiente:

es la muier-sonsiríva.

Gasjiar. —Pero oso amor...

Carmen.— Xo lo acepto:

me perturba i me fastidia.

pues Alfredo os un muchacho

sin recursos ni familia...

Pero ella le ama...

Gasjiar.— Xn importa,
son pasiones enfermizas

que fácilmente en el humo

de otro afecto so disijian.
Carmen.—Cuando la hablé en Valparaíso

de que a Santiago vendría

a disfrutar del otoño,

en no venir se empecina
mientras a Alfredo no advierta

mi propósito.

Gasjiar.
— -Me admira

tu lenidad de carácter

pal ni volverla sumisa

n tus órdenes.

Carmen.— Xo puedo;

; adoro tanto a mi Herminia !

I el hecho fué que una tarde

al hotelero ella misma

le envió una carta en que prontos

alojamientos pedia.
I cuál no fué mi soij.rosa

al ver a Alfredo en la lista

de pasajeros, en tanto

que en el puerto le creia !

Vi claro entóneos que todo

era un arreglo de Herminia.

a quien afeé su conducta...

Gasjiar.
—

Vaya, vaya la sobrina! (Pausa).

Eas audacias do ose mozo

a revelarte me obligan,
hermana mia. un proyecto

que lince tiempo so acaricia

eu esta alma interesada

por tu paz i por tu dicha.

Carmen.—¿Algún enlace:'..,

Gasjiar.— Soberbio:

i a que no os dable resista

si es prudente i jenerosn
d corazón de tu Herminia.

Carmen.—Oye. Gaspar, me parece

que d afecto te alucina:

tú no subes los misterios

del corazón de lus niñas.

(Ias¡ ta /•.—Mi candidato es un joven
de tálenlo i .simpatía.
de Jiosicion i fortuna.

de maneras esipiísitas.

i, en resumen, el soñado

i bollo ideal jiara tu hija,
Carmen.—Dime su nombro...

Gas¡iar.— Sn puedo:
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os razón que me lo exijas:

pero jur' reservarlo...

por el momento...

Carmen.— Me inspiras
toda la fé i la confianza

que en el mundo se precisan

jiara abdicar en tus manos

i'l porvenir de mis dias... ( Pausa I.

¿Pero la quiere?

Gasjiar.— La adora

con nobleza i enerjía:

pero jura que su llama

tendrá en su honor escondida,

mientras a Alfredo, cual novio,

en tus salones recibas.

I ello es claro, porque le odia

como odia una alma vencida

en la lid de los amores

por un rival que le humilla.

Dentro de poco es forzoso

que le traiga de visita

para evitar lo que anoche

propuso Alberto a tu Herminia...

Carmen.—¿Se trata, dime?...

Gasjiar.
— Se trata

de que está comprometida

para casarse...

Carmen.— ; En secreto !

¡ Bien, Gaspar, lo presumía !

¿I anoche oíste?...

Gasjiar.— (¿ue ahora

vendrá su Alfredo a pedirla.
Cuando llegue, disimula

de lo que estás advertida:

entretenle con palabras
i con promesas vacías

hasta el momento solemne

en que, Carmen, necesitas

con altivez denegarle
lo que su amor solicita.

Carmen.—En los sociales corrillos

comentarán con sonrisas

las pretensiones de Alfredo

i los candores de Herminia.

Gasjiar.
—Nó, hermana, nó: sólo al joven
de que te hablaba, de tu hija
le revelé los proyectos.

porque un deber se me hacia

de lo que ocurre imponerle

para evitar su desdicha...

Carmen.—¿Se lo dijiste?...

Gasjiar.
— En su casa.

Al oírme, las mejillas
se le encendieron, temblando

de vergüenza i de agonía...

En la ancha frente arrugada
i en las inmensas pupilas

revelaba las pasiones
amorosas que le ajitan... (Pausa).

En fin, Carmen, diplomacia
i prudencia femeninas

son los únicos recursos

con que salvarte podrías...
Me voi en tanto que llegan
los conflictos que suscitan

las ambiciones de nn mozo

de estraccion advenediza.

I Sa lo por el fondo).

I 'armen (al salir por la derecha I.

; Qué hacer, oh Dios I los blasones

de mi sangre i mi familia

me exijen fuerza i carácter

para evitar se depriman

emparentando dos nombres

de condiciones distintas. (Sale

ESCENA n.

Alfredo.

Entra ]ior el fondo i deja la puerta entornada. So

acerca a una mesa de escritorio; toma un retrato: se

sienta, i sin dejarlo de sus manos, diee:

; Herminia: luz i calor:

mi culto, mi dios, mi cielo...

aurora de mi desvelo,

i promesa de mi amor !

; Cuánto gozo al padecer

por tu nombre bendecido !

¡ Con haberte conocido,
a Dios vine a conocer !

Yo te amo, sí. Mi pasión
os fuego i cántico i lira

en que de amores susjiira
mi anhelante corazón !

(Besa el retrato i aparece Eujenio.

Ksl'EXA III.

Alfredo y Eujenio.

Eujenio I tleadc la ¡merta i.— ; Tesa '.

Alfredo (con sorpresa i.
—

¿(¿uién?

Eujenio (riéndose i mostrando el retrato).— ¡

Alfredo (abrazándose entusiasmados,.— ;

;< lh sorpresa i oh contento !

¡Has llegado en el momento

mas solemne para mí !

Eujenio.—En un enitico ardor

te he sorprendido. ..

Alfredo.— Cabal:

navegaba por lo ideal

en la barca de mi amor.

Eujenio.—; Ajiasionado ! I ¿ do i piién ?

¿Quién te hechiza i te .-namora?

Vbra-

[za!
A tí!
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Alfredo.—Ena vírjen «pie atesora

mas encantos que el Edén.

Ena mujer celestial...

Eujenio (riendo).
—Una diosa... por supuesto...

Es la pasión un pretesto

para, hacer anjelical
i sorprendente i divino

cuanto vemos i palpamos
i cuanto absurdo encontramos

en el terrestre camino..,

. I Ifredo.— ¡ Siempre alegre !

Eujenio.— ¡ Qué he de hacer !

Así las horas me paso...

(ion que, vamos... otro abrazo

de cariño i de placer. (Se abrazan).
Alfredo.—¿Quieres algo?...

Eujenio.— Nada...

Alfredo.— ¿Xatla.'í

Eujenio.
—Tan solo verte i hablarte,

i, ante todo, preguntarte

por el nombre «le tu amada...

Alfredo.—Es un ser ostraordinn'río.

Eujenio (riendo).
—¿Así so llama?... pues, hom-

te aseguio que ese nombre [bre,
no está en ningún calendario.

Alfredo.—Dejaré para después
la narración de mi historia...

Elegas cubierto de gloria..,

Eujenio.—I de tierra... como vos...

Alfredo.—] Pobre hermano! cuánto gozo

con tu venida me has dado...

Eujenio.— (con ternura).
—No hagas llorar a un

de ternura i de alborozo... [soldado

Acompáñame a charlar

del tiempo que sonreía

cuando anclada la alegría
so mantuvo en nuestro hogar.

Alfredo.—No envenenes, por favor,

esto placer, con tristezas...

Cuenta, cuenta tus proezas
en los canijos del honor.

Estoi ansioso de oír

las mil hazañas que has hecho...

Eujenio (señalando sus medallas).

¡ Lo que se ostenta en mi j.echo
me lo ahorra de decir!

Alfredo.—Tienes razón.

Eujenio.
— A esplica r

te voi, Alfredo, jior qué,
como de asalto, llegué
tu cuello hermano a estrechar.

Como recuerdas, al ver

envuelta a mi patria en guerra,

partí a la enemiga tierra

j.ara morir o vencer.

Ni una lágrima ni enojo

viste en mi faz que asomaba,

Alfredo.

Eujenio

Alfredo.

Eujt-nio

Alfredo —

Eujenio

Alfredo

Eujenio
Alfredo.

Eujenio

porque en el alma llevaba

la conciencia de mi arrojo.
Acordándome de tí,

entusiasmado i conO uto.

luché cien veces, i ciento

al adversario vencí.

Con esfuerzo i con afán,

cual chileno batallé

hasta el dia en «pie logré
mi galón de capitán.

—¿I hubo lágrimas?..,
.— D'sjiues
de la batalla, al mirar

a tanto amigo esjiirar
en mis brazos o a mis j.íés.

—Pero debiste sufrir,

jiues mui herido te veo.

,

—Cada herida es un trofeo

que hace al dolor bendecir..,

"Que do Chile en las batallas

''jugaron todos sus vidas;"

eso sangran las heridas

(jue cicatrizan medallas i Señalándolas.)

Pero luego que el pendón
de las armas tricoloras

cernió sus alas de auroras

en el último torreón

del altanero enemigo,

sentí, soldado, el anhelo

do ver mi patria i mi cielo

en losbrazosde un amigo. iS,- abrazan).

¡ Dónde hai mas santo gozar!
dónde hai orgullo mejor

que conqnistars«' el honor

de la patria en el altar...

Te veo, al fin, con jiasion.
con tanto afán i alegría
cual la «pie al vernos tendría

de mi madre el corazón...

Por esto, Alfredo, no quise
advertirte mi llega «la.

porque l¡i dicha esperada
no os la (jue mas se bendice.

¡ Mi pobre madre ! Por verte

de tanto lauro vestido.

hasta hubiera bendecido

la injusticia de su suerte.

—1, pues, que ya te narré

lo (pie tu afecto pedia;

díle, «lile al alma mia

lo que a tu alma pregunté.

por el retrato).—Te la jiresonto...

¿1 se llama?

-Herminia.

Nombre de herniosa;

es simjní I ¡ca i graciosa.,

i. sobro todo, si te aína..,
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Alfredo.—Eso, hermano, ni yo mismo

asegurarlo pudiera,

pues no hai amor sin quimera,
sin firmamento i abismo.

Pero te voi a esplicar
el cé.mo i cuándo caí

en el dulce frenesí1

que sorprendiste al entrar.

En esta noble tarea

de doctor, en que camino,

alguna vez, el destino

al corazón lisonjea

enjendrando gratitud
en jenerosas personas

que nos darán sus coronas

hasta en el mismo ataúd.

Ena noche en que, cansado

me eché en la cuma, i leia

i mas difícil veia

el porvenir que he soñado,
sentí a mi puerta llamar;

vestíme pronto, i corrí

hasta que al frente me vi

de este cuadro singular:
en un rincón, una mesa,

i cerca de ella, un anciano

con una pluma en la mano,

i en desorden la cabeza;

¿ recetaba ? ; qué se yo !

o estaba loco o dormido

o en algo serio abstraído,

pues ni mi entrarla advirtió.

A su lado, una mujer
en histérica tortura,

i en el sofá, una hermosura

en terrible padecer.

Repaso el cuadro. Después,
la miro tierno i convulso,'

i, en vez de tomarla d pulso,
me arrodillo ante sus pies.
En tan estraño embeleso,

su fina boca admiraba,

i, sin pensarlo, pensaba

que la hizo un Dios... para un beso.

En una próxima silla

a aquella vírjen coloco;

pero sintiéndome loco

ante tanta maravilla,
nn jiomo la hago absorber:

digo que nada es su mal...

i me retiro formal...

pero jurando volver.

Eujenio.—¿I cumpliste?
Alfredo.— Con anhelo

volvió pronto mi constancia

a respirar la fragancia
de aquella rosa del dolo,

Eujenio.
—Va enfermedad fué quizas...

Alfredo.—En desmayo o un vahído

que la dejó sin sentido

por un instante no mas.

Su madre era la señora

que con su hermano se hallaba

i que por su hija lloraba

con ternura encantadora.

I a medida que el doctor (señalándose)

iba a su enferma sanando,
se iba el doctor enfermando

de las dolencias de amor.

I desde entonces, te juro,

quedé en las redes prendido
de aquella alma, que es el nido

del sentimiento mas puro.

Con afecto me invitaron

a que a la casa volviera,
i con esto mi quimera
i mi esperanza avivaron.

Eujenio.
—Pues, mira, no te perdono

que todo eso me ocultaras.

Alfredo.—¿Que lo oculté no reparas

de mi prudencia en abono?

A mas que siempre aversión

por toda carta sentiste

ya que nunca me escribiste...

Eujenio.—Te defiendes con razón...

¿I ella te ama?

Alfredo.— Me lo ha dicho.

Eujenio.—] Pues, al altar !

Alfredo.— Ante todo,
debo encontrar algún modo

de que se venza el capricho
de don (raspar...

Eujenio (sor¡>rei¡dido).
—

¿Don Gasjiar?
Alfredo (continuando).

—El hermano i acreedor

de la señora... i señor

de aquel edénico hogar.
Ni me acepta ni rechaza...

Me recibe indiferente;

i soi, ante él,... un sirviente

o cosa igual... en su ca,-u.

Eujenio.—¿A dónde vive?

Alfredo.— Con ellas

de Valparaíso ha llegado
i en este hotel so ha alojarlo

para aumentar mis querellas.

Eujenio.
—¿De qué modo?

Alfredo.— Ea razón

es (jue, hospedándome aquí,
se descarga sobre mí

la social murmuración.

Por eso hoi mismo ordené

llevar de aquí mi equipaje
con el protesto de un viaje.

que, por supuesto, no haré,
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Eujenio.—Mira, a fuer de militar. Alfredo.— Que dos caballeros

si me jir.'sentas tu amada. aquí la osjioran. (Salo el criado).

j.or tí la p ido. i burlada Eujenio.— Confianza,

dejáronlos de (iasjiar (pie vienes tras un derecho.

la codiciosa intención. Alfredo.—No sieiiij.ro va la justicia

Alfredo.—Ee mui noble tu deseo. hermanada a lo que es bueno:

pero difícil lo veo pues las humanas pasiones

jior la ruda obstinación ost mi,vían el criterio.

de aquel hombre... Eujenio.— ¿ Eilosoíns?

Eujenio.— Con valor, Alfredo.— Mi esiicrienda

i a trueque de ansias supremas.
me proporciona argumentos

se resuelven los problemas Jiara apreciar desconfiado

de los dados dd amor. cuanto miro i cuanto siento.

De mi cuenta, s¡ te atreves. Perdí la fé cuando niño.

corre todo desdo ahora. i en la duda en (pie me encuentro.

i ya verás, si te adora la ingrata ciencia que ost udio.

mi corazón... las realidades que veo.

Alfredo.— \ Me conmueves ! ensombrecen mi carácter

Iba a verla en el instante i sofocan mis anhelos,

de tu llegada...

Eujenio.
— Conforme...

i-cenvv

me acejullo el uniforme... is,< acojiilla).

Redoblado... i adelante...

¿Te sorprendes de mi aplomo?
""'I"'s ' ''"r';> Carmen.

A'.fretlo (titulando).—Vevo llegar sin aviso...

I! ¡jan ¡o.
—Es inútil un permiso (sigue arreglamlosA Alfredo.—Mi hermano En jen ¡o...

que. a negarlo, me lo tomo... Eujenio (saludando).— S. ñora,

No hai instante que perder, como conozco de Alfredo

ni desmayo eu mi capricho... jior ustedes el cariño.

pues, al fin, lo que me has dicho a visitarlas me atrevo.

es que te ama osa mujer. Carmen.—Doi n su hernia no las gracias
Vamos... j.or el amable eoneejito

Alfredo.— Piénsalo, te pido .. en que nos tiene...

Eujenio.—Vas a plaza conquistada Alfredo.— ¿1 Herminia ?

por el amor, que es espada Carmen (a Eujenio).—Mus tome Ed. un asiento.

que n lo imposible ha vencido...
'

(Igual ofrecimiento hace a Altivdo. So sientan).

Aifretlo.— Iré, «jiii» es fácil ceder P" su valor en d Norte

a los antojos del alma... me han advenido los hechos;

1.1/ salín Mucha ¡niz i mucha calma por lo cual lo felicito...

son los medios de vencer. (Salen). Eujenio.
—Sus finezas le agradezco.

< 'armen.—No es! ra ño Ed. mi ciu usiasmo

i--s(-i--n \ iv I""' cnanto atañe al guerrero,

porque mi ¡ladro i mi osjxiso,

(ii criado. Alfredo i Eujenio. I,ara sl,s .-'l"rín<. !o fueron.

I aunque síoinjue ln milicia

Un momento Antes do terminar la escena anterior.
me resuella recuerdos

■ i criado entrará a I.-alón tío <h,ña Carmen, i sacudirá ' tristísimas memorias

,-s muebles. de mis jiesares mas negros,

profundo amor, sin embargo,

< 'riado.—Qué liviana es la tarea a su olido le profeso.

de jnisarso sacudiendo
Alfredo.— Piles le honra a Id. es. iiislo

sobre todo, cuando ocurre i varonil sen t ¡miento.

(jilo ost ¡i n limjiios los objetos. Eujenio.
—

;. Murió su padre o osjioso

l Entran ¡torcí fondo Aifretlo i Lujen i,,,. la noble esjiai la blandiendo?

Alfredo.—¿.Va señora? (armen.—-Mi esposo, mi: mas mi pudre.
Cria < lo.— Voi al puní o. t ras un cundíate sangriento

¿ 1 'il'''' ?... de n nes 1 mas guerras i -i vi los.



LA CALUMNIA.

mayó herido o prisionero. (armen.— Los ruego

porque ili'.sjiU'as no se sujio que tomen d té- conmigo...

si quedó aquí... o en ol cielo. ¿Aceptarán?...

Pasamos años terribles Eujenio.— Tur -uj.uesto

do la familia los deudos ya que es grato el encont rar.-

por donde quier indagando sus bondades recibiendo...

r.si i:\a vi.

bichos. Herminia; i luego el criado, que ajiaroc- eon

una bandeja con sonido de té i galletas.

de mi padre el paradero:
mas todo inútil: mi madre

vivió en luto i en tormento.

hasta que. al fin, al sejuilcro

fué a averiguar el secreto.

Eujenio.—¿I su marido? Alfredo.—Mi hermano. Herminia..,

Carinen.— Blasones Herminia [saludando con la cabeza n—Señor...

so conquistó combatiendo Eujenio (a/iarte a Alfredo,.— Ve tu novia celestial.

en las fronteras de Chile. {PI¡ Vl)7 .¡p., a Carinen,.—Va felicito jior su hija.
al araucano insurrecto.

,]Ut, ,.s modelo de hddad...

Eujenio.—Coincidencias ost ruñas Herminia —¿l cómo hn hallado u su hermano.

o impenetrables misterios <],, sn vj;ij,. ;1J regresar?
a cada j.oso. en el mundo, Eujenio.—Ve he encontrado, señorita.

jior bien o mal, sorjirendemos. ,.,,,, una iierj(]a mortal

Nos ha narrado la historia (|,. j.ls que DU,„_.a Sl. deriaun

i ol fin trajino i horrendo „¡ cícatrizaii jamas
de nuestro padre... ¡ ()Ue ,.„ ]., J„chn se adquieren

Carmen.— No ha mucho dd amor i la amistad.

nos dio a conocer Alfredo Herminia.—¿I no hai nada que ias jun-da,
la igualdad de las desgracias s(.i,IV ,.j lmlI,(j0 jeinediiir ?

que de luto nos cubrieron.
Eujenio (indicando a Carmen).—

Alfredo.— Ve singular. sólo un algo que dej.ende
Eujenio.— En la ludia. (ll. llna ,.stmiia voluntad...

tal vez, heridos cayeron. Carmen (,,or Até -.—Ya está pronto...
i <le tropas miserables. Eujenio.— Muchas gracias ..

en la furia del despecho. (Toman el té. sin sentarse, mi-'-ntras la eon, ersa cion

fueron víctimas, quedando continúa i.

como anónimos sus cuerpo.-. Altredo.—Enera inútil intentar

Es mui grande la desdicha corresponder las finezas

de no poder, en secreto. que pd. señora, nos da... (Pansa).

sobre el cadáver de un padre. ¿ I han salido?

verter lágrimas de duelo. Carmen.— Ea- mañanas,

Carmen.—Que tiene unn alma sensible siif sentirlo, se nos van

revda Ed. en la iglesia i en la- oomjirus...

Eujenio.
— No lo niego: Alfredo.—Pero es preciso pasear.

pues una cosa es la espada, distraerse...

i ot ra cosa ¡A sentimiento... ( Transición, Carmen.— Distracciones

Aifretlo.—¿1 Herminia ? pura mis ponas no hai...

Eujenio.— Su hija... Eujenio— ¿.Vei'-A sufro?

Carmen.— Mui j.ronto (armen.— Son ¡esiie

la haré venir...
que se onjendraii con ln edad

('foca un timbro i dita: al criado:, i se agravan con las cuitas

Anda dentro do ln inquietud maternal

i di a Herminia «jue le aguardo. i mirando a Ihanmiia

i judo el té... Eujenio.
—Su semblante la de-miente...

Criado.— ^ "' corriendo. Carmen.—Es mui fácil que en la faz

l Vaso el criado). no se descubran los i'azg"S

Eujenio.
—Si im j io rt unamos, señora... qu.- nos ¡mjirime el ]

i -nía.

Carmen—No «as mui tarde. No saldremos. Aifretlo.—Sus doleii'-ias

pues a (¡aspar esperamos.,. Carmen.— Xo son juica-..

Alfredo.—Mil ¡ mil gradas... Alfredo.— I',;- o ee jiued-n curar,.
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pues tiene Ed. en su casa

(por Herminia)

el remedio a todo mal...

(Conversan Eujenio i (armen)

Herm in ia (apa rte ) .

—Alfredo . . .

Alfredo (aparte).— Herminia, mi hermano.

con vehemencia i con afán

se interesa por la suerte

de los que amándose están.

Carmen (a Eujenio).
—Talvez, Ed. se equivoca...

Eujenio (a \Cár¡nen).—Vevo estoi en la verdad...

No me sobra la esperiencia,

jiero me sobran lealtad,

i pasión por la justicia
i cariño fraternal...

Se trata aquí de dos sores

que son dignos de un altar,

que se comprenden, que se aman...

i que no deben llorar...

Alfredo—Es tu cariño la Musa

que va tu canto a inspirar...

Herminia.—Se vé en Eujenio al poeta

del amor i la verdad.

Carmen.—Xo me esplico su lenguaje...

Eujenio.—Vuee se lo voi a esplicar... (Pansa).

Compadézcame, señora,

soi un pobre militar...

que no hn aprendido a reir,

pero que sabe llorar...

Yo comprendo de mi hermano

la inquietud i el malestar...

I yo comprendo de su bija

(por Herminia)

lo que sus lágrimas dan... (Pausa)

Vengo de glorias cubierto...

¿(¡uién las quiere? se las dn

al que por glorias delire...

¡quién no las quiere llevar!

Perdone Ud... mis acentos

Alfredo.— ¡Herminia!

Herminia.— Sufro...

Carmen.— ¿I (¡aspar?...

Herminia .—Vend rá 1 negó. . .

Carinen,— Necedlo

que me ampare su bondad...

Eujenio.
—Escuche usted, mi señora...

en la mujer hai piedad...
Yo le pido, yo le imploro

que su dicha al contemplar,
no se olvide de las «lidias

que la conciencia nos da..,

Eué mi niñez un desierto;

i fué mi oasis... mi hogar:...

¡pero dígame si hai cuna

sin caricia maternal!

Nací huérfano... Ea vida

de los mozos de mi edad

me llevaron al peligro...
i sentí la tempestad...
i la desvié... Los estudios

me pudieron consolar;

¡pero el amor, con sus risas,

me hizo aprender a llorar!...

Crecí muí solo... mui solo...

sin niñez i sin afán...

sin verano... i mucho invierno ...

sin caricias... i sin pan...

La guerra vino... mí sangre

sentí en mis venas gritar...

i me enrolé de soldado...

¡i aquí le habla un capitán!...

Herminia.—¿Qué va a decir?

Alfredo.— Yo lo ignoro.

Carmen.—Xo comprendo...

Eujen io.— Le 1 1a b 1 a rá

con su franqueza esta boca

eon la voz de la verdad... (Pansa).

En el nombre de mi hermano

me aventuro a suplicar...
lo que se puede pedir...
sin que se pueda negar.. .

Alfredo.—¡Herminia !

Herminia.— Madre!

Carmen.— Imposible
ol responderle será

hasta después que consulte

su parecer a (faspnr...
(Entra don C!as¡i:tr.

Alfredo.—Vuee. viene aquí...

Eujenio.— Mas a tiempo

fuera imposible llegar ...

CSCF.XA vm.

Dichos i don t,'as¡>ar.

Gaspar.
—Mui buenas tardos...

Alfredo (presentando a Eujenio).—Mi hermano...

Gasjiar.
—Muchas dichas lo deseo...

Alfredo.—Lo esperábamos...

Gas¡iai.
— Eo creo...

que en este hogur os mi mano

(eon dcsiirecio).

la que abre puerta al entrar..,

i c¡crra puerta al salir...

Eujenio.—Xo lo vuelva a repetir...

pues no lo vuelvo a escuchar...

(con orgullo)

Pido a Herminia jiara Alfredo...

Gaspar (a Herminia ).—Puedes, hija, retirarte...

Eujenio.—Ea verdad, en cualquier parte,

puede decirse sin miedo...

Herminia.—No so inquieto ni se aflija (a Eujenio)

Gasjiar.—A la lucha nos provoca..
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Herminia.— i abrazando a -n madre, ai r-taars-- .

(¡tor Ca-jctr).—

¡Para aquella alma de roca

está aquí el alma «le tu hija! iSal--.

V.s, l.NA VIII.

Dichos, n.éno.- Herminia.

Eujenio.—Va -abe Ed. don '.a-j.ar.

de mi venida el objeto..

Ga.-¡tar.—Parece Ud. un sujeto

atrevido i singular...

Eujppio—Advierta Ed. que no
-n

jiara la ufen- i nacido:

i al que me insulta
atrevido

r..-[,:-,..-ra viva le doi

Ain—hi i fl/)arto a Eujenio-—

Calmn. cálmate, ¿no v—

que a-í perdiéndome va-'.'

/:■,;'.-;,, - reaccionando)— -'on in-oh-nda. quiza-

lie jii-oceiiído e-ta vez.

Mi- en mira a la pa-n m

que al hablar
s- .U—nii-eiio .

Olviden;.'- e-Ta '-0"ri

para oírnos en razón.

Mi lenguaje o- natural

en un hombre de mi o-tado

que tan
-'.lo s.- ha educado

en el código marcial,

rV.-ys/, .■/,-.—Yo no cedo en lo que he di. lio

de -u conducta in— ic-ata.

porque en esto no -- trata

sino de un torj.e caju-icho.

Alfret h,.—Perdone Ud.. don ibi-pur,

i modere sil lenguaje.

¡■■ie- me hace
Ud. un ultraje

que no es lícito acejitar.

Pido a H»r:ninia...

Gasjiar.— Ma- Iimd-nt"

o- evitar un pedido..

Eujenio . inif-rr-;::::-';- :.-.'■ —

iii¡.- habrá de .— r concedido.,,

Gasjiar , interruaqúen-Ei -.—

\. i --ii Ud. insolente...

it Abí-i'ii^V' -■ 'rjii-eiide su osadía ..

Alfred't.—Es (¡ue confío en mi a anula .

a quien t¡ene -ni .yugada
-u cobard" tiranía... i Pau-a ).

a Cánu'-n Ed.. —ñora, que, al .-abo.

Tendrá en d alma un latido

de ooiuj'.a-íoii ¡A que ha -ido

de -u- anlielo- — -lavo.

me ot' u-g-iiaá. por piedad.

lo que mate
mi inquietud. ..

s-aaiáteíol.i ■ que de un cielo de virtud

ai d -oi ... 1,1 caridad !..,

Carmen.—L- repito q'i". por u.í.

va mi hermano a coi,:— i .. r .

Alfredo.—para la tumba cavar

de mi lidíente freí, -i ..

Gaspar.—Pu-- vo no cedo...

Eujenio.— Tal v-z.

-i demudado — obstina.

de s-i condii'-ta iic-zquina.
va a arrepeiitir-e n-n1]"-..

Ga-toir.—No me haga Ud.. E ae <::— ;o.

ino.-trar - ". nombre man. ■hado..,

Eaj-ain
- tomán-io!-- ol brazo era, tuerza a—

;ln-. . in . lo oye un s.ihíic'o

ni de la boca de ua viAn !

Ga-¡ia:.
— In- natural «jue ino -■ nibre

ib- un muchachí) iiuj.eitíii.iite

que 11-va el lodo en la frente

i la d—honra en -u nombre...

Aifretlo i Eujenio.—; Infame :

Gasjiar (lanzándole.- un diafi-i i -a-a.-n-io otio¡.

a Aifr-lo, Toma el jm;
■

que va a e-ti-eliaia-- en tu faz,

i tu desí.ijnra hallarás,

que p ¡Minada va en d...

i ÍAamai.d-o Herminia, ven a —ud. ;r

la -■ 'lucion...

!>( km i'i.tiv \.

//;./: ,- i Herminia.

Herminia.— ;• ':¡ cuntenro!

Gasjiar i le vende, .
.

—

"Iinj.or*'. nt" dneumeriT' i

"

de la hi-t aria militar."

Herminia.— ¿'pie mi-r.-rio va a decir?...

Gasi-ar Jevomloi.—
"

En un papel ('.aii—i-vado

"

j" ir un heroico -.i. dado,

"

que ..o- lo deja al morir.

"

con - i!ig:-e .'-criro >- adv>:-* •

■■

lo «jue -_ :e; '...

Alfredo isujet --.-i-i a IAA-nvi -■— ;V. ■■r--;ik>'.

Herminia -abrazando a Cárn.'-n. , cor, remo:- —

AlaAv-:

G,-i-¡,ar ' leyendo ..— "Yo. Jiímii Alvarez...

Carmen,— ;Mi joulr
i ¡a.-jtar continuando ,.

—

"Va lo- brazo- .¡.- ln muerte,

■•

declaro que ;¡o¡ ai llegar

"

al tai--- sitio en que muero

■'

jiara entr-gar un dinero

■'

«pi-
-•■ me quiso ■ -oí. ríala

"

me vi. d>' jii-o'.t' .. i'-a.ia'i-
1

■■

j>or un cobard"
a — it.o

••

que. ul divi- arili".
- vio

"

-oblv II.' : i iljj'lf.alea lid
'■

ví-':.:o::.e ya. m- rol)
'

"

.-uniro il-vnb.! i Tenia...
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"

i (jue al mirar un agonía
"

en las sombras se perdió...

(Mirando a Eujenio)
—

Aquí hai un nombre... ¡Tu padre

fué el miserable asesino!

Eujenio.—Tente, espada, que no atino.

aunque a mi nombre no cuadre,

a tenerte sin acción

ante el vil (jue nos advierte,

con su calumnia, la muerte

de la paz dd corazón...

(Desenvaina la espada)

Alfredo.— ¡Infamia !

Herminia.— i Horror!

Gasjiar (amenazante). ^ a sabéis

que en d abismo os halláis...

que en la deshonra
nadáis...

i en ol fango moriréis...

Eujenio.—Cuando a mi padre, ladrón

llamarlo ¡cielos! te oí,

i la razón no perdí...

¡es que eterna es mi razón!

I pues sabes mi hidalguía

i el pundonor do mi hermano.

adivina, viejo insano,

lo (pie mi padre sería.

Herminia.—¡Alfredo!

Gaspar.— ¡Afuera!

Alfredo— Imposible

mientra el honor nos asista,

i la calumnia, a mi vista,

no brote en forma tanjible.

Gasjiar.
—

; Enera !

Eujenio. Calla, sí deseas

que no revienten
mis iras...

Gasjiar.—Ya en la ciénaga respiras...

Eujenio ( ¡ntrrriimjiiendo ) .—

Mientras de noble alardeas

porque sabes que
el recinto

en que estamos te
socorre...

jiero o mi sangre no corre

i se trasíorma mi instinto,

o yo busco a ese villano

con tan enórjico anhelo

que, aunque
se esconda en el cielo.

lo perderé en el pantano. ..

¡Ah! va oscurece mi vista

el capuz de mis enojos

al jiarjuidoar en mis ojos

el puñal del libelista,

Al autor de oso jiajiel (¡ior ol diario)

quiero ver ante la luz...

¡que, acaso,
Dios en la cruz

no tuvo una ansia tan cruel ! ...

I Se abrazan Eujenio i Aifretlo. Gas¡iar sonrio i Hermi

nia llora en los brazos de su madre. I

I Cae et. telón. I

E

IIO.IA DE AEPEM.

POR JIICAKDO PRIETO m.

I'ara blanca Prut.

KlnS, Blanca, como el cáliz de las rosas tem

praneras:

blanda i suave, como el ala do paloma-" ini'ii-

sajeras ;

como junco delicado que se nioco sin rumor.

( 'uando marelias. dulcemente van tus pasos apacibles

con el ritmo majestuoso de las ondas bonancibles.

como iinájcn misteriosa «le romántica visión.

Como nieve de las cumbres, cuino iris de bonanza

os el sueño primoroso de tu cundida osjioritii/.a,

—bollo osijiuioque navega bajoun ci'iosioiiij.reaziil.—

I mas blanca que los cisnes, que
los lirios ¡ la nieve

os la albura de tu alma, avecilla dulce i levo,

que cu tus ojos va ciintando la canción de tu virtud.

11)0(1

AXdl'STIA.

•Olt SALVA DOH ALLENDE.

CAEMA
un instante tus angustias locas

pobre corazón mió,

si sientes (pie te oprime el hondo frío

«le las nieves eternas i las rocas,

pronto a este invierno seguirá el estío.

II.

Todo tiene en la vida

amargas horas de implacable dudo :

las tiene el ave (pie, mi la selva, herida

arrastra su pesar do rama en rama :

las llores que Inicia el suido

pálidas doblan sus marchitas hojas;

la vírjen infeliz (pie sufre i aína

i devora en silencio sus congojas:

la desolada madre que en pedazos

siento su noble corazón partido,
al ver que j.ara siempre so ha dormido

el hijo de su amoi entro sus brazos:

i hasta la mar inmensa qm* batalla

con su dolor a solas.

i, sollozando, vierte por la playa

cual torrentes de lágrimas sus olas!
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III.

Pero todo no os luto ni quebranto:
ni jamas es eterna la agonía,
i surje a veces el placer del llanto.

como tras de la noche surje el dia.

IV.

¡ Xo sufras corazón ! (.'alma un instante

esa iingus! ia letal que te domina

i ten valor en la áspera jornada :

tu alegre despertar no está distante,

va tu oscuro horizonte se ilumina

con la luz de una espléndida alborada !

lbiio

EAS GRANDES POTENCIAS. (*)

(Arreglado del Aloman j.or Ricardo I'OEXisein. i+j

METTERNICH
se sentia glorioso. Poro en

el mismo momento en que creia tener

todo el juego en sus manos, perdió -el

aliado que por uniclio tiempo habia sido su mas

fiel cooperador: Inglaterra, que se retiraba de la

coalición. Ena vez mus. en este cuso, las circuns

tancias interiores jugaban el papel decisivo: la

agresión de las capas medias i trabajadoras
contra, la oligarquía inglesa obligó al gobierno,
entóneos todavía en manos de los Torios, a dejar
la compañía de los antiguos amigos. I aquí cabe

¡ireguntur si no fué ésta la principal causa de\

cambio de miras de la coalición europea. Los

contrastes i rivalidades socialesque sedirimieriin

en esta crisis de la historia inglesa, databan del

siglo pasado, éjioca en que ya oran mas jironun-

ciados que en la vieja Erancia. Ea monarquía de

los Borbolles habia subido sienijire hacerse obe

decer de los privilejiados i se habia esforzado en

ujiroveehnr mus equitativamente las fuerzas de

la nación, en tanto que en Inglaterra, la nobleza

tenia en sus manos el Instado, la Iglesia i las

tierras, confundiendo lastimosamente la cosa

pública i el bienestar del jiais eon sus ventajas

privadas. Ea dejiresion moral de lns clases eleva

das de Inglaterra en la éjiooa de Clive i Hasting,

no hnbiii sido jior cierto menos que en la Eran

cia de Euis XV, i las iiousadones que .lunius i

W'ilkes levantaron contra ella, eran talvez mas

aniquiladoras que las que jirovooó ,-\ jiroeeso

1*1 Véase I..\ Kkvisi'a Di: Cuna: .■iilr.^n., 7,1)— Z,2

lil I'ñj. 20. col. 1.a. líii.-n 2.a desdo abajo. Ió;i>e

sabor el, voz de tlcbcr.

I'iij. i'l. col. L'.\ línea L'l) desde iibiijo, leas,, actitud

olí v.-z do rectitud.

Páj. 21 ,
col. 2.', línea 14 desdo arriba. V-,,so occi

dente en vez de accidento.

escandaloso iniciado jior el
"

jirimer jentil-honi-
bre de Europa" contra su esj.osa, el misino (pie

se habia presentado embriagado ante el altar i

hecho primera dama de la corte a su concubina.

Pero los escándalos sociales que la Francia j. re-

sondó en tienijios de Euis XV, no son compara

bles con el embrutecimiento moral i las otas de

suciedad que se levantaban desde ol fondo de ln

aristocracia inglesa: ademas, en los vicios de la

nobleza francesa se diseñan rasgos mas distin

guidos, casi mas cultos, judria decirse: las pa

siones que dividieron de nuevo la sociedad fran

cesa después de la cuida de Abijioleon, estallan

exentos de abyección jiersonal i se dirijinn sola.

mente contra los elementos fundamentales de

convicción jiolítiea i relijiosa. Pero mientras

Francia se consumía en medio de sus ludias ci

viles, i al flual llagaba todas sus anteriores vic

torias continentales con el mus completo desca

labro i la mas profunda humillación, el poderío
de Inglaterra seguía jirogresando incesantemen

te; en este país los privilejiados que Francia

había esjmlsiulo i admitido nuevamente sólo

bajóla condición de renunciar a todas sus pre

rrogativas, disjionian de toda la influencia i

todos los derechos a su antojo. Ea cansa de esta

evolución opuesta está en la posición de la clase

gobernante con rosjieeto al rumbo iniju-eso a los

negocios do la nación. Mientras la nobleza fran

cesa ora arrojada en los brazos del est ranjero en

su lucha con las clases plebeyas, i a ira st raba

consigo la dinastía, en Inglaterra los intereses

de los "diez mil sujioriores
"

jiermaneeian siem

pre ligados a los de la nación. Ea guerra misma

i el premio que se disputaban, niiinteiiian el po

der de la aristocracia inglesa i fueron la causa

de que los Torios, que la conducían, [ludieran
mantenerse en el jioder i conservar el orden anti

guo. Desdo el momento mismo en que Iíéljien

rayó en manos de los ejércitos revolucionarios.

quedé) resuelto ol punto donde estaba el hilero

de Inglaterra a la vez que debia ju-ej.ararse jiara

d último duelo con el rival tantas veces vencido

en los últimos don a ños.

Todas las campañas i coaliciones, i hasta los

misinos tratados de jmz que a xeeoe la inferrunn

jiian. "hadan cada v-'Z mas jiatente estn nocesi-

dn.l; ahora era evidente para los gobernantes
franceses que mis muchas victorias en el conti

nente no daría n fruí o alguno antes deque logra
ran hundir su espada en el corazón misino del

poderío ingles. También en ésta como .m todas

sus demás mi i prosas Xa jk íleon no hacia nuis ipio

ooiilinuai' lo que hi revolución habia iniciado:

era la esl rolla que lo guiaba, la suerte a que

estaba unida su carrera veri ¡iinosu. su ascenso

hasta la cima de ]a ghuia i la terrible cuida
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desde la cúspide de su poder. Todas sus guerras.

a contar desde su primer triunfo cerca de Tolón,

eran dirijidas en primer término a dañar el ]>o-

derio de Inglaterra, i. ¡cómo prisionero do esa

nación ha muerto el c'Imperator:
''

él, que habia

soñado cimentar para siempre la grandeza de

Francia sobre las ruinas del imperio colonial de

Gran Bretaña en las ludias Orientales i Occiden

tales! Todos los cimientos de la nación i del

estallo de "Oíd England" fueron rudamente

sacudidos por la guerra universal; los franceses

excitaban las masas i promovieron la sedición

de los irlandeses; se aliaron, ademas, con todos

los adversarios del partido dominante déla na

ción. Era, linos, conlóenlos siglos XVI i XVII

una, lucha contra los principios fundamentales

en (jue desea usaba el estado nacional ingles: no

sólo su existencia económica sino, todas las crea

ciones que el jenio nacional habia producido

en la isla, se encontraban en peligro: la Gran

Bretaña protestante i parlamentaria se habria

eclipsado i el mundo romano católico en ambos

hemisferios habria cobrado nuevo vigor, si Na

poleón hubiera conseguido sus fines ulteriores.

Pero inmenso como el peligro fué también el

botín que los vencedores
se llevaron; conquista

ron las colonias de Francia i de sus aliados.

ganaron nuevas etajias sobre d camino de la

India a travos del Mediterráneo i en torno dol

Cabo de Buena Esperanza: i. eu suma, las riquezas

del mundo entero se acumularon en sus manos,

—Si el peligro esterior hubiese subsistido para

Inglaterra después de! aniquilamiento del pode

roso, quizás no se habrían producido los conflic

tos internos. Por esto los Torios so esforzaban

por levantar
los antiguos tópicos: iglesia i roye-

cía, protección del trabajo nacional, manteni

miento del protestantismo on Inglaterra, contra

las olas crecientes do la miseria de las musas i

contra los nuevos poderos: capital ¡ trabajo.

Ellos eran los mas empeñados en pintar unto el

consejo de lns potencias los horróles revolucio

narios i en aconsejar su estincion. Pero los he

chos desmintieron sus interesadas prédicas. Ea

jiaz universal no fué perturbada, pero la situa

ción interna que se jirodujo bajo el réjimen de ln

antigua const ¡tildón fué unn afrenta, ])nrn«-u pía

i conservadora confesión, manifest ándoso dina

dia, cada vez mas, la repugnante hipocresía de

su política. Ahora bien, cuando Alejandro inau

guró su nueva política i la gran coalición empe

zó n bambolear. Inglaterra so vio en ol caso do

resolver la cuestión: ¿al lado de cual de las po

tencias estallan mejor resguardados los intere

ses ingleses'.' I resultó que éstos no serian favo

recidos: ni porla libro acción de los rusos en

Grecia, ni dejando el campo libre a los franceses

en Esjiaña, i jior esto no quiso asumir una acti

tud hostil contra ol movimiento italiano; su po

sición en el Mediterráneo, el premio princijial de

la vieloria sobre Napoleón, le aconsejaba un

cambio de rumbo en su política. Este asertóse

comprueba fehacientemente por el hecho de que

fuera el jiartido dirijente mismo el que (lió el pri
mer paso Inicia un cambio de frente político.
Pensaba así sostenerse en el poder realizando la

política desús adversarios. Bien pronto, cuan

do en todas las cortesía política estaba todavía

bajo la influencia del miedo a la revolución, ya

en la éjioca del congreso de En Chapela, los jefes
de los Torios iniciaron esto cambio de rumbos.

Pero esto no so hizo sin resistencias i crisis den

tro del partido mismo; Castlereagh que tenia lu

principal responsabilidad por ser secretario de

Estado de Reluciónos Esteriores, no pudo resis

tir la doble jiresion de los intereses encontrados

que desde la derecha i de la izquierda se pusieron
en juego; su sisteinanervioso se arruinó con tan

tas contrariedades i en un acceso de perturba
ción mental (agosto de 1S22) acortó la arteria

cervical con su cortaplumas yendo de viaje al

congreso de Verona. Fué, como dice Byron en

son de burla, un Catón que so quitó la vida, no

por enojo contra la esclavitud, sino por miedo a

la libertad. Para el pais i para su propio jiarti
do fué ésto un suceso casi benéfico: habia desa-

|>¡irecído el hombre que por sus principios, carác

ter, i pasado estaba demasiado ajiegudo a las

tendencias reaccionarias para que bajo su direc

ción hubiesen podido sus partidarios efectuar

aquel cambio de rumbos. Ea nueva é|ioca exijía
nuevos hombres. Canning, probado ya en el go

bierno, aunque noenlos primeros puestos, reem-

plazó al infortunado Castlereagh. Era un políti
co de ideas menos estrechas, educado en las tra

diciones de Pitt.

El color político del ministerio i de ln mayoría

parlamentaria no cambió: Wollington mismo

representaba los intereses ingleses en Verona i

mas tarde en San Petorsburgo, jmos. a! niéiu.s en

apariencias, habia que guardar amistad al alia

do del SI ó. Poro al '-lord de fierro" incumbia

en Verona misma la taren de protestar contra

la intervención en España. I mientras Chateau

briand, haciendo caso omiso de la declaración de

neutralidad de Inglaterra, jiasii a invadir la pe
nínsula ibérica. Canning hizo declarar on el men

saje del trono con aires amenazantes, que la na

ción inglesa no ca recia de |>ro|iósit os ni den indios
de protejer su honor i sus intereses si so le pre
sentaba la ocasión. 1 mientras los ejércitos fran

ceses aseguraban la reaccionen Esjtufui, la neu

tral Inglaterra dirijía sus miras a las colonias

sud-nmerieanas. ( Irandiosus oran las frases con
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que el ministro inició el cambio: ensalzaba el

respeto a los pactos i a la independencia de los

pueblos, el honor déla propia nación i la concor

dia entre el monarca i sus subditos; encomiaba

sobre todo la misión de Inglaterra de equilibrar
los principios en pugna entre sí. (declaraciones

parecidas a aquellas con que en la actualidad

Chaniberlainisu beato colega Balfour, quisieran

granjearse un apoyo en la opinión pública para
su guerra de despojo contra el Transvaal.) Pero

el significado de todas osas frases altisonantes

no era otro (¡ue la persecución ele Iris interese.'-

ingleso. ¿Quiénes habrían sido los gananciosos

si la reacción victoriosa en Es].a ña se hubiera

estornudo mas allá del océano hasta las colonias

rebeldes de América'.' Indudablemente las mis

mas potencias cuyo dominio colonial Inglaterra
acababa de aniquilar.
Pitra asegurar sus jn-ojua» posiciones hi falaz

Aibion habia fomentado la reacción española:
el mismo j.roj.é.sito la llevó ahora al lado opues

to. I con tanto mas enijieño. cuanto que un

nuevo competidor acababa de juesentiirse en la

arena: los primos anglo-sajones 'de allende el

mar. bajo su presidente Monroe. hadan ademan

de estender su ancha mano sobre todo el conti

nente. Entre estos principios en "pugna entre

sí" tuvo que intervenir la justicia inglesa a fin

de asegurarse con tiempo la presa principal de

la herencia de una nación débil i decadente. Esta

conducta traidora encontró ecos de protesta en

todns las cortes, aun en el propio pais murmu

raban contra ella los ultra-torios i los ivhigs.

pero la voluntad de la nación, el inoi.s del es

tado, eran demasiado poderosos: ambos veían

la conveniencia propia en llevar adelante la em-

¡iresn. "El clavo está remachado." escribía Can

ning a fines de ls2A a Granville, 'la América

esjiañola es libre, i si no cometemos groseros de-

sueiertos. será inglesa : i novas sa-oiilornm nas-

citur ordo." Antes do terminar el año lsL.'s las

nuevas repúblicas se habian hecho reconocer i

tenían sus ministros rejiresontantes en Londres.

"Pues bien." i'soríl.e el minisi ro ingh s. "el nue

vo mundo se ha e-tubl. oido, i ser,! nuestro, si

no lo agraviamos."

Pero mas (jue del occidente necesitaba Ingla

terra preocuparse del oriente; del camino d>' la

India: no era posible dejar que Rusia sola toma

ra jiose-ion de la gran herencia que en Levante

estaba pronta para s.-r rej.artidu. Anticipándo

se al czar mismo. < aniiing hizo uinineinr las ju-e-

t. 'lisiónos de su pais: en marzo de lsi>:>, -n -_,,,.

bíerno reconoció el bloqueo de los puerto.- i lu

cos i con esto el jioler belijerante de ( frcia.

lisio sucedía jireoisumeiite en los momentos

en que la jiolítioa d'l czar, incomodado con la-

eferveseencias d.- Polonia, se habia tornado mas

reaccionaria que nunca, casi mas de lo que Met-

ternich mismo «h seiba, que ahora trataba >-n

vano de detenerlo, cuando Rusia en d congreso

de Verona a ¡ua-niiaba ln intervención deEsjiaña:

el punto de mira de la diplomacia rusa, tanto

en el occidente como en el oriente, era la oposi

ción a Inglaterra. Alejandro mismo no sabia ya

como zafarse del aprieto en ijue. ion las direc

ciones opuestas de su propia jiolítioa. se habia

colocado: los rumhos de ,~u diplomacia se Inician

cada vez mas confusos i eontradietoriosen vista

del continuo avance ile Inglaterra. VA mismo

Metternich princij.iaba tardía i tímidamente, es

cierto, ii familiarizarse con la idea de que aca

so s. -ria ju-eciso sacrificar el noli me tangere del

principio de lejitiinidiid "eii aras de lusju-cten-
siones de los rebeldías contra d dominio de los

turcos", aunqueno fuera mas quepara evitarun

conflicto entre Rusia e Inglaterra. Hé aquí el

ideal que Austria ha perseguido durante el j.re-

sente siglo con éxito siempre creciente: la inde

pendencia de los estados balcánicos, i JilJede de

cirse que la constitución de éstos sobre la base

de la propia nacionalidad ha sido dirijida mas

bien contra Rusia que contra el imperio del Da

nubio, que ni siquiera es capaz (E dominar sus

propias nacionalidades. Hoi dia. Rumania. Ser

via i Iíulg-aria son estados ubres i esta indepen
dencia es d eje de su política, cualquiera que sen

su dirección del momento.

Rusia se encuentra hoi mas distante que nun

ca de Coiistantinopla: Rusia, que ya baioel ce

tro de Pedro el Grande luchaba jior la Valaquia.
se vé ahora obligada a buscar oimis sendas

pura acercarse a su objetivo de sjenijire. Si Gre

cia coquetea todavía con ella de vez en cuando.

si- debe a que todavía sus ambicióles no están

satisfechas, jiero on realidad los griegos serian.

o por lo menos desearían ser ]()> juinn'i-os en

jilegar.se al lado de sus advérsanos en ciso de

un ataque de Rusia a los .-.-t rocho.» dd I!,i»t',,ro

i de los Dardaiielos. Tendencias semejante.» y,-,-

doininun también hoi dia en Servia j Bulgaria i

on o] ánimo del prínoij.e de Montenegro. Cuanto

mas realiza. las s- van las pivTendon>'s de Ku-

siii. tanto menores .-.■nín las sinqiutín.» con que

jiodrá contar, i en jirojiorcioii oro. -era la infiden

cia de Aust ria. ah. iii.'ii. .< j.or el momento.

Curioso es notar ahora cómo las dreiinstaie

cin» que áut"s se apreciaban como de lucha en

tre el liberalismo i la reacción, hoi ».■ califican

■on entera iiideijeiideneia i libre de toda rutina.

■oino cambios del centro .le gravedad dd jimEr.

jiroduciilos por el cambio de lugar d"l j,unto

1" mayor presión. Pero observan»-- al mi»mo

tiempo los engaño» que ya en nque] entóno-s ,'j-
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fundían los diplomáticos en la opinión pública,

siendo que el interés de sus gobiernos era lo úni

co decisivo jiara ellos.

Aquel cambio de frente de Austria parecia traer

como consecuondi. un nuevo alejamiento de In

glaterra. qu:.1 ya se habia aproximado a I'usia. i

esto habría venido a tranquilizar a Mottornich.

Hubo un momento en (pie Erancia pareció incli

narse hacia el mismo punto. La influencia ile Ru

sia sobre los griegos había declinado mucho i se

encontraba completamente aislada en Eurojin.

En excitación continental habinnaicoiitrudo eco

on Rusia: una sorda efervescencia se aj.oderaba

do la nación; en el ejército se estendian sedosa

mente las redes do la conjuración: sombras de fu

nestos jiresnjiosfh.tübun en el ambiente i lo oscu

recían. Poro es! os signos de tiun pos! mi no hicieron

masque aumentar la indedsiondi
1 czar; su espí

ritu delicado so entregaba cada vez mas a las ti-

nioblasde la melancolía Su enerjía se había que

brantado sobre manera: descendió al sojiulcro

cun ndo, en su viaje al sur, en la duda il de Tngnii-

rog. lealciinzólu noticia de la eonsjiirneion dolos

oficiales desu guardia. Sobvosu tumba síguiósil-

liamio el huracán de la sedición i por encinin de

los cadáveres de los amotinados ,\ icol as I subió

al trono. Como la. muerte de Castlereagh para

Inglaterra, la del czar fué un alivio ¡nira la jiolí

tioa rusa. Su sucesor, sin compromisos con los

polacos i llevado on brazos de los instintos de

poderío de su pueblo (pie le empujaba n la gue

rra contra el enemigo tradicional, lo» turcos, te

nia que ceder a estos impulsos, aunque sólo

fuera para afirmar su jirojiio trono, i aunque es-

jioniéndose ul peligro de unn revolución polaca.

A fines del misino uño quedó todo decidido; cele

brado estaba el pacto con Inglaterra tuntas vo

ces frustndo j.or las hábiles maquinaciones de

Metternich.

(¡recia, fué, pues, libertada. I aquí \emos (Inm

inente otra vez cuan poco puede Jior sí solo un

movimiento de ideas. Cierto qne este movimien

to habia dado el primor empujo, poro fué necesa

rio que vinieran
en su ayuda los héroes del pen

samiento, los oiitusiasl as jior la idea nacional.

jiara darle el carácter de un factor de cuenta en

la jiolítioa. Encendida estaba la mocha de la mi

na, pero sus esj ilusiones resultaron inofensivas,

niién! ras las jioloiieias so eiicoiitrabnu unidas i

al lado opuesto. Sillo cuando se sejia rn ron pura

tomar posiciones conforme a sus libérenles inte

reses fren fe a la nueva cuestión, so sin t ió la proxi

midad déla crisis. La ayuda di|)lomál ion habría

sido bien poco eficaz Jiara los griegos. Abando

nados a sus jiroj.ias fuerzas habrían sucumbido

ante los ei.'roitos del sultán i dd kliedivc, jior

mas vivas que hubiesen sido las simpatías de

DE CHILE.

Europa i por mas numerosos los voluntarios (pie

de todas parles acudieran on su auxilio: solo

cuando los cuñónos do lns grandes j.oteiieias
tronaban en la bahía de Xa varillo, quedó decidi

do que el oriento pertenecería desde entóneos u

ln cultura del occidente.

El interés (jue cada potencia tomaba en la

cuestión, estábil en relación directa con las

tradiciones re.sjioet i\ as do cada una. con lns

fuerzas que on clin pugnaban por desarrollarse.

con las condiciones i límites (pie les imponían su

sil nación jcográücn i los intereses do sus veci

nos i rivales. De modo que osla crisis europea

fué una nueva demostración de la fuerza j.rojiia

de las potencias: la medida déla "enerjía mo

ral'' latente en ellas. Los elementos de la na

cionalidad que constil iiyeu Es cimientos i ln

esencia de las unciones, se abrían jiaso de nue

vo a la luz del día. 1 aquéllas jioteinias que cal

laban con los mus sólidos i unidos de esto.» ele

mentos, resultaron dotadas de mas fuerza vital

¡ mas vigoroso enijiuje.

Es verdad que también ein-oiil rnban serios

obstáculos en la pusilanimidad o el egoísmo de

sus capas dírijenlos. las que sólo bajo la presión

esterior se somet ian n ln voluntad pública, o mi

cuso contrario, tenían que alejarse de la direc

ción eu los asuntos de la nación. Poro cuando la

nave cruzaba después con todo éxít o i seguridad

lasólas rujíentos de ln época, los hombres nue

vos quo tenian en sus manos el timón compren

dieron (pie iban j.or buena ruta hada la antigua

gloria i la futura grandeza de sus naciones i se

unieron n su jmoblo eon los vínculos del sojili-

n i ion I o do nuevas i mayores enerjía s,

listos a vanees ¡irr.-ist rallan I aniden n los inde

cisos. Ya hemos visto como Mol teruieh mismo

hubo de fallar n sus jirincípios. Igual caso nos

ofrece I'l inicia, que. aunque en 1 regada por eoni-

jilefo a la reacción desjuios de la muerte de Luis

XVI11, ("induciu. sin embargo, sus relaciones es

téril iros, o lo menos la del orii nte. con fon no,a lus

tendcii' ias liberales. Su gobierno juinoijiiubu de

esle modo u maniobrar en el mismo sentido que

los Torios i los oslados jieq , leños en Alemania:

.■ipnijiiánilose la jiolítioa de sus ad\ ersarios.

procuraba al raerse las simpadas nacionales,

Pero no ora posible ipie potencia algunii pudiera
sus! raerse a tomar curtas en la crisis orienlal,

como en la actualidad ninguna de las grandes

potencias quiso quedarse airas al trillarse de

arrebatarla [irosa china de las diestras manos

¡ajiolii'sus, Pero esta cnjil iación artificial de la

voluntad Jiopulnr no ju-odujo oteólos duraderos

ni u Carlos X ni n los Torios de Inglaterra: í dd

misino modo, d j >a rl ieuln cismo alemán, aliado

con las ideas j io juila ros. yaoo de linit ¡\,n n ionio \cii-
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oído en ln lucha con los ideales de lu unión nacio

nal. Al fin se hizo impracticable la mezda de la

jioiítica esterior j.rogresist a con los principios

lejitimistas del interior: ni pudieron las ¡.oten

cias aliadas amalgamar formas constituciona

les liberales con un estado de inmovilidad inter

nacional. Las nuevas ideas liberales escliiifin la

inercia lejitimis! a

I no es jiosible desconocer que, desde la gran

revolución, las ideas liberales habian sido la j.n-

hincí mas poderosa pura las fuerzas que pugna

ban por sui-jir, j.or hetereojénoas que éstas fue

ran: la ruptura de la gran alianza i la liberación

de Grecia por lns potencias mismas, las habia

hecho todopoderosas. Cada individuo de profe

sión liberal se creia aliado cm todos los libera

les, ya vivieran éstos en Fruncía o Inglaterra.

en Alemania o Polonia, bajo "1 cetro de Habs-

bingo o en las penínsulas australes dd Continen

te. Como las ohisj.as (¡ue el eslabón arranca a la

j.ieilru. así en toda Europa saltaron al golji" del

levantamiento griego lns ideas liberales i su

reliinijiagueo se divisaba hasta mas allá dd

océano.

Hasta aquí lns glandes jioteiid.us habían lo

grado todavía mantener su sistema a lo menos

en el interior. Pero ahora principiaba a crujir el

edificio de lu monarquía cuyo pueblo había sido

primero invadido jior las ideas revolucionarias i

trasfonnah. por ellas hasta en sus profundida
des: bien jioco le había servido a la mcnarijuia
el haber sido instituida, linio la conivencia

de Europa, según las teorías constitucionales.

constitución que se habia desarrollado mas qu"

en cualquier otro estado jior ios jmrlnlos riva

les. Las tentativas que Carlos X, lo mismo que

sus dos hermanos, habia h"cho. o a lo menos di -

ja do hacer, ¡ia ra mantener»!, en unn j ios i oí o n con

ciliadora i asegurar la indejieiideiieia de su go

bierno entre los partidos, ya no ju-odin-ían resul

tados: lo» clericales lo retenian cuín vez con cn-

denas uno pesadas. ¡Con qué cólera se levanté)

Lnnieiiiiiiis. cuando el ministerio de conciliación

formado por A conde Mari iguao. jiretendia dar

a los ¡u-ofeotos injerencia en la vijilancia de la»

escudas jirimarias que hasta entóneos sólo ¡i los

obisjios habia incumbido: i cuando quiso ju-es-

eribir ci-rt ificidos de cijiacidad a los alumnos

salido.» de los establecimientos coiígrognoionis-

tas i limitar il número de a himnos de éstos ! Con

qué indignación pintaba al reí como im Xeroii o

un Ilioeleoinno. o.- o un ¡obre imbécil: La

curia no estaba nada satisfecha del odo de sus

hijos. "; <nié obispos tnn incómodos tenéis!"

dijo 1, i X 11 a ( liatoimbriaiid. entóníes emba

jador de Erallda en Ponía.
•■ ■

I p,é mus queréis !

1 1 -iiils el mas devol o i i ni si ¡ano y,-\ que jumas fia

gobernallo, puedo d"dr. un verdadero santo.

¿Por qué no jndois estar tranquilos?" Pero los

prelados f ran ceses, qm- a] princijiio se habían ad

herido a las jirot estas i sedo se habian apaci

guado «-11 vista «le ordene» savias impartidas

por el gobierno, ya no eran dueños de >n volun

tad: hubieron do eider a la presión que el bajo

clero i las masa» clericnlizada». dirijidas j.or

aquel fanático, ejercían sobre ellos.

Así se resolvió Carlos ¡i someterse ,i aquellos

es] iír¡t us que él á utos halla lia ma do en su auxi

lio. Al jiriiicijiio quiso seguir la política de su in

fortunado hermano, que aquel habia renuncia

do solamente a la vista dd cadalso: entró secre

tamente en reluciónos con Luis Poligniu-. »n

antiguo amigo, con qn¡"ii.ya antes (E l~s'.i. ha

bia intrigad'/ contra María Antonieta. amigo

que le habia acompañado al dest ierro i que nuñ

oa habia dejado de ser adversario de la consti

tución. Poro, desjuies de la caída de Martigim ■,

arrojó la máscara, hizo ministro a Polígamo i.

en una palabra, volvió a ser el Artois de antes

de la revolución. Sólo en un punto el último mi

nisterio de h.s Iiorbon.-s hn diser-qnido de la po-

lílieude los emigrantes: en su política esterior

se inspiró en los anhelos nacionales con mucho

ardor, casi puede decirse, con el coraje de la de-

sosjieraoion. Lns grandes poteneíus miraron con

disgustos ol brusco cambio verificado en Fran

cia jiroviendo nuevos disturbios.

Primero Polignac se atrajo la malquerencia
de Inglaterra con su osj.edición a Arjelia : se ha

cia la ilusión de j.odor atraer.»)' los Estados

¡lioneros de Alemania i hasta la misma I'rusia.

osla última con ln oferta de un cambio de Ho

landa por la orilla izquierda del Rhin : oponién
dose a Austria quiso aliarse con Rusia contra

los turco». Talvez creía poder hacer revivirla jm>-

lítica de Loiiis XIV: en verdad no habría hecho

otra cosa que continuar la obra de Xajioleon.
Para cortar el nudo gordiano de la jiolítioa. él i

su amo avian poder valer»., de la artificiosa

máquina que -\aj.oleon habia ideado con el sis

tema de su burocracia i de su ejército, que hasta

entóneos tan bEn habia funcionado linio la

corona Jlorbónici. Poro sus iiiesjiortus manos

quedaron desjiedazadas entro d engrana;".

ti:i¡( uii.v 1'AiíTia,

Eácihni'iite ».. c.sjiljca la infidencia que la revo

lución francesa hubo de jirodudr mi los Estados

vecinos qu,. ya ».- encontraban en i-fervesci-ncia.

Sil» teorías fllol-oll jonelai lllli'llte Íleo], tuda», i los

parí idos eui-oj icos, que tani as analojía» j, rosen
-

taban cui los franceses, s" ajirojiiaban todos

sus té.jiicos. Sin embargo, no o» difícil calcular
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la proporción en la mezcla de teoría i realidad i

la niultiformídad de este movimiento tan uni

forme en apariencias, las jieculiarídados de los

partidos en lucha, según el sudo (¡ue pisaban, i

la intensidad de la oposición que encontraban

de ] inrte de los ¡.odores constituidos.

Recordemos que los partidos de la coalición

(¡ue derribó el ministerio Pohgnac i barrió la

dinastía de los Horbones del suelo do Erancia,

estaban guiados por móviles muí opuestos. Xo

estaban unidos sino en su oposición contra el

sistema imperante; ¡mes todos estaban intere

sados en desbaratar los designios de la reac

ción. ''Toda nuestra jiolítioa," confesaba mas

tardo Armando Carrol, "consistía en querer

siempre lo que el .Ministerio no quería, en com

batir lo que oxijia, en rehusar todos los favores

(¡ue ofrecía, como si las intenciones del gobierno
fuesen malas: en fin, en hacer imposible su ad

ministración para que tuviese (¡ue caer; i así fué

cómo al fin cayó." Se trataba de salvar las con

quistas de la revolución contra el clericalismo, i

por esto los partidarios déla revolución tuvie

ron (¡ue unirse. Esto ora el terreno en que el

nuevo rei habia de colocarse: por primera vez la

idea «le la soberanía nacional fué reconocida sin

reticencias jior la corona. En realidad, también,

los dos últimos gobiernos habian descansado

sobre bases creadas por la gran revolución. Pe

ro aunque fuera así. los Borbolles, a pesar de

haber otorgado al pais unn constitución en que

lns ideas esenciales de la revolución habian en

contrado esjiresion, tenian la, culpa trájiea de

haber advenido con la ayuda dolos ostra ajeros
i con las pretensiones de ser la dinastía lejítima

que tenía sus raices nins allá del gran uño, en

las antiguas instituciones de Francia. Poroso,

la bandera blanca habia sido su símbolo. Pero

desde ahora, así lo decía ni Luis Felipe en la

proclamación jiorla cual aceptaba la coronada

constitución seria una realidad. A la nación de

bia su título i jKxlerío. i jior es! o la. tricolor fué

restablecida. '•Defenderá nuestros derechos,"

decían sus amigos, "jnics a nosotros debe los

suyos."

¿Realmente la voluntad de Francia estábil

encarnada en el nuevo sistema'.' ;.<,¿uiéiies eons-

tifuian la nailon que tan enfát iciniento invo

caba la idea mus eficaz de la gran revolución i

sobre ella cimentaba su poder? Thiers que de

bia de saberlo, contesté, en su "National":

"Aquellos (¡ue loen los diarios, que discuten los

■'

«lobatos do la cunara, que disponen de los ea-

"

¡átalos, dirijen las industrias i poseen las 1 ie-

•'

rras." Jamás se ha dado una osjiresion mas

iniénua i clásica del engreimiento de la burgue

sía. El nuevo sistema descansaba en los inte

reses e ideales de las capas medias (pie rejire-

sentabnii las fortunas i la cultura intelectual i

en las cuales las grandes tradiciones del siglo

j.asado i de la revolución se habian desarrolla

do con mas vigor i eran mas vivos los recuer

dos de las hazañas i victorias del pensamiento
francés. Pero no habian ganado la victoria por

sus propios esfuerzos, sino con la ayuda, de los

duros puños de los obreros que los fabricantes

habian puesto a su <linposieioii, i por medio de

lu juventud cuyo entusiasmo interesado o es

pontáneo se habia sacrificado por ellos. I por

esto habian tenido (¡ue resolverse a descender

jior algunos dias a las rejiones inferiores de la

población "en donde, según lo esju-esa Thiers en

"el diario arriba citado, no seentiende casi na-

"

da de jiolítioa i donde existen millares de sores

"

buenos, honradosisencillos (jue fácilmente pue-
"

den ser excitados i onguñinlos; que viven al

"

dia, (jue luchan en cada hora de su existencia

"

con la indijenria i que no tienen el tiempo ni

"

la tranquilidad necesaria del cuerpo i del alma

■•

para, pensar «le vez en cuando en la manera

"

cómo se conducen los negocios del pais! Esa

"
es la nación cuya cooperación quisieran coin-

"

prar nuestros adversarios. (Escribíase esto

"

antes de la batalla de julio). I en efecto, es

"

preciso arrojarse en brazos del populacho, pn-
"

mi despreciar la opinión del pueblo." Pero

después de la victoria, estos seros sencillos

fueron de nuevo apartados a un lado, i los

1 (>('),000 ol"ctorcs i los pocos miles de elejibles

que admitía el censo, formaban desde ahora la

baso, la delgada tabla que separaba, el nuevo

sistema do la oscura o inconsciente jirofundidad.
Entre los gobernantes mismos siempre había

habido rivalidades que sólo se habian apacigua
do bajo la presión do la necesidad, para 'lesjuies

dejarse sentir con mayor fuerza i producir rudos

combates i bruscos cambios de los ministerios,

Pero no estabn ahí d peligro, pues entre la bur

guesía i el rei existía una mancomunidad de in

tereses. Eran contrastes mas profundos los que

perturbaban la tranquilidad déla nación, afecta

ban n. las mismas instituciones del Estado i ame

nazaban modificar ol esjiíritu público i lns necesi

dades materiales de la nueva éjioea. Enodceslos

partidos, entóneos d mas turbulento i en reali

dad el mas peligroso, era d clericalismo, quo

acababa de ser vencido. Las instituciones con

las cuales ellos habian querido reducir la nación

a la esclavitud, habian sido destruidas. Pero va

hicimos nolar que entro ellos misinos so habia

formado un grujió indisciplinado ¡hostil al orden
instituido. Insta fracción habia asumido la direc

ción do ln lucha ya en tiempos de Polígamo, i

esi-luido o urrasf radooonsigo los elementos, aris-
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toerátioos dd partido: ella habia incitado al

golpe de Estallo, ella habia arruinado la antigua

corona. La derrota no habia producido en estos

fanáticos otro efecto que ponerlos mas firmes en

su resistencia i mus resueltos en sus ataques.

■Nn se habian cumplido sus profecías? ¿Pe qué

habian servido tanto ánimo de conciliación,

benevolencia, i precaución? .No por osóla hidra

do la revolución habia dejado de alzar sus asque
rosas cabezas i envenenarlo todo con su aliento.

I, sin embargo, este partido de los irreconcilia

bles debia a la gran revolución su existencia i su

poderío. Pues habia sido laeonstituyente la que,

al destruir el estado feudal, había dado a la

Iglesia la forma que lo permitía organizar su

fuerza de resistencia contra el espíritu de la nue

va Erancia: lo misino quo el Estado. La Iglesia
habia sido democratizada por la revolución de

17SÍ). Hé ahí el demento (jue en adelante domi

naría en el partido de los ultramontanos. Tam

bién la caiila de los Borbolles habia resultado

ser una ventaja para ellos. Ahora estaban del

todo independientes, ya no tenían que guardar

consideraciones a incómodos jiro toe toros, jiodinn

dirijir.se sin obstáculo a las masas, a los jiobros
a quienes Cristo habia juedieado el evanjelio, n

los oprimidos, a los abrumados porla miseria,

a aquellos que no comprendían las altas ideas

délos diarios ni se interesaban por los (lobatos

de las cámaras, quo en toda hora de su vida

luchaban por su mísera existencia, a la •'otra

nación" como Thiers la llamaba i do la cual el

partido imperante no era sino un pequeñísimo

grujió. La curia se mostraba todavía indiferen

te, pues también Gregorio XVI debia guardar

consideraciones a las grandes jioteiicias: habia

sido elejido bajo la protección de las bayonetas
austríacas durante la sedición italiana. Lo que

ahora sueedia se ha repetido tantas voces en la

historia de la Iglesia: no desdo liorna viene la

ola. sino rjue su espíritu se mueve primero en las

provincias eclesiásticas i en la masa de los fieles:

Roma siempre llega a tiemjio jinra cojer el fruto

de los sacrificios (le sus fiólos, i utilizarlo en el

incremento de su poderío.
Por el momento lasólas del movimiento polí

tico en Erancia se levantaban demasiado alto

jiara que el sucesor de Cristo hubiera podido

snlir de su reserva i confiarse a ellas: se hizo el

dormido. I el fanático sacerdote 1 Lumeniinis i.

que ardia en sus convicciones relijiosas, acabó

por romper ul fin los últimos vínculos, i no fué el

primero (jueen su carácter sacerdotal proclama
ra la revolución i la teoría de la soberanía nado

nal a nombre de la misma Iglesia que lo repu

diaba,

(Concluirá),

LO QEE I1ISMAKCK HA COSTAD» > A LA

EUROPA.

Déla obra "Eurojie et Etats-Uui.- d'Amérique"

E'OIl EDMON'I) THKRY.

Traducido por Lns li.uinos Yai.iu:s

DEJEMOS
n los alemanes el cuidado de ce

lebrar la nie noria d>l príncipe de ifis-

marck i de proclamarlo como la figura

mas culminante del présenle siglo: encarguemos

a sus filósofos la turen de meditar sobre la Ale

mania de hoi dia, rodeada de fortalezas, cubier

ta de ouarteles. erizada de bayonetas i cruzada

do ferrocarriles ostrati'jicos. a fin de que nos di

gan sí es así mas feliz que la sabia Alemania de

otra éjioca, ele la que Miclulet nos ha pintado d

poético cuadro: confiemos, en fin, n sus histo

riadores el encargo de decidir si la unidad ale

mana no habria podido realizarse sin el jenio de

Bismarck, sin su jiolítioa retrógrada de la fuerza

sobre el derecho, (¡ue ha costado la vida a

tantos sores humanos, que ha abierto tan pro

fundos abismos entre pueblos hechos para com

prenderse i amarse, i que finalmente ha lanzado

a la Europa en esta vía do militarización i ar

mamentos a todo trance, de la que no podrá
salir talvez sino por una conflagración jeneral,
con resj.ecto a la cual las guerras de lsuib i de

1*70-71 parecerán juegos de niños.

Por nuestra parte, queremos únicamente es

tablecer, en estos momentos en (pie la prensa

euro] >oa hace revivirlos acontecimientos de h.s

últimos treinta años, lo que el triunfo de la jio

lítioa del canciller de fierro ha costado material

mente a la Europa.
Como lo decíanlos al dia siguieiitode su retiro,

no nos jinrece posible formar un cuadro comple

to, jiorque no hai estadística qne sea capaz do

avaluar, aun aproxidamente, las csjnuitosas

pérdidas que las tros guerras bismarquiniias han

hecho sufrir a los Estados beligerantes: sea por

el número de las víctimas, sen por los desastres

materiales jiroducidos por (antas existencias

destruidas, sea por las crisis individuales qu..

las jiorturbacionos económicas, ocasionadas jior
esas tres guerras, han provocado.
Pero lo que so puede sumar, comjiarar i dar

con alguna exactitud, son las partidas de gus

tos consagradas cada año a la defensa nacional

e inscritas en los jiroiijiuestos de las grandes

naciones de la Europa, desde 1 ee,7¡.

Debe todavía tenerse JU'osellte que los gastes

do guerra i (E marina militar, consultados en

los presupuestos ofi'-iules de esas iiaci"i[es, un
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corresponden sino al mínimum, porque, por una

parte, estos gastos han excedido jenerahnente a

la provisión lejislativu. habiendo sido saldados

con créditos siiiilenienfnrios que no figuran en

los presupuestos oficíalos, i jior la otra, porque

los costos de establecimiento i de es|)lotacion de

los ferrocarriles es! ratéjicos
— únicamonto cons

truidos jiara la defensa nacional—si' incluyen, en

casi todos los paises. cutre los gastos destina

dos a los trabajos públicos del Estado, o se

anotan en los jiresujincst os. délas conijiañías

privadas ¡jii" construyen i esjilotaii, con la ga

rantía del Instado, osas líneas mas o menos one

rosas.

Así. pues, no tomando en consideración sino

los ju-osii]mes! os regularmente formados, veamos

desde luego los gastos de orden militar, inscri

tos en los presupuestos de las naciones do Enro

lla quo han sido sometidas, dilecta o indireet -,,-

niente, a la acción de la política bisinarquiana :

I1ASTOS 1)10 ÓR1U0X MILITAR I'ARA 101. EJERCÍ! IO

ISO.VGO.

(insli.s totales

[.millones de francos!

Años Naciones (hierra Minina Tolnl,

1X00 Francia ■"171.2 AMA.) 7,'AC.l

INC.-, Rusia .ill.!l A)AA G01.2

ÍXO.VOO Confod. .1er-

mánica 44:1. 7, 29.0 A12.7,

ISCA Italia 11)2. (i 47.(5 240.2

INC).") Instados Pon

tificios 7,2 7.2

1n<;4-<)."> Inglaterra-.. A7,'.). 7, 212.7, C,:',2.(l

lxoó Péljiea ■•14.1) ... :1E1)

1SG."> Holanda 20.(1 1S.7 4.").:!

1S0."> Suiza 4.S ... 4.S

l,'.l.i2.2 022.(1 2, .17 1. 2

o sea un total de 2, .174.200. 00(1 francos. En

esta estadística de conjunto el rublo ha sido es

timado 011 su antiguo valor nominal de 4 fran

cos, el thaler prusiano, bávaro i sajón, n A fran

cos 7 ó, el florín de Austria j.or 2 frumos ÓO, el

do W 11 rtemburgo por 2 francos 20, ol de Holan

da por 2 francos 10, la libra esterlina inglesa

por 2."> francos.

En la rúbrica de Confederación Ji-rmániea, se

comprendía el Austria con un gasto total de

212 millones do francos, la Prusia por 100 mi

llones i los otros Estados Confederados por el

resto, o sea corea de (i."i millones. Desj.ucs de

Sudowu. de 1XC.7 a lXO'.l, la Confederación de la

Alemania «Id Norte numenl a progresivamente

DE CHILE.

el efectivo de su ejército permanen!
«' i con olio

sus gastos de guerra; la Francia i la Kusiu. se

mantienen en su statn tpn, ante,
la Italia 1 'a

Inglaterra reducen sus cifras.

lié aquí ahora el cuadro do los jiresiipucstos.

correspondientes al año 1X09-1x70.

CASTOS 1110 ÓRDIOX MILITAR PARA 101. EJERCICIO

1x09-1x70

Cusios Totales

I millones de frnncosl.

Años Nuciónos (¡mira Marina Total

1X7(1 Francia .">70.0 17-'i.-'5 7,V.)Ad

lxc,«.)
_

Rusia ."47.0 OS.O 01.".0

1.X70 Oonf. Alema

nia Norte.... 2.",.").0 27.Ó 2X2..i

1X09 (irán Ducado

de Haden 2(1.0 ...
20.0

ixc,'.» lia viera •'!■".. 0 ...
00. 0

1X09 Wurtemburgo 9.S ...
!t.s

1X0Í) Austria -Hun-

oríu 2Oó.."i 22.2 227.7

ISO,'.) Italia 142.0 ■",<>. 1 172.7

l.xq.X lisiados Pon

tificios 11.7 ...
11. i

l.x(-,'.)-7o Inglaterra :i.">0.2 24«.i,l OOÓ.O

ISO!) Péljiea 00. x ...
00.x

ISO!) Holanda •".(). X lil. 7 ■">(>.•">

1X09 Suiza 4.x ... 4.x

Totales,... 2.020.x .V.Ul.x l'.02iH)

Eas cifras de arriba, lo repetimos, no son sino

previsiones ordinarios de gustos, os decir los cré

ditos anuales que jiarocian necesarios a los di

versos gobiernos do la Europa para asegurar su

defensa, con relaciónala situación política de

entóneos.

Pero des]mes del ajusto del tratado de Franc

fort — I n n duramente hnjuiesto a la Erancia i cu

yas consecuencias le han sido aún tan «loloro-

sus
— l;i política bisinarqiiiana despertó on Euro-

pa entera preocupaciones talos que se han tra

ducido por los armamentos a lodo trance.

Iñn efecto, lu maravillosa rapidez con que la

Francia junio levantarse do sus desastres, reha

cer su crédito, restaurar sus finanzas, reconsti

tuir su ejército i su material de guerra, i recupe

rar su lugar a ln cabeza del progreso, inspiró
continuas desconfianzas a M. de I'isinarck, i os

un hecho comprobado de la historia, que sin

la intervención directa del Czar Alejandro H, d

alio 1S7Ó habria podido señalarse por una nue

va guerra fraileo-alemana.
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CASTOS I)K ÓRDIOX MILITAR PARA EL EJERCICIO Era ya un aumento de 1.2U0 millones i]o l'r.all-

1n74_1s7.-, eos sobre las cifras dd ejerci'-io de ls'7n-lv71 i

de 1 .200 milloiios s,,l,re las ild ejercicio de P'i".-

fiastos Totales lMJO.

ínnllonias do íranoos i. .

f.ont.u. iii.a.JHlsse.ln Francia, habiendo Ter

minado la reconstitución d>' su inateiinl de o. ie

rra i sus aprovisioiiaini''iiTos. va disminuyendo

progresivamente sus gastos de orden mililar.

bis que, por el contrario, encontramos aumen

tados en todos los demás países.

Años Naciones (luerra Muí ¡na Total

1X70 Francia

1X7.1 Rusia

1.x 7ó Alemania

1X7.1 Austria -Hun

gría

1.x 7 ó Italia

1x74-7." Inglaterra

1x7.-, Péljiea

Es?.". Holanda

1x7." Suiza

.")()().0 10Ó. 9 ÓO.!.!)

700,2 100.4 soo.0

444.1 .'!.".. í) 47S.O

l)-s |

(tastos rotule-

i ii i ti i ) ii "- (lo ira tieo-

IIASTOS DE oRIUOX MILITAR PARA EL e.IIOÜOK I' 1

27S.1 2.-.. 2 000.0
lvs(;

200.0 40..-. 249..-,

:i77..") 270.4 047.9

42.Ó ... 42..-,

Os. 9 27..") 00.4 Años Niniíui s OucTa .Marina Total

10.0 ... 10.0
—

lsx7 Francia 004.0 240.4 9H4.7

lssr, Rusia S24.7 l.")7.0 9x2. 0

lsisi;_s7 Alemania 4x(i,9 is.i ÓO'.id

Ixsc, Austria-Hun

gría 014.2 2x.ii 042.2

lsso_,s7 Italia 2Ó7.0 x.-,.:¡ 042.0

ixxo-sy Inglaterra.... 001.9 010. ó !)7*,4

íxm; Péljiea 45. 0 .... 4."..0

lxxi; Hoianda 42.9 20.."i 09.4

lssi Suiza 17.2 .... 17.2

Totales.... 2. .".94.0 009.x 0.204.1

A partir de 1x7." . la política do Bismarck, fu

riosamente hostil a la Francia, buscó toáoslos

luetestos jiara unirla Europa contra ella. S" va

lió de todos los medios jiara desarrollar la orgu-

nizacion militar de Alunaniu i ,-u actitud belico

sa encontró imitadores i la Francia, instruida

por la cruel esperienoiu dd pasado, debió, mui a

su pesar, prejiararse para la lucha. Eo ha hecho
Total-s :¡.:!(i9.() 912.x 4.221 x

tranquilainente. sin debilidad, sin fanfarronería

i.-on una i'orsoveraiioia que leh.i validóla admi- La Italia, arras! radn a la órbita alemana.

ración «lela Europa: se ha imjmesto sin murmu-
:luniPllt;, ,.„ „„on,,s de cinco nños sus gastos mi

rar los mayores snorifi.-ios que jamas ninguna litaros en mas de 44 por cielito.

nadon haya tenido que soj.orlar. Ku fln_ y- .U{vA j.|s t^i t i ,n n .^ cifras i n s,-:¡ t . , ~ en

En lxsii.lssj los gastos de orden militarse ¡,,s ]11.,.s,ipUí,>! , ,s ,¡„ I1Uf,Ve naciones, votados

¡irosontaron con las cifras siguientes en A presu- j,.,,.,, j(JS ejercicios de 1x97 o do l,xli7-!)x según

puesto de lns mismas naciónos, jns ,„.,.;, „i,*>s tin.nnrier.os j, articula r- a cada una

(le cilio

IIASTOS I.E oliDIOX MILITAR PARA EL EJE ROM II)

lxso-lxsl

Oiistos TiUal.-s

I millones it- imáneos ,

\STOS DE oRIlEX MILITAR PARA LL EJERCÍ) lo

I.x'.)7-9X

Oiisin- o, tnl-s

íiiillmos il- íiniii.-u-

Años Naciones (iiierní Marina Toral
Añu- Xacioiio- ílii'-rrn Mnríiia Tina]

Ixso Francia xi)1.4 214.7 1.010.1 1x97 Francia 022.0 iT.x.a >mi.x

lxsn Rusia 7.-.X.0 114.2 >72.x 1x97 Rusia 7.')X.:¡ 1Ó9.7 91x.ii

Ismi-sI Alemania 402. 0 49.1 .'.01.4 lx97-9x Alemania 701. ó 140,0 s"»

lssn Aiisü-ia-Hun- Iv!i7 Austria-Hun

gría 290. x oii.o lín.q gría 074.7 29.0 4H4.0

lxsu Italia 191.1 4ó.!i 207.0 Ed-lis Italia 200.0 HH.2 007.x

lxsirix, Inglaterra .".(10.2 200.1 709.0 l"!)7-li^ Ingiaterra .... l.~x.- .-,r,x._¡. l.olo.'.i

Ixso Iléijio, 41.1 ... 44.1 1x97 P.djioa .",:{. 4 .... .",0.4

lxxli Holanda 40.0 20,1 09.7 1x97 Holanda 19.x :;o- so-

1x,so Suiza 14.1 ... 14.1 lx'a7 Suiza 2 ó. «) .... 2.">.n

ditnlos.... 0.II9Ó.9 701.0 :',.S'2~.'2 Totales 0. 010.4 1.2x0.1 4..".90..",
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Para sor impnrcinl debemos reconocer que No considerando sino los gustos visibles de ln

una lijera parte en el aumento dolos gastos de defensa nacional inscritos cada año en los ¡.re-

la marina de guerra constatada entre 1X97 i supuestos promulgados regularmente (abstinic-

1S9S corresponde a preocupaciones diferentes cion hecha de los gastos relativos a los ferroca-

de lasque han ocasionado el desenvolvimiento rriles est ra tejióos, los créditos suplementarios.
del militarismo on Europa. En guerra chino-ja- los gastos individuales que los llamamienl os

ponesa, la división del África i la polonizacion militares imponen a los convocados i cuya ano-

eventual de la China son factores (¡ue so deben tacion no es fiicil hacer), la política bismarquia-
tener en cuenta, aunque hasta 1S97 no hayan na, desde l.XOñ. ha costado a la Europa corea

contribuido de una manera ajiroeiable al au- de 4ó mil millones de francos, i en este primer
mentó délos gastos de orden militar en la En- total no figuran las enormes pérdidas de toda

ropa. naturaleza que las guerras de 1X06 i de 1X70-

Estos factores, agregados a lus victorias na- 71 han ocasionado al inundo entero.

vales de los Instados Unidos i al cambio de Hai otro orden do gastos qne es posible uva-

orientación «le la política esterior americana, luar aproximadamente: son ¡as pérdidas que

ejercerán una enorme influencia en los prosu- el aumento de los ejércitos permanentes impo-

jiuestos del porvenir. ne a la economía jeneral de las grandes mi-

Entre tanto, lié aquí el resumen de los cinco dones.

ejercicios que acabamos de presentar en de- Cada ciudadano represont a un capital intelee-

talle: tual i material cuyo trabajo entra eu los produc
tos jenerales déla nación. Por consiguiente, cada

RiosrMiox he los oastos de órden' militar hombre ii i-rebatado al comercio, :i la industria.

entre ISO.ñ-Otí i 1X97-9S a la agricultura, constituye j.ara la producción
nacional una pérdida inedia sobre la imjiortan-

( Millones de francos) «la de la cual los economistas no están absolu-

Naeiones i.si;r,-i¡ii ísmi-Ti. issi.-M issc. vr Isaías tameiite (le acuerdo—pues ella varía según las

Fruncía ..
O-'lG.l 549. 0 1,010.1 904.7 ssíii.k condiciones económicas dolos divirsos países,

Rusia 0(11.2 <>15.<> X72.S !),s2.:¡ «Hs.n pero que no puede ser inferior, para el conjunto

Alemania,] 501.4 50!).4 X77.X ,),. Ihiropu, a G francos por dia de trabajo per-

Austria- ¡ 472..-. ,-.70.(¡
dido, o sea una pérdida anual media del.xOO

Hiiiifíría..l Ofl-4 042.2 404.0
f,.alu.os jior soldado ¡iicor¡>orado buio las ban-

Italia 247.4 1X4,4 207.11 :¡42.r, 007.X
doma

Inglate

rra"." G020 (¡dé.O 70U.O 97S.4 l.Olfi.ü
No considerando sino las nueve potencias, hé

Béljica :-!+.!) :¡(¡.s 44.1 47, c, .-,:-',. 4 «'P» h.s efectivos de paz de los ejércitos pernia-

Ilolaiida. 45.:! 50, 5 (¡!),7 CUA X2 5
multes do tierra que las ost adíst ¡cas militaros

Suiza 4,s 4.,x 14.1 17. -j -_>:,.o acusan resjiectiviiineiite para los años 1S7.", i

1.X97.

Totales... 2 574.2 2,!,2(I.C 0.S-J7.2 I.221.X 4.5',l(),5

EFECTIVOS 1U0 l'AZ DE LOS EJÉRCITOS l'ERMANEX-

m i t i- i i l ll-i
■

i
• 'I'IOK "IO TIERRA EX 1S7Ó I 1X07

Todos estos Inst míos han debido seguir oí im

pulso dado por la política bismarquiana i eom- ( Oficiales i tropa. )

parando los dos dercicios lS(i.-,-üG i lX97d)S.
v ,

_.

,
_

I'n.'ieiicia
1 '

.

,
Naciones ls,., lsn, para l,x«i7.

se puede constatar (¡ue los gastos uiiualiuento

consagrados a la defensa nacional de los nuevo
Fi.an(.¡a 50X.022 OOX^77+^O^ÓÓ

países han aumentndonn poco mus de2n,íllares
Hwin 770..-.12 X90.900+1 o;5.:{Ss

<le,!''iU1COS' , , ,- , ,

Alemania 41X.X72 .",so.;504+1 (¡1,002
En cnanto a los grandes Inslados, ,.] aumento

a,,,^,.,.,],,,,,,,.;,, ;n7.(!«)r, :,-s (i!)7+ 41 „„.,

ha sido «le lóO por ciento para Aleinania ( Pru-
j^.,,;., .,47 ,U() .,-- -Sl)_._

_

(;4()
sia i Estados Confederados): de X0 ,,«„• ciento

,„£,.„„,.,„ ._,„- ,,.., .,;(i; -s,;+ 1(,"SVl
para Italia (Italia i Estados Pontificios): de 77

Jí(,liic.;1 +7 (m ., .^.^ /..^
,,or efento para Austria-Hungría; de OXpor „,;,,„„,„ .„ „_., .,ss-,.f (."7s.,
ciento para Inglaterra: de 04 por ciento para Sn¡7.1 100,102 147,191 l- 4l'(IX«.l
la Erancia i de ->2 por ciento para la Rusia.

En cuanto a los Estados neutrales el aumen-
T,,f-.l..u •) ee i -k •> i >i c,.. ,-,.totales 2.004..)4x .i.l 21 . tóil-f-4.>(> xxo

to do la Suiza corresjionde a 400 por ciento, el

de la Holanda a 00 por ciento i el de la ISéljica ld aumento real de los efectivos de j.az entre

a 40 por ciento.
1X7Ó i 1X97 es de loO.XXu Jiombres. poro este
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auiiienio excede de soii.ouo hombres si se toma

el año lx!;.~, como término de comparación.
Pero dobe tenerse presente (¡ue no se trata

aquí sínodo los ejércitos permanentes: los efecti

vos de guerra han tomado aun una importancia
mas colosal, pues todas las naciones continen

tales, salvo Inglaterra, han establecido el reclu

tamiento bajo el principio del servido obligato

rio para la jeneralidad de los ciudadanos, i ln

orden de una movilización jeneral en los nueve

países designados pondría hoi dia en movi

miento cerca de 20 millones de hombres, sin

comprender el ejército territorial ruso i las tro

llas cosacas de la defensa nacional, que repre

sentan sólo ellas cerca de cinco millones de com

batientes.

Hé aquí la comparación de los dos años 1x7.5

ilx',17:

EFECTIVOS DE OUERRA HE LOS EJÉRCITOS DE

TIERRA EX 1X7.5 I 1X97.

(Oficiales i tropa. I

Diferencia

XiicÍDiies 1x75 1x97 ]>ara ls'.iT.

Francia .... , 1 ,75(»,ililll 4.372.000- 2. 022. 000

Rusia .1 .XXO.UIMI 3,41X1.000+ 1.520.OOO

Alemania., . 1 .041..509 5.HlO. (!()()— 3.75X.491

A u s t r i a -

Hungría . 1 .107.401 I.x72.17x+ 734,777

Italia xsü.722 3.000.000- 2.410.044

Inglaterra 500.411 72."),.x94-i- lx'U.s.'i

Péljiea 1OO.X90 2 2--,.(>:50 -J- 121.700

Holanda. . 02.072 lxf.301+ 122.2x9

Suiza 290.192 51 12,254+ 299.D02

Totales .. 7. '.IDE 2(10 19. 0X2,709— 11. 7S1..5H9

ld aumento de los efectivos dejiazde los ejér
citos de tierra, entre lxi;5 i 1 s í 1 7 representa.

para lns nuevo naciones continentales. I mas do

x( ii i.onii honibri-si. una pérdida anual de capital.

j.or trabajo inutilizado, cerca de 1.5H0 millo

nes de francos, sin contar los Huilientos A,- los

gastos inscritos cada año en los ju-esupui-st os

de esius mulonos: i osla a valuación no com

préndelas pérdidas del misino orden que resul

tan de los jieríodos de instrucción: a que los

efectivos de guerra de] cuadro arriba señalado

-on rogulariueiit" convocados, ni los gastos in

dividuales 1
1

1 1

"

■ osios jieríodos ocisionnii a h.s

reservistas i guardias territoriales.

En resumen, se junde afirmar que. fuera de 45

millares de gastos visibles de que dejan cons

tancia desdo lxiJÓ-OO los presupuestos di- lus

naciones directa o indirectamente sometidas a

la acción de ln política bismnrquiaiiu. las mu*.

eiioin-ins «le esta jiolítioa. .-s decir, ia si [unción

irritante, falsa i anormal que ella ha oreado pa

ra establecer la unidad alemana en beneficio dé

la Prusia i por la fuerza de la- iii-iiie. ei;.-sri

actualmente a la Euroj.a. bajo diversas formas.

mas de 4.000 millones de francos por año.

Si se admite—lo que j.or otra parte ,-s perfec
tamente exacto— (¡ue estas carga- improducti
vas gravan do una manera mui rigurosa sobro

las clases trabajadoras, se comprenderá mejor
la eaiisa del j.rogreso délas ideas socia listas en

Eurojni.

EE MANDAREN*.

X. .vela .

POR El. A. DE (¿riOIROS.

'Traducida dd ¡,ort ugu-s /¡or Ainoi. w.u.o Vaiui.a.

PR ÍI.OUO.

1." AMIGO (bebiendo coñac con soda, bajo los

árboles de una terraza, a la orilla del agua i.—

Camarada. en nudio de estos calores del estío,

que embotan el injenio. ib-so-insomus del lísjiero
estudio de ia Realidad humana Partamos

hacia los campos del Ensueño, u vagar por esas

azuladas colinas románticas en donde -■■ alza ln

torre abandonada de lo Sobrenatural i fresco

musgo cubre lns ruinas del Idealismo ; Fan

taseemos!

2." AMl'io.—Pero sobria monte, ciniaraila. pm--

ounieiiTo! I como en las sal. ias i galantes

alegorías del Renacimiento, mezclando sioiiijire
unn discreta Moralidad

1.

E llamo 'leo. loro, i he sido amanuense

en el Ministerio «El Reino.

En aquel tienq.o vivía yo en la calle

ile la Concepción, número loo., en la casa do

pensión de doña Augnsin. viuda del mn.v.u

Marques. Tenia dos coniiia fcros: Cabrita, ein-

jilenilo en la Administración del barrio central.

finco i amurillo como un cirio mortuorio: i d

soberbio, d exuberante T"iii"iite Ooueeiro. gran

tocador de viola francesa

Mí existencia era dulce i Píen equilibrado
Durante la semana, en mangas d>- brillantina.

ante el jiiijiitre de mi sección, iba desjcirra ma n-

lo con una hermosa letra cursiva, solare d j.a-

j.el Tojal dd Estado, oslas s.-noillns frases:

"limo, i Exorno. Sen, a-. Tengo el honor de eo
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mullicara V. Exea.. Tengo el honor tle ¡tasara

las manos tle V Exea.. lltmo i Excmo. Señor."

Eos domingos i lesea usaba: inst.•liábame enton

ces en el canapé dd comedor, con la cachimba

entre los dientes, i contémplale! a doña Augus

ta, que. los dias festivos, lavábale con clara tle

huevo la cabeza al teniente ('(medro. Iñsla hora,

sobre todo en el verano, era deliciosa: por las

ventanas medio cerradas penetraba el aliento

del bochorno, algún repique distante de campa

nas de la Nueva Concepción o el arrullar de las

tórtolas: el monótono susurro de las moscas

balanceábase sobre la vieja tela de canibrai. .an

tiguo velo nupcial de la señora Marques, (¡ue

cubila ahora en el aparador los platos .le cere

zas: jioeo a poco el teniente, envuelto en un

lienzo como un ídolo en su manto, se adormecía

bajo la suave fricción «le las cariñosas manos

de doña Augusta, i ella, levantando el dedo

meñiipie lilan(¡uito i gordefo. repasábale el pe¡-

necillo sobre los ca bollos lustrosos... Entóneos.

enternecido, yo le decía a la deliciosa señora:

— ;Ai, doña Augusta, usted es un ánjel!

Ella reía; inellaiiiaba comjiunjitlo! Yo sonreía.

sin escandalizarme. (Aomjiunjido era en efecto el

nombre que me daban en la casa
—

¡.ur ser fla

co, entrar a todas partes con el nié derecho.

temblar a ratos, tener a la cabecera de la cania

una litografía do Nuestra Señora de los Dolores

que perteneciera a mi madre, i andar siempre

encorvado. Desgraciadamente me encorvo, por

lo mucho (¡ue doblé el espinazo mi la Eniversi

dad. reculando como un pájuro asustado en

presencia do los señores Emites, i por la cos

tumbre que tenia en la uliéiiii de Inclinar hasta

el polvo lu cerviz delante de mis Directores .le-

neralos. Esla actitud, por lo demás, conviene

al bachiller: ella mantiene la discijilina en un

Estado bien organizado, i a mí garantíanle la

tranquilidad de los domingos, el uso de alguna

rojia blanca ¡ veinte mil reís mensuales.

No puedo negar, sin embargo, que en eso tiem

po yo era ambicioso—como lo observaban sa

gazmente la señora Marques ¡ olnlogre Oouceiro.

No ¡i litaba mi pool i o el u peí ito heroico de d iri ¡ir.

desdi' h. uli odeun trono, vasl os roba ños huma

nos: no era que mi alma loca asjiíiaase ¡anuís a

rodar por el Rajo en carruaje magnífico segui

do de un correo al troto:—pero me j.iciba el

deseo de poder comer coll cha llljiaglie olí el Ho

tel Central, estrechar la delicada mano d- las

vizcondesas ¡. jior lo menos dos veces n lu So

malia, adormecerán' en éxtasis mudo sobre el

fresco seno de Venus. ;< lll. mozos que os diluíais

rajadamente a San Carlos, forrados en valiosos

jialetoes en los cuales blanqueaba la corbata

de soiré-e! ¡Oh viejos carricoches rejiletos de an

daluzas en alegre marcha a los toros!— ¡cuántas

veces'me hicisteis suspirar! Porque la certidum

bre de que mis veinte mil reís mensuales i mí

asj.eeto compúnjalo me escluian pura siempre

de esiis esponsiones sociales, hería mi ¡.odio
como una Hecha que se clava en un tronco i

queda vibrando j)or mucho tiempo!
Aun así, no me considera bu sombríamente un

"paria." Ea vida humilde tiene sus encantos:

es agradable, en una mañana de alegre sol. con

la servilleta al j.escuezo, delante del biftec ,a la

parrilla, d'sdobhir el Diario de las Noticias: pol

las tardes de verano, en los bancos gratuitos

del paseo, so gozan dulzuras de idilio: sabroso

os jior la noche en el Martinho. sorbiendo tra

gos de ctt'é. oír a los oradores que injurian a

la patria... Por lo domas, nunca fui excesiva

mente iní.líz, porque no tengo imajínaeion: no

me consumía voltejeando ansioso en torno de

paraísos quiméricos, nacidos de mi propia alma

anhelante como nubes de la evaporación de un

lago: no suspiraba, mirando lns estrellas res-

plandooioii! os, por un amor a lo Romeo o j.or

una gloria social a lo Cainors, He sido sienijuv
un hombre positivo. Sólo usjiirabu a lo racio

nal, a lo palpable, a lo que fuera alcanzado por

oíros en mi barrio, a lo que es a cosible al 1.a-

ehil]i,r. 1 me iba resignando, como quien en unn

table d'ln'ite mast ¡ci el bocado de pan seco en

esjiera de (pie le llegue la deliciosa Charlotte

rns.-e. Ea felicidad vendría: i pura asegurarla

yo hacia lodo lo necesario como jiortugucs i

como constitucional: imjih.raba todas las no

ches ¡i Nuestra Sonora de los Dolores i eomjira-

I iü décimos de lotería.

Míen! ras tanto, jirooiim ba dist raerme. I como

las circunvoluciones de mi cerebro no me habi

litaban Jiara coinjioner odas. ;1| igual (Je tan

tos otros compañeros que so dos. piitubun asi

del lodío do la jirofesion: como mi sueldo, jingo

de cusa i gusto on tabuco, no mo jieíaniíian vi

cios— había tomado el hábito mui Mis, -reto de

compraren la feria de Ladra antiguos volúme

nes truncos, i. por la noche, en mi cuarto, hur

tábame de curiosas lecturas. Eran siempre
obras de soberbios til idos /.,•/ Calera déla Ino

cencia . El Es¡ iijo Milagroso . La 'Tristeza tle

bis Desheretlatlos... El tipo am ¡emulo, el papel
amarillento comido de jiolilla. la severa oneiiu-

dernaiion relijiosa. la cintilla verde marcando

la pajina, encant ábannie ! Además, aquellas
finases injenuas. en letra gomia, llenaban do jiaz

lodo mi ser: sensación cumpa rublo a la i-nlmn

intensa de un dejo muro do uiona-i crio en ln

quebrad;! do un valle, al caer de 1 iniiii|ii¡la tur-

de. mientras corre el agua niinoreaiiilo íiiste-

mi.-nte...
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L'na noche, hace años, comenzaba a Eer en

uno de esos vetustos in-folios. un capítulo titu

lado Camino tle las Almas: e iba cayendo en

griitu soinnoieicia. cuando "~t" período singu

lar so d-siiicó del tono indeciso i apagado de

la pajina, con el relieve de una medalla nueva de

oro que brillara sobre oscuro ta|»-te. Copio:

■•En el interior de la China existo un Mandarín

■•mas rico que todos los reyes de que hablan

■•

la Fábula i la Historia. De él ur ■"■« nada.

■'

ni sn nombre, ni su semblante, ni la s.-da de

••

que s" viste. Pala! que heredes sus infinitos

'«(■ándales, bastará que toques .-sn campanilla
"

puesta a tu lado sobre un libro. El dará aj..'-
"

ii,i~ un suspiro en los oonfiíies de ln Mongolia.

'■

Será entóneos cadáver: i verás a tus ¡,iés mas

"

oro del que puede soñar la ambición de un

««

avaro. Tú. apio me lees i eres nn hombre mor-

'•

tal, ¿tocarás ln campanilla?''

lárdeme asombrado ante la jiájina abierta:

aquella interrogación -'hombre mortal ¿tocarás

la camjianilln?" me pn recia graciosa, picaresca.

i me perturbaba prodijiosameiite. ijjn'-e leer

mas: [..-ro las líneas huían, ondeando como

i-ii-tmlis eulebrns. j. en el vacío que dejaban,

de una lividez de pergamino. p"i>Etia d.-sta-

céndoseen '-olor n-gro la iiiterfielacioii es! raña

"¿tocaréis hi oiiiii|iaiiill¡i?"
Si d volumen hubiera ddo de unn modesta edi

ción .Midid-L''vy, de cubierta nmarilla, yo, que

al fin no me hallaba j.erdido en una selva d>- ba

lada alemana, i podía coiisci.'iiti'iiient" ver blan-

qiloai- la luz del gas en los arreos id la jiatrulla.
—con cerrar -implemento d libro liabria hecho

disiparse la nerviosa alucinación. Pero algo inií-

jic-o parecía do-jireinErse de aquel sombrío in-fo-

lio: cnla letra afeotalni la inquietante coiifigu-

rueion de esos signos de la vieja cabala, que en

cierran un fatídico atributo: las comillas tenian

el retorcido petulante ile rabos de ■■h-iiionios en-

trevisios en un claro de luna: en el ¡ninfo do in

terrogación final, vda yo e| gancho jiavorosi,

con que d T-litudor va "Usa na ndo las almas que

s'- adormecen sin refuji.-ir.-- .-n ln inviolable dii-

dulelü de hi < ii-acioii. . . Clin ¡nflueneia sobrena

tural, apod-ráiido-o ile mí. arrastrábame a di

vaga r fuera ,'[,- la realidad i dd raciocinio: ion

mi esji'ritu s- fueron íortuaiido dos visión. .]'■

un lado un inaiidariii d> ei'.'jiito. muriendo Au

dolor, en tierras lejanas, en un kios.-o chinesco,

a un ti ¡i n -A ea. 1 11 :>a n i I la: del ot ro. toda una mon

tuna de oro res|.¡aml> cien. lo a mis pié-. E-i o er;

tan Jll-e.-íso. qu" yo
v-ia lo~ ojos ol lücuo- del vie

jo liel'-ollüio V)'lala-e eoluo olllii.-rt Os de tdl Ue i-i|.

jnt de ;>olvo:ioia eldaro sonido dolos libras

eiie ro ..aban. E inmóvil, nn-dro-o. clavaba con

a lisia 1"- "j"> en hi ci mjiaiiillu, que desea usaba.

colocida delante ,le mí. sobre un diccionario

íruiices— la eainpaiiilla prevista, citada en A

nn-ilfioo in-folio. . .

Fué ent .'mees cuando, del ot ro Indi, de la ne-s;..

una \mz in-iiiuuiite i nietálien me dijo, en medio

iEl silencio:

—Vamos. Teodoro, amigo mió. ti.-ioin la ma

no, toque la caiiij. anilla, s.-.i Ed. hombre!

El verde ahat-jnur d,- la vda estendia su ).—

mimbra en derredor. E-vanldo temblnnlo. i vi.

mui ¡iiulfi, ■amonte sonta. lo. un iiidivi.iuo corpu

lento, vestido de oseiiro. de soiu bren i ¡i i t o. con

ambas manos .■nginmi a«ln» d ■

ic-g!1.) i ajioyalas
con gravedad en la enijuiñadura de un jiaragnas,

Xo teína linda de fantástico. Pa recia tan con

temporáneo, tan regular, tan de la oíase modín

como si viniese de mi propia oficina . . .

Toda >n orijinalidad .--taba en A rostro, sin

barba, de lím-as fuertes ¡ duras: la nariz bru-.ai .

de un nguiEño formula bE. t.-nia i a "safa-iim ra

paz i agr. si va de un pico de águila: .1 corte de

los labios, ni i ii marcado, hacia que ni boca ]¡;
-

rclera de broiu-e; ],,- ojo-, al fijarse, parecían
dos fogonazos qne joirtieran súbitamente de en

tre las zarzas tenebrosas de las unid as cejas: to

lda lívido el color—pero, dosjiarramadas -obre

la piel, corríanle raya- sanguíneas como las de

un viejo mármol fenicio.

Vínome rejieiitinameiite la idea de ten.-r en mi

presencia al Diablo: jiero luego todo mi racio

cinio se sublevó contra esle jien-amiento. Yo

minen creí en el Din 1.1 o—como minen creí en Dios.

.famas ]¡, ,)',]„ ,;, voz alta, ni lo .- -ríbí en los j.e-

ri.'dicos. pura no desagradar a ios ¡,
o, i. ..-•-« ju'j-

blioos. encargados de mantener el n -sjieto por

laies entidades : pero «¡ne existan .-tos dos j.er-

-oiiai"-. coii toda la veje/, déla sa-tandn. rívaEs

bonaohoiies. quesehnoen inutuamonto graciosas

jugarretas.
—uno de blancas barbas i túnica azul.

en toilette do unt iguo Jove. babitonto de las lu

minosas alturas, eon una niit. mas coiujili.nida

qlle lil de Lili- XIV: I e\ otro tizilil'lo. Inilf.o-o;

ornad') de cuerno-, viviendo >-n lo j.rofunao d>-

las llaina-, en una imitación burgue-a del pinto
resco Pintón — es oosa que no creo. Nó. I, o lil

creo! ( ¡e]o .'Infierno son concepción"» .niái',...

jiara "1 ijso de la j.leb".
— i yo jiertele'Z.'o a la cla

se media. l',-7.o. -s verdad, a Nuestra S":"...;-,-: ale

lo- Dolol-e.; Jiorque il-í aiillin qüi-- con (¡ni - 1 , r

.1 favor d>'¡ -"ñor doctor jiaim mi prueba final,

o-ícomo. jia'ii obtein-r mis v.-inte mil o-i-. im

ploré la benevoEiioiii d>l -"ñor dip'li.ado : de

igual modo, jiara sii-i raerme a h- i --J-. ; fi, f,n li

na, a la aguda navaja, a la eá-enro de 'laraiija

pie
-.. .'c-süza i quiebr-, la pierna, ¡a ,,-ro- ninle-

jiúblioí». neee-ito contar cn nna i u-oteocion e\

tindnuinaiia. Por medio de
:

ni.fi xioi.e- u \A
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incensario, el hombre prudente debe ir haciendo

una serie de sabias adulaciones desde la Ar

cada hasta el Paraíso. Con un compadro en el

barrio i una comadre mística en las Alturas—el

destino del bachiller está asegurado.
Por esto, libre de t orpes supersticiones, dije fa

miliarmente al individuo vestido de negro:

—¿En realidad, nie aconseja l'il. (jue toque la

campanilla'.'
'Subióse un poco el sombrero, descubriendo la

frente est recluí, coronada de una melena crespa.

i negreante como lu del fabuloso Alcides, i me

respondió, palabra jior palabra :

—

Aquí está su ocasión, estimable Teodoro.

Veinte uniréis por mes. son unn vergüenza social!

Por otro lado, hai en esto globo cosas prodigio
sas: hai vinos de liorgoña. como, porejenq.lo. el

Romané-p-Conl i deóS nñosiel ( hambertin de 01.

que cuestan, cada botella, de dieza once mil reis:

i quien bebo la primera cojín no titubeará, para

beber la segunda, en asesinar a su padre... En-

brícanse en Parisién Londres carruajes de 1nn

suaves resortes, de tapices tan delicados, que es

preferible recorrer 'Mi ellos el Campo (¡rundo, a

viajar como los antiguos «liosos por los cielos,

sobre falsos cojines de nubes . . . No haré a la ins

trucción de Ed. la, ofensa de informarle que hoi

se amueblan casas, de un estilo i de unn como

didad, (jue son ellas las (jue realizan superior
mente eso regalo ficticio llamado en otro tiempo

la "Bienaventuranza.'' No le hablaré, Teodoro.

de otros goees terrestres: como, por ejenqilo, el

Teatro del Palais Royal, el baile Labonle, el Ca

fé Anglais . . . Sólo llamaré su atención sobre esto

hecho: hai seres (¡ue so llaman mujeres
—distin

tos de aquellos que Ed. conoce i (¡ue denominan

Hembras. Estos seles. Teodoro, en mi tiempo.

a pajinas 0 de la Biblia, apenas usaban estoríor

íllente una hoja tle viña. Un). Teodoro, es toda

unn sinfonía, todo un injeníoso ¡delicado poema

(leonina jes. balistas, rasos, flores, joyas, cache

miras, gusas i t creí o| icios . . . Ajireoie Ed. la sal ¡s-

faccíon indecible (pie habrá, j.ara los cinco (lodos

de un cristiano, en recorrer, en palpar estas deli

cadas niara villas:—mas. note también que no os

con una modesta pieza de cinco tostones queso

pagan las cuentas de estos querubines... Pero

poseen cosa mejor: son los en bellos color de oro

o color de tiniebla, teniendo así en sus trenzasln

imiíjen emblomál ion do las dos grandes tentacio

nes humanns—el apetito devorndor del metal

precioso i el conocimiento dolo absoluto tras

cendental. I todavía tienen mas: los brazos co

lor de marmol, frescos como el lirio cubierto do

rodo: los senos, sobro los eualosel gran Praxite-

les modeló su Taza, que os la línea mas pura i

mas i i leu 1 de la ¡mt igüednd... Eos senos, en otro

tiempo (según disposición de ose injenuo Ancia

no que los formé), (¡ue fabricó el mundo, i cuyo

nombre una enemistad secular me impide pro

nunciarlo,) estaban destinados a la nutrición

augusta de la humanidad; sin embargo. Teodo

ro, no so inquiete Ed., hoi ninguna madre racio

nal los esjionea osa función ileterioranteisovera:

sirven sólo liara resplandecer, anidados en enca

jes, ante el gas de las soiiées.—i para otros
usos

secretos. Las conveniencias me impiden prose

guir en esta esj.osicíon radiosa de los encantos

que constituyen el Fatal Femenino. .. Por lo

demás, ya veo como relucen sus pupilas . . . Aho

ra todas eslas cosas, Teodoro, están lejos, infi-

nitnmonteléjoK desús veintemil reis mensuales...

Confiese, al menos, que mis palabras tienen el

venerable sello de la verdad!...

Con las mejillas abrazadas, murmuré:
—Lo tienen.

I su voz jirosígu'n'). palíente i suave:

—

¿(¿ué me dice de cien! o cinco o ciento s.is mil

eolitos? Bien sé que es una bagatela... Pero, en

fin, constituyen una baso; son una lijera habili

tación para conquistar la felicidad. Ahora exa

mine estos hechos: el Mandarín, eso mandarín

del interior de la China, está decrépito i goto

so: como hombre, como funcionario del celeste

imperio, os mas inútil en Pekín i en medio de la

humanidad que un guijarro en la boca de un can

hambriento. Pero la triisformadon de la sus

tancia existe: g,n rentóla yo, que sé el secreto de

las cosas... Porque la tierra os así: recojo aquí
un hombre jodiido, i lo restit uve mas allá en el

conjunto de las formas como exuberante veje-
la 1. Píen puede ser que él, inút ¡1 como Mandarín

en ol Iinjiiulo del Centro, vaya a ser útil en otra

tierra como rosa perfumada o sabroso repollo.

Matar, hijo mió, casi siempre os equilibrar las

necesidades universales. Es eliminar aquí la es-

ereeencia para ir mas allá ,u sujdir la falta. Hai

(pie penetrarse déosla sólida filosofía. Ena po

íno costurera de Londres ansia ver florecer en su

bohardilla un vaso lleno de tierra negra: una flor

consolaría a aquella desheredada: pero en la dis

tribución dolos sores, infelizmente, en tul mo

mento, la sustancia que allá debía ser rosa, es

aquíenol Bajo, lionibrede Estado... Meno enton

óos el revoltoso de navaja abierta, i acornóle eon-

Ira el estadista; la tajada lo echa afuera los

intestinos: se le ent ¡erra con gran cortejo de ci-

iTimjes; la materia empieza a desorganizarse.
mézclase ¡i la vasta evolución de los átomos— i

lo superfino hombro de gobierno, va a alegrar.

bajo forma de amor perfecto, la bohardilla de la

rubia costurera. El asesino es un filánt ropo.

[¡esiininmos. Teodoro: la muerte de ose viejo
Mandnrin idiota pone en sn bolsillo algunos mi-
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llares de cintos. D- - :•■ •■--!" monietiTo puede dar

con la punta dd pié a los ¡„,.biv» público-: me

dite en la int.",, -ida, 1 ,1- .---ego.-e! De-.Elu-go

se le citará en lo- diarios: contémplese Id. en

e.-ie máximum d- la gloria humana! I fíjese

ahora: - Mo •■- oue-tiou de tomar lu campanilla

i hacer tilia. Yo no -oí un bárbaro: comprendo

la i'ejiuguanda de un geiitleman en asesinar a

un cont •nijioráneii : la -ungi-o al -altar mancha

■a-ag .líricamente 1 .s pnños.i l¡i agonía dd ell-r-

jio humau 1-ejrilsiva. P-uo aquí no s>- trata

de ninguno d" .-o- torji-s H-ieatái-iilo-, E-

i-mi'i quien llauía a un criado.... I -on ciento

cinco o ci.mto -.-i- mil cintos, no lo recuerdo;

jiero tengo el dato .-litro mi- apunte-.... Teodo

ro, no dude Ul. <E mí. S ii un caballero: lo

ju-olié cuando, haciendo la gu-ira a un tirano

en la primera iii-uire.- -ioi: iE ju-ticia. me vi pre-

i-ijiita lo «!" alturas «jue u-tcl no
se imnünu. Vn

ti-¡is]i¡é- cou-iderable. mi querido s-m .r ! (írun-

,J .sdi-gil-a,,-! E . i|llf]I|.'aO;o!ldil es que el OTRO

s- halla también muí inquieto: porque, amigo

mió. cuando un Jdiovú tEic üji-'-iiiis en su eo:.-

tra a un Satana-, sale id .lificiilfi.Es ordenando

ijiiecnrgue a una Ejión 'E nreán.EEs: pero cuan

do el .-¡i-migo e.s un hombre-, armado de una plu

ma de j.nToi un cu adorno (lepa j ^1 blano—enton

es .--ta j.erdido. Eu fin. -on s-ís mil contó-.

Vamos. Teodoro, ahí e-oí ¡a cu nq.anula: sea.

hombre.

Yo s.' ]o que a sí ni¡-:no .-- debe un orí-nano.

Si e--e ¡i-r-oiinje me ¡nibiese llevado a la cumbre

de una montaña 'E Palestina, una noolc de lu

na llena, i ah:. iiria-t rondóme ciudades, razas ,.

imperios adormecidos, -.ombría mente tic hubie

ra clicho:— 'Mata ¡ti Mandarín, i todo lo que

v.-s en el valle i en ¡a colina s-m-l tuyo."—habria

sabido rej.licarlo. -igdendo un d/.nq.lo iinstre, i

levantando el (ledo a la- profundidades r-on-t"-

lada-:— "Mi reino no >-- .]- .-sta. inundo!'1 Co-

nozco mis autor'"-. Mas, eran ciento i tanto-

mil (-oirio-, ofreeí.los a la luz de una vela de es

tearina, en la calle de la Concepción, por un -u-

jeto (E sombrero alto, üj.oyado eu un jiaragiia-.

En!''.:. '■"- no dudé. I. ■•on mano firme, repúja

la campa :áld . Fu-' talvez unn ilu-ion : ma- pa

recióme que una campana de boca tan vasta

como >-] mismo cielo vibraba en la oscuridad a

trave- del univer-o. con tono me. '.roso que de

cierto fu'- a 'ie-ji'-rtar a los -. d-s r|Uei]oi'niiaii ia

lo- planetas j, anzolo-- roebiiiairies -obr.- ,-u- eio-.

El individuo .-- ¡Evo uii .ledo al jiárjiado. i

liuq. inicio la lágrima qu.- nublara un momento

su (lio rutilante, dijo :

—d'olu-" Ti-('hi:.-Fú !

—¿Murió'.'
—E-taba traiiquiloen -u jardín, armniido. j.a

ra lanzarlo ¡ti aire, un papagcyo <L pa.pel. ho-

ije-to ji i- i.' rimo ) de un mandarín retirad-..

cuando lo -orprendiá) ---- tilia 'Eli campanilla.

Ahora yac" junto a un arroyo íniireiurador.

ve-rilo de -da amarilla, nrierto. con la j.anza

hacia arriba, -obre el \---r E • ■:-;, -j: entre h.s

brazos fríos tiene e] -pi,¡iag:vo .E j.ajie]. que ¡.a-

recetan inuertocomo -", lu"ño. L .- funerales «...

ran mañana, 'niela sabiduría del 'oiifudí >. iieiie-

tráiidolo. fa voi'ezea la emigración «u- su alma!

I el si¡i"To. Ii'Vinit 'míos", scbj.j,', j.,.:„.;i.ií,.a.

nieiit- con su sombrero i -nli . con al j.ar.ag'i ■■.-

debajo del ¡.razo.

Ent-uo-es. al s.-n-ir cerrar-- la ¡.u.ata . figuré.-

s.-nie que de-jiejtaba de una ¡>-- dilln. S.dl;.'- al

coi-i-e.lom Ena voz aEgí- ai-ernaoii con la de ln

- -ñora Má'.-.j':-.-. i la ¡uierta 'E la —alera e-rró-

se -uaVenielito.

—

¿
« nii.'n acnlin d" salir, 'i if.a Aug-'.-'a? J.re-

gunté anhelante.

—Fu-' Cabrita.

Volví al cuai-to: ha!!-' todo tranquilo, i i-'-uti-

ni, re."l. El ¡n-folio todavía -tuliii abierto en la

t-uiible ji'iina. Volví a Ea-rla : i ahora -do

ni" parecí,', la jn-.-i anticuada .¡e un mora :i-r o

ridículo: onda j.ahibra s- tornaba como en un

carbón apagado.
Ibr.j.tda- : í son' (pie -v;!.:! mui lejos, 111!!-

nllá iE Pekín, uib- froir-iri- déla Tartaria,

en el kiosco de un c-onvejito de Lanía-, oyendo

dud-s ¡ j,rin ¡-ii--- máximas op-e brotaban, como

un «Elícado aroma de t-'. de h.s labios de un

Buddha vivo.

II.

TPA>(
t'KKIi'i un nc-s.

Entretanto . pegado a la rutina i

lleno de trí-'ezo. s'-guia poniendo mi li

ara cursiva a! servicio iE los je ..]. ■!■)-> públieo-
i admirando los domingo- la pericia con que

doña Augu-ta 1- lavaba la cabeza a Couceiro.

Era ya evidente ¡.¡ira mí que aquella noche me

adormeciera sobre el in-iolio i -oñara con una

"Tentación de la Montaña" bajo forma- fami-

li ii-es. ln-rintivameiite. sin embargo, empeo.'. d

preooiiparme de la (.'hiña. I: .a a la Hn valiera ¡i

¡e-r los telegrama-: i lo que bu-. -aba '■i.iniin-

¡iitía- eran si"in¡ii'o la- not i.-ias d-l grande im

perio asiático: no obs-an-e. parecia que er. e~,.

ti-riii.o nada pa-nba en );i i-ejion .1- las razas

nmariila-... Ea Ajt-m-ia Ha va.- n- , Inicia nías qu-

chismear i-..s],..,-to .1- Herzegovina . I!..-:.ia. Bul

garia i otra- curiosidad-s bárbaras..

Po-!) a pocj fui olvidan io mi e¡,>o lio ;dn-

tasinag ulco. i al misino d-unjio. s-Miáiai..-

grad :a.lni"iite mi e-iéritu. ajilaron-- en .'J ,¡H

nuevo la- antigua- ambicio:-,..- qije ]o j,oblaban
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un [mosto de Director -leneral, las caricias de

una Lola, i biftecs mas jugosos que los de doña

Augusta. Poro tales regalos parecíanme tan

inaccesibles, tan propios de un sueño, como los

misinos millones dol Man da ril). I por elmonótono

desierto de la existencia, siguió a vanzandoen su

camino la lenta caravana de mis melancolías...

En domingo de agosl o. jior la mañana, ten

dido en mangas de camisa sobre mi locho, dor

mitaba, con un cigarro apagadoentridos labios,
clin n do la puerta crují é. lij"ramente, i ent reabrien

do los adormecidos jiárjiados, vi inclinarse a mi

indo unn res|iot nosn calva. Luego una voz ti

tubeante murmuró:

—¿El señor Teodoro?... ¿El señor Teodoro, dd

Ministerio dol Reino?...

Enderéceme lentamente, apoyándome en el

codo, i respondí bostezando:
—Yo soi. caballero.

El individuo encorvó el espinazo, tal como

en la presencia augusta del rei liobeeho so ar

quea el cortesano... Era de baja estatura i obe

so: la punta de las blancas suizas le rozaba el

rao «le aljiaoa: venerables anteojos relucian en

su rostro molletudo, que jiarecia'una próspe
ra personificación del Orden: i todo él esl reme

dase desde la calva lust rosa hasta los botines

de becerro. Pió un tosido, escujiió i balbuceó:

—Son noticias jiara vuestra .señoría. ;(!r;uides

noticias! Mi nombre es Silvestre .. Sílvosl re. Ju

liano A; ('.«'... l'n atento servidor de vuestra

excelencia... Llegaron just aiicnl c por el jinque

te de Sout hnnq.t on... Tenemos relaciones con

Prifo, Alvos _c C.:1 de Mucho... Tenemos rela

ciones con Craiganil ('." de Hong-Kong... Lus

letras vienen de Hong-Kong...
El sujeto ahoga bu se; i en su ni ¡mogón lili.a tem

blaba, un sobre lleno, sellado con lucro negro.

—Yuesl ra excelencia— jirosiguió
— csl aba jiro-

linbleinollte prevenido... Nosotros no lo "stá-

bnmos... La impresión es nal urul... Lo que es

liéramos es (¡ue vuestra excelencia nos conserve

su favor... Nosotros tenemos en mili respetuosa

estimación a vuestra excelencia,., \'uosi ra exce

lencia es en esta tierra una fiordo virtud i osj.o-

jo do bondades! Aquí oslan las jirímoras libran

zas contra Iihering and Prot limas do Londres...

Le t ras a treinta dias con I ra Ilothsehihl...

A esto nombre, resoiianle como el oro misino,

snllé bruscamente del lecho:

— ¿(¿ué os eso, señor?—grité'.

I él. gritando aun nías, blandiendo ol sobre,

empinándose en la ¡ninfa de los botines:

—Son ciento seis mil eolitos, señor! Ciento seis

mil eolitos sobre Londres. París. Hn mburgo i

Aiusterdain. sacados a su orden, excelentísimo

señor!... A su orden, excelentísimo señor!... Por
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as casas de Hong-Kong, de Clian-llai i Cantón,

de la herencia en depósito del manda fin Ti-

Chin-Eú!

Sentí temblaría tierra ¡i mis pies
— i cerré un

momento los ojos. Pero luego comprendí que

yo era, desde esa hora, como una encarnación

de lo Sobrenatural, recibiendo de ello mi fuerza

i jioseyeildo sus atributos.

No me podía portar como un hombie ni reba

jarme hasta las ospntisionos humanas. De igual

modo, pura no romper la linón hierát ica—abs

túvome do ir a sollozar, como me lo pediu el

iilinn, sobro ol espacioso pecho de la señora

Marques...
De ahora en adelante cabíame la impasibili

dad «le un Dios o de un Demonio: di. con natura

lidad, un tirón ¡i mis calzas, i dije ¡i Sil ven tro,

Juliano A: (V1 estas palabras:
Insta bien! El Mandarín.... ese Mandarín de

que usted habla, se portó como un caballero. Sé

de (¡ué se t raí a : es una cuest ion de familia. Dejo
ahí esos jnijieles ... Pílenos dias.

Silvest re, Juliano i('a. retiróse reculando con

el esj.inuzo encorvado i la frente inclinada al

suelo.

Entonces fui n abril' de par mi par la ventana:

i. echando afras la cabeza, respiré lleno de sa

tisfacción el aire cálido, como un ciervo fatigado

jior larga carrera.

Dosj.ues miré jiara abajo, para la calle, donde

I oda la burguesía se deslizaba en una jiacíficii
salida de misa, entre dos filas de carruajes. Mi

vista se fijé) inconscientemente en algunas joyas
délas dainas. en algunos arreos rcsjilnndecien

tes. 1 de s ubi I o n ie vino osla idea, esta t ri linfa li

le ceil ¡dum bre: que jiodia tomar todos aquellos
coches por lloras o jior años; que ninguna de

aquellas mujeres resistiría a una señal de mis

deseos; que todos osos hombres endomingados

j iosti-arian.se ante mí como auto un Cristo, un

Mahomn o un Puddlia. si les sacudiera junto al

rostro ciento seis mil eolitos sobro las jilnzas co

merciales de Euroj).! !

Mo ajioyé en ol balcón, i reí, linciendo una

mueca de repugnancia, al ver la ajitacion efíme

ra de aquella humanidad sub.alterna, que so

consideraba libro i fuerte, mientras arriba, en ol

rincón de un cuarto jiiso. yo tenia en mí mimo.

dentro de un sobre lucrado de negro. el jirincipio
mismo de su flaqueza i de su esclavitud. Entón

eos, las satisfacciones del lujo, los regalos del

amor, los orgullos del júnior, gócelos todos,

[mi' obra de mi iniajinncion, en un instante i do

un solo sorbo. Poro luego una gran saciedad

fin' invadiéndome ol alma. i. al ver A mundo a

mis pies, bostecé' ionio un león con ln ¡.unza

llena. (Continuará ).
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PROGRAMAS POLÍTICOS.

I.

CON
frecuencia se oye entre nosotros citar

con manifiesta admiración la forma en

que se traban las luchas presidenciales
en los Estados Unidos. Se recuerda, sobre todo,

el carácter práctico de los programas que los

candidatos presentan a sus electores, en los

cuales de ordinario sólo se habla de las tarifas

aduaneras, de cortar istmos, de la mejor mane

ra de gobernar nuevas adquisiciones territoria

les, del padrón monetario mas ventajoso, del

aumento i desarrollo de la marina de guerra,

etc., sin «¡ue en esos documentos se encuentren

otros puntos de aquellos (¡ue se considera ne

cesario hacer figurar en los programas políti
cos que se presentan en las repúblicas de oríjen

español.
En los programas presidenciales «le los norte

americanos no se encuentra, nada sobre instruc

ción pública, gratuita o pagada, voluntaria u

obligatoria, laica o relijiosa. nada sobre conce

sión de títulos profesioua.es hecha porel Estado

o por los particulares, nuda sobre relaciones ■

tre la Iglesia i el Estado, ni tampoco nada

bre obras públicas ejecutadas en el territorio oe

la Enion.

Muchas jiersonas a cuya noticia ha llegado
todo esto, admiran el buen sentido de aquellos
hombres al noincluir en sus programas ninguno
de estos asuntos, i la sensatez del cuerpo elec

toral al no exijirlcs que de ellos traten, pues,

consideran que muchos de ellos son temas ade

cuados sedo para llevar la discordia i la pertur

bación entre los ciudadanos. Se ha llegado ¡i

decir, i nosotros lo hemos leido muchas veces,

que es necesario imitar a los hombres de aquella

próspera nación en punto de tanta entidad co

mo éste, i jiara ello .simplificar los jirogramas

políticos reduciéndolos a tratar sólo do las co

sas realmente préi eticas, entendiéndose jior talos

las que puedan dar un provecho material inme

diato i si es jxisible, avaliiable en una cantidad

determinada de jiesos i centavos.

Si estas «predaciones fuman exactas, seria

en verdad cosa sorprendente que los hombres

públicos de Chile i los ciudadanos que forman

los jiartiilos políticos, hubieran estado inocen

temente durante largas decenas de años desca

rriados de la buena vía, perdiendo su tiempo i

su buen humor, empeñados eu ocuparse de cosas

que. a juzgar por los programas políticos de los

hombres públicos de los Estados Unidos, no se

rian necesarias o, por lo menos, de las cuales se

podría, al parecer, prescindir sin daño alguno i

con manifiesto provecho de todos. ¿A qué lla

marse liberales, conservadores i con tantos

otros calificativos i dilucidar en los programas

de cada uno de esos jiartidos una multitud di.»

cosas que no serían necesarias, dificultando con

esto la tarea del cuerpo electoral'.'

Sin embargo, si es de a dm ira rol espíritu práctico

de los norte-ainericunos, no convendría que esa

admiración so llevara hasta creer inspirado por

ose espíritu todo lo que ellos hacen. I sin negar

a sus estadista- i a la gran masa de sus electo-

ros el buen sentido práctico que hn hecho la

prosperidad inaudita de su república, conviene

recordar que no depende, hoi por hoi, «le la cor

dura i sensatez de sus ciudadanos o de sus cau

dillos tocar o nó en sus programas electorales

talos o cuales asuntos de los que entre nosotros

ha sido costumbre inmemorial ocuparse. Los

iiorte-umericnnos cuando tratan de elejir sus

presidentes no pueden pedir a los candidatos

que les presenten programas con promesas que

el funcionario que se trata de elejir no puede

realizar, ni influir en su realización. No hablan

los jirogramas ju-esidencialcs ud culto, de ins

trucción, de obras públicas, etc., porque seria

burlarse de la credulidad dolos electores norte

americanos prometerles reformas, innovaciones

o siinj.lemente enunciar ideas sobre cuestiones

que ellos saben perfectamente que la Constitu

ción ha colocado fuera de la influencia p resi

dencial.

Eos jirogramas jirosídenoiales en los Estados

Cuidos tratan sobre tras o cuatro clases de cues

tiones sido, porque las atribuciones constitu

cionales del Presidente de los Estarlos Unidos

i las de lns Cámaras federaEs no abrazan mas.

Así. ni el Congreso, ni el Presidente do aquel país
tienen atrilumioiies relativas a la instrucción pú
blica, pues, aun cuando os cierto que se faculta

al Congreso para ■■promover el adelanto de las

ciencias i artes útiles," la Coiistit iidon ha cuida-
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do de especificar queont iondo|.or esto solnmonto

las patentes de invención que so neuordan a los

autores o inventores. Eiiíre las faciiliiidos del

Congreso i dol Presidente no hai ninguna (¡no so

refiera a las relaciones ent re la Iglesia i d Esta

do o (pie acuerde al ribucioiios relativas a los

cultos, i hai. por d contrario, un artículo esjie-

cial (jue prohibe diclar leyes al résped o. No se

acuerdan, pues, al Presidente ni al Congreso en

la Constitución de aquel jiais al ribiicíones rés

ped o al Culto o I ns I ruccion Pul ilion ni tniiqioco

Jiara obras públicas, ¡mes. sólo se habla a osle

respecto de la facultad del Congreso para esta

blecer oficinas de correos i caminos jiostales.
Cuando ¡iilmiramoscl l.ucn sentídodo los hom

bres públicos de nquel j.üís per no incluir en

sus programas mas «pie cuestiones prácticas i

de ordinario de gran alcance i trascendencia

material, debemos I oniar en ciioiiln lo que aca

bamos de teco! dar para, no a I ribuír únicamente

a coi-dura jiolítioa lo quo os el resultado do la

organización cs|>coi.al de aquel país, el cual ha

tonido el gran acierto, o so ha visto en la nece

sidad, de conceller ni ¡oidor federal sólo atribu

ciones de caráclcr jeneral i sólo sobre ciertas i

ilelerniinndus materias: líelaciones Eslorioros.

(¡Herma i Mailnn. Hacienda ¡ .lusliciu Federal

para llamarla así.

La Kojn'iblíci do Chile tiene una organización

coiiijild ¡iniente diversa ¡hallamos ad o de ver

daderos síiníiiuos si, olvidándola, nos pusiéra
mos a imitar lo que allá se lince a consecuencia

de la peculiar organización política «pie aque

llos oslados so han dado i que tnn poca seme

janza tiene con la nuest ra.

Nuestra líejiúblíca es comparable para esle

olijclo con alguno do los euaronla i cinco estados

que forman aquella gran nación i si necesitára

mos buscar modelos para nuestros jirogramas

políticos on los de algún jiais esl ranjero, debe

ríamos buscarlos mas bien en los que se exhiben

|>erió(lionniente en las luchas jiolílicus que tie-

íu'ii lugar en ol interior do los estados de la

Ei'iou j.ara ol gobierno do éstos, i nó sólo j.ar.n

ol gobioriu 'encinal de la nación.

Para i
•

a nuestros hombres de gobierno

¡.roginini. ; que versara n sobre cuestiones aná

logas a las qne jiresontnn los hombres judaicos
déla Union Americana, seria necesario empozar

por dar a los ¡iresident es i congresos lns mismas

atribuciones i facullades (pie tienen los gobier

nos federales de aquella unción i. hecho oslo, se

ría, insto entrar a parangonar los jirogra nuis.

Eos Esliólo- Cuidos im han eliminado de sus

bu has J.olíl ¡cu-das cllesl iones que lio ajiarecell

en la coi i -I ¡I ud i ni iodo ral Ae la I nion: la inst ri lo

ción Jiiiblíci. el culi o. lus obras |ní blicis. etc.
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pues las han dejado ent rogadas a la voluntad

do los ciudadanos de cada uno de los estados

que componen la Enion. I a buen seguro que

esas cuestiones suministran los artículos prinei-

|inles do los programas por que se baten los

jiartidos políticos en cada oslado.

No es, por oslo, pues, una maniíest ación de la

falta dosenlido práctico de nuestros partidos

políticos i de nuest roshombros ¡midióos el haber

hecho figurar sienijire en sus programas artícu

los relativos a sus inspiraciones sobre insl ruc

cion pública, sobro relaciones enlre la Iglesia i el

Esl ndo ¡ socu ndn ria i non I o sobre obras jiú bl ¡cas:

desde d nionionlo que nuestra Constitución ha

colocado la Instrucción Pública éntrelas "aten

ciones preferentes del gobierno;" desde queel plan

jeneral de educación nacional es materia de leí;

desde (¡ue ''la dirección de la superintendencia
"

de oilucicioii jiúblici está bajo la autoridad

"del gobierno:" desde que lus atribuciones del

|>¡l 1 1'( )ll¡lf o resjiecto de las iglesias, beneficios i

jiol'soiias cclcsiást ieas, son facultados presiden
ciales i o.oiiipíirle con el S-nailo la presentación
délas personas para proveer los arzobispados i

oliisjiados; desdo quo son atribuciones presiden
ciales nombrar a los majisl rail, .s superiores i

gran parle de los inferiores de la administración

de jusl ¡cia i a todos los empleados civiles i mili

tares de ln adininist radon con mayor o menor

illdep "lidenciil en la elección de ellos.

('Hundo lal suma de facullades ¡ atribuciones

se ha conferido al jete de! Instado i a laseámaras

lej isla I ivas so lno tan graves intereses como son

ln Insl ilición Pública i lo que ee relaciona con

la conciencia de los ciudadanos ¡ con respecto al

nombramiento de los empleados públicos de to

do orden ;, habría sido líeit o pasar en silencio

en los programas de partido o en los do los

candidatos al solicitar los sufrajios del pueblo.
ln londencin a que se obedecerá al tomar reso

luciones acerca de estos ¡.untos, desde que nadie

ignora que existen tendencias contrallas i a

incluido iiiconciliiibles entre los parí ¡dos políti
cos, jior lu razón de que son juintos juico j.rácti-
oos o desusados en las ludias jiolíticis de la

(irán Kejiúbliea al tratarse del gobierno de la

Enion'.'

Indíquonso, si os posible, otras razones para

hacerlo, pero no so invoque al ejemplo do lo (¡no

sucedo en Norte América en la lucha jior el go

bierno déla Enion, ni tanqiooo so diga que estos

intereses son de pneo momento o secundarios al

lado de ol ros. porque no oréenlos que ¡mis algu
no o n que se dé a los a su ll I os jiú líbeos su verda

dera inquirí nncíii, los considere secundarios o

haya desdeñado ocuj nir.se de olios jnuna dar lu

gar a ol ros de mus ent ¡dnd.



(ARTA SOBRE PINTURA.

CARTA SHIUIE PENTEEA.

1'Ull I'AI l.l.M) Al. I naso,

S'-ñor don Iíai'ai'l Corroa.

Pan-,

MI
ilístingui.hi amigo:

Tengo vivo inter.- en iuiiiuvi' algu

nas t\e hl- copias qil" ha "jeoiilado I

.•> j ialimnite la iEl ouadio de Po-,i Ponheiir.

Le laboui-age nivt-riiais.

[ledñoese ,|e esa sllblí i I . ] lelo el( )CU>'I1 1 o pá jilli I .

cuánto importa que uno no — limite a la rej.ro-

ilucoion banal de la iiaturaleza indiferente, sino

que la relacione con la idea, el sentimiento, d

e-fuerzo ila virtud, jiorqii" s. '.lo de aquí nace .-1

¡ntoi-os profundo do la obra ila gh.ria verdade

ra del artista .

Ea id. -a. el sentimiento. «1 esid.'iz. i i la virtud

son fuentes iii.'stínguibEs de iiisjiiracioii: i. i-om-

[.r'-inlidos j.or las almas graml.-. señalan lo

en lll ¡ll< is que oomlllooll a la- gimiólos obla-.

Lo i—iui'-ial en una obra de arte .- que hay

ul ella .alguna significación.

i on viene qu.- la siga i fi. ai cion -.-a sencilla . pura

ipi'' sea clara ii-fidonio; ¡ior lo jeneral. unn obra

ih' arte no debe n Miar i-jilieadoii - ni le

yendas.

Conviene también (¡ue la significación s.-.a

comprensiva i (¡ue. en lo posible recuerde .. jn-

iliizci nobles ¡ grandes cosas.

El cuadro do Po- i Ponheur qu- 11.-1 .--l Im ni-

piado, i'ejiie-ei.ia la acción fecunda «ll i-fin-rzo

liumanoeii el -.no de la naturaleza: '1 Angi-lu-.

de Millet, la oración melancólica a lacinia .[>■

Ia tarde: la Lección d- Anatomía .de Pembraiidt.

la oioncia delante de los secreto,- d.-l cadáver: ,.]

Fraih- en Oración, de Zurbaidn. d iis-.ti-ino o--

curo jiero idealmente in-pirudo de una éjiooa i

di' una raza: >1 "1 ->o7" .E Mei--on¡er. el jiinito

culminante di' una dominación histórica tra —

•einh-iilal.

Puede convenir que la significación —a au-t>-

i-¡i i aun triste.

Nuestra esencial flaqueza, nu>-tro> dolor. -

irreine, bable-, hi o-.-inhlad d>-l jiorv>'i,ir i la fa

talidad ll" la ll.U"rt", ililoelí ql]e lo ! lisie toql].

i conmueva :a\---\ mis ;i; .ia, , mas ¡mima-, i ic-

siijieina refiox'u.i.es de osa- qil" jirol.iagan •!

efecto intelectual 1 moral ¡ua.. lucido por una

obra, cuino el jierfuiii1' «h- una flor a la di-iun-

oia. como >1 ivtl"io de unn luz .-u d agua, oino

la roj.orcii-ioii de un '-''O •'!! d- montuna.-.

A mu nte de lo- c.nt ni síes. ,.j corazón ,1 111 un no

os],orinienta
. en -■■■.. ii«bi. lo .pi- yo qui-i.iai ]\a-

liiurel alivio coui|ileineiit ario, i -..brevii'i lí

temeos il efecto de la gama íntegro: -j.-n , l,j la

última iuipr.'-ioii agradable, aunque -.■•;,, j ¡,r,
,.

fuiulu.

Como '- g.,',¡ j mirto 'El art" la IcIEza. 10

entiendo referiría" a !,,- obra-, iior Ecirl' a-í,

«oiigrieiita- de a'gimo- jiiiitoi-e- m'-'i-.i-, -■•foa-

ladauíoiite .p-l Esj.añoleto Iüb.-ra. que. .-on to lo.

nos l.,g,', jiájinas iuuu.ri é-s ,¡e verdad aiiutómi-

e.a ¡ iiioral: entiendo referirme a >-sa tri-i-za.

armónica con la hermo-ura. qa
- '-liiv.. la- 111a-

nii'-si iicíoii. 's roj.'iguaMes. ,. insinúa >.'.|n la-

ideas i sentimEnt ■
.- doloi-o- •-.

El f'ri.-io t-u la Cruz. -1-- VdazqU'Z. nfr.-.-)- -..!..

la leí-ida d'l ...-tildo, i una qu- otra gota iE

sangre bajo la ooriuin de "-¡día- i "ii lu- .-: o--

liihlüiE-,

En la ini-in 1 L---c';nn th- Anatomía. d>- lí"iu-

brandt. a¡..'ua- emjiieza la li'i-'lon por el ante

brazo izquErdo del cadáver.

Insinuados el pensamiento i els-nt iuiionto con

dolicid"Za i fuerza -¡.r.-siva. vaEn m,- qu,.
.--

|,r..-a,lo- en si, jiloiiitud. porqiii' dejan ni ■

-;ei'-

tulor ¡ntelii..iite i s.-n-ilile ..ji sj'yadon d" eoin-

j.h't arlo, acoso con vaguedud. p.-ro con efi'-ieii-

CÍI1. e¡| fie .-¡lucios ¡Ildefini, ]|,S ,]e s|¡ ¡,1'Ojiía 1 1 1 1 ti -

iiuiíoioii i sensibilidad.

Hai qii" insji ¡raíase, un'- todo, en la naturale

za, procurando verla, comprender],! i .—ir irla

tal como es i-ii ,-'. con ojos, cerebro i corazón

-.in- .-.

A«.' esté ella inineiliata ment" a nuestro al

calice, tal como la vieron los grande- orti-tus.

con -u- recur-"- inagotable- i su- (•uiiibiiiiido-

ii'-s indefinida-.

La cj>'oUcÍOH debe -..]• plllld J >!l 1 IIIO] 1 1 >-' fi''l.

En íiniesi i-,, i'iniíi. nte de |o- mo. lorio .- decía:

"Yo pinto como cualquiera otro, je-ro miro

lint-,

E-ta '-.s una gran Ec-ion: hai que mirar eon.—

tant"ineute.

Mejor i— lo mal coj.iado .E la naturaleza, qu"

lo bi.-ii recordado,

Hai infinidad ')•■ .-o-..-, de neeid.'iio- nimio-

ol pal t. cí" contribuyen a la armonía i a la

belleza .'id eojijunt. '.

No debeino- oprovechur nuo-rra libertad para

; ;. .rtarie.- de ln Ei. sino jera cuín:. '.irla, i ,--¡

o i. -.-i' v¡ . in -i a in.- rendirá '■¡■nilu ;.or uno.

Toda- la- ina"ier,.s de ejeoiitar son ioieiia-

ooii tai que acerquen al oi"i--a a li i-eiiro.bio-

ci. m jeiniina i honrada .le E natura! -za.

E- ú- ¡1 conocer .-i.' iitíriciiueiite ¡,,s pd i o 1 ¡ . ;. . -

.!•■ la- forma- i pi-oj.. .rcioic
- rea].- i apar-i. -,..•-

i" lo- di-tíllto- objeto- i. -oal-o todo, dd ilcri-

jio haiiiano. i la- I.-;,,- ::-iea- .¡ue gobiernali 1¡

r.-lia ;■ ioion d,- la biz i de la -on br¡. i 'ai- -■-,:: . bi

lí, iciolle- (!'■ lo- odor, s

E.-t" ooiioo¡in¡"ii' o ,.--..' ias-' ¡i, , , s ¡'dr ,.,_■
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guía al artista, dando certeza a su criterio i

precaviendo de estravíos a su voluntad.

La ciencia es, bajo de este a poeto, fundamento

del arte.

También es útil estudiar a los maestros, cuyas

obras son la demostración práctica de los pro

cedimientos, no sólo intelectuales, sino materia

les de alcanzar el acierto.

Pero es preciso no apasionarse de ninguno, i

tener siempre presento que todo maestro es dis

cípulo de la naturaleza.

Como la significación, conviene que la compo
sición i la ejecución sean sencillas, sobre todo

en los cuadros en que domina una idea moral

o poética de cierta importancia.
Bien entendido que no patrocino la ejecución

descuidada.

El trabajo no sólo dignifica al artista: dignifi
ca la obra.

De ordinario, las cosas que se hacen féicilmen-

to, fácilmente se olvidan.

Como los hombres nos juzgan i, a pesar de

todo, domina en ellos el criterio moral, nos juz

gan con este criterio.

Hai que atenerse, en consecuencia, si uno quie
re llegar a ser de los fuertes, de los grandes, a la

ejecución esmera da i vigorosa.
Mas vale un cuadro bien ejecutado, que cien

cuadros mal ejecutados.

Dije ¡liites que es necesario ver, comprender i

sentir la naturaleza con ojos, cerebro i corazón

sanos.

A este propósito, es mui fácil estraviarse en el

ejercicio de un subjetivismo neurótico i enfer

mizo.

Ue ahí, esa peligrosa, tendencia a desfigurar la

naturaleza, para acomodarla a la pretendida,

orijinal i a menudo disparatada manera de ver,

de comprender i de sentir de cada uno.

No hai que exajerar el temperamento, la ner

viosidad individuales, sobre todo el tempera

mento i la nerviosidud¡que se desarrollan al am

biente jironado do impurezas do las grandes
ciudades.

Xo hai que acordarse siquiera del tempera

mento, sino de la naturaleza, dejándolo obrar,

De la exajeracion de los temperamentos pro
cede esa, deplorable escuela del titulado impre
sionismo contemporáneo, que marca un período
bien visible de decadencia intelectual i moral,

tal precisamente como su primo hermano el de

cadentismo literario en su esfera.

Con frecuencia, los impresionistas sólo produ
cen cuadros sin asunto, o con asunto escaso, o,

lo que es peor, con asunto sensual, que, lejos de

morijer i levantar, halaga las pasiones i de

primí aractéres.

Con la pobreza de la idea i el estravío del sen

timiento suelen coincidir coloridos falsos i eje

cuciones flojas.
El pretendido artista, enfermo de los ojos i

del alma, no tiene ni discernimiento para apre

ciar las líneas, sombras i colores, ni fuerza ni

constancia, ni acaso tiempo, en medio de las di

sipaciones de su vida, para imponerse la fatigo
sa, tarea de ejecutar.

París, la ciudad maestra, tiene también mu

cho de la ciudad prostituta, en el arte como

en lo demás.

I la prostitución artística de París es como

una sirena engañosa que canta para atraer i

devorar.

No se olvide usted de que es hijo de un pais

nuevo, dotado de una gran naturaleza, con una

raza fuerte, con una heroica historia, i con un

ancho porvenir.
Paulino .Alfonso.

Santiago de Chile, a 30 de octubre de 1¡S97.

[El autor deésta introducción al Resumen tle Dei echo

Administrativo lia enviado últimamente ¡i uno de

los colnhoradores rl' La Ruvista, los primeros plie
gos de la obra, que, dedicada a la memoria del inol

vidable profesor don Jorje Huneeus, está publican
do on Montevideo. De esas pajinas tomamos la

Introducción que el lector tiene delante, i <|U" son

la esposioion sintética del concepto que el señor

Aniiiiiátcguí so Inibia formarlo de esta asignatura,
nsí como de lus fuentes a que recurre i del plan a

que sujeta su esposicíon.]
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Introducción.

1. Con- ojito jeneral- -2. Importancia tlel estudio del

Derecho Administrativo.—;}. El Poder Ejecutivo co

rno administrador- -4. Fuentes del Derecho Admi

nistrativo. Ctiilitit-acion.-.', Plan para ol estudio del

Derecho Adniinistrati vo.

1. Concepto jeneral.—VA sistema, adoptado co

munmente, de comenzar el estudio do una mate

ria por una definición quo en pocas palabras

(*) A DviniiTiíNciA.— liemos titulado Resumen estn

obra, (jue contiene un estudio jeneral do Administra
ción i una esjiosii'iou del Derecho Administrativo
Chileno, porque no tenemos la pretensión do haber
concluido un Tratado.
Tiene por liase los apuntes quo nos sirvieron en

nuestro profesorado en ln Universidad do Chile, do
1.N9.2 a l.S'.lT, los cuales han sido ordenados i c. no. Io
ta dos.

'

ba idea do (¡ue oslo trabnio pueda prestar alo-una
utilidad a los estudiantes de Derecho i a los hombres
de Administración, nos ha inducido a publicarlo.
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abrace su conjunto, ju-es. i.t.i dificulto'], s serias

i hasta iii-alvabl— . cuando s" trata de conocí-

inientos compEjo.-. >i> -ndo el mas considerable

,JM „-,,- troj.iezo.s el de no compren.Erse en la
de

finición toda la materia definida, la cual, estu

diada en sus detalles, quizó no alcanza a ser to

talmente abrazada por aquélla, produciéndose
errores o dudas ,p-¡.. habrán de perturbar el cri

terio. Esta faha .E coiiírru-iioia entre Es térmi

nos se observa en divej-sas definiciones del Dere

cho Administrativo, formuladas por disti)i_rü¡-

d.c tratadistas. Existe, desde luego, variedad

en su forma, a pesar de no aj.arecor discordancia

seria en el fondo, pii-- los autores que las pie-

seiitan discurren sobre bases iena!— : observan

una misma clasificación: -ie-neii un m.'-todo seme

jante i esj.onen la doctrina i el derecho positivo

ajustándose a ¡inndpios uniformes. ( on >-sta va

riedad de forma, ofrecen las definidores, a la

simple vista, diferencias que hacen er-er a quie
nes e-rulian el Derecho Administrativo conien-

zandopor ellas, nue las do.-trinassost-iiidas por
un autor son distintas alas sustentadas jior otro.

cuando en realidad no existe diverjencia. I es

lójica la situación a este re.~j.ecto. La Ciencia de

la Adminis-iai' ion no ha silo enteramente es-

juiesta; la Eii.sii. .-•;,,;] pa.-itiva queaella >» refiere

es di vei-:; en cada ¡.ais: no ha silo ¡..si ble toda

vía formar cuerpo uniforme de -us principios, i.

por fin. la naturaleza misma de las n -ida i —

sociales pide variedad o permanencia, rapidez o

lentitud en ,-u atención, responsabilidad mas ,,

niénos .-tricta. —

yuu el tiempo i las condiciones

en que ,-e pi'-sciitan i lo- caríicréies do los hom

bres a . ¡uieics afe.-tan. A —tos .liv-r.-os tójiico.-
habrán de agregáis.- consideración"- relativas a

la complejidad déla materia comprendida > -n el

Derecho Administrativo, el cual abarca la ma

yor parte del mecanismo político-social, piles

comienza porla oí eouizacion interna dd Esta

do (*,. continúa con el d-s-.n-ollo di- la ¡ictivi.

dad 'E .'.-Toen demanda déla con- -rvac-ion co-

nran i concluye con su injerencia en d ¡iri.^ra-n

social i la determinación de lo- límites de eu ac

tividad en .-ste punto.

l*¡ Cü-i liuaai: -.Iio'ilülli- ¡H-eV-nil- que. en jen. -ral.

la palabra 1.-: ndo .-•• aplica en . -o, obro a lo ortraiii-

zacon política ll- lo Nación, coinpi-'-iidiéioi..-.-. .-n

ooii.-e.-u.-!.' io. no .-.'lo la Administración C-niral. sino

tOdo el OriiOllisUO) olíIÍCO.

La jjalanrn E-oelo -rionti.-a la Nicion organizada

¡.olíticaineiite en un territorio determinado. No -•- ii-

iiiita. on consecuencia, «orno .-■■ on-.-rva en 1 1 . ij .
■ i ; o - de

la- di-I.o-i'-iono- d'-l d.-i'-clio ¡.ositivo d- Chic-, al Go

bierno i -nti-a]. a lo- iio-r.--.- iciera!- - o al l'is.-o.

Alcuza rodo -1 conjunto d>-o.- i;.-- iri¡.-;.,i,.- politlón-.
Kn e-n- --Mido. <- un -rror coiitruJ'OioT el C-tado a

ln- Mniiicipaliflades. n- cual-.- oonrrífoiiyen a cou-ti-

Tinrlo. Cuando no-..tr ,- empleamos la palabra Esra-

do. coiii]'i''-iid-i!.o- la entidad política >-n ico-ral.

Fácilu. •■:,:•■ -•- -ompreiide la caí-" n.-ia d- difi

cultades que impiden formular en fin:-- brev i

ajustada a las r.e'as de la lójic-a. una definición

compl'-ta d" materia que dentro de sí : ,:-:na en

cierra punt1
- hetei'.-oj.'-:,--..- i aun. por decirlo

ciencias di.-er-a-. Por e-to queremí
-

¡.r— -atar

un coiicejiTo jeneral del Deic-lio Administrativo.

-in limilarlo dentro iE lo- termino- de lo qu..

propiamente -.- llama una .Etiido-iuii.

Considerando los ti-- elementos constitutivos

del E-radt, . jiiiohlo. territorio i oiganizacion po

lítica o gobierno, encontramos funciones de la

Administración (¡ue
-~ refieren a cada uno de

ellos, i. en el Derecho Admiiiisaradvo. od-.a.-ion

especial correlativa. Comprende, en con—euen-

cia. nuesTi-o ramo, -mí tres entidad-s coi. -i-E

radas en sus mutuas rda -ion— .

.-. de.-ir: entre

¡amblo o. mejor dicho, ciudadanos, ya que tra

tamos d'-l E-tado, i gobio; no. i de .'-re i aqud
con el territorio. La coi,-; }._■;-. -tan de --ta- rela

ción".- contribuye a fijar i,,,- -cé-r- i derechos

de gobierno i ciudadano.-, colócanos frente a

frente i obrando .Errro de lía i:— que procur-n

por j.arte de ambo- coi.s-rvar la vida :a':-;;,r. >E

la socie.laa]. fomentar ,-u ¡.¡'er-a i mantener en

toda hi amplitud, conforme al inte: ■•-« mas jen.'.

ral, incólume.» la libertad i la iniciativa indivi

duales.

La Administración repr.-.-.-:.ta. la actividad

enérji.-u ild E-tado. cuyas idiidon— ma- amjilias
E -soín encomendada-. En s'i d-roicio se iráa

por el Derecho Administrativo, el cual compren

de en la lejislacion ¡...-idva la-Ey.-s. decretos i

deina- inaiiié-stadoi..-- déla acción política (pie

a aquella- funciauíe- s- reri.-r>-;..

La formación ■El Ii-i-oho Adniinistrativo no

os arbitraria : se <;ñe a jiriiii-ijaios con-dtui'l"-

por 1"-..- -ociolójicas. La oi.s-rvacion .E ',.,- di-

','-!■-,.- fon.alieno- concurrena. - -n .-1 .;— oí-rollo

de la vida de ].,- ¡nidios lia det-rininado la e-ta-

bilidad de cierta- v-g's-.s de organización Jiol'ti-
cailia-ta otras de nie-áiiica e-ub-rnadvn. E-

cierto quec-tos ¡irindpí .-- ifr.-n en - : aplicación

práctica modificación— producida -

jmr las cir-

ouiistaiidiis e\, (¡íjo
-m iijili.-nn. ví-, !■--:. .-oto -A la

iorma de "'".bEi-no qu... se ¡¡aya dado el pai-. .'al

¡uieblo que lo forma o del territorio en que
■'-*■-

VÍVe: pero tal'-- mi iiüfií-acioic-s no ule- ah al re

conocimiento de le- principios ¡ a la Tendencia

j.ara ujlicirn.- ento-la-n pl-iiitud
- ucha

jior el perfeccionainEnt ■ a que tiein -oda-

bilidad,

2. Iinjiortam-ia del estudio del D-:---ho A-hai-

ni.-trativo.—La- aLrrupacioi.-- qi¡c .-■- -oruuu. .E

lo- conociinieiiro- Huios u;;- .- do -lüñin- 1--

tinaio- a proporcionarlos, pw:nit"ii 'nacer m.a

iivi-ion de su conjunto, en i :, -zruodoii jeneral e
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inst ruccion esju-t-ial. Va primera da al individuo

nociones jciierah s de lodns las ciencias i le pre

para, aunque son de cíerl a numera superficial.

para la vida «ni sociedad. Ea segunda restrinjo
la adquisición de eonoeunienlos n aquellos aj.ro-

Jiiados a un tin determinado, sin el carácter de

universalidad déla julinera. Lns denominacio

nes mismas con que a ni has clases de insl ruccion

so distinguen, bastan j.ara fijar su alcalice,

Ll Derecho Adiuínis! rat ¡vo fon na parí o. en h .s

cursos de enseñanza, de losest ndios jurídicos (¡ue

preparan especialmente para la carrera do abo

gado. Sin em I largo, i ¡ene dentro de esta sección

es] .ocia 1 de la inst ruccion, el carácter de je i nra I i-

dad de las ('¡encías polít ¡cas. las cuales no sedo

son útiles osclusivanienle a los individuos que

abrazan la carrera a (¡ue so aplican de preferen
cia, sino también a todos los ciudadanos, la ma

yor parto de los cuales encontrará siempre ( n él

aplicación práet ¡ci, condición (jue no tienen

otros rumos, v. gr. el derecho civil.

Todos los ciinludanos so eiicuent rnn. en el ejer
cicio de algunos desús derechos, frontón fronte

de lu autoridad. Conociendo las atribuciones de

ésta i ol alcance que la lei positiva da a sus pro

pios derechos, h .s ojoreit ¡irán ron independencia.

| ludiendo oficnzi liento defenderlos de los a vanees

de aquélla, no escasos, por desgracia, i siempre

peligrosos.
Los individuos que eonsl it uvon el Estado tie

nen también el deber de concurrir al malicio de

los in I cresos coni 11 nos en la eslora que a cada o un I

le sen dable. I'ara (jilo ost a jes! ion sea fructífera

¡ bien dirijida es ind¡s|)ensable en el ajenio el co

nocimiento de las materias do (¡ue t rat a el Dere

cho Adminisl ral ivo.

La totalidad de las materias que comprende
el Derecho Adminisl rativo no será talvez útil,a

lodos los individuos: pero ¡i lo menos algunas

de ellas no deben escí par a ciertas jirofesiones

estrañas a la del foro. ¿Cómo junde cinipren-

ilerso un médico, especialmente si es llamado a

ejercer acción política, sin conocimientos dolos

reglamentos de bot ¡cas. de hijiene públien o do

polidü sanitaria? un injenício sin conocer lo re

lativo al relimen de los ferrocarriles, al de aguas

de regndío, al de obras públicas, ele?

Ins. ¡mos. el Derecho Administrativo de cous.

tanto ajiliculon i su estudio de capital impor
tancia jiara los ciudadanos. Lo requieren prin

cipalmente aquellos (¡ue. no abandonando la co

sa pública j.ara dedicarse esclu-i vninento u ln

atención de sus intereses j.eisi .nales, consagrai]

j.arte de sus esfuerzos al servido nacional.

.'!. El Poder Ejecutivo como administrador.—

La división de los 1 'odores Públicos os ¡.nulo es

tudiado en el Derecho Constitucional. Esos l'o-

DE ( HILE

dores son Iros. Ejeeut ivo. Lcjisla I ¡vo i Judicial.

aunque muchos los aumentan con oíros (¡neo

son derivados de algunos de los 1 ros o no ejercen

funciones del carácter de los nombrados. No lai

lán autores que csl ablezcan tan sólo dos Pode

res: Lojlslativo i Ejecutivo: ü«|ilel encargado de

la formación de las leyes i ésl <> de su ejecución.

En esta limitada clasificación existe un error,

porque se comprende en d Poder Ejecutivo al

Judicial. ya que ambos, dicen, ('jodiían las leyes.

Es I o no es oxaet o sino res ¡ice I o del Ejeeut ivo. el

cual en realidad ejeeut a las leyes: pero el Judi

cial protejo i ampara el derecho sin que esl o sig

nifique ejecución. Ademas, la independencia (¡ue

requiere éste ¡iiira diotar sus fallos exije una ab

soluta separación de los demás. Ea teoría de ln

separación de los Poderes I'úbheosno es hoi dis

cutible guardándose naturalmente dentro de

esl a separación o independencia, la necesaria ar

monía yu que I odos 1 ion den al mismo fin: la con

servación i d bienestar del Estado.

La Administración Pública es ejercitada jior

el Poder Ejecutivo. Algunos I raladistas esta

blecen la existencia independiente de un Poder

Vdiiiiiiistrntivo. A mi ver 1al Poder no existe

■ mo (¡no el Poder Ejecutivo, al administrar el

Inst ado. ejercita las funeiom-s administrativas

que le incumben, de la misma manera que al fis

calizar a la Aibninist ración el Poder L.jislntivo

ejerce funciones íisealizudoras. sin que se reco

nozca un Poder fiscalizado!' ¡ndejieudionte Exis

te en realidad un conjunto de atribuciones, de

l'ueiza ,
do Jioder, sise quiere: jiero queno cons

tituyo un Poder Público, toninndoost n acepción
en el sentido (¡ue le da el Derecho. Si so reconoce

dentro del Ejecutivo un Poder Administrativo.

ilol.oria reconocerse también nn Poder (¡uborna-

livn, al cual eorrospoiulorin la dirección política

jeneral del Esl ¡ido.

No encontramos íuiulainent os para hacer en

el Poder Ejecutivo esta subdivisión que s.'do

serviría pura i-rc-ir una indopoiiilcnoin que no

existe ni j uiede exist ¡r: j.or el cont rnrio. 111ud ias

veces so confunden on su ejercicio las at rihueio-

n os gnbornat i vas del Ejeeut ivo con las adminis

tra! ¡vas. Pasta la división reconocida de las

funciones encomendadas a esc Poder para ana

lizar ¡ eonipreniler debida moni o sus diversos ca

lme I eres.

El Poder Ejecutivo tiene a su cargo la Ad

ministración del Estado i en osla condición lo

incumbe ejercer I odas las. funciones asignadas a

esa parle del Poder Público.

La palabra Administración se loma on el Do

ledlo Adminisl ral ivo en diversos sen i ¡dos. Sig

nifica :

1 .

J

Jes! ¡on de derechos sociales.



RESUMEN DE DERECHO ADMINISTRA 771». 71

2.° Cuerpo de ajenies encnrgiidos de ndiiiinis-

trnr el Esl ado.

¡i.° En sentido mas liiuil ndo ; jeslion de cadu

uno do los servicios públicos i su ¡lersonal: Ad-

niinistracion de la Hacienda : Adminisl ración de

Prisiones; Fulano de tal pertenece a la Admi

nisl ración de Aduanas.

A. Fuentes del Derecho Administrativo. Codi

fica cion.—El estudio de las fuentes del Derecho

Adminisl rativo ost á ligado con la cuestión rela

tiva a su codificación. Si existiera un Código

Administrativo, o hubiera jiosíbílidad de for

marlo, se encont ralla en él la fuente inmediata

del Derecho. Pero la formación do eso Código os

imposible en el estado actual de la organización

política i seguramente no so llegará tan luego a

un perfeccionamiento delinil ivo (¡no pernal a jun

tar en un solo cuerpo jurídico las bases i los dé

la lies de la Administración Pública. Los derechos

civiles se establecen perfecta uién fe en la ld, como

a si n i ¡sino las res] lonsnbilh Indos i
¡ non cu i-rou n sus

violaciones: pero no es posible codificar disposi
ciones (¡ue so refieren a servicios variables porsu

propia nat uralezu, a servicios que surjou de im

proviso según se presenten las necesidades. Po

drán dictarse leyes (¡ue comprendan Huilonas

dolería ¡ínulas i formar un oonjnnt o,armónico C ).

v. gr. una leí o Código relativo a funcionarios

públicos, otra a obras públicas, encerrando en

ellas las diversas dísjiosícíonos que les níeefen :

jiero no so vé cómo (Hiede reunirse en un solo

cuerpo de condición permnnente, unn variedad

tan completa de nial crias hetereojénons que su

fren dia a dia sus! undules modificaciones i que

aisladamente consideradns no imirehnn eon ¡ta

so igual.

No exist ¡elido un Código especial, las fílenles

del Derecho Adinínist mil i vo han de ser numero

sas i variadas. Tienen por base positiva, como

todo el Derecho Público, la Const i tildón del Es

tado, pimío de arranque de la lejislacion que re

gla la materia. En la Constitución se encuentra

el funda monto orgánico del Poder Político i n

grandes rasgos se nianilicsl an las funciones de

sus ajen! es en la Adininisl ración Pública.

Sigue en inijiorl anoia la lei, miiniíest lición de

la voluntad lejislativa, la cual encarga de su eje

«inlon a ln Adminisl ración.

Emnmiii de ln leí el reglamento ¡ el deorelo.

De .ambos t ra t árenlos oportunamente; poro.

considerándolos, por ahora, como fílenles del

Derecho Adminisl rat ivo, debemos niunifesln r

(jue el decreto, en el cual se comprende el regla -

I*) luí l'orlueal exi-l" un Código Ailinúnsl r;i | ¡ vi i

ipc sólo eoiiipioiiile la luirte orgáiiiei 1 1 c ■ 1 .- 1 uilniuiis-

tracíiin local.

11 11 'i 1 1 o ros ¡ icol o do la forma, os una I ¡ ■,-> mui es-

t clisa, jior clin ni o el en mí éter de jen alud que

suele tener, el ore-ido número en (¡ir io espide i,

en tin. lns resoluciones a un easuíst icisquo dio la.

le hacen unn de las mus amplias fuentes del De

recho Adininíst rat ivo.

Lu costumbre, sin eonsl it uir derecho, ln prác
tica, cuino jeneral n ion te se dice, es I a lll I .i en fuen

te del Derecho Adinínist mal ¡vo. Encargado ol

Ejecutivo déla ndniinisl iiioíon del Esludo, la

cual comprendo al ('liciones que surjen de impro
viso, habrá de adop! ar medidas qii", sin ser ei ul

tra ria s a la lei oso ril a. no han podido ser previs-
las por ella. Con frecuencia, el Presidente déla

liopúbliei dieta deci'el os ¡.ai-a designar comisio

nes especiales encargadas do esl lidiar un punto

del erminado. sin que para ello le halla conferido

u tnlmeiou especial ol Poder Ldislntivo. La tra

mitación do muchos asuntos administrativos.

con la i-nal ¡nielen ¡il'eel ¡irse valiosos intereses,

se sujeta tan sedo a reglas de analojía o a la

eos! unible.

Lll falla de codificación ndniiuisl mu I ivn, el nú

mero considera ble de disposiciones que gobier

nan la Administración Pública i el constituirla

cosí unibre fílente cu su réjimen, imponen, fuera

de olmas razones que oportunamente se esjion-

dinán. la exijencia de unn jirejiainailoii teórica i

| irá
o | ion en los n ¡entes a din ¡inst nativos.

7,. l'la n jiara el estadio th-1 Derecho Adminis

trad) n.— Los t ratadisl as espolien de diversas

maneras la maleria que vamos a considerar.

Uncen de olla divisiones i clasificaciones ajusta

das al criterio (jue guía a cada uno. Por nues

tra liarle, seguiremos el plan jeneral de mas co

rnil n neept ación i da si lien i-i m ios los diversos pun-

tosde manera (pie se facilite mas seguramente la

u si m ilación de ln dool riña ¡ del di 'rocho posit ivo.

Aunque trillándose de siinjiles npunlos. que no

líeneii el ea múd er de un tratado didáctico i doc

trinario, no uecosil aríainos someternos a, un

¡ilnii especial, lo lineemos para queso diseñen

con mas e.xnet it tul lns condiciones o caracteres

de las ¡ns! il liciones adminisl mal ¡\ as i de las fu li

ciones de lii Adminisl ración.

Nuestro ¡lian se limita, en su parlo mas ¡ene

ra 1. a dividir el ost m lío del Derecho A din i ii istia-O

livo en dos secciones: 1." Organización Ai/mi

uistrativa; 2.a Materias Adminisl rat ivas.

La primera, al.área la organización Enera] de

ln Adinínist ración. I unto en lo queso re I i o re a la

satisfacción de h.s inl cresos ¡enera les enon r-ga-

dos a la A d n dn ¡si radon Cent ral como a ln do los

intereses lóenles a cargo de la Adniinis! ración

Local o Municipal. Na I ura linnila. .-n esta pri
mera parle nos limitamos al estudio de la orga

nización jeneral del Estado. s;u ent i-,-ir en déla
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lies relativos fi, los diversos servicios particula
res; subdividimos la materia en las dos secciones

que se lian indicado, os decir, 1.» Organización
déla Administración Central; 2.a Organización
de la Administración Municipal.
La segunda, parte la destinamos al estudio do

las Materias AiAiinistrativas, (¡ne comprenden
el objeto i las funciones propias déla Adminis

tración, detallando separadamente, al tratarde

cada una de ellas, los servicios esjieoiulesqne las

afectan. En esta compleja materia estudiamos

lil acción déla Administración, el alcance desu

actividad, o sea, los límites en que «lobo encerrar-

so cuando le llega el caso de ponerse frente a la

actividad individual, i la, organización particu
lar de los servicios establecidos o necesarios jia

ra llenar las funciones respectivas i que sólo de

manera, jeneral pueden tratarse en la primera

parte. En el estudio do las Mu tollas Administra

tivas sarjen variadas cuestiones, siendo la prin

cipal de ellas, i que nosotros tomamos como

base, la referente a los límites de la, acción pú
blica.

Según los caracteres de estas Materias Admi

nistrativas consideradas sobre la base anterior,

podrían formarse dos grupos: el primero com

prendería aquellas que se refieren a hi seguridad

jeneral i a la conservación de la sociedad, como

la policía, el ejército i la, marina: el segundo

aquellas que tienen por fin el progreso, como la

industria. Esta división permite analizar, res

pecto de las materias comprendidas en cada uno

de los grupos, la injerencia en ellos del organis
mo político (*). Pero, sin necesidad de esponer

fundamentos que habrán de formularse mas ade

lante, so ajusta a, nuestro jjroj.ósiio la división

en tros secciones:

1.a Comprende las materias en las cuales ol

Estado es actor csclusívo, sin (jue nadie leniogue
derechos u obligaciones i sin injerencia, de la ini

ciativa individual en la jestion; v. gr. la seguri
dad pública.

2.:l Materias en (¡ue ejerce acción ol Estado

conjuntamente con los particulares: v. gr. asis

tencia, instrucción. La acción del Estado puede
sor necesaria, como la sostenemos en la asisten

cia i en la instrucción i voluntaria como en la

construcción i esjilotacion de ferrocarriles.

8.a Materia en qne sólo i ¡ene cabida la inicia

tiva individual. La injerencia del Estado, en cn-

|*| Esta (livis'.iii os soguilla I nuú liíon sostenida

por Giaiiquinto. jiroíesor de la rniversidad de I'isn,

en sn magnífico Corso di Diritto l'uhblico A ínininis-

t rat ivo.

so de existir, debe ser indirecta. Ea única que

forma en esta categoría es la industria (*).

Con estos antecedentes, podemos presentar co

mo signo el plan de esta obra:

PRIMERA PARTE.

OIÍ0A.XIZA0ION ADMINISTRATIVA.

DIVISIÓN THRIIITOlilAL.

ii) Administración central.

Coucojito jeneral.

I. .Ido del Estado i jerarquía administrativa.

II. Ministros de Estado, organización minis

terial.

III. Administración consultiva.

IV. Funcionarios públicos.

/)) Administración municipal.

Concepto jeneral.

I. Centralización i descentralización.

II. Organización municipal.

SEdENDA PARTE.

M ATKRIAS ADMINISTRATIVAS.

COXCKI'TO .IIOXKRAI,.

a) Materias eselusivas de la Administración.

1. Hacienda Pública.

II. Policía.

III. Fuerza armada.

b) Materias a fine atienden la Administración

i la iniciativa individual.

I. Asistencia pública.
II. Instrucción pública.
III. Vías i medios de comunicación.

VI. Obras públicas.

o) Materia ¡iro¡iia de la iniciativa individual.

Industria.

( *) las necesario insisl ir en que consideramos, al ha
cer estn cliisitic.'ii'ioii. ni Estado cuino j'estor directo,
,va sen iudiisl nal o instructor, lo que no siga ¡tica ne

garlo pnrtícipncioii obligada en lns inaterins respecti
vas pura reglamentarlas.
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LA CALUMNIA

Drama en tres actos i en verso.

OKIJl.X'AL DE ROBERTO HUXEEl's.

ACTO SKlal'MH).

La misma decoración 'El acto anterior.

V.s, KXA I.

Alfredo, i ¡meo <los¡iuos, Eujenio.

Alfredo ¡ .-o ¡cisca . i lueg-, ..,- sienta nerviosamente

frente al retrato tjuo hai en su territorio).

| Mi vehemente íraned

el libelista mató...

pues xa. ha muerto para mí

la que otra vida me «lió 1

i Aparece Eujenio I.

I Tomando el diario) ¡ Papel abyecto y mezquino

que no aceptas la virtud..

Llamaste u un hombre aso-ino...

i e] asesino eres tú...

Eujenio.—Pero resta la v-ngauza

para desviar el dolor...

Alfredo | interrumpiendo).—

Como un rayo de esperanza

sobre un .-'pulcro de amor..,

Eujenio.—; Hermano mió !

Alfredo.— Cansada

sucumbe mi alma al dolor...

Eujenio.—Pero nos queda una espada

jiara vengar nuestro honor...

Se abrazan )

Pero ¿qué tienes?... el llanto

por las mejillas te rueda...

Alfredo (abatido).—De tan espléndido encanto

,'. sabes, tú, lo que me queda'.1
Calumnia pérfida, impía

que desbordó su doblez

en la cena i en la oriía

donde brindó el interés... i Pau.-a

Me hallo en la hora maldecida,

ire-stiriguible i atroz

en que ¡.acece la vida

una venganza do Pío- '....

Eujenio.— ,'. I no tienes jirestmcioiies
del oríjen del líbelo

que nos mata en las prisiones
de tan vivo desconsuelo'.1

Alfredo.—Tal vez... Escucha...

Eujenio.— Ya atiendo...

Aifretlo.—Has pensado con razón,

porque ya voi descubriendo

de .-sa ruin murmuración

al (jue, .hl odio al abrigo,

su corazón ha embriagado. ..

Eujenio.—; I '. ¿quién os ?..,

Alfredo.— Un enemigo

de todo .-■■!■ quo .-; honrado.

Eujenio.—¿I os su nombre?

Alfredo.— Un Tal Alberto,

quien, como a Herminia adoraba,

pensó robarme, de cierto.

la conquista que yo ansiaba.

En todas partos E vi

qu.-. en insultan- " ademan,

pasaba, airoso, ante mí...

como otorgándome... un pan...
hasta un dia en que. aburrido

de os-.- intruso inquisidor.
en una carta le pidu

que desista de ,-u amor...

Eujenio.
—

¿ Respondió ?

Alfredo.— Eo que temía:

con insulto i amenaza...

i anunciando que me haría

proscribirme de... e-a casa,

l Señalando al otro lado I

Eujenio.
—Pues hai clara presunción
le que es Alberto ese ruin

que llevó) su ins|)iraeion
al escritor del pasquín...
A buscarlo te convido..,

Alfredo.—Es inútil el buscar

a quien, de miedo, habrá huido

quién sabe a dónde...

Eujenio.— ¿I (ias; uir

no sales, tú, sí también

aquella infamia inspiró?...
Alfredo.—Es posóle: que desden

tan sólo a Herminia inspiró... i Pausa. ¡

¡ Pobre de mí ; ..

Eujenio.— Con-tEstado

te veo, hermano !...

Alfredo— ¡Qué hacer:.,.

Eujenio.—Xo preguntes a un soldado

lo que en la lucha ha de ser...

Ten fé i confianza, te pido:

que d que esa infamia escribió

al que supones vendido.

que yo existia ignoró...

La falta «E ánimo amengda...

Y"iite conmigo a arrancar

del libelista la lengua

que nos quiso d-shonrar.

Llora .Esriles. Ante todo.

al hombre vé a maldecir

que .-on la tinta del lodo

ta II solo sabe >aS'i ibir.

Vane.-, vamos: que la es¡i;11¡,-,

de sóida. 'o .- de valor

no debe •■-•¡ir envainada

en compromiso- de honor.
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Vé, con ánimo en el pocho.
n la impronta o la jirision:

(jue os la venganza un derecho

si la inspira el corazón !

Alfredo.—¿Habrá quo comprar, tal vez.

al libelista?...

Eujenio.— ¡ Jamas !...

que lo (¡ue haga el interés,

bien lo puede lu lealtad...

¿Sufres mucho? (abrazándole)

Alfredo.— Tú lo sabes...

Tú conoces mi virtud...

Eujenio.—Conocer tus juicos años

no os saber tu juventud...
E.s el vivir una escuela

donde se aprende a, llorar...

Xo hai en el mundo consuelo,

ni hai en los hombres piedad;

pero nos queda el recurso

de aquella afrenta vengar,

i, tras del triunfo o derrota,

invertir nuestro caudal

en socorrer a los pobres;
i nuestro óbolo llevar

a donde no hayan sonrisas...

i a donde tochos... no huí...

[Alsalir) Dol dinero (¡lie se gasta

en el ocio i liviandad,

puede d hombre arrepentirse...

¡ de las limosnas... jamas ! !... (Salen)

i.;scex-\ ir

Cáruu-n i Cas/iar, quien cruza la escena i ¡tarree qt

ror salir ¡toe la ¡iiiorta del fondo.

Carmen.—¿A dónde vas?

Gasjiar.— A la imprenta.
Carmen.— o salgas; nó, mi (¡aspar,

o en donde quior se comenta

sil unción de mi hogar:

i, sobro todo, de Alfredo

tome el odio i la pasión...

Gasjiar.
—

Jamas, hermana, en el miedo

paljiitó mi corazón.

Carmen.— ; Pobre Herminia!

Gaspar.— .Su dolor

lentamente calma mí,

i, a las vidas del amor,
con nuevo amor volverá...

Carmen.—Xo sabes, tú, cuánto le ama;

; cuánto sufro conmovida

cuando en lágrimas derrama

como pedazos do vida !

Gasjiar.
—

(Jue la abatan los Émidos.

i (¡ue sufra es natural

al ver, de pronto, dest ruidos

los palacios de su ideal.

Carmen.—De Eujenio teme la espaila
i la indomable altivez...

Gas¡,ai:—Xo me inquieta su malvada

i su hipócrita, doblez,

Xo temas, nó, que se atrevan

a provocarme en mi enojo,
unos hombres que no llevan

sino apariencias de arrojo.
Carmen.—¿Has visto, tú, el docunienl o

comprobador del delito?

Gasjiar.
—I'ara efectuar lo (jue intento

ni buscarle necesito...

(Sacando el diario) Esto basta para el grupo

de la jente racional

jiara. arrojar el escupo
de la deshonra social

a los hijos do esa hiena

que, en un pérfido arrebato,

¡ll estigma se condena

de un autor de asesinato.

Carmen.— Pero, ¿conoces, en suma,

al escritor varonil

que retrató con su jiluina
al hijiócrita i al vil

qiiea nuestro jiadre la vida.

codicioso, arrebató,

i de mi madre querida
el corazón destrozó?

(!as¡iar.
—

Ignoro, Carmen, te juro,

quién ha sido aquel valiente;

pero encontrarle procuro

para, espresarle mi ardiente

¡ profunda gratitud

jior la nobleza i valor

con que sirve a la virtud

i castiga ¡ll deshonor...

Tras ello os fuerza (¡ue vaya

a la imprenta... (entra Herminia)
Carmen.— Llega aquí

mi pobre luja que batalla

con ol alma (¡no la di...

KSCHX'A lll.

Dichos i Herminia.

Carmen.—¿.(pié tienes?

Herminia.— Llanto en ol aliña

i en mi cerebro la, duda

de esa ingrata Providencia

que bendecía en mi cuna...

Carmen.—Xo llores, hija.
Herminia.— So ¡modo;

■porque el dolor que me abruma

es do aquellos que las almas

con sus lágrimas denuncian...
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Gasjiar.—Firmeza, Herminia.

Carmen.— Xo olvides

que mi padre, de la tumba

resucitara a impedirte
un enlace que repugna

a las leyes naturales

i al pundonor de mi alcurnia...

Herminia.—A la mujer que esté amando

no le pidáis que discurra;

porque el dios del sentimiento

la aconseja, i la subyuga.

Gaspar.—(lúe equivocaste demuestras

al amor con la locura...

Herminia.—(pie, tú, el amor no lo sabes,

de tus palabras resulta,

cuando a pedirme te u troves

lo que mi muerte produzca.

Gasjiar.—Cegada estás.

Herminia.— ¿I qué importa,
si tan sólo la, amargura

divisarán estos ojos

que de lágrimas se inundan

al advertir que de Alfredo

se destroza la ventura?

Gasjiar.—Fué su padre un asesino!...

Herminia.—I si fuera una calumnia,

¿no es verdad que se atarían

esas lenguas que murmuran

i que sus dogmas imponen
en sus concilios... de espuma?

Gas¡iar.—Pues son ideas de loca

las (¡ue en tu mente se agrupan...

Carmen.—Olvida a .Alfredo...

Herminia.— ¡ Imposible!
Xi en la vida ni eu la tumba!

Gas¡,ar (con suavidad).—El imposible lo vence

(con ironía) la que es hija i la (pie es pura

(con altivez) ante el dolor de la madre

qne la meciera en su cuna...

Herminia.—¿Por «jué, tan cruel, tus palabras
el corazón me atribulan?...

(abrazando a (armen)

¡Que yo no adoro a mi madre!

[con intención a (las/tai)

¡Ah! conoces la calumnia!

Gasjiar (sor/iroiidido) !Eh! ¿qué dices, insensata?

Herminia.— (¿ue conoces la impostura
cuando dudar has podido

de mis filiales ternuras.

Carmen.—(lívida.

Herminia.— ¡Nunca!

Gasjiar— Lo mando.

Herminia.—A mi sepulcro me empujan...

Gasjiar.—Vuee ánles do él, quo de Alfredo.

Herminia (eon ironía) ¡Agradezco tu ternura!

Carmen.
— ¡(¿uó hacer, oh Dios!

Gaspar ( con tlcsdon ) ; Desgraciada!

Herminia.—Hasta, basta de torturas...

Imponerme que le olvide

es pretensión tan absurda

como exijir «¡ue la tierra

se paralice, i en suma :

que el corazón se me arranque,

que la esperanza, sucumba,
i (jue venzan a lus olas

los despojos... desu espuma,

i en vez de mi alma de fuego...

(eon insolencia a <¡as¡iar)

me den otra alma... ¡la tuya!...

nscEXA ív.

Dichos, Eujenio i Máceos Rosel.

Eujenio (en la puerta a Marcos)

No olvides, vil, «jue en mi brazo

mi espada siempre ha vencido...

Gasjiar (a Eujenio) ¿A qué, villa 10, has venido?

Eujenio (a Carmen) Xo estrañe Ed. este paso

(jue doi en nombre do Alfredo...

Gasjiar.—O eres loco, o adivino

que equivocaste el camino...

(con imjierio) ¡Afuera, al punto!

Eujenio (con tranquilidad) Alo quedo;
i me quedo con razones;

porque yo mismo lo mando,
i porque vengo buscando

la paz de dos corazones.

Mareos (ajiarte)

Me humilla este hombre i me aterra.

Herminia (id).
—El corazón se me estalla.

Eujenio (jior Marcos) Presento, pues, al canalla

mas inmundo de la tierra:

encarnación de Luzbel;

del escándalo, señor;

¡, en resumen, el autor

del mas abyecto papel;

qne. va riéndose de todo

lo (jue hai de grande i de bueno:

que ideas forja eu el cieno

jiara escribirlas... con lodo;

libelista, que su hiél

en lo mas santo derrama,
i (jue, en la prensa, se llama,
oidlo: Marcos Rosel...

Máceos.—Xo me inquieta la amenaza

insolento que me has hecho,

guiado, inicuo, del despecho
i del odio que te abraza...

(armen (a Marco-).
—Deseaba verle...

Gaspar (inlerriimjiiendo).
— En verdad...

Carmen (continuando) i muí mucho, caballero,

para darlo mi sincero

sentimiento de amistad.
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Con su escrito nos sacó

de un antiguo cautiverio

al aclarar el misterio

que a nuestro padre envolvió.

Míreos.—Como escritor i como hombro

publicarlo se me impuso...

Eujenio.
—O porque alguien te dispuso

quo calumniaras un nombre.

Mareos (ajiarte).
— Lo sabe todo.

Carmen (a Eujenio) Desjiuos
de lo que en esto ha ocurrido...

Eujenio ( interrumpiendo )

Creyeron todo concluido...

i se engañaron talvez.

(reliriéudose a Herminia)

I que ella misma confiese,

con la bondad (jue atesora,

si, como ayer, on esta hora

ama a Alfredo.

Gasjiar.
— Ee aborrece

Eujenio —¿Porqué rosjuiesfa mi' das

cuando nada te pregunto'.1

Gas,. —Porque es público el asunto

que averiguándola estás.

Eujenio.
— Es que no hai alma tan boba

(jue al ir su dicha buscando,

jior ella ande preguntnudo
ni desleal (¡ue se la roba.

Que conteste,

Herminia.— Lo «pie siento

pensé (¡ue nadie ignoraba

al advertir que me ahogaba

el mus hondo sufriniienl o.

( I os (jue nadie el padecer

de los ¡imores sintió,

o es que ninguno aprendió

jior qué llora una mujer.

Por ol hijo o el honor

llora con alma aflíjala.

¡Pero llora con su vida...

cuando Hora, jior su amor!

Eujenio (con gozo).—¿Vo ven lístelo-.?

Carmen.— 'Mué hacer!

Gas¡iai .

—Que así nos mienta ¡ne admira.

Eujenio.— \Xunea forja una mentira

El dolor de una mujer!

Mus ya que ustedes, al fin,

aquí engañados han sido,

soj.an hoi como ha nucido

osa calumnia tan ruin.

Míreos.— Les va a mentir.

Eujenio (con furor).— Te anuiría'

lil lengua vil ni entrar:

nías si la vuelves a usar

en mi osjiaiia la jn.ndré.

Con que. silencio i oid

a todo un hombre de honor.

que no conoce el temor

n¡ el rendimiento en la lid.

Cuando salí con mi hermano,

bajo el peso de la afrenta

me fui anhelante a la imprenta

donde escribo esto villano.

Repugnancia i sacrificio

tuve que hacerme, les juro,

|)¡ira llegar a ese oscuro

tabernáculo del vicio.

Allí estaba: con la fila

i avara mano deshecha

en reeojer la cosecha

de la calumnia del dia.

Entro i topo enardecido

muchas ojias i botellas;

i a donde quiera las huellas

de aquel hombre corrompido.

Doi mi nombre. La mirada

del libelista me ofende,

i en el furor que me enciende

lo prometo una estocada.

De mi conducta, pro! esta:

me interroga por mi enojo

¡ en el guante que lo arrojo

le redacto mi respuesta.

Herminia.—¿I Alfreih >?

Eujenio.— Siempre sereno,

indaga en ansia suprema

la solución del problema

que planteasteis en el dono.

1 mientras vengo hasta aquí.
buscando va con ardor

ni que juzga insl igador

de la calumnia.

Marros (aparto).— ¡Qué oí!

(alto) lis inútil oso intento,

jiorque todo lo lie tomado

del pajiel (jue eso soldado

me logó on su I estamento.

Eujenio.
—Pues ya veremos si existe

un vil ricacho que amaba

a la mujer que adoraba

al «pie infamar pretendiste

(pie diga Herminia si os cierto

el que (¡aspar insistía

en que con gusto vería

se casase con Alborto.

Gas¡iar.
—

¿Quién os ése?

Eujenio.
- Me sorprende

que reniegues del uin'go

que jior juntarse contigo
a calumniarnos ajirende

Marcos.—Xo lo conozco,

Eujenio.
— Mentir

saben ambos eon a plomo,

olvidando que hasta el jhiiiio
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yo sé mis armas hundir.

Herminia.— I la prueba (jue dejó

aquel soldado ¿qué se hizo?

Mareos.— Por salvar un comprónos! ,.

a las llamas se entrega').

Eujenio.—De Alfredo a ver si te atreves

a jurarlo en la presencia
con la mano en la conciencia...

suponiendo «jue la lleves.

Carmen.—Yo no puedo permitir

por mas tiempo qne esta casa

en un campo de amenaza

venga Ed. n con vertir.

Eujenio.—(¿ue me disculpe le imploro.
de mi propósito en vista,

al traer al libelista

para evitar mi desdoro...

Máceos ( interruinjiiendo i.
—Por la fuerza..,

Eujenio.
— Dices bien

que por la fuerza to trajo,

para vengar un ultrajo.

ultrajándote también.

Marcos.—De tus armas te prevales. ..

Eujenio.—Pues para usarlas se hicieron

con h.s viles (¡ne vivieron

ile lo ruin en los barríales.

KSCI-IXA V.

Dichos i Alfredo.

Herminia.— ¡Alfredo!

Gasjiar.— ¡Afuera!

Herminia.— ¡Piedad!

Gasjiar l .-i Aifretlo i.—Que te retiros te mando

AHiedo.—X'o siga Ud. abusando

de su nombre i de su edad,

cuando vengo sobre todo

con honradas intenciones.

a destruir murmnraoionos

revolcadas en el lodo.

I Pa usa ) .

Mi calvario afra ves.'

i. como el hombre divino,

con 1111 algo en mi camino

consolador me encontré.

Pues, espirante en mi cruz.

sentí, de pronto, brota r

de la noche del dudar

la mañana de la luz:

¡ con la losa ya encima

de mi tumba . me recrea.

cual Verónica, una ¡den

que n aliviarme se ajiroxima...

1 fué la idea que un ruin

la calumnia le insinuaba

al que a todos la contaba

en su indecente pasquín.
Mareos.— ; Mientes !

Alfredo.- ¡Calla !

Eujenio (a Már.-os).— So te olvides

que id cumplir mis prone-sic...
Marcos.— Pero unto frase., como ésas

os absurdo lo que pidos.

Gasjiar.—Asesino es lo que vi

fué tu jiadre...

Eujenio , yéicloso contra él i cont ,-iAn' -idos,- a¡„'-nas i.

X'o lo digas:

porque toma) que consigas

ose nombre para mí.

Aifretlo.—Como de Alberto tenia

la venganza asegurada.

concebí (¡ue realizada

eon todo esto la vería.

ln Enjonio) I mientras te hice venir

[jior Marcos) eon aquel hombre a luchar

hasta hacerlo retractar

de lo que ha osado escribir,

al ]>ortaro de la niquelita
de Alberto lo hice d retrato

i confesóme...

Máceos lajiart,-).— ¡Insensato!
Alfredo.—El oríjen de la afrenta:

¡iiies. por las señas, juró

que era Alberto el caballero

que con un tono altanero

por el amo jiregunló.
1 solos ya en la oficina.

la calumnia concertaron.

i on silencio decretaron

de nuestro nombre la ruina.

Lo he buscado con ardor,

jiero la fuga lia einjireiidído,

jiorque cobarde lia nacido

lodo hijiócrita inijiostoi-,
Herminia Isnjtlicaiitoi.-A'.e calumnia. Por ¡lEdad.

(jue la desmienta E.pido.
s¡ alguna vez hn sentido

en su ser la caridad,

Marcos.— (¿ue se retracte no exija
al que su honra no de,, leña...

Herminia.—El porvenir que ni.- enseña

capaz que a un mármol nlliiu.

Mas vn apelo a m¡ l.-altad

para que todo desmienta.

Marcos.—Xo so des! ruye una aírenla

con faltar a lu verdad.

Herminia.—D-- rodilla,, s
■ lo inij.loro,.

Mareos (con dosdt-iD.— l'u'-s yn.de]dé. s,. [,, ní.-g,,.
Aifretlo.— lh- lina mujer ante .-1 ruegu

.aspara A },, mibre desdoro

el no cortar be .-adeiias.

Marcos ia Il'-rminia o
— Por ¡uqiodbEs delira...
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Eujenio (a Marcos, ¡nterrumjiiontlo).
—

Como tú... por hl mentira

i lns deshonras ajenas.
Marcos.—Aunque a mis plantas la, vea

i a mis rodillas se abraco

i el pecho se despedace,
no obtendrá lo (pie desea.

Eujenio.
—Álcese, Herminia: (jue en vez

de la actitud en que so halla

debió tener al canalla

arrodillado a sus pies.

(.■i Mán-os, De mi furia en la pasión,
U obedeces a mi espada
o te hi dejo envainada

en tu imbécil corazón.

Herminia.— ¡ Alfredo !

Alfredo.— Herminia: perdona
nuestros arranques de ira,

porque el Honor los inspira
i la aflicción los abona.

Gasjiar.— ¡ Oh ! basta al fin de amenaza

i de insulto i de improperio...

Eujenio.
—Pues, o so aclara, el misterio

o no me voi de esta casa.

Herminia.—Siempre te amo.

Aifretlo.— Te bendigo.

Carmen.— ¡(¿ué hacer, hermano!

Gasjiar.
— ('aliemos:

qne la, ocasión busca reinos

para imponer el casi igo,

Eujenio.
—¿Te retractas?

Marcos.— ¿I de qué?

Eujenio.
—De ese artículo.

Máceos.— Xo quiero.

Eujenio.
—Con la razón del acero

que te retractos te liaré.

I a prepararte comienza,

[liles voi a, hacerlo en el acto...

(Saca una ¡listóla) ¿To retractas?

Marcos.— M«' retracto...

Eujenio.
—Ya lo oísteis.

(lasjiar.— ¡ Qué vergüenza !

Eujenio.
—Resta, ahora el documento

en que consto lo (jue has dicho.

Mareos.—A tu insolente capricho

avasallarme no intento.

Eujenio.
—Tengo hoi el alma do roca...

Siénl ate aquí, miserable,

si no deseas ¡jue te hable

con elocuencia esta linca. {Apuntándolo!

Gasjiar.
—Es infamo, como en todo,

pues a las armas recurre

Eujenio.
—

¿I a qué mente se le ocurro

rendir fieras de otro modo?

I Pnr Gasjiar i Marcos).

Si éstos fueran caballeros.

a luchar les Humana.

i con ellos mediría

en el campo los aceros:

pero al que vivo eu la llaga

del escándalo i del vicio

prostituyendo su oficio

por venderse al que le paga,

so le trata como a hiena

de las cárceles sociales,

que en sus diarias saturnales

al populacho envenena.

1 ya (jue ¡lítenlo vengar

aquellaofensa que aún vive,

(a .Váreos) toma esta pluma i escribe

lo que te voi a diotar.

Gasjiar.— Es petulancia procaz

lo (jue tus labios e.sjiresan

(•liando imbéciles confiesan

lo (jue no sienten quizás.

Eujenio.
—Eo vas a ver al momento...

Marcos.—; Cuánto, cuánto me deprimes,.,

Eujenio.
—

; Ah ! son ésas las sublimes

sanciones del sentimiento.

Herminia (a Alfredo).—

¡Oh ! si todo se arreglara,

tan bollo el sol pareciera
como el dia en «pie en hoguera

mi corazón se trocara

ante ol éxtasis divino

que en mí se produjo al verte,

encadenando mi suerte

para siempre a tu destino.

alnjenio (a Marros,.—Apresúrate, que soi

|iara dictar impaciente
lo que demuestro a la jente

que deshonrado no estoi...

liuajínate que estás

en la crájuila : tu oficio.

i on la ciénaga del vicio

revolviéndote.

Mareos.— No nías..

Carmen (a Eujenio).
— Su lenguaje me da horror

i a censurarle me obliga...

Eujenio.
—As! sedo se castiga
al imbécil impostor.

Marros.—A la vergüenza me hinz:i

tu ¡listóla maldecida.

Eujenio (riendo).— Pero te queda en seguida
d placer de la venganza.

Inscribe, pues: "Xeeesario

I Dictándolo con el arma .quintada).

me es, por respeto a mi nombro,
"

(¡ue desmienta lo que a un hombre

tildóse ayer en mi diario.

Se dijo en él que el dost ¡no.
"

en una noche lucí liosa,
"

lanzó víctima a la fosa,
"

de un ladrón i un asesino.
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a don Juan Alvarez Ruiz,
"

sin (¡ue haya nada que exista

"

(pie disculpe del cajista
"

el imprudente desliz;
"

juies el papel que citó
"

como prueba del delito,
"

era un simple manuscrito
"

que en mi escritorio encontró,
"

para una, historia inventada.''

Máteos.— Pues no pongo lo (¡ue pides

Enjt-liio.
—Xo te escuses; i no olvides

que tengo el arma cargada.
Marcos. -

Denigrantes j.rotensiones
alienta tu alma villana..,

Eujenio.
—Obedéceme, o mañana

vas al rol «le defunciones;

i si ponerlo te abruma,

( lanzándole un billete)

entinta en eso: que infiero

que es el único tintero

ijue lince escribir a, tu pluma.

Gas/uir.
—Xo se formo otra pendencia.

Eujenio.
—Poniendo, salvas el dolo,

que lo del nombre fué solo

una fatal coincidencia;

i cuando el cuento forjaste

ignorabas que existieron

dos personas que tuvieron

esos nombres (pie pensaste.

Marcos (roiithiyenth, tle escribir)

¡Hasta cuándo me rebajas
con esa arma aterradora!...

Eujenio (toma el jia/iel)

¿Lo firmaste? Pues ahora,

de toda imprenta a las cajas.

Herminia.—Ya vencida la maldad

se entreabrirá nuestro cielo.

Alfredo (¡it-usativo) ( 'muido no sea el libelo

un doglun en la sociedad...

Carmen (a (¡aspar).
—¿Se salvarán?

Gas/iar (jior ol diario).
— Con lo eserilo

ya se vieron enlodados;

i del rol de los honrados

quedó su nombre proscrito...

Eujenio (a Gas/iar, ¡ior el tlocumonto tle Marcos)

( 'on esto...

(!as¡iar (al salir Eujenio, lo dice con desden)

Xiida obtendrás:

que del pueblo la razón,

de (¡no era falso el baldón

no se convence jamas.

(Salen Eujenio i Alfredo,

(Gas/iar i Marcos sonrien. ('armen i Herminia so

abrazan).

caí: iíi, tei.o.x.

SOLEt 'ISMO t '111 1. EN<>:'... 7íi

¿SOLECISMO ClIÍEEXd?...

l'OIl ANlH.lt ECHEVERRÍA I REYES

EX
mi libro Voces usadas en Ch.i.e. defino

así la palabra cantina: "pues! o en (pie

se vende licores," etc.

Con el nombre de Mario, se pulid- n en El

Porvenir, seis meses pasados, divoi reparos

a aquel trabajo, i, entre otros, figura uno en que

se estima nomo falta deliberada ln eonsl ruccion
"
so vende licores."

Piensa el crítico que esa frase os, a todas luces,

en absoluto reprensible en castellano; la califica

desolecisnio diametralniente opuesto ala correc

ción de ln lengua materna, i afirma que esa in

fracción no ha sido autorizada hasta hoi jior

ningún gramático, jiuos. según él, la inflexión

verbal en construcciones semejantes debe usarse

siemjire en plural.
Ante todo, debo declarar con sinceridad que

esafrase rejistrada en el vocabulario esuna erra

ta, como quiera (¡ue en todo él se han usado

const mociones diferentes en casos semejantes.
Mas, como Mario establece ser principio incon

cuso lo (¡ue él afirma, voi a manifestar que In

cuestión no es (au fácil de resolver,

Hai dos criterios para juzgar de las cuestiones

lingüísticas: o a [logarse rigorosa inenien los jire-

ecpl os do los I ral ados do gramil ¡ei. masón bo

ga, o discurrir con independencia, fundándose

en el uso oorrientedelas personas instruidas quo

hablan un idioma.

Lo primero es mui cómodo: no exijo ninvor

esfuerzo intelectual; lo segundo obliga al filólogo
a tener siempre en cuenta que, como dice Cuervo

onla introducción desu espléndido Diccionario

de Construcción i Réjimen déla. Lengua Castella

na, al paso (¡no la estructura i los lincamientos

jenerales de un idioma, pueden durar siglos sin

alterarse considerablemente, la sintaxis indivi

dual se modifica de mui diversas maneras. Entre

otras, se altera por la confusión resultante de la

simultaneidad con (¡no so usa n di versas combi

naciones, ode la delicadeza délas diferencias que

las dist ¡liguen, o bien por la influencia de la eon-

1 animación ¡innlójiea i ln mezcla estranjera que

a cada puso cambian formas i construcciones.

Creooportuno, ademas, esponerln opinión que
sobro la autoridad del uso emite el distinguido
literato don Gabriel Relié Moreno, en el Cnpítu-
h> XXIII páj. lt)() desús recomendables Elemen

tos tle Literatura l'rece¡iliva. obra do nutrida

doctrina i rigorosamente castiza por su len

guaje:
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..." Hai diferencia entre im-ro íj.syi i buen uso.

"

Entiéndese por el primero la forma «pie toma
''

una lengua i el curso que lleva en boca do las

"

jolitos, entregado su enipleoal instinto natural
"

i a la imitación irreflexiva, i libre de la influen-
"

ciiv directa de los libros. Bnpn uso es el déla

"

jente educada: i es cosa sabida (jue purifica i
"

acredita el uso de todo idioma culto un jénero
"

de educación, que así se guia por los procede-
"

res racionales de la gramática jeneral, ramo
'•
de la filosofía, como jior el conocimiento jiro-

'•

gresivo del propio idioma i jiorel ejercicio sn-

"

bi'osaliente de la literatura. De aquí la doetri-
'•

na tan conocida de que 'el uso ha do ser lejiti-
"

dnado jior un largo trascurso de tiempo, i ha
"

dle apoyarse, si puedo ser, en la autoridad «le

"

'escritores de nota.'
"

Agrega después en el tercer párrafo del capítu
lo ya mencionado:

..." Hai, sin embargo, que conceder al mero

"

uso gran poderío i derechos mui decisivos. El

"

buen decir no podrá nunca emanciparse por
"

completo del uso popular hasta poder recons-
"
tituir o reformar docta i sistemáticamente la

"

lengua. Eno de los puntos, porejemplo, en (pie
"

es arbitro supremo i norimi única el mero uso,

"

es en cuanto a atribuir calidad de nobleza, de
"

familiaridad o de bajeza alus vocablos. ¿' Por
"

'qué motivo es ¡,elo voz familiar i cabello voz

"'noble? Qué razón milita para que oreja, tér-
"
'mino intachable en el siglo XVI. no haya «le

"

'emplearse hoi en jioesía seria sin lastimar el
'■ '

oido de los oyentes? Caprichos todo i veleida-

" '
des del uso, es (.'llanto podemos responder para

"

'dar razón de hechos (¡ue no la tienen conocí-

"'da.' Así pregunta i así contesta un autor

"
cuando observa que el voluntarioso quererdel

"
mero uso se entra en los dominios del lengua-

"

je literario, i allí procede a distribuir [intentes
"
de calidad a los vocablos mas corrientes. Lo

''cierto es que una autoridad de hecho i ot ra

"

autoridad de derecho concurren n determinar

"

la norma del bu -n uso contempoi-áni'o. ¿Dém-
"

de parten términos o cuales uníanlas bases

"

capitulables ¡niina el buen ejercí ¡o en couiun de

"su autoridad? Cuestiones arduas i superiores
"

son éstns de suyo, i por eso mismo ajenas de

"
un tratado preceptivo de literatura."

El misino don Gabriel llené Moreno cita la si

guiente opinión dd eminente filólogo Emilio Lit-

tré: "Ena lengua viva, que pertenece a un gran
'"

pueblo i que correspondo a un g lando subidode

"
desenvolvimiento social, presenta tres térmi-

'"

nos: 1." el uso contrmjioráiieo propio de cada

'•

período.sucesivo; 2." un arcaísmo, queun tiem-
"

po fué uso contemporáneo i que ofrece la csjilí-
''

cacion i da como la clavo do lo (jue apareció

"

en seguida; .'!." en fin, un neolojismo, que mal
"

conilucido altera,! bien conducido desenvuelve
"
la lengua, el cual, corriendo el tiempo, llegará

"

a. ser arcaísmo a su vez, i se considerará como

"

historia i fase del idioma/' Añade el señor Re

ne Moreno:
"

En estas tros fuentes deboestudiar-

"

se comparativamente un idioma... al forniiw

"

un diccionario usual."

las inútil decir que lo ¡interior se refiere a todas

las esferas que contiene el dominio de una lengua.

Ahora bien, en el caso en cuestión, no hai,

según mi modesta opinión, un solecismo I térmi

no cuyo alcance lia restrinjido mucho la lingüís

tica contemporánea), sino un desarrollo ulterior

de la sintaxis castellana, que sedo lia podido
contener el esfuerzo incesante de los mas distin

guidos gramáticos.

*

Ln efecto, me consta que la mayoría de ellos

clasifica la jn-ojiosíoion que me ocupa i sus aná

logas, como reflejas regulares de sentido pasivo,

i me complazco en reconocer (¡ue el ilustre Bello

es quien ha enseñado con mayor lucidez esta

doctrina, que él est miaba la mas conforme a la

índole de la lengua.
Pero no juiedo desentendermo deque la prác

tica contraria, tiene en castellano mas de dos

siglos de exisiencia. cuenta en su abonólos nom

bres de juestijíosos literatos i tiende a jierpo-

tuarse en boca del mayor número de los que

hablan este idioma, a ¡.osar de la franca con

denación de esa eminente autoridad.

¿Por qué esta rebelión del uso contra la lei

gramatical? ¿Será que ésta no ha marchado tan

de prisa como aquél i ha quedado rezagada?

¡(¿uién sabe! Las lenguas vivas evolucionan con

suma rapidez i no siempre las gramáticas refle

jan fielmente ol estado actual de aquéllas, sino

que, infinidas j.or la veneración de las obras

maestras, so esfuerzan en vigorizar, i aun resta

blecer, voces i eonsl iliciones que de lo contrario

no tardarían en olvida rse.

No de otra suerte me o-plícn la promiscuidad
de sintaxis que en esle easo, como en muchos

otros, so observa en el uso coi idíano, en la jiren-

s iierioilístiea i aun en las obras de escritores

cuidadosos de su estilo.

inn testimonio de mi aserto, voi a consignar,
cálamo cúrrenle, algunos délos mas frecuentes

ejemplos quo lo abonan.

¿(¿uién no ha escuchado o leído frases como

estas:

Se arrienda ¡ill os jiara oficina,

So necesita trabajadores.
So recibe j.onsioníslas,
So hierra caballos.
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. si

Xo se oía mas que lamentos?

Podrá ¡irgüírseme que h.s que así hablan o

escriben jamas han estudiado la sintaxis caste

llana, pero no se negará que numerosos perio

distas, literatos i altos funcionarios públicos.
conozcan lo (jue la sintaxis establece al respecto.

i, sin embargo, seria muí fácil formar un grueso

volumen si se acopiara el número de construc

ciones semejantes n.Ias esj.uestas. que he notado

en trabajos de prensa, literarios i oficiales de

toda esjioile.

I no se orea que este uso es esclusi vamente

chileno, pues la inflexión del verbo figura en

singular, tal como en la definición criticada por

Mario, en la voz conieiteria. del moderno Dic

cionario Eneiclo¡iétlico Hisjiano-Americano de

Litera t lira , Ciencias i A rtesda u só el d ram a t u rg( >

Ventura de la Vega, en la escena 2.a (El segundo

acto de su comedía Las Cajias: don Ramón Me

sonero Romanos, también se sirvió, de ella en su

artículo Una l'isita a San Bernardino; asimismo.

don Eujenio de Ochoa. en el libro V. cijiítulo 2."

ile su buena traducción de Nuestra Señora do

Paris. empleó... "cierto (jue cuando se contempila
■'

estas dos lüblias" etc.

Esta serio de ejemplos la tomo del libro de don

Miguel Luis Anmi.átegui Reyes, titulado Borro

nes dramática los.

Don Andrés Bello, al fijar las regías en un

punto tan interesante tuvo esneoinl cuidado

de citar como construcción que no debe imitarse

la del escritor moderno (¡ue ha dicho:
"

...Sujion-
'•

tirase fiac.s fundamentos a las mas hidalgas

•'resoluciones'' (Obras Comjdetas. tomo IN .

páj. 244, nota 1 ) i os d eminente l'n linos, nada

menos, quien escribió esa frase.

I precisamente osto afán del subió venezolano

revela (¡ue la construcción criticada estaba jene-

ralmeiite en uso i que había literatos ipie la

Jirohijaban.
Einahnente. don Marcos Fidel Suárez. en sus

Estudios Gramaticales l Madrid. Es,a, me pro

porciona ,',-is ejemplos de notoria ]> rosa pia cas

tellana: uno del Padre Mariana i el otro de don

( i. Melchor de .lovellniu e.

El primero dice así:
■•

Xo debéis pensar (¡no
"

en vengar nileslros agravios so ofende Dios i
"

la relijiou."
ÜeeonoZeo (pie osla aniel rUCcíoll lio os pert'ee-

lallielite igual a las un ferióles, jmesfo (¡lio en

din el sujelo pasivo os nombre persona], loque

exijo la construcción irregular con ani-ejn isicion

de lu jirejiodeion ,-) al sustantivo Iüo>: "...se

ofeutle a Dios" etc. I. ademas, c] sujeto oom-

puesto de dos nombres singulares va desjuios
del verbo, lo (¡no faculta para concordar .'si.- .-n

singular.

Mas. prescindiendo de esto asjiecto. queda en

pie mi aserción do que. entóneos como ahora,

habia gran promiscuidad en la sintáxd de a-re

pro|io,doh mes.

Ll segundo ejemplo es del tenor dgiii"iito:

"... Agregase ¡1 est-, los insup os (]e los estraños.
"

que en un pais .-.-iís, ,]e leñas i en un 1,os, pie
"

situado entro una comarca pobre i una ciudad
"

populosa, nopodrian ser ni pequeños ni raros."
Insta cita, en mi concepto, os decisiva, por su

completa nitidez i por venir de quien viene,

SEndo asi ¿habrá derecho para condenar con

dogmatismo infalible la citada construcción HI1

singular?

Entraré a considerar la única razón que da

Mario para establecer que la inflexión verbal, en

construcciones semejantes, dehe usarse siempre
en plural.

Apoya su acorto en que la palabra '-licores"

os sujeto d» la frase censurada "se vendo liemos."

i dice que es sujeto, fundando-e en que la cons

trucción os ¡tusiva .

Diviso en lo anterior algo parecido a una pe
tición do principio: en efecto, sostener que '-lico

res

'

es sujeto, porque la construcción es jiasiva,

equivale a, decir que "licores" os sujeto, porque
os sujeto: ¡.nos. reconocida la construcción como

pasiva de la correspondiente frase activa, es

mui lóji.-o que so asiente que "licores" es suEto.

Creo (¡ue Mario debió) seguir un camino diver

so: demostrar, primero, que
'•

licores" dehe ser

sujeto i entóneos su raciocinio seria concluyente.
Poro ¿en qué se funda e] crítico para demos

trar que "¡¡cores" es sujeto, ¡,en consecuencia.

que la construcción os ¡nisiva'.' Ve basta decir

que en la frase reprobada "licores" es la cosy

vendida: ¡.ero debo replicarle que en lafrase ■■Po

dro vende licores." "licores" os también la .-osa

vendida i. sin embargo, la construcción es eviden

temente activa.

Esíimo (¡ue la razón esjm.'stn por Mario no

¡.nidia nada, jiorque j.riiel.a demasiado: osólo

una regla o modo práctico de que s,. valen cier

ros eitodrátieos jiara enseñar también n recono

cer fácilmente un eompdempiito din-oto. aunque
cuando -H

procura indicar nn camino sencillo

para descubrir ol sujeto de una frase, seria mas

oportuno decir qm- lo es aquello de que decimos

algo, i no aquello .¡u* redi. o la acción dd verbo.

Así. en "sle cus,., s.-rin mus ao-u-ta ,]o es prosa r que
os sujeto la palabra que indica el s.-r o seres que

ojeciii,-ni la acción de vender.

Mas aun. Hai eomjiEmentos que d eminente

It.-llo ooiisiilera como intlirectos. i a los cuales

jiodria aplicarse >1 misino medio de i'.-coiioei.
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miento: en las oraciones "se ama a Dios" ¡ "so

admira, a los santos," "Dios" es el ser amado i

"los santos" son los admirados; i a jiesar de os

lo, el señor lidio, como queda dicho, considera

los complementos "a Dios" i "a los santos" co

mo indirectos.

La razón alegada por Mario prueba, ¡mes,

mas de lo (¡ue está en cuestión, ya que so invoca

jiara determinar tanto el sujeto como el conijde-

mento directo, i puede emjilcarse aun respecto
de un eonqilemento indirecto.

Escusado es decir (¡ue los (¡no sostienen la for

ma singular del verbo, niegan (¡ue la eonsl ruc

cion discutida sea ¡uisiva, i, pnr tanto, (¡ue la

|ial¡lbra "licores" sea sujeto de la frase; pues

aceptando el antecedente opuoslo. liabria (¡ue

admitir el consecuente.

Dejo de lado esa reglita práet ¡ a que, bien o

mal prescrita, sonsa jeiieralmeiite en los cursos

de grama t ¡ea, i paso a estudiar lo que constitu

ye la pasividad de una proposición.
Los gramáticos están contestes en aseverar

que i jiasividad de una construcción nace de

que el sujeto de ella ajia.rece recibiendo la noción

denotada por el verbo en la eonsl ruccion activa.

Notaré de |>aso, que el erudito don Mal ias Sa

lieras, autor do una excelente Gramática Razo

nada tle la Lengua Castellana, estima |ior argu

mento de bastante peso, en cierto caso que es-

pondré a su tiempo, ¡ (¡ne dice est rocha relación

con lo (pío considero, ser indiferente el sujeto para
determinar la jiasividatl de una construcción,

Ahora bien, conocida la opinión de los gramá

ticos, se me ocurre: ¿qué es mus lójieo en el cuso

que considero u otros análogos? qué es mas lóji

eo. repito, ouaiidoseespresn bidet orm hindúmonte

una acción, ¿suponer que una cosa se vende .•) si

misma, o que alguien o algunos la venden'.1

Pienso quo os mas raciona] que se acejite lo se

gundo i ospresarlo así en todo idioma:

E" Porque así el líjenle de In venta es un ser

distinto de la cosa vendida, por iiuletermíundo

que aquél sea, lo cual exijo la noción de vender ll

otra cualquiera semejante en su esencia. "Ven

der," supone necesariamente dos entidades:

aquélla que vende i la que e.s vendida.

2." Porque una cosa es incijinz de efectuar

una venta o de venderse a sí misma.

Aunque la construcción jiresenlndií u ol ra aná

loga se refiera a ¡ii-rsonas, esto es, a seres calm

ees de verificar una acción, siempre se requiere, en

el fondo, la existencia dedos calidades: cuando

sódico "se venden los hombres." no son éstos

los (pie se venden ,7 ,s7 mismos, o se venden unos

a otros (dado que actualmente fuesen siiseej'ití-

bles de venia ), sillo (jue con esa frase se indica

que los hombros so hacen pagar uno o mas aet
os

o servicios. Los servicios o actos de uno o mas

hombres no son ni uno ni mas hombres.

Ademas, entre jiersonificar la cosa vendida,

dando a la pala bra .se, de suyo ¡n-rsonal, un ca

rador secuiiiluilo, subordinado a la dicción lico

res, (¡ue sido es ¡a-rsona gramatical, i reconocer

011 esa misma palabra sida representación de

uno o mas individuos racionales (jue ejecutan la

acción de vender, me paree que, sin lugar a du

da, es con mucho mas neejitable optar por el se

gundo término de la disyuntiva.

No creo que Mario se resista mucho a dar a ln

dicción se mas imjiortaiicia ¡deolójiei (jue al vo

cablo licores, pues un ¡nitor tan ilustrado como

ol Prebendado don losé Ramón Saavedra, llama

jiersonificatívo de tercer ordena se. en la ])áj. 2-'¡.

artículo 1 creero. número 42 de lu segunda edi

ción, publicada en I.N.V.). do su dramática Ele

mental tle la Lengua Esjiañola.

I advErl aso que dicho gramático da a los sus

tantivos (¡ue él llama ¡lersonifieativos un valor

|nirticulai- queno atribuyen los que denoniinu

dcsignativos. Así se es|iresa en la páj. (i. artícu

lo primero, número 1 4:... "A tendiendo a las ¡deas

"

espresadas |ior el sustantivo, puede dividirse

"en designativo i ¡lerstiniticativo. Siisi antivo

"

designativo, es el que os|irosa la idea de un ser

"

que se considera por lo que lince únicamente ¡1

"

su existencia, i sin relación alguna con nuest ro

"

juicio: v. gr. rosa: sustantivo ¡ii-rsoiiiticativo.
"

es el que nos représenla un ser en unión con lo

"

que de él a firmn n ios o liega 11 1 os. es decir, 111 odi-

"

licuado al verbo que lo une al atributo: v. gr.
"

la rosa es fragante; en cuyo ejemplo, el suslan-
"

I ivo rosa, relacionado con el verbo es i el califi-

"

cativo fragante, cotislituve una persona gra-

"

inatical. Iñxisl c. pues, diferencia entro el sus-

"

Cautivo tlesignativo i el jiersonificat ivo: aquél
"

enuiii'iii la idea de un ser por lo 1 oculte a su

"

existencia; ésto la enuncia por su relación con

"

el aet o de la jiala bina ."

Ilospuos, on ln jníj, 2:\. xa cíl ada, dala siguien
te forma a la segunda definición espuestn 011 el

| ni ríanlo i pie acabo de copiar: "Dicho queda (141
"

que sust n nt ¡vo ¡.ersiiuificativo os ol que espro-
"

sa un séi-convirt ¡endulcen ¡lersonn gramat ¡cal,
"

es decir, en persona que habla, persona a quien
"

se habla, persona o personas, cosa o cosas de
"

que se habla."

Medítese un poco sobro ol valor ideolójieo quo
el señor Saavedra atribuye a los sustantivos

personilicit ¡vos | valor ideolójieo quedebo deter

minar su rol gruinul ¡cal), i se verá (jue 110 estoi

fuera do camino al jionsur que el crítico recono

ce en ln palabra se un eainieter de no poca enti-
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dad; por lo cual he dicho lo hace poco insinua

do, esto es, (¡ne Mario no so opondrá con mucha

firmeza a (¡ue se ri» visla mayor importancia que

licores.

Hai mas todavía. Voi a esponer seguidamen

te algo (¡ue parece indicar
en A señor Saavedra

eomo una especie de inclinación a dar al pro

nombre se. en construcciones semejantes u aná

logas a la criticada por él mismo en un intere

sante artículo que publicó en El Porvenir, el año

lst):(, con el título Solecismo ( hileno, un rol

ciertamente mas elevado que el de mero signo

pasivo; o, en caso de no sor ello así, tendencia a

no asignarle función alguna.

I Continúala I.

JELIKTA.

í Escenas coloniales).

luir uistavo vai.eeiior s.

.\ Enrique Mulla Vial.

primera parte.

EX
un estrecho valleque riega el Aconcagua.
hai bosques de verdura do crecen la pa-

[tagun
i el militen, donde el peumo con su frese . ramaje
al pié «le las quebradas da encanto al paisaje.
Oculta entre los bosques, en un rincón tranquilo,
habia una vieja casa do colonial estilo

con bajos corredores de pobre arquitectura.
donde una cruz se alzaba que el venerable cura

de la parroquia amaba con entmiña lile culto.

creyéndolas la obra de algún ¡ajenio oculto.

Al frente la capilla i el alto campanario
elevando en el airo su torreón solitario.

donde los ca nqiocinos con respeto profundo
creían ver los duendes venidos de otro mundo.

Todo nllí revelaba la colonial morada

ile un noble mayorazgo, (pie, vieja i descuidada.

conservar parecía de los rienijios lejanos
recuerdos misteriosos i sombríos arcanos.

Inra don Lojie A dueño de aquella finen, un

[hombre
lleno de los resabios de la colonia. Id nombre

de (Inzuía n. heredado de señorial nobleza,

en su a bu a des ¡un- 1 aba recuerdos de grandeza .

Don Lope era pool a. de esos ¡loot, , s de á lll es.

a d 11 1 ira dolos jmicros dA siglo de Cervantes.

Por lo demás, un hombre do sus abuelos digno.

un til uto desdeñoso, de aristocracia signo,

encerrado hada años en su a pa Hada estancia

soñando «le los campos en "la ideal fragancia."

Su osj.osn, hija de nobles i de escasa fortuna.

habia [(creído, dejándole en la cuna

a una peqceña niña. Julieta, de belleza

singular.

Inra un tipo de gracia i de pereza

la niña a los doce años, tan ignorante e inculta

como las selvas vírjenes donde a vocee oculta

¡.asaba por los árboles subiendo, i con sus manos

arrancando la fruta de los verdes manzanos.

En la tarde a la hora que la oración comienza

i que un silencio místico surje en la calma inmensa

del cami.o. cuando entona su aguda melopea
d grillo i la campana se escucha de la aldea,

cuando las sombras bajan de las altasmontañas

¡ se encienden fogatas al pié de las cabanas.

de la vetusta casa dentro los corredores

llenos de efijies santas, de altares i de flores,

se reunian juntos a rezar el rosario

el cura, los vecinos i el noble propietario.

Desjuios. ya terminados los rezos de costumbre,

so iluminaba el tosco comedor, i a la lumbre

de la estufa sentábanse para cenar, callados.

cual sí fueran de un cuadro deRembranilt arrun-

[eldos.
S.llo turbaba el gravo silencio de las cenas

la pequeña .Julieta con su bullicio. Apenas

penetraba en la sala, una alegría pura

iluminaba d rostro del apacible .tira.

So le veia entóneos con paternal cariño

tomarla en tro sus brazos, o ansioso como un niño,
correr hasta alcanzarla llenándola de besos,

mientras ella imitaba sus cantos i sus rezos.

—

''

;( di! le decia. entonces, salvaje pequeñueln
con tus hermosos ojos de tímida gacela,

¿qué vasa sor mas tarde? Puesto que nada sabes...

¿(¿uieres ser ignorante, libro como las uves?

Vn os tiempo de que pien-os ¡ ,¡ue nn Sons loca!"

I ella, haciéndole un guiño de burla con la boca,

oscindin on las manos su virjinal cabeza

mientras él i e pe tia :
"

Vamos, no seis lesa..."

Al comenzar de oso año la nueva prima vera

Julieta ya euniplia trocí' nños. Se creyera

una deidad uníroste, hija de las montañas.

con sus cabellos largos i sus negras pestañas.
I n fuego est ra oíd i i ia lio centelleaba en sus ojos
i la sangre i iflt úa sobre sus la bios rojos
ni sonreír... Su espíritu cajiridu.so i salvaje
liuí.a de los libros, i en su infantil lenguaje
deeíale al buen cura que "todos sljs latinos

le Inician A otéelo de salmos i maitines."

I era de ver entóneos al buen señor vicario

cerrando bruscamente las hojas del breviario

eon aire d" roproelie. finjir nna mirada

de cólera .. i ul verla quedar sin de-ir nada.
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Rápida i bulliciosa penetraba en ol templo

interrumpiendo al cura con tan profano ejemplo.
No habia. ciertamente, en toda, la canijiiña

ninguna mas inculta (píela pequeña niña.

(Instábale en el día correr por la espesura

del vallo, i «ni la tardo cuntido la sombra oscura

el caserón cubila, mirar allá en los corros

el paso do los duendos al aullar los perros.

En las desiertas noches, mientras soj>laba el

[viento

del rio en la ribera, i en dulce enervamiento

las cañas so mecían, i los tristes sauces

como ánimas so hundían tras lejanas lucos,

el caserón antiguo, iluminado a trochos,

con sus ruinosos muros i con sus bajos tochos.

despertar pa recia los tienqios coloniales

trayendo a la memoria sus sombríos ¡males.

Sentado allí don Lojie. contaba la leyenda

de sus antecesores, los dueños de la hacieiula.

Como amaba el anciano aquel buen tiempo suyo

de señoriales gustos, de majestuoso orgullo,

soñando en la colonia con sus lingos capítulos

empolvados marqueses i deslumbrantes títulos!

¡La colonia! ¡Qué estraño era oso tiempo inerte

en que soplaba un viento de inanición, de ni norte!

Señores adornados con cipa, i con golillas

llevando a los salones sus cómicas rencillas

por obtener la gracia dd rei o do un pariente:

única ambición digna de aquella noble jente.

Por esos conventuales i largos corredores

moverse parecían ridículos señores

con el aire abanero del que des|>rcciii a todos,

i aristócratas damas con afectados modos:

Así pasaban lánguidas las horas do la noche.

El cura se dormia; don Lope por reproche

se leva n tabú ent (ínces:
"

Mimos, señor al inte,

despierte de su sueño, que ya osla el chocolate."

Mi rállale el vicario con aire pensat ivo,

soñando que aquel hombre ora el retrato vivo

de la o lo n ¡a. Ra ra. singular a nn ¡mía

entre la vieja casa i el noble dueño habia

Pero ¿por qué misterio la joven creal nru

Julieta aparecía con su jemal locura?

¿De quién había adquirido aquella frájil gracia

i esa alma vagabunda, presajio de desgracia?

Veíala el buen cura, veíala en su mente.

con sus cnpriehos locos, frenética, impaciento.

lanzándose en el valle para seguir acaso

de alguna cabra nómade el fujit ivo paso.

Entóneos a don Lope pintábale el vicario

el porvenir de su hija... tan filo i solil ario

en aquella apartada rejion déla campiña

sin sociedad, ni encanto jiara la pobre niña

Don Lope sostenía (jue nada eleva el alnin

como de las montañas la majestuosa calma,,

i luego recitaba versos de los jiaslores.
de (iarc¡laso,on medio de bosques i de flores.

1 líale el buen cura con infinito folio.

pensando si esos males tendrían un remedio;

¡ miéntr is so absorbía en sus meditaciones

Julieta ajiaroda con sus jostos burlones,

i arrojándole lejos el místico breviario,

decíalo:
"

No quiero que esté triste el vicario."

Heñíale el buen cura, terminando la escolia

jior marcha reon don Lope sonriéndoso a la cena.

I Continuará).

LAS (.'PANDES POTENCIAS. (*)

lAiTc¡;lml(> Jel ¡doman j."i' Ricaiüm» Pokxiscui

Lt
IS adversarios de este partido irreconci

liable no oran precisamente los pocos

que manejaban la jialanca de la máqui-

ua del Instado, sino otra fracción que pretendiü
exactamente lo misino que el pnrtido ultramon

tano: (¡ue, como .'ste, (¡noria buscar sus proséli
tos entro los pobres, los desheredados, los des

pojados, los engañados, pero sirviéndose de dis

tintos medios para alcanzar igual fin. Eran és-

t os los jefes de los obreros que se habian batido

sobre las barricadas, hombres que, como los de]

gol. ionio, se apoyaban en las ideas del siglo

NY1II i déla gran Revolución i celebraban preci
samente los grandes triunfos de ésta, no sólo

sobre el cloro i la Corona . sino también sobre las

potencias est i anjerns; hombres que mantenían

incólume la idea nacional con inflexible perseve

rancia i (¡iieriiin hacer de la Carta lanuda mental

una verdad inconmovible que fuera artículo de

fé i propiedad inalienable délas masas. También

en éste, como en los domus punidos, se diseña

ban ya diferentes matices; en él so amalgama
ban los elementos (¡ue querinn ir mas allá de las

ideas de 1 T'.KS i continuarla obra de Hobespiorre:

profetas que perseguian ideales mas bien so-

cíales que jiolít icos, jiara quienes aquellas ideas

no erun mas que formas para realizar aquellos
linos sociales. Eormaban un pequeño núcleo to

davía: npémis si cuisiguieron un millar de su

frajios en los comicios províueinles; ¡loro ya so

diseñaba la nubécula, que dentro de ¡mico debia

oscurecer el entóneos sereno horizonte del Es

tado.

I en el fondo so destacaba un íorcr jioder, me

nos concreto ¡. n| ¡inroccr, menos jioligroso qu"

cualquiera otra oj.osioioii. jiero capaz de oiieon-

I rnr ventajas on los tópicos de todos los parí ¡dos.

Pra el | ia ll ido i ¡ue en ol ro t ionqio habia cifrado

1*1 Vece La Rkvista mí « 'iiii.f. .-ni rece olí-.",:!.
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su mayor gloria en el poderío de Erancia: que

siempre se había considerado mandatario de la

nación i había sabido armonizar la tricolor con

los intereses del proletariado i aun con los de la

Iglesia misma; que habia pretendido poder ce

rrar el abismo de la revolución i sacar a luz. i

conservarlos, los tesoros do lu nación, i (¡ue ya

tenia listo el pretendiente heredero de la corona:

la casa i el partido de los 1? mu parte.

Es verdad que en el verano de ÍSIJO los enemi

gos de la nueva dinastía estaban todavía leja
nos o yacían vencidos. Hasta los radicales ofre

cían homenaje al nuevo señor. E-peraban reali

zar mas adelante sus ideales i proyectos, i mien

tras tanto procuraban empujar, ¡ lo consiguie

ron, a los hombres de credo moderado, i al du

que mismo, mas allá de lo (¡ne éstos habian

querido o creido prudente ir: para ellos la reve

nía, ya que no se habia podido evitar, era un

jingo a cuenta hecho a las formas de una consti

tución mas libre; reconocían la corona, porque,

como lo manifestaba Lafayette. no se podia por
el momento alcanzar ot-a cosa (¡ue so aproxi
mara, mas a la república. Debido a sus influen

cias, las relaciones estoríores principiaron mui

pronto a tomar un jiro violento i borrascoso.

Como llevada por un conductor eléctrico, la co

rriente revolucionaria se propagó por toda la

Europa: Péljiea, Polonia e Italia se inflamaron

inmediatamente: en Inglaterra, en Suiza i por

parto también en Alemania, cayeron los ministe

rios i se verificaron cambios radicales en las cons

tituciones. Por un moi liento pareció como si todo

el continente fuera a ser consumido por las liamas,

Pero luego, como en A1A2, las grandes poten
cias pusieron un dique a las ideas revoluciona

rias, ¡i pesar de (¡ue la alianza entreellas era mui

débil i cada una se veia obligada a resistir con

sus propias fuerzas al empuje revolucionario.

Metternich alcanzó a estinguir d fuego en Italia

con toda enerjía. como lo hiciera diez a ños atrás,

pero hubo «le abandonar ¡i Péljiea a su propia
suerte.

A causa de la violenta revolución polaca, el

czar Nicolás se viií por mucho tiempo imposibi
litado para ejercer su influencia en la Europa
Occidental. En Inglaterra, los Torios no pudie
ron resistir por nías tiemj.o a la presión cada

vez mayor del partido reformista i tuvieron (pie

cederlo el gobierno. Alemania estaba toda- ía le

jos de la unión i do la reforma interna verifi

cada mas farde bajo la dirección de Prusia,

aunque oslas nndidas ya se oxidan en los elo

cuentes manifiestos de algunos patriotas: las

constituciones [ínula ni a das por algunos est a 'los

del norte no tenian otro objeto i alcance que es

trechar las filas jiojiulares en torno de seis di

nastías a semejanza de lo que en otro tiempo se

había hecho en Alemania del sur: jiero Prusia

vigorizó) mas aun su forma patriarcal de gobier

no i buscó estrecha alianza con los imperios de

oriente. A pesar «le todos estos contratiempos.

bastábala unión de oslas tres potenci. ■

para

mantener a raya ol espíritu revolucionario, i

provocarlas habria sido jioligroso i temerario

para Francia, tanto mas cuanto que no estaba

en el interés del nuevo sistema seguir desarro

llando mus aun las fuerzas de las nuevas ideas:

el deseo de Luis Felipe habia sido desde un prin

cipio moderarlas en sus efectos. Su manera de

adoptar las ideas de la revolución habia sido tí

mido, tai-dio i hasta el último momento ambi

guo: por fin se habia dejado arrastrar por La

fayette desde su escondite de Neuilly al trono

como si le hubieran querido conducir al cadalso.

Bajo estas circunstancias, las medidas entorpe

ce. loras de los gabinetes estranjeros le parecían

mui oportunas, i en breve tiempo se establecie

ron correctas relaciones entre la nueva Francia

i las viejas potencias, relaciones en (¡ue los par

tidos contrincantes se sentían bastante cómo

dos, aunque no lo confesaran oficialmente.

Así ¡mes. la pretensión del rei-ciudadano de

marchar en completo acuerdo con su pueblo en

cuanto a la política esterior, era sólo una misti

ficación de la verdad. No sucedía con la corona

lo que con las antiguas dinastías, que cada vez

que los fundamentos de sus estados habian pe

ligrado, se habian hecho tanto mas caras al co

razón del pueblo cuanto mas se habian unifica

do con sus intereses i asjnraciones: por el con

trario ahora, todo sacudimiento «jue venia o

amenazaba desde afuera, era peligroso jiara el

nuevo reí. Érale imposible representar i defen

der los intereses de su nación como correspondía
a la enerjía i a los instintos de ella: su pusilani
midad hi obligaba a buscar la paz i soportar

humillaciones nacionales para asegurar su per

sonal conservación. Comparado con él. hasta el

gobierno de (Jarlos X habia tenido vínculos mas

fuertes, i mas hondas raices en el suelo de la na

ción, en cuyas capas inferiores habia reclutado

la gran masa do sus partidarios. Por mas que

el Orléaus se vanagloriara del apoyo de su pue

blo, no era en la tierra de sus padres otra cosa

que un íisiirjiadoi' del trono, i casi mas aventu

rero (jilo los I'.onaparte, quicios se afirmaban en

el vasto fondo dw la nación i que c.n lejítimo or

gullo exhibían las bases revolucionarias de su

gobierno, bases de que Usufructuaban los últi

mos Borbolles i Luis E('lij>e, Jiero (¡110 (Ete-la-

ban on .1 fondo do su almn.

El tronco d,- la monarquía, dd cual la actual

casa red no era sino una ruina deieiierada. ha-
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bia sido cortado 40 años atrás i arrancado con

todas sus raices del suelo al que habia dado

sombra durante tantos siglos.
El tema favorito del partido real i de todos

los liberales era la comparación do la nueva re

volución con la del siglo XVII en Inglaterra:
todas las obras (jue (iuizot ha escrito sobre la

revolución inglesa, so esfuerzan jior demostrar

esta afinidad. Pero raras voces el trazado de

un paralelo histórico ha sido tan desgraciado
como en este caso. Primero, (Virios X no inten

tó jamas establecer el absolutismo de la corona,

como lo hizo Jacobo II: al contrario, desdo que

fué Artois lo combatió sin tregua; mucha ma

yor semejanza tiene el sistema de Polignac con

eldolos Tories, que también se habian unido

estrechamente con la corona i la Iglesia. En mu

llas reacciones el principiocafólico os igual, pero
Francia era católica, desdo siglos, mientras en la

Inglaterra de IblS.X el sentimiento protestante
se habia levantado contra un gobierno papista
i apoyado por el estranjero. También on Ingla
terra la revolución habia concluido con reponer

en el trono una rama de la, familia real espulsa-
da, i, conloen Erancia, las instituciones funda

mentales del Estado habian quedado intactas.

Pero al otro lado del canal, en Inglaterra, el

gobierno era aristocrático i descentralizado en

tanto que en Erancia dominaba la, burocracia

napoleónica erijida sobre formas democráticas,

Ea gloriosa revolución inglesa no fué otra cosa

que un episodio de la ludia universal entre el

principio católico i el protestante, que en esa

época ajitaba a Europa, aunque ya con inenoi'

enerjía: la revolución de julio no fué mas que un

asunto interior de Francia, que desde 1 ó años

vivia en paz con Europa; i principalmente por

que se teniia el oontajio, estas cuestiones inte

riores preocuparon los áninios de todas las po

tencias. Ea defección de Inglaterra de los Ins-

tuardos fué la protesta contra un sistema que

no tenia nada «le común con el espíiltu i los in

tereses universales de Inglaterra i que en los úl

timos tiempos sólo habia sido el capí :dio de un

testarudo príncipe i de algunos poco.-, intrigan

tes i cortesanos; desde entonces Inglaterra se ha

constituido sobre una bnse completamente nue

va: en Francia se hizo en Esd!) la tentativa de

continuar la obra interrunipidn de la gran revo

lución. Asi jiues. la revolución do 1(>NN fué el

principio de una nueva era pura Inglaterra, en

tanto «jue la dinastía do los Oiléans es sedo un

episodio en la historia francesa.

La necesidad de mantener la tranquilidad es

terior para no perder el suelo firme en el inte

rior, era el signo mas característico de la debili

dad del nuevo trono en Erancia, i una fílenlo de

humillaciones jiara la nación «Jim cifraba todo

su orgullo en rechazar toda intromisión en sus

asuntos. Colocaba a Francia al nivel de los es

tados pequeños (jue sólo vivían con la venia eu

ropea, alos (juealiora en vano procuraba atraer

se. La revolución de Bruselas estalló por insti

gaciones emanadas de Paris i en «1 sentido de

los intereses nacionales i revolucionarios de

Francia: pero aquí, como en Italia, Alemania i

Polonia, el nuevo gobierno francos se vio obli

gado a cortar o negar las relaciones que los re

volucionarios le ofrecían de todas partes i hacia

los cuales lo empujaba, el ala izquierda de sus

propios partidarios.
—don-otas que menoscaba

ban el j.reslijio de Francia, i (jue no so Inician tan

sensibles sé.lo merced al interés que las grandes

jioloneins tenian de no hacer sentir demasiado

fuerte su presión sobre el gobierno francos. Esta

doble circunstancia, la moderación do la excita

ción interior causada por la presión esterior, ca

racteriza i domina la historia de los OrEans. in

troducidos como ol sistema déla no Íntervención.

De nuevo so hace ¡.alenté cuan grande es la in

fluencia, que las relaciones esleriores i la conste

lación jeneral de Europa ejerce sobre la evolu

ción de sus Est ados.

Inséslc uu momento que, por sus oleo tos, so pre

senta de un modo verdaderamente trájico en la

suerte de Polonia i Béljica. Hasta la fecha tene

mos la tendencia de atribuir el éxito desgracia

do de la revolución polaca a la corrupción de la

índole sannática, al cara, ler desenfrenado déla

"szlachta'' diríjente. a posar de que hoi so co

nozca algo mejor la fuerza interior de esta na

cionalidad después de haberle formado con nues

tra cultura su burguesía i proeurádole todas las

ocasiones de aumentar la confianza en sí misma.

Pero, sea lo que sea con la ¡nica enerjía de la na

ción polaca, es preciso hacer hincapié en que la

situación esterior ha infinido hondamente en el

desarrollo de la revolución estallada a orillas

del Vístula. En un principio el éxito fué sorpren

dente, i los partidos de Yarsovía marchaban

mui unidos: los rusos huyeron completamente
desconcertados: el gobierno, la Iglesia, el ejérci
to, todo estaba listo para defender la patria.
"Nada ha cambiado en Polonia," escribía un

embajador, "solamente hai memos rusos en ol

"jinis.
"

Pero con la villoría comenzaron las

dificultades. ,'. Deberían nin ntenerse en la defensi

va o tomar la ofensiva? Lo primero puede tra

ducirse: entrar en negociaciones con Petcrsbur-

go. hacer alto ante las fronteras de la Litua-

nia, Poinania ¡ Calida, mantener separadas las

tres potencias que so habían repartido la Polo

nia i hacer que el czar imitara la actitud desu

hermano; mientras tanto la ¡uisi ocrada queda-
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ría con las riendas del gobierno en sus manos.

Se hizo la tentativa para obtener todo esto i al

principio pareció que todo iba bien. Se escribie

ron cartas al czar i se le mandaron embajadas.

lo misino que a Berlín i Viena, sondeando al mis

ino tiempo la opinión de los gobiernos de París

i Londres. La acojida que oslas misivas obtu

vieron fué distinta, según los intereses de las

respci'tlvas potencias. El nuevo ministerio whig

contestó benévolamente, poro declinando toda

intervención. Palabras mas amables contestó

Luis Pelipe: sus protestas fueron ciertamente

mas vivas ante el público francés (¡ue unte IV-

tersburgo, a cuya cancillería sólo hizo llegar tí

midas representaciones. Inn Yiena se estrellaron

contra una política de suma, reserva, mientras

que Prusia mandaba tres cuerpos de ejército a la

frontera, i el czar Nicolás lanzaba un manifiesto

a, su nación, en el (¡ue declaraba no envainar su

espada hasta vengarla saugreilerramada.
"

¡Paz
"

a los pacíficos, muerte a los amotinados i ase-

■'

sinos! Entraremos en Varsovia aunque catiii-

"

nomos con la sangre hasta las rodillas.
"

En

vista de esto, el santo i señado Pohmiano podia
sor otro que: victoria o muerto, todo o mida,

rujitura con las jiotoncias, represión de los mo

derados, desencadenamiento de todas las pasio
nes i de todos los instintos brutales de la dovola

nación.

También en Béljica había habido discordias al

principio, aun mas que en Polonia, jnies sólo la

unión de dospartidosen su fondo irreconciliables

habia hecho posible la revolución belga. Pero en

Bruselas, lns cosas se consolidaron después; las

potencias orientales no pudieron entrometerse i

Francia e Inglaterra, movidas por sus intereses

particulares, apoyaban el nuevo Estado; mien

tras que Polonia estaba jierdida de antemano,

bajo la presión de las tres potencias interesadas

en su repartición. ¡Tan grande es la influencia

(¡no la política do las grandes potencias ejerce

sobre lusuerto do los Estados ¡.('«¡ueños: ¡n Bélji
ca le perdonaron la vida, i a Polonia la aniqui
laron!

La alianza, de las potencias quedaba rota; ¡il

grupo de las orientales seoponian las occidenta

les: ¡con (pié avidez asió Luis Eelipe la mano del

nuevo gobierno ingles, cuyo antecesor había en

jillo el poder déla, nación sobro las ruinas del

iinperiocoloniid frailees! De manera queaijuellos

dos Estados (jue so habian hecho la guerra mas

larga i encarnizada del último siglo, quedaban

unidos ahora ai una cariñosa entente cortlia-

le. Poro ya en Béljica, lo mismo (jueen Italia,

Esjiañai Portugal, sus intereses no estaban del

todo exentos de rivalidad. A mas fuertes jiruo-

bas aún se veia osj.uesta su amistad en el vasto

ámbito del Mediterráneo. La conquista de Arje-

lia era una herencia dejada a Luís Eelipe por el

gobierno; no era posible, pues, abandonarla nue

va colonia que señalaba a Erancia las sendas

tradicionales desu gloria antigua, por el solo

hecho de que el amigo inglés frunciera el entrece

jo. Pero durante mucho tiempo no se atrevió a

ir mas allá, i cuando mas tarde intentó estonder

sus manos hacia Marruecos, las retiró al primer

gruñido del león inglés. Sin embargo, en Levan

to se jtresenfaban problemas ante cuya solución

no podia el gobierno frailees permanecer impasi
ble. Estos problemas traían su oríjen del cisma

verificado dentro del mundo mahometano mis

ino, de la rebelión del bajel do Ejipto contra su

califa, rebelión (jue por dos voces lo hizo dueño

de Siria i Asia Monorique fracasó solamente pol

la oposición délas Grandes Potencias. La, pri

mera voz fué el czar Nicolás quien vino cu ayuda

de los turcos, enemigos tradicionales de su pue

blo, i en el tratado de Ilunkiar-Skelessi cerró los

Pardanelos tanto a los Ejipcios como a las j>o-

teneias occidentales. La segunda, vez fué b ran

cia misma, (¡ue (¡noria asegurarse las ventajas ii I

perseguir el proyecto en «pie también el Gran

Emperador se habia fijado: aumentar el poderío
de Francia por la creación de un Estado fuerte i

amigo en el oriento. Que Inglaterra acompaña

ra por el momento a su vecino, se esplica con

motivos parecidos a los que la habian hecho

aliarse con Rusia cuando la liberación de Grecia:

no podía permitir que so obstruyera, el camino

de las Indias sin tener ella misma la sujiervijilan-
oia. I la ayuda (pie Palinoinsfon prestó a Francia

en 1839 se limitaba a adherirse a sus protestas

contra la clausura de los estrechos marítimos.

Si entóneos hubiese estallado la lucha, la alianza

entre Erancia, Inglaterra, i Mehenied Ali, liabria

salido vencedora i según todas las probabilida
des, Rusia habría tenido que retirarse i la Puer

ta se habria encontrado perdida. En político

enérjico i liberal hubiera provocado la, ruptura,

pero las ideas liberales ya, no dominaban en las

cámaras francesas: después de largos debates se

resolvió no entra r en alianza con Mehenied i re

solver el asunto en un congreso. Inglaterra esta

ba firmemente resuelta ¡i defender la doble puer

ta entreoí .Mar Negro i el Ejeo ante las preten

siones rusas; jiero le era desagradable que el

Ejijioio se adueñara de ellas.

Desdo entóneos principia a verificarse un cam

bio en las relaciones entro las potencias occiden

tales, junto eon una modificación en la política
inicriorieslcriordeErancia: la entrada de Thiers

al ministerio, ol nuevo empuje de los liberales, el

jiro amenazante que tomaban las relaciones con

el vecino de allende el Rhin ¡i causa do la lem-
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pestad (jue so habia levantado en el oriento, la

inesperada excitación producida por el peligro de

una probable invasión en Alemania, donde todo

el pueblo sepreparaba a resistirla agrupado bajo
la bandera, nacional, i en suma, todos los demás

acontecimientos ¡jue influían en la marcha jene
ral de los negocios, hasta la nueva revolución,

arancan su oríjen de aquella crisis de la entente

córchale. Luis Felijie no pudo olvidar nunca la

mortificación (jue sufrió el honor nacional en

1N4-0. La tirantez de las relaciones con Inglate
rra se hizo cada vez mas fuerte: al rei de las Is

las británicas se le consideraba como un traidor

i embustero por haberen 1S1Ó desengañado tan

amargal n en te a sus amigos con los matrimo

nios españoles.
Fué en vano «pie Luis Felipe tratara de acer

carse a las potencias orientales i «pío hiciera ma

yores concesiones a las corrientes clericales en

su propio p¡iis. Cierto «pie el clericalismo do

Francia era menos intransijente (¡ue ¡ínles: la

ajitacion revolucionariade Laniennais habia en

mudecido dentro de la Iglesia, mientras su gran

tópico de la "Iglesia libre on el estado libre''

andaba en boca de todos, i todos los jmrtidos

progresistas rivalizaban en proclamarlo. Otra

vez la curia habia seguido el rumbo correcto:

cuanto mas se elevaban lus olas del tiempo, tan

to mas se estrechaban las masas de los fieles en

torno did arca de la Iglesia, (jue a muchos ya

parecía la única salvación del diluvio (jue ame

nazaba. Hacia tiempo «pie Metternich habia

princijiiado a sentir i cultivar el jiarentcsco (pie

la fé tenia con las tendencias de su Estado, mien

tras en los círculos protestantes i en ol cam¡ la

mento liberal so seguían todavía los antiguos

caminos de la tolerancia i se estaba inclinado

a ver en las exijencias de las Iglesias el eco de los

propios anhelos. Muidlo mejoi- «pie ellos sabían

los clericales distinguir entre sus adversarios i

sus fautores, i sainan a maravilla instalarse ¡

atrincherarse en cualquier campamento. Luis

Felipe nunca, fué amigo de losclericales, por mas

que solicitara sus favores. Las consecuencias de

esto hubo que esperinientarlas, cuando los "en-

"

ganados de 1S:¡0" se presentaban a exijir el

pago de sus servicios i se levantaban en feroz re

vuelta contra el investido con la corona nacio

nal. Ningún clerical lo defendió, ninguno vino

en su auxilio. I cuando el jnirtído mas fuerte de

Francia, tanto tiempo miniado, dejó dcajioyar-

lo, desapareció el rei con todo su trono como en

el sótano de un teatro.

Mas todavía que la revolución de ls:¡0. la de

|Sl>i debe ser considerada como un aconteci

miento europeo i en cada una de. sus fases debo

comprendérsela en la luz reflejada déla política

jeneral. La caída de la dinastía francesa, cuya

consecuencia fué la revolución alemana, fué de

terminada porla presión esterior: en el sur de

Italia habia principiado la conflagración que en

pocos dias i semanas saltaba sobre los Alpes a

las orillas del Sena, i de aquí, con la velocidad

del rayo, se propagaba, hasta el Rhin i el Danu

bio i finalmente a la capital prusiana, de mane

ra que un mar de llamas se estoiidia sobre el

continente desde los Pirineos hasta los Cárpa

tos, i desde Sicilia hasta ol Bolt. Por ol momen

to, los gobiernos eran impotentes en frente de

estas hogueras devorailoras.

Francia, después «le la fuga de Luis Felipe, es

taba amenazada, de caer en manos de los parti
dos estreñios; en Austria, el sistema Metternich,

combatido por todos lados, fué barrido como

jior un huracán; i lo quo en Alemania alcanzó a

sostenerse, pudo hacerlo sólo pactando con las

exijencias liberales levantadas en alto por el

sentimiento popular, iiosolaiiiente délas masas,

sino también de las capas instruidas, (jue fueron

arrastradas a la lucha a jiesar de haber tenido

alguna participación en el gobierno. Así fué (jue

pn las cortes alemanas se bregaba j.or los fa

vores déla opinión pública. La alianza de las

potencias orientales se deshizo i la revolución

amenazaba producir hostilidades entre lns tres

cortes. Tan irresistible fué su primer choque

que el misino czar Nicolás pareció ablandarse

un momento i aconsejaba, a su cuñado tomar la

iniciativa, sin hacer cuso a Austria, i ponerse a-

írente del movimiento para preservar a Aleinal

nia de la ruina; sólo así creía poder aislar a

Polonia del sacudimiento revolucionario.

Pero a la fuerza de la embestida no correspon

dió su duración. En abril i mayo ya se habia

debilitado, i en el verano su intensidad era tan

[loca que los gobiernos pudieron principiar de

nuevo a resistir formalmente a los excesos revo

lucionarios. La primera resistencia la em-ont ró

la revolución en Berlín: aquí, en su primera ten-

taníiva de ajioderarso del gol. ionio, fué vencida

enla batallade barricadas del IS de marzo: el

ejército, que en las revoluciones de Erancia se

habia pasado al juieblo o, desorganizado como

era, no había podido resistir la corriente, en

Prusia quedó fiel a su señor real i bastante fuer

te jiara derrotar a los eoiubatieiit esde las barri

cadas: en osla roca, que encerraba el jiasado
histórico del Estado, se ilosjiodaznban las olas

de la revolución. Sin embargo, tampoco en Pru

sia el movimiento podia ser detenido por la sola

fuerza «le las bayonetas. Esto se ¡nido ver cuan

do el rei. en contra de los consejos dolos abso

lutistas, i aunque victorioso, se sometió a los

jiriiicíjiios que había combatido sieiiijuv: no so-
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lamente mantenía las concesiones (jue, bajo la

presión déla anarquía jeneral, habia hecho en la

mañana. (E1.1.S de marzo, sino que las ampliaba

pura Prusia i las completaba en el sentido de

las exijencias nacionales : dejó que a su ministe

rio entrasen los prohombres del movimiento

eonsEtueionnl i declaró solemnemente que acep

taba loscoloresalemanes i que desde ese momen

to Prusia se identificaba con Alemania. Mientras

que así en los centros de la política alemana la

resistencia contra la revolución casi so ostin-

guia, so avivaba en dos puntos de la, periferia

con fuerza inesperada : en las provincias orien

tales de Prusia, donde los polacos aprovecha
ban las garantías que l'oderico Guillermo i sus

ministros liberales les daban, fiara organizar la

defección de su corona, i en la Selva Negra aus

tral, donde sus amigos, los radicales alemanes,

bajo sus jefes Herwegh, Hecker i Struve, desple

gaban la bandera radical en la frontera de Suiza

i de .Visada. En ambos puntos sucumbieron las

fuerzas revoltosas. En el Brisgan bastaron un

pardo batallones sud-alemnnes. para dispersar
las huestes indisciplinadas de los amotinados.

En Posnania fué preciso que los colonos alema

nes fueran arrastrados por los rebeldes jiolacis
a una feroz guerra relijiosa i de raza, para «pie

el gobierno sacudiera su entusiasmo por los po

lacos; pero cuando puso mano firme, también

aquí se apagó la revolución.

Sin embargo, las olas del movimiento eran to

davía bastante altas, cuando el ES de muyo los

delegados de la nación hicieron su entrada en la

catedral de San Pablo de Francfort, para orga
nizar la nueva Alemania. Los radicales queda
ron relegados a segundo término, mientras los

moderados, los antiguos proceres del movimien

to nacional, adquirían una influencia tanto ma

yor. La unidad i la libertad de toda la patria
alemana figuraban también en su programa i

la soberanía nacional era la base sobre la cual

querían erijir ol nuevo edificio, j.cro admitiendo

la coojieraoion de los gobiernos. Ya en esto en

volvía un reconocimiento de los poderes existen

tes i retroceso eon ro-pecto a las resoluciones

liberalísimas «El ante-parlamento que, bajo la

presión dolos radicales, habia votado lalibertad

de Polonia i la esclusiva injerencia del junólo en

la constitución de la nueva Alemania: la mayo

ría de este parlamento hubo de buscar un acer

camiento a h.s mismos poderes que pretendía
someter a la voluntad jeneral déla nación. 1 si

Alemania hubiese quedado entregado n sí mis

ma, los gobiernos hnbrian tenido (jue ceder du

rante mucho tiempo todavía ante la presión de

la voluntad nacional. Pero los cambios en la

constelación europea les proporcionaron luego

la posibilidad de emancipa i-so del parlamento de

Francfort. Fueron tres los acontecimientos de la

política esterior que quebrantaron el dominio

del Parlamento. Primero, la caída del gobierno
radical de Paris. Mientras Francia estaba en

mano de los innb nulos, también la revolución en

Alemania se mantenía a su altura. I por esto,
los radicales alemanes veían con razón sus mejo

res amigos en los correlijionarios del Sena. Por

su j.arte, i por el momento con gran éxito, los

moderados aprovechaban el peligro que amena

zaba ¡i Alemania desde París, para reunir toda

la Alemania bajo sus banderas. Pero tampoco
ellos sacaban ventaja «le que la república france
sa socialista sucumbiera en la sangrienta batalla

librada en las callos de Paris el 2-1 de junio. Pues
hi victoria de los jnirtidos del orden en Francia

sobre el ejército de los obreros librábalos gobier
nos alemanes del miedo de tener que defenderá

Alemania de una invasión francesa, icón esto los

héroes do la tribuna en la catedral de San Pablo

perdieron los argumentos mas eficaces jiara in

clinar los poderes patrios hacia sus ideales na

cionales. De manera que el triunfo de Cavaignac
no sólo fué funesto a los partidarios de Blum i

de Hecker, sino también a los moderados entre

los nacionales de Francfort. En toda Europa la
marea revolucionaria principiaba a descender.

Ante todo, Austria lograba desembarazarse en

el sur de los Aljies: mientras en lus provincias
alemanas i eslavas del Estado todavía reinaba

la anarquía mas completa. Radetzky ahogóla
sublevación italiana en las batallas libradas en

el mes de julio. En la misma semana i bajo la

impresión deestos acontecimientos, concluyeron
los debates sobre el gobierno central de Alema

nia habidos en la catedral de San Pablo: el ar

chiduque Juan de Austria acepté) el puesto de

Vicario tlel Imperio i elijió su ministerio éntrelos

miembros de la mayoría del parlamento. Apa
rentemente era esto un nuevo éxito de la revolu

ción; el gobierno alemán fué proclamado según

el derecho de la soberanía nacional. Pero a las

palabras altisonantes no correspondían los he

chos. Puando los de Francfort quisieron poner

en práctica su gobierno juramentando las fuer

zas armadas, bastó ln sola negativa de Prusia i

hasta do los Instados pequeños, para poner de

manifiesto su impotencia; ¡cuando lu mesa direc

tiva del parlamento con los ministros i el Vica

rio del Imperio mismo ofrecían sus homenajes al

reí de Prusia, cuando .'ste pasaba por Polonia,

pudo éste impunemente recordara los diputados

que todavía existían principes en Alemania. Va

mes mas tarde la política esterior del parlamen
to naufragó, en el único punto en que la habia

ensayado j.ara poner en práctica el principio de
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las nacionalidades, en la cuestión Slesvig-llols-
ti'in: sin avisarlo siquiera. Eederico ( ¡iiillernio

celebró con Dínaniari-a «1 ariuist ido do Malmoe

que ainenazaba ent regar ¡ni ra siempre los (luci

llos del Elba a la corona est ranjern. Era la ofensa

mas fuerte de sus principios i hasta de su honor

empeñado en la cuestión del Eider. ¿.No habian

tenido razón los radieilosal repetir elernaniento

sus palabras do la supercherin i nrl imanas de los

gobiernos i al acusar a, sus mi versa rios modera

dos de la falsificación de t odos los principios vor

i-laderos de la revolución? ¿I qué ot ra cosa habia

hecho el parlamento con su palabrería sobre la

libertad de Polonia, i h.s d. 'i-echos fu ni lament a los

de la nación al repetir lus mismas frases (¡ue el

ante-parlamento había elevado a la categoría

de "resoluciones?" Verdad es que no tenían a su

disposición otras anuas que si ni j > los palabras.
I el:, ndo el ES de setiembre apeló al último de

recho de la voluntad nacional, a la fuerza de las

armus. era suficiente que un jia r de batallones i

baterías entraran en Pratieíort |iara derribar el

furor indescriptible de la rebelión ¡ afirmar de

nuevo el poderío de los dos eenírosde Vleinanía.

('¡lila vez mas patento se liizo que los poderes

que los hombres de la catedral de San Pablo ha

bian pretendido someter, oslaban incólumes ¡

que éstos sólo podían contar con la realización

de sus ideales nacionales, sí lograban ajirove-

cliiir.se de los intereses antagónicos de aquéllos.
Ln esle estailo se hallaban laseosas en Alema

nia durante el invierno 1S4S-4!).

No de Aust rin que en esto t ¡enqio era mas im

potente que jnnins, sino de Prusia se habian re

cibido las humillaciones de los meses de agosto i

setiembre. Sin embargo, los partidos de mayo

ría del parlamenl o se díríjíeron al gobierno dd

reí de Prusia, quien en marzo habia huí. Indo de

ln identificación desu reino con Alemania: besa

ron la mano (jue acababa de casi iga ríos. Pues.,

aparentemente ya no había nada que temer ni

que esperar de Austria; con mus violencia que

nunca se enseñorcubn allí la rebelión; jia recia

que el estado del Punubio i lia a disolverse. Así

locreian 1 ambicii Dahlniann i sus amigos que en

oo tu bre preso] it a ron e hicieron aprobar, con ayu

da de los radicales la moción de que cada pais

jerniánico (jue con ot ro no jornia nieo tuviera el

mismo soberano, debia tonel' su constitución.

gobierno i adinínist radon osjiocinlos con un |n-i-

sonnl administrativo dependióme del imperio
alemán i sus levos: la realización de osle proyec

to liabria significado la anexión de ( Isleíl nniu i

la opresión de la j.arli osla va de sus ha hila ni es.

Pero en los misinos dias he habsburgos se hicie

ron de nuevo dueños de su capital: el ^s de oc I li

bre principió el asalto de Vietia, que se rindió) in-
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eondirioiiühnente el .'il del misino mes. El fusila

miento de liluin, delegado de la izquierda del

pailainenl o alemán, i la desdeñosa contestación

que los di|)iitii(los de la mayoría recibieron en

Olmütz, cmnido, a nombro del poder central de

Alemania, exijieron el respeto n h.s derechos del

¡iiieblo, den i ostra ron de nuevo al inundo que ya

habia pasado el tiempo dolos herniosos discur

sos i que sóilo tenia derecho de usar de la jiala-

brn quien llevaba consigo la osjiada inasafilada.

En las mismas semanas terminó tumbieti la efí

mera gra inleza ile los héroes del parlamenl o d«'

Perlin: el ministerio presidido por el conde von

l'.ramlenbiirg tona') las riendas del gobierno i di

solvió la asamblea nacional instalada en el 1oa-

I ro real.

Sin embargo, los partidarios del imperio here

ditario esl i-ocharon aun mas sus filas, i cont in

lodos los obstáculos lograron elaborar una

constitución ofreciendo la corona de su ul ójiicn

imperio al rei Ederieo (¡uillermo IV. Con estn

esperaban poner en su favor la poten! o espada

| iiusiii 11,1 i esgrimirla contra todos los enemigos

del nuevo eslado. ¿Pondo habria podido encon

trar .'ste mayores resistencias que en Austria,

que con su realización se habria visto privada
de sus antiguas prerrogativas, despojadas ile

sus provincias alemanas i amenazada en su

existencia misma?. Eas batallas parlanieiit arias

que los miembros aust riaeos del parlamento
nacional libraban con los partidarios del impe
lió hereditario, 110 eran sino el preludio de lo

que habria sucedido, sí el lloheiizoller, haciendo

honor a su palabra enq.emula el :_M do marzo de

I N ls. hubiese a co]i ta do la corona.

Aunque no confesada pnr el partido do la

unión alemana, esta olería envolvía la resolu

ción de la cues! ion de si el a ni agonismo históri

co ent re Ausl ria i Prusia debería dirimirse por

la suerte de lns armas. Era la jirimera vez que

Prusia se encinl i'aba frente a fronte a os! o dile

ma, tan felizmente resuelto mas tarde. Para

I 'ederieo (! uillermo IV, ésta no habria si do, como

la desu gran aiiieeosor. una lucha por Prusia

solamente, sino que habria 0111 rudo al cómbalo

en defensa do una nueva corona con la cual el

oro de la suya estaba 1 oda vía por amalgamarse:
no hábil 1 desenvainado su espada por la exis

tencia de Prusia. sino por una Alemania parla
mentaria a la que habria debido subordinar sn

¡iropio poder. Xoesnqní del caso anallzarel esta
do de ánimo de podoilco (luillermo eu aquel mo

mento crítico desu vida i los motivos que lo

indujeron a declinar la corona imperial, pero es

oxídente (¡no al ace|itarla, la ilidepenileneiu tle

Prusia se habria im-nosi-abatlo, absorbida por

el parlamentarismo dd estado nacional, i ol roí
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i su e-eii no habrian podido jamas volver a re

constituir las bu-os de sil antiguo poder, a-i

cu no hoi dia ]>•>•< ¡nqio-ible a la Casa de m bo

ya hacer revivir d poder de -u- antiguo- doini-

nios.

Vn desd" entonóos d ni de Prusia no tuvo lu

serenidad suficiente pura seguir porla- iintEnas

-ondas: quedó bajo la obsesión de querer unir lo

imposible de armonizar: d lesj.olo a llubsbnrgo

i las ii-pirndoiies a la hejemonia mi Alemania.

ideas liberales i clericales, dccontralizacioi! i

arbitrariedad burocrática. Anle todo qneria

conservar para Piu-iu la gloria adquirida en

las guerra- napoleónicas de sor ol jiorta-ostiin-

darte de la nación alemana. I efe.-t ¡vamente

ahora (¡ue la rebelión amenazaba los jiequcíios

tronos alemaiie-, so le presentaban con! iima-

ocasiones de jirolinrln.
Pero, una voz jiasailo el jidigro. volvió a ma-

nifestarse de nuevo la voluntariedad «le he

peqiieños i de Es grandes (pie sólo habia sido

refrenada por la revolución, i (¡ue yn en las dis

cusiones del Jim-lamento de Erancfort .-" había

dejado ver en mil dísl ¡utas formas: los ini-mos

gobiernos que durante la revolución -" habian

cobijado bajo el ala prot".! ora del águila pru

siana, i asentido a lo- .I-seos d>d parlido del

imperio hereditario, est reehn l.nn ahora ansiosa

mente la mano hiibsl.urgiiesa «'pie apenas prin

cipiaba a convalecer. Fueron i.un ingi-at os :i -n

salvador como en otra época la Austria de

Sdiwarzollber había -ido con d suyo, i todavía

podían vanagloriarse de que -us pueblos los

noonijiañalian en -u tra.-fujio i todos celebra

ban d haber escapado del movimiento unio

nista.

(Concluirá [

v.v manhapin.

I Novela. I

non kia ni: «¿i huios

Traducida del ¡mil ngucs por Aiu-a. \ i.-i.o V.\ia-:i..\.

;. !)>■ qué me -me ion al fin t u ut os millones -i no

¡.ara ponerme .E mauilie-to. onda día. euántn

o- lu bajeza humana? 1 así. al ruido de lanío

oro, iba a dosapnreeera mí- ojos, como el humo'

la belleza moral del universo. Se npodoró de mí

unn mistión tristeza. Me dejé cm-r sobre unn s¡-

||;i ¡. con el ros! ro entre las manos, lloré j.or

largo rato.

lie uhí a j.oco la señora Marques abría la

|iuerin. i■es]ilandeeionto en ineilío de -u- s.-la-

negru-:

—E" ..si unios esperando para almorzar.

—No almuerzo.

—Mas queda !

Pn .se momento i-tiillabnn cohetes a lo Idos.

I! irdé (jue era domine., dia de toros: de re-

|ionte tuve una visión deslumbradora, (pie me

cautivé, de manera deliciosa : era la corrida con

templada . he de un j ia loo: ilosj.ues.njiii comida con

chamjiagiie -. jior la noche la orjín. como inicia

ción ! Corrí a mi mesa. Me llené lo- bolsillos do

letras sobre Londres. Pajea la calle con el fu

ror del buitre «pie hiende el e-jiacio tra- de su

presa, i asaba un euloeho vacío. Eo hice dete

ner, i grité luego :

-;A he ton.-:

—Son dos lo.-tonos. mi señor!

Miré con repulsión a aquel miserable pedazo

de materia organizada, «¡ue hablaba de pieza-
de plata a un coloso do oro. Metí la mano en el

bolsillo rejileto de millones, i -üijué mi suelto:

l en ¡a -oteo ¡ent o- veinte i ■!- !

El ooohero ajitó su fusta i se alejé, refunfuñan

do. Yo balbudé :

—¡Poro tengo letras! ;Aquí están! ; Sobre

Londres ! ; Sobre llamluirgo !

— liso no lega.

S.i. 'ciento- veinte reís' ... I toros, comida de

lord, andaluzas desnudas, todo ese ensueño se

desvaneció como nn globo de jabón (jue toca la

punía ili' un alfiler.

Odié la humanidad : odié el numerario.

litro coche que pa-aba lijen., i en que iba api

ñada la jente alegre, .-tuvo a punto de atrope-

liarme, en medio do la abstracción en que me

quedara con mis sojeoioiii os veinte reis en la

palma húmeda de la mano,

I 'abizl.ujo, acolchado de millones contra líoth-

-eliíld. volví a mi cuarto ¡uso: me humillé ¡inte

la señora MurqU"-. inept ¡"índole el a-ado duro i

roseen: ¡ jm
-é aquella jiriniera noche de riqueza

bostezando en d lecho solitario, mientras afue

ra. on el .olledol', el alegre Couceiro. el pobre te

niente de quilico mil reisdestiehlo. bromeaba con

doña Augusta, rascando en su viola d Fado da

f 'oí i, vía.

Fué -.'.loen la -iguiente mañana, al hacerme

la barba, cuando jioieé en el oríjen de mis millo

nes. Pra evidentemente sobrenatural i daba lu-

I'.i'o oomo mi Piuloiiii lisiao me impedía atri-

buír '-i ' .- t . -or. .s ¡ ni ¡. revi- 1 os a ln ji-nero.-ídad ci-

¡irioho-a de Pios o d.l I da 1.1o. ficciones p n ruinen
-

I ee-eol:'-! ¡cis ; como los fi-agini'ii! osde |'o-¡t ¡vis

illo que eonsl ¡t uyoli el fondo de inifilosoliii.no
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me permitían indagar las cansas ¡irimeras, los

oríjenes esenciales, bien pronto me decidí a acep

tar sencillamente este fenómeno i a utilizarlo

con largueza. Por tanto, al viento mi levita,

corrí al Lontlon and Ilrazilian Bank.

Ahí, arrojé sobre el mesón un documento con

tra el Banco de Inglateria, por mil libras, i solté

esta deliciosa palabra:
—

¡ Oro 1

En cajero insinuóme con suavidad :

—Talvez le seria mas«-óniodo en billetes....

Repetí secamente:

-¡ Oro !

Despacio me fui llenando a. puñados los bolsi

llos : una vez en la calle, trepóme con mi carga a,

un cali-che. Sentíame gordo, obeso; tenia, en la

boca un sabor de oro, i cubierta de polvo de oro

la piel de las manos: parecíame voi- resplande

cer las paredes de las casas como grandes lámi

nas de oro; i dentro del cerebro me rodaba un

sordo rumor de metálicas vibraciones, como el

movimiento ile un océano que en sus olas arras

trase barras de oro.

Abandonándome a las oscilaciones de los re

sortes, bamboleante como un odre mal seguro,

dejaba caer sobro la calle, sobre la jente, la mi

rada turbia i hastiada del ser repleto. Por fin,

echándome a la nuca el sombrero, estirando las

piernas, adelantando el vientre, di amplia, liber

tad a mi flatulencia ricachón;!.. .

Muchas lloras rodé así por las calles, bestiali

zado por un goce de Nabab.

Súbitamente un brusco apetito de gustar, de

derrochar oro. me llenó el jieclio como la ráfaga

que hincha la, vela.

—Para, animal!—le grité al cochero.

Los caballos se detuvieron. Busqué en derre

dor con los párpados medio cerrados alguna
cosa cara (pie comprar

—

una joya de reina o

una conciencia, de estadista; nada vi; jireeipi-

téme entonces hacia un estañen;

—¡Cigarros puros! de a tostón! ¡dea cruzado!

¡Mas caros! ¡do a diez tostones!

—¿Cuántos?. ..preguntó servilmente el hombre.

— ¡Todos!
—

respondí con brutalidad.

En la puerta, una polire enlutada, con el

hijo encójalo contra el seno, tendióme la es

cuálida mano. Hallé incómodo buscar las mo

nedas de cobre entre mis puñados de oro. Ln

rechacé impaciente ¡, de sombrero al ojo, encaré

filamente a la turba.

Entonces fué cuando vi que se adelantaba la

respetable figura de mi Director Jeneral: inme

diatamente hálleme con el osjiinazo encorvado

en arco i el galante sombrero rozando ol suelo.

Era el hábito de la dependencia: mis millones

aún no me habian puesto vertical la csjiina...

En casa vacié «1 oro fiobre el lecho, i me eché

ondina jior largo rato, gruñendo con intenso

placer. En la, torre vecina, sonaron las tres; i e]

sol ya descendía apresurado, llevándose consigo

mi primer dia de opulencia... Entonces acora

zándome con mis libras, corrí a saciarme.

Ah! «pié «lia! Comí en un gabinete del Hotel

Cení ral, solitario i egoísta, con la mesa cubier

ta de botellas de Burdeos, Ilorgoña, Champag

ne, Khin, licores de todas las comunidades re

lijiosas
—

como para matar una sed de treinta

años. Pero lo (pie bebí hasta hartarme fué

Collares. Después, bamboleando, me arrastré

hasta el Lupanar. íO'ié noche! Ln alborada cla

reó tras de las persianas; i hallóme tendido so

bro la, alfombra, exhausto i semidesnudo, sin

tiendo el cuerpo i el alma como desvanecidos,

como disueltos en aquel ambiento sofocante en

el cual flotaba un olor de polvos de arroz, de

mujer i de ponche...
Cuando volví a la calle de la Concepción, las

ventanas de mi cuarto estaban cerradas i la

vela espiraba con lívido fulgor en el candelero

de latón. Entonces, al llegar junto a mi cama,

vi esto: atravesado, sobre el cobertor, yacía un

cuerpo panzudo de mandarín fulminado, vesti

do de seda, amarilla, con una gran coleta suel

ta; i (¡ue tenia entre los brazos, con igual apa
riencia de muerto, un papagayo de papel.
Abrí desesperadamente la ventana; todo des

vanecióse;
—sobre .1 lecho no habia mas que un

viejo paleto.
III.

ENTONCES
empezó mi vida de millonario.

Dejé de prisa la casa de la señora Mar

ques, quien, desde que me sabia rico,ofre-

cíainediarianiente arroz azucarado, i me servia

ella misma, con su vestido de soda de los domin

gos. Compré i habité el palacete amarillo de Lo-

rcto: las magnificencias de mi instalación son bien

eonooidaspor los indiscretos grabailos de lallus-

tracion Francesa. Se hizo famoso en Europa mi

lecho, «le un gusto exuberante i bárbaro, con

sus baranda,-, recubiertas de láminas de oro cin

celado i sus cortinas de un orijinal brocado ne

gro on (jue tiemblan, bordados con perlas, ver

sos eróticos de Cutido; una lámpara suspendida
onol interior, derrama, allí la claridad láctea i

amorosa de una luna do verano.

Los primeros meses de mi riqueza, no lo ocul

to, empléelos en amar—en amar con el sincero

latir de corazón de un paje inespert o.

Habíala visto, como en una pajina de novela,

legando los ola velos desu balcón: se llamaba

Cándida; ora jiequeñita i rubia; vivía en Buenos

Aires, en una modesta casita cubierta de enreda-
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doras: i recordábame por -n gracia i j.or In -.-.-'. '■!-

tez de -u talE. las mus sentid,-.- i ,\ ücada- cr«a-

c-ioiies oEl arte—Mimí. Yiriinia. la Juanita del

Valle de Santarem.

Todos la- noeles caia en mi-doo é-To-is a -u-

j.Es. Todas las man mas cabria -:; regazo con

bilEr.-s de veinte nil jei-: ella 1- rechazaba al

principio con rubor:— 'Esj.u-s, guardábalos en

la gavetu. i me llamaba su áujel Toro.

En dia que ne introduje, con iinpero.'j. tibie j.a-

so por sobre la muelle alfombra de Siria, i, .-¡i

sil boudoir—la hallé escribiendo, mui arrobada.

con el delítoeii alto: al verme, toda Trémula, to

da pálida, escondió un papel, .on -u monogra

ma. Se lo arrebaté, ¡.o- -ido de celos ¡n-iisato-.

Era la carta, la .-arta ace-umbrada. la carta

inevitable, la carta que d-i- la mi- remota an-

tigU'-lad viene escribiendo la mujer: coiu>-iizaba

por un mi idolatrado—i era para un ali'rez de

la vecindad...

Arranqué luego ..-s- sentimiento de mi ] .••■•lio.

como se arranea una planta venen., ,; . .V-gu-'

crédito j.ara si.-i"iu'e a 1 .- ánj-!-.- rubio-, que

i.-oii.-e¡",-an en el azul de -u- --';-•- >1 retido «!•■ h-

cielos que han atravesado: .E-de la cumbre d-

todo mi oro dejé caer -olu-.- la iiiO'-enciu, d j.u-

dor. i otra- idealiza.!. ,i¡-- fuic-Ta-. la lE-ei'e.-ia-

tiva eireijada de M--tistó:'.d— : i me formé, fila

mente, una existencia animal, grandio-n idílica.

Al uiedio dia entraba en mi tina de mármol

ro.-a, en la cual Es períum-s derramados daban

al agua un tono opaco ,'e Ede: de-nues. ¡.'ic-

iies ¡.oie- iE inri. . . s -i; ;-,-.-- me hacían friccione-,

con •-! ceremonial de quien celebra un culto: i ■-..-

vuelto en un robe de chambre,] ¡a déla India,

a tra ve~ ,]e la galería, dando a.pií i ¡ola una mi

rada a mis EoituiiVs i a mi- Coia.t-. entre fiia-

sidneioiMí- «le lacavij-, diríiíninie acon.er ei biftec

il la inglesa, servido -n S-'-vr.-.- azul i or...

El r.-sto del dia. si hacia calor, ¡.asábalo rodi

lludo en cojines de seda color p'-rla. en un .nni;-

doir o-uyo mueblaje ej-n. do fina jioicelana de

Ere-de ¡en ,,u,. ;,,stior>'s formaban un verdad-ro

jardin de Armid.'i: ahí poníaine a le.-r ••! Diario

•lelas Xcitit-ias. en tanto que liad.- muchachas

'.'estid.i- de iajion-sas reír-.. -aban ei aire, aiita:.-

d o abanie. ..- A,.- ¡iluina-.
Por la tunE jl.n a dar unn vu.-ita a pí-' ha-ta

la F líente de in- Al:. .as: era la hora nías pesada
d.-l dia. Aje .yodo en mi bu.-' on. arrastran.1.. . rl- .-

iunieute la.- ¡.-.-i-iia-, ioj.-tez.iba con.o una rera

sailada.— ¡ la turba vil 'Etenías.. a contemplar.
estátiet. al Nabab fastidiado.

humanidad dormia olvidado d-iaro de d- eii-

cua.Erna'-ioi'ie- .E marroquí, cojín ni. a pluma .'.-•

pato, i ¡e-aba h- :c- e:.:-:a- i- -

parraman 1 ■ -u-

bre Iriía- de mí .JUelldaj p'lpel Toja! de otras

día-, la- la : "lltmo. i Exmo. Sr.— T-:.g-j la

honrado comunicar a V. Ez:-u.... T-:.g-i ¡aboli

rá d'- ]ia.-ar a las manos de V. Exc-a..."

i Hundo 11-g - ba la noche, un criado, para

niiuii.-iar la comida, hacia - iinir por lo- ciiri'-

dore-elí -11 trompa d-a 1 d¡f a. una -- l-uilie ar

monía. Levantábame eiitón ■-- e iba a comer.

mu'.— t uo-o i - é i tario. En n multitud .E l¡-.--a vo-,

em librea- ¡e -d. u-gz-.. -■•a.'ia. en an -i.-ii-i'i

de sombras que
«.- d—lizan. lo- ¡.lato- ralos i

vinos que valían lo qu- una joya: toóla la m--a

.-ra un .-deudor d-flo ;■-.-. iii.--.-. cristal— , fulgu

raciones deoro: i enrroldad' e- en ,,-, - piran, re

formad — ,Ja. irmas. uiezcláiid. >.-• al vajior de los

plat. .-. erraba, cuino niebla sutil, un tedio i:. de

cible. ..

I1- -¡'i-.--. apojilétEo. arrojábanle al fondo del

cu¡.é. i me Inicia eoinbcir a las Ventana- ^ --:d-- .

doinl" mant-aia en un --i-rallo magnífico, una

colección de imd-;--— : vestí- ame una , única nE

-•"la fr—.-a i Ti-ríumada: i me abandonaba a «le

lilí..- abominable-... Volvíanme .-a-i mu-rto a

ei-a.a la primera luz <E la mañana: hacia ma-

(]U¡liul!ueiite la —nal de la .-ruz. i de ahí a ¡io.-o

roncaba con ei vientre iiá.-iu arriba, lívido i -on

un filo sudor. .-. .mo un Tía-rio cxliíi'i-n..

Mientras tanto, E:-:oa arra-T rába-e a mis

[>;•'-. Ei iiatio d-1 pnla.-et-
. -taba ■■ .:.--anTemen-

te inva'iid" p..r tóala unamuele lumbre: al
mirar

con ía-düo por la- Ventanas de la gah-rla. veia

blanquerías bialic.- ¡e'a,-:a- n- la a ri.- a era-

cía, ri-gr-iida --auna del clero i lucir el sudor

de la [debe: todo- véliian a iinpn .raron abyecto

labio, el honor de n.i - mri-a i una ¡aarricipadon
.¡e mi din-ro. A v- --s o. .n-'-ntd en r -.-citar a a.-

L'in. viejai d- 1,1-- '.rico título: adelantaba -ntón-

i-a> ¡.ni'W -iii.iii, ,-i,-', r. .zallólo i;i a.folni- ''olí

diego, apoyando en d pecho ,

- nial.'- mar

cada- por .rij-si- venas donde oa.rria unn sa.-

Ll'I'e ÓO tr-S -I.')' l-, lUeOl'l'ei-i.-l Uflil J 1 ¡ í «"l i)Í-Il il 1 1 1 il ' i ¡1 .

¡inra .-¡...sa ,, ¡ml'-i concubina.';

No habia '-íudadalio apc no lie hiél 1 -

yze-

—ntes qu- .— hacen a un ciólo en -i altar: una-,

a.das Votiva-: otr. .-. lai InoIoigraniU bor'iado

■on caijelii ,-: a i guia is. za 'i.a i 11 .
- o boquilla- pa

ra i'i.niiTo-: cela ciiul --g ;n -u n:an-:a E-:.-

reiid-r. >i mi ojo amortigua. lo -■- rilaba por a .--

.-I) la cae .-n una ::Jr»:n al dia sigílete ll-gabu

Ule! carta -Ii .¡Ue ---a i-tdil tana. . .-;--a . Vo-
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hallar adjetivos dignos de mi grandeza: fui el

sublime señor Teodoro, llegué a ser el celestial

señor Teodoro: i, enloquecida La Gaceta, Hu

móme el extra-celestial señor 'Teodoro! Delante

de mí jamas quedó cubierta, ninguna cabeza,

usase corona o lo que fuese. Todos los dias se

me ofrecía una presidencia de ministerio o una

dirección «lecofradía. Siempre, con verdadero dis

gusto, rechacé tales proposiciones.
Poco a poco la fama de mis riquezas fué pasan

do los confines del reino. El Fígaro, eterno cor

tesano, «ai cada, número habló de mí, hallándo

me [ireíerible a Enrhpie V; el grolesc. inuiorlal

(pie firma Saint-Gem-st
, dirijiónie apostrofes re

volucionarios, |)i(liéndoine|)¡ir:i salvara la Fran

cia; i entonces fué cuando las Ilustraciones es-

tranjeras publicaron «ni colores las escenas de

mi vida. Koeíbí de todas las princesas de Europa
sobres con sellos heráldicos, esponiéndonie por

medio du fotografías i documentos la forma ile

sus cuerpos i la antigüedad de sus jeiicnlojías.

Eos chistes que solté durante ese año fueron Ic-

Iegrafiados a todo el universo jior los alambres

du la, Ajencia lluvas; i se me consideró) mas espi-
ritual que Voltaire, (pie Kochefort i que ese agu

do entendimíenl o (jue t icnu por nombre 'Podo el

Mumío. Cu i n ido crujían mis tripas, lab uní anidad

lo sabia por medio de los diarios. Hice jiréstu-
mos ¡i los reyes, subsidié guerras civiles, i fui es

tafado por todas las repúblicas latinas que or

lan el Golfo de Méjico.

I, mientras tanto, vivió lleno de tristeza...

Todas las veces que entraba en casa, detenía

me, aterrado, ¡inte la misma visión: tendida en

el umbral de la puerta o al ra vesnda sobre el le

cho de oro, estalla ahí la figura barriguda, de

coleta negra i túnica amarilla, con su |ia|>agayo

culos brazos... Era el Mandarín Ti-Chín-Eú! Pre

cipitábanlo con los j niños levantados: i lodo se

disijiaba.
Caía entóneos aniquilado, bañado en sudor,

sobre una poltrona., i murmuraba en «1 silencio

del cuarto, un (¡no las velas dolos caiidolabi'os

daban tonos do sangre a los damascos encarna

dos:

—

; Ais preciso matar a ese muerto!

I todavía, no era esta impert incuria de un vie

jo fantasma panzudo, que so acomodaba on mis

muebles i sobre mis colchas, lo ipie amargaba

mi vida.

El horror supremo consistía en la ¡dea, (¡ue se

clavó en mi espíritu como un hierro imposible de

arrancar, do que habia asesinado a un viejo!

No fué con una cuerda al cuello, según la eos

t timbre musulmana: ni con veiiciioen un cáliz de

Siractisa, a lamanera italiana del Keiineiiuieiilo:

ni conforme n alguno de los métodos clásicos

que han recibido consagración augusta en I.a his

toria délas monarquías
—

a jiufial con .litan II,

u eiru bina con Carlos I X...

Habia eliminado a. la persona, desde lejos, con

una campanilla. Era absurdo, fantástico, hasta

gracioso. Pero eso no atenuaba lo I rájicainent"

negro de la ación: habia asesinado a un viejo!

I'ni'ii n ¡ini'ii osla certidumbre se fué robuste

ciendo, hasta petrificarse en mi alma, i. como

una columna en un descampado, dominó (oda

mi vida interior: de siierhójue, por mas que des

viaran su rumbo mis pensamientos, veiun sieni-

jn-e negrear en «1 horizonte aquel recuerdo acu

sador; jior mas alto quemi iiiiajínacion levanta

se su vuelo, concluid por ir fatalmente a herirse

las alas eu ese monuinent o de miseria moral.

;Ah! por mas que so consideren la vida i la

muerte como simjiles trasformnciones déla sus

tancia, es pavoroso ol pensamiento de haber

eonjelado una sangre caliente, de haber inmovi

lizado un músculo vivo! Cumulo, después de co

mer, sintiendo a mi ludo el aroma del café', mo

lomba lánguidamente en el sofá, en una sensa

ción de plenitud, elevábase luego dentro <lc mí,

melancólico como el coro salido de la ergástula,

un rumor de acusaciones:

— I I oda vía hids I o i picoso lu ai estar con que ir

regalas, nunca mas fuese gozado por c! venera

ble Ti-Chin-Eú...

De balde replicaba a la Conciencia recordándo

le la «locrojiit mi del Maudarin. su gota incura

ble... A bu n din ito en urgumont os. a nsiosa do con

troversia, rodargüin con furor:

— Poro, nuil en su actividad mas limitada, la

vida, es un bien supremo: jiorque ol encanto de

olla residuon su julncijiio misino, inoen la abun

dancia desús manifestaciones!

Vo me sublevaba cont mu esle jiedanl ismo rotií-

rieo de pedagogo gruñón: erguía la frente, i gri
tábalo con una arrogancia desesperada:

—¡Pues bien! ¡Lo maté! ¡Mejor! ,'.<aUié quieres
tú'.' ¡Tu bullado noinl.ro de Conciencia no mo

asusta! Eres apé-uns unn perversión do la sensi

bilidad nerviosa! ; Puedo eliminarle con agua de

azahar!

ln iiinicdiatanientosontin en elahna, como sua

ve brisa, un rumor vago de irónicos murmullos:

— Ilion, coi no entonces, duerme, báñate i aína...

Hacíalo así. Poro luego las mismas sábanas

de brelaña de mi lecho I ornaban a mi aterrad;!

vista los tonos lívidos de una mortaja; ol agua

perfumada en que me suniorjin enfriábame la

|.iel, con la, sensación os|icsa de sangre que se

ciliijii: i los senos desnudos do mis ainadas en

tristecíanme, como lujadas de mármol que en

cierran un cucrjio niuerl o.
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llespues fui asaltado por amargura mayor:

comencé a pensar que Ti-Chin-Eú tenia induda

blemente una familia numero.-a, nietos, tierno.-

biznietos, que. despojados «le la li'T"tioiii «pie yo

devoraba en platos deSdios. con una jiomjia

de Sultán jierdulario, atravesaban en la China

todos los infiernos tradicionales ,1,. Ia miseria

humana— los diassin arroz, el cuerpo sin abrigo.

la limosna denegada, la callo inmunda por ho

gar...

Coiujirendí entóneos jior qué me perseguía la

obesa figura del viejo letrado: i do sus labio.- cu

biertos por los largos ¡..los I.híñeos (le sil bigo

te de sombra, parecía me que brotaba ahora osla

doliente a.-usacion:—"Yo no me lamento por
"

mí, «pie ya cstabalniuorto a medias: lloro por
"

los desgraciados (pie arruinaste, i (jue a estas

"

horas, cuando abandonas el fresco seno do tu-

'"

amorosas beldades, jimen de hambre, -eliElan
"

de frió, apiñados en un grupo agonizante, en-

'■

t re leprosos ¡ladrones, en el Puentede los Meu-
"

tingos, al ¡lié i|o lns terrazas del Templo del

"Cielo!"

¡Oh. injeniosu tortura! ¡Tortura realmente chi

nesca! Xo podia llevarme a la boca un pedazo
de pan, sin ¡maullarme en ol noto la banda ham

brienta de jiequoñudos. la desci'udi'iicia de Ti-

Chin-Eú, padeciendo, como pajarillos iniplimus

que abren en vano d pico, piando en el nido

abandonado: si me arrebujaba en mi paleto, sur-

jia luego lu visión de desgraciadas señoras, feli

ces antes en medio desu confort ehinosei. hoi

amoratadas de frió, cubiertas de andrajos de

viojn seda, en una mañana de nieve: el techo de

ébano de mijinluoete me hacia recordarla familia

dd Manilariii durmiendo a orillas dolos canales,

en medio «le los perros: , mi cupé bien tajiizailo
hacíanle estremecer con ]a i,]ea de las largas ca

minatas errantes, por caminos encharcados, ba

jo un rigoroso invierno asiático...

Cuánto sufría!—I ora el tiempo en que ol jiopu-

lacho envidioso so .¡indaba pasmado ante mi

palacete, comentando las felicidades inaccesible;.

que en él debian habitar!

Por fin, reconociendo que ln Conciencia estaba

dentro de mí convertida en irritada síerp.
—deci

dí implorar el auxilio de Aquel ijue dicen es .-up.--

ri « >r a la Conciencia, porque disjionede la tira cia.

Infortunadamente yo no creia en El... ¡é-currí.

pues, a mi antigua divinidad favorita, a mi ama

do ídolo, a la patrona «E mi familia: a Xm s¡ ra

Señora dolos lloloi-cs. I, rejiain.-iite ¡.agudo, un
mundo de euras i canónigo-, ¡.orín- catedral. ■-

de las ciudades i las oaj.illas do las aldea s, fué- n¡-

ilieinlo ¡i Xilosira Sefn.rn iE los llolor.-- qu,. fija

se sus ojos piado-o- en mi nuil interior... P.-ro

ningún ;il¡\"¡odi--ci-nd¡.'. deeso.- dolos sin clemen

cia, hada los cuuEs desdo hace millar. - iE ¡une

en balde subo el lamentó de la miseria huma na.

Eni éiiiees. vo en ji.'rson.'i nicabi-uié <*u june-ti-
oas jiindosas: i I.i-bou ad-! ió a i-l» espectáculo
e-i raordinario: un ricacho, un Xnbab. ¡.o-trán-
doso humildenieiito al j,i,' ,]e los altares, balbu-

eoaba con las manos junta.- frases <],.] Salve Rei

na: como si vEra mi la oración i en el reino dolos

cielo-, (¡ue ella oonqnistn. algo mus (jue un con

suelo ficticio inventado por los que poseen todo

jnira oonieiilai- a los que nada po-oen... I'erte-

liezeo a ln Jiui-gi]) sin: i .-.'■ que -i ella le habla a la

Plebe do un ¡laraiso lejano i de goe,-.- ijcfii 1 d.-s

jior iilcanzar.es ¡inra alejar!" la a tención do -u-

cofre- repletos i ,(,. Hlí abunda ni .-s seiii.-nt.-ras

llesj.uos. dominado jior mayor inquietud, hice

decir millares de misas, simples i cantadas, j.ara

hacerme j.i-ojiicio al alma errante de Ti-Chin-Eú.

¡Pueril desvalió de un cerebro j.oii insular! El vie

jo Mandarín, en su calidad de letrado, de miem

bro de la Academia de los Han-Lin, colaborador

probable de la grande obraEiioi -T-iane-Choi-,

qiii'.va tiene setenta i ocho mil seteeieiit os trein

ta volúmenes, ora in dudablemente un -• otario de

la lloetrina , de la Moral j.o-ítiva de Confuido...

Acaso ni siquiera una vez quemó mechas j.'-ríu-
madas en honor de líuddha: i los eor.'iiioninEs

dd Snn-rificio místico debian tener para su alma

abominable do gramático i --si-é-p tico. ostr-'«-lia

semejanza con las pantomimas de los ¡.ayusos

en el tea tro de Ilong-Tuug.

Ent óin-es. astutos prelados, eon su esperiencia
do cal óleos, diéronme un hábil consejo: captar
me la benevolencia de .Nuestra Señora de los Do

lores. COI! Jllesellles. llore-, brOCldo.- i j I ) V il. - . CO"

ino -i (pii-i. so alcalizar los favores de Aspada: i

a manera de un o!,, so banquero que obtiene las

complacencias d>- una bailarina dándole un eot-

f.ige rodeado de árboles: yo. poruña sim-sl ion

sacerdotal, interné sobornal- a la dulce Madre

de los Hombre-, erijiéndole unn catedral de

mármol blanco. La abundancia do las flores da-

1 ni n - d e-pa.-io entre as artística- eolurnnus. ¡.er.—

J.ectívns de pllraí-os: la llUlltijilicidilll do las lu

ces semejaba unn magnificencia sideral... ;( lasto-

¡iiúlil"s! Id distinguido i erudito eurdenul Xani

vino de liorna a eon-agrar la iglesia: jiero. cuan

do ent ia' oso dia a vi-i:ara mi divina liiié-jiedn .

lo que vi. mas allá .¡e he calvas do he oti.-iii ;,1 .->,

i-litro la mística nube d«- mcEn-o. no fué la Rei

na d" la Erada , ri, óiii. i c.n -u 1 ú iiíon azul.—fué

el viejo bellaco de ojos oblicuos, con -I] pilpaga-

vo ent lados brazo.-! A .'/era. a si] blanco bigote

tártaro, a -u ¡.aiizu color o.-a. qu.. todo un -a-

o.'i'. lo.-ío re.-ain ud-. de , un. .-si.-iba ..Íivc-ihE, ai

ronco sói n 11 óirgano. la eternidail ■lela- a la bau

zas !,..
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Entóneos, pensando que Lisboa, con su medio

siempre uniforme, era favorable a la jiersistoncia
de tales imájenes—salí de ella, viajé modesta

mente, sin pompa, con un baul i un criado.

Visité en su orden clásico, Paris, Suiza la vul

gar, Londres, los melancólicos lagos do Escoda:

levantó mi tienda al pié de los muros evanjélicos
de Jerusaleu; i de Alejandría a Tobas, fui al

través de ese estenso Ejipto, monumental i triste

como la galería de un mausoleo. Conocí el ma

reo de los vapores, la monotonía de las ruinas,
las penas de las multitudes, las desilusiones del

boulevard: i mi mal interior iba creciendo.

Ahora ya no era sólo la amargura de haber

despojado a una respetable familia: asaltábame
el remordimiento mayor de haber privado a to

da una sociedad de un personaje fundamental,
de un letrado lleno de esperiencia, columna del

orden, amparo de las instituciones. Xo se puede
arrebatar así a un Estado una personalidad de

valor de ciento seis mil contos, sin perturbar su

equilibrio... Esta idea causábame una intensa

aflicción. Tenia ansias de saber si rea I mente la

desaparición de Ti-Chin-Fú había sido funesta

para la decrépita China: leí todos los diarios de

Hong-Kong i de Shang-Haí; pasé en vela no

ches enteras leyendo historias ele viajes; consulté
a sabios misioneros; ¡ artículos, hombres, libros,
todo me hablaba de la decadencia del Iin|.erio
del Centro, de provincias arruinadas, ciudades

moribundas, plebes hambrientas, pestes i rebe

liones, templos desmoronándose, leyes perdiendo
su autoridad, todo un mundo en descomposi
ción, como una nave encallada (jue lns olas de

sarman piezíi por pieza!...
I yo me atribuía estas desgracias de la socie

dad china! En mi abatido espíritu, Ti-Chin-Fú

tomó entonces el valor desproporcionado de un

César, de un Moisés, de uno de esos seres provi
denciales que son la fuerza de una raza. Yo lo

habia muerto; i con él habia, desapnrerido la vi

talidad «¡o su patria! Su robusto cerebro talvez

habria podido salvar, por medio de jemales con

cepciones, aquella vieja monarquía asiática,—i

yo habia inmovilizado la acción creadora! Su for

tuna liabria concurrido a restaurar la grandeza
del Estado,— i yo la estaba disipando en ofrecer

melocotones en el mes de enero a las Mesalinas

de Helder!... —Amigos míos, yo he conocido el

remordimiento colosal «le haber arruinado un

imperio!
Para olvidar esta complicada tortura, me pre

cipité en la orjía. Instalóme en un palacete do la

avenida de los Campos Elíseos, i llevé una exis

tencia espantosa. Daba fiestas ala Trinialcion;

i, en las horas de mas febril libertinaje, cuando

las charangas, con el estridor brutal de los co-

1 1 res
,
rom jiian en ea n-canes; cua nd o n i u jeres de se

nos impúdicos aullaban coplas canalescas; cuan

do mis convidados, bohemios, ateos de cafó, inju
riaban a Dios, levantando la copa de champag

ne,
—

entóneos, poseído .súbitamente, como He-

liogábolo, de un furor «le bestialidad, de un odio

contra lo pensante i lo consciente, echábame al

suelo en cuatro patas i rebuznaba con todo el es

trójiito de un burro...

Después, quise ir mas abajo: al libertinaje de

la plebe; a las torpezas aleolióliean del Assomoir.

I cuántas veces, vestido de blusa, con la gorra

atrás, cojído del brazo con Mes-Bottes o Biblia-

Gaillarde, en avinado grupo, me fui tambolean-

do por los boulevards esteriores, gritando, en

tre regüeldos:

Allons, eiifants tle la patrie-e-e! ...

Lejoirr de gloire est arrivé...

Fué una mañana, tras uno de estos excesos, a

ln hora en «¡ue en medio de las tinieblas del alma

del libertino brilla una vaga aurora espiritual,
—cuando me nació de lépente la idea de partir pa
ra la CI linii. I, cu u o soldados de un campamentó

dormido, que al son de] clarin se levantan i uno

a uno se j u n tan i forman en columna, o I ras ideas

fueron reuniéndose en mi espíritu, alineándose,

completando un estenso plan... Partiría para

Pekín; descubriría la familia de Ti-Chin-Fú; «1 es

posándome con una de las señoras, lejitiinarin

la posesión de mis millones; devolverla, a aque

lla casa su antigua prosperidad; le baila sun

tuosos funerales al Mandarín, para calmar su es-

píritu irritado; illa j.or las provincias doudehu-

biese miseria, haciendo colosales distribuciones

de arroz; i, obteniendo del i-lmperador el botón

de cristal que distingue a un Mandarín, cosa fá

cil jiara un bachiller, sustituiríanio a la extinta

personalidad de Ti-Chin-Eu,— i así jiodria, , esti

llar legahuente a su ¡lutria, si no la autoridad

de su ciencia-, a lo menos el poder de su dinero.

Todo oslo me parecía a veces un programa no

definido, nebuloso, pueril o idealista. Pero ya el

deseo de esta ¡i ventura orijinal i verdaderamen

te ópiei, me dominaba todo en tero; i arrastrado

iba j.or él como hoja soca queari-ebata el viento,

Ansié, suspiré por pisar tierra déla China! Des

pués do grandes prej.arativos, acelerados a pu

ñados de oro. jinrtí al fin una noche para .Marse

lla. Habia, contralado un vajior entero, que ora

el Ceylan. I la siguientemañana, jiorun mar azul

oscuro, bajo el blanco vuelo de las gaviotas.

cuando los primeros rayos del sol teñían de ru

bor las torres de Nucslra Señora de la (Inania,

sobro su sombría roca,
—

puse proa al Oriente.

(Continuará.)
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PROGRAMAS POLÍTICOS.

II.

EX
ol número anterior de La Revista mos

trábamos como los programas políticos

de los candidatos al gobierno de los Es

tados Unidos, no tenian para que pronunciarse
sobre las cuestiones relativas a la Instrucción

Pública, a los cultos ¡ ala tendencia a que se

obedecería en los nombramientos de los emplea

dos civiles i militares de la Union, desde que el

Presidente i las Cámaras federales carecian de

atribuciones al respecto, lo cual es bien distinto

de lo que entre nosotros estol establecido.

Esta observación nos lleva a la conclusión

de que en un programa político debe el (pie lo

presenta pronunciarse, aunque sea rápidamente,

sobre las diversas cuestiones que pueileestar lla

mado a resolver o a influir en su solución o para

las que se le confieren atribuciones i facultades.

Hai siempre en la proximidad de un período

electoral alguna o algunas cuestiones de mayor

gravedad e importancia que las demás i cuya

solución apasiona la opinión i sobre la cual es

natural que so exija al candidato un pronuncia

miento mas decidido i csplícitoijiero esto no jus

tificaría, nos parece, que en un programa políti
co se silenciaran las cuestiones de principio, a

causa de no estar en discusión, por el momento-

ninguna de ellas i se ocupara únicamente el can,

didato de las que fueran de actualidad.

Dígase lo que se quiera a este respecto, no os

posible desconocer (pie hai cuestiones de princi

pios: se buscan las soluciones do la libertad o las

impuestas por la autoridad; se ama el derecho o

el privilejio; se desea la consolidación de un éir-

den de cosas (pie favorece a unos cuantos en «le-

t cimento i perjuicio de muchos, ose busca la mo

dificación de ese i'irdeii «le cosas: so desea que to

dos puedan llegar un dia a gozar do los benefi

cios de la cultura, de las ventajas do la inst ruc

cion o se desea que lo que hemos sido en ol ¡.usa

do eon1 milenios siendo en el porvenir: unos jui

cos instruidos en medio de unn inultit ni I ignora li

to o ineiiltii. Sí es efectivo «pie estas tendencias

existen i se lns reconoce en las ngnijiarioiie.s jio-

lítlcas con mas o menos claridad, jiisi ,. os, jiuos.

exijir que en los jirogramas políticos selas espre

so i manifieste claramente a fin de sabor n qué

atenerse sobre puntos de tanta importancia i

trascendencia.

Nada, por el contrario, ínasjusto, también, que

el exijir de las personas (¡ue desean que sus con

ciudadanos les confieran la facultad «le hacer las

leyes i velar por el buen orden i progreso de la

sociedad, quo digan sencilla i francamente cómo

conciben ese progreso i ese buen orden i en qué

sentido, llegado el cuso, nianifeslarán sus predi

lecciones i usarán de las facultades «jue piden a

sus doctores les concedan.

Parecería «jue acerca de una cosa tan obvia

i natural no pudiera haber discrepancias de opi

niones i de resoluciones, que todo el mundo debe

ría convenir un que la espresion sencilla i clara

de las convicciones honradas do cada uno de los

candidatos debela formar el fondo de esos pro

gramas i constituir el mas seguro medio de ga

narse la confianza i voluntad délos electores; que

los candidatos no tendrían mas trabajo para

llegar a formar el cuadro de sus ideas de gobier

no, de sus aspiraciones de progreso i de sus ten

dencias como hombres de partido que el de re

cordar las resoluciones quo sus ideas los habian

inspirado en d curso de su vida, i los distintos

actos en qu«' las habian afirmado i puesto «le

manifiesto, dado caso «pie su papel en la vida

pública los hubiera, colocado en situación de de

jar huellas de ellas.

Sin embargo, esto, que es lo mas obvio i natu

ral, no es loque de ordinario sucede i se observa,

i la línea de conducta que parece la mas sencilla

i lójica no es la «pie de ordinario so vé recorrer.

Hemos de ocuparnos mas adelante, cuando lle

gue el momento oportuno, de examinar los pro

gramas políticos (jue en la próxima lucha han do

exhibirse, a fin de hacer notar sus deficiencias o

sus anomalías, sus vadoso su sinverosímil i tildes,

si las hubiera. Es éste un estudio (pie juzgamos
do alguna utilidad o Ínteres para el buen acierto

en la elección del gobierno de la II. 'pública, pues
los jirogramas son al fin de cuen tus una de las po

cas jireiidas anticipadas que los mandatarios dan

a los mandaiiles acoren de sus ini encioues i jiro-

jié.sil os. i aun cuando siempre se dudo de que sea

posible aplicarlos tal i como so los formula, ellos

jierniiten conocer jior lo menos la franqueza i

sinceridad de quien los formula i sacar de ellos
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inducciones provechosas. I, puesl o que osos jiro

gramas sirven, por lo menos en ajiariciicia, jiara

ganarse la adhesión de los ciudadanos, justo es

que sean debidamente oxaininailos i :i|)roeiados

jior la opinión.

DISPERSO SOBRE LA CRISIS MORAL

DE LA RlñPf'P.LICA.

pon E.Nunjri: MAc-ivion,

(Pronunciado en id Ateneo tle Santiago, en la

sesión ordinaria tic l.° del jiresenle. I

FS
agradable i honroso para mí hablar dos-

de esta tribuna leva litad
,

oruna asocia

ción (jue dedica sus esfuerzos al est lidio de

las ciencias, al cultivo do las letras i ¡il esclareci

miento de los variados problemas sociolojieos

que interesan al Jiais. i que, en mi concepto, sirve

de reflljio i iliiijiimi a los julneípios de libertad

que, predominantes ayer, peligran hoi ante las

tendencias autoritarias i absorbentes oreadas

por el egoísmo ile clases i fortificadas por el ¡idil

io al poder del número.

Siento «pie me hado en un hogar amigo, don

de se ¡densa que cada individuo de la especie

humana tiene derechos jirojiios sujioriores n

toda organización pública, i no que sea un mero

elemento que se pierde en ol todo, o en algo «leí

todo, de ln colectividad de que forma jiai'to; i

donde so (•!■"(' que la mejor base del orden social

i uno de los mas j.oderosos t'aetoi es del ju-ogre-
so i del bienestar común, se hallan precisa íncli

to en el principio de «jue el estado es para el

individuo, para la familia i para la sociedad, i

no el individuo, la familia ¡ la sociedad jiara el

estado.

En esta primera voz que alzo aquí la voz, ha

bría querido tratar sobro nía', ollas «jue ensan

charan el espíritu con realidades i es|>eranzns

halagadoras |.a ra nuestros anhelos jia l riól icos

i jiara nuestras aspiraciones de jirogreso: jiero

no me os dado hacerlo, i con tra ria ndo mi desoí..

me impongo un tenia ingrato i penoso, lanío

por sus vaguedades, cuanto j)or sus referencias

a males que aquejan a nuestro pais i que difi

cultan su natural desarrollo.

Pero algo escusam mi hítenlo: i os la necesi

dad de señalar h.s \ icios i los deíecl os sociales c

institucionales para ponerso en sí! i. .a-ion do

correjirlos i cniuendailos; que ln eso. el mal

continúa su obra dos! niel ora, i los que creen

verlo. Jior su inacción i silencio, resj.onsnbles

son del daño que ocasiona,

Voi a hablaros sobre algunos iisjieclos de ln

crisis moral quo atravesamos: jnios yo croo qm

ella exisie, ¡ cu mayor grado i con caracteres

mas perniciosos jiara ol progreso do Chile que la

dura i prolongada crisis económica «¡Ue tollos

palpan.
Me parece que no somos fe';ces: se nota un

malestar que no es de cierta clase de jicrsonas

ni de cierlas rejiones del Jiais, sino «le todo el

pois i «le la jeneralidad «le los que lo habitan. La

holgura antigua se ha trocado en estrechez, la

enerjía, jiara la lucha de la vida en laxitud, la

con fia liza en temor, las espoctat ivas en decejicio-

nes. El presente no es sat ¡sfacl orio i A jiorved"

aparece «'litro sombras que producen la intran

quilidad.

,-, Incurriré en error si digo (pie i-iiiiU.n Jilo dete

nido nuest ro jirogreso, perturbados los espíri

tus, abatidos los caracteres ¡ ostra viudos los

rumbos sociales i ])olíticos'.' Yo quisiera ser víc

tima de un engaño i atribuir al pesimismo de

ciorto jioríodo de la vida el aspecto desfavora

ble con iiue so me jiresenfan lns cosas; quisiera

.... or (¡no así como el viajero sin mas vista (pie

la del cielo i del unir, no jienlbc la canora de la

nave (jue lo conduce, no noto yo «pie el pais

marcha al cumplimiento de sus altos destmos

cuando lo miro en enfermizn estagnación.

Xo seria posible desconocer (¡lie tenemos mas

naves de guerra, mas soldados, mas jueces, mas

guardianes, mas oficinas, mus empleados i mas

rentas públicas que en otros tiempos: pero /.ten

dremos también mayor seguridad i tranquilidad
nacional, sujieriores gara ni ias de los bienes, de

la vida i del honor, ideas mas exactas i costum

bres mas regula res. ideales nías perfectos i aspi
raciones mas nobles, mejores servicios, mus ]><>-

blacion i mas riqueza i mayor bienestar'.' En

una jialabra ,-.|.rogrcsauios'.'
Hace cinco a ños so levantó el censo decenal de

la líojiública. El recuento de la jioblacion no fué

satisfactorio, ji.les ajiiireciii un aníllenlo por

demás ¡lobre i on oscila mui inferiora la de ¡Ul

teriores coleos.

Se lijo (jue la ojioracion era iiicomjilefii i de

fectuosa i hasta ahora no ha sido oficialmente

aprobada. Con esto pudimos desentendemos

de un hecho lun gravo i revelador del estado

de progreso del jiaís; poro en verdad deficien

cias i vicios considerables en el censo no se ven

i sus cifras continúan manifestando que la po

blación no aumenta, jior lo menos en ol grado

que correspondo a un pueblo que prosjiora.

Mas si d numero de los habitantes do Chile

no crece, o croco con desalentadora lentit ud, en

cambio «1 número de cont ra venciones a la leí

pena 1 numen! a ,-u inusitadas pro|ioroiones. Cu

ín ¡onza a oii-so que en Sa ul higo, por e¡onqilo. so

neeosil a lin n . ii-ln > ¡ñocos do| .-rínn-li. ol doble de
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los que existen, para atender medianamente a

las necesidades del servicio.

En el verano último se me hizo notar un cu

rioso fenómeno que acaecía en uno de los de

partamentos de la provincia «le Maule i (jue pro

bablemente so verá también en otras rejiones del

territorio. Eos pequeños propietarios rurales

enajenaban sus tierras a precios ínfimos para
asilarse en los centros de población, i lo Inician

porque les faltaba seguridad para sus bienes i

su vida. El bandolerismo ahuyenta de los cam

pos a los labradores, al ájente principal de la

producción agrícola, eu un pais que desde hace

veinte años no sabe «dónde estéi el fondo de sus

cajas.
Hace poco daba alguien cuenta de otro hecho

curioso «pie se presenta en Chile. El número de.

escuelas ha aumentado; pero a medida que lns

escuelas aumentan la población escolar dismi

nuye.

Tomo el hecho tal como es. i cualesquiera que

sean ns esplicadones que admita, siempre ha

brá de llegarse a la penosa conclusión de que

ese ramo del servicio público no progresa .

Xo sé si la enseñanza primaria sea mejor aho

ra que lo fué en años atrás; ello os proba

ble, porque los maestros formados eu nues

tras escuelas pedagójicas adquieren conocimien

tos jenerales i profesionales mas esteisos. mas

completos i mas científicos que los recibidos en

otros tiempos. Por desgracia ni la superioridad
técnica de los maestros, ni la mejoría de los mé

todos modifican la significación del dato relati

vo a la matrícula escolar hasta el punto de que
fuera posible sostener que adelantamos, que ]a

ilustración cunde, que la ignorancia se va.

Pienso que no hai negocio público en Chile

mas trascendental que este de la educación lió

las masas jiojmlares. Es redimirlas de los vicios

que las degradan i debilitan i de ln jiobreza «pie
las esclaviza, i os la incorporación on los ele

mentos de desarrollo d.l ¡ce ,],_. una fuorzn de

valor incalculable.

Xo me .as difícil creer que la instrucción secun

daria i superior se ha jeneralizndo considera

blemente di los últimos tiempos: d número do

jiersonas ilustradas es mas crecido ahora de lo

(jilo fué antes: se pued encontrar un biidiillei-

hasta elilas silenciosas espesuras de los bosouo.-.

australes.

Peio ,-„será inexacto el heoho de que estando

mas estendida la instrucción i .siendo mas nume

rosas las jiersonas ilustradas, las grandes figu
ras literarias i jjoliticis. científicas i profesiona
les qii" honraren a Chile i «jm-con la influencia do

su saber i su jirestijio encauzaron las ideas i las

leudoncias sociales, careen hasta ahora do

reemplazantes? Heñios tenido muchos hombres

de la jiasada jeneracion de nombradla america

na i aun europea, i me parece que nadie s,.. ofen

derá si digo que no acontece lo mismo en la je
neracion actual.

Con todo en lo que menos liemos marcado el

paso en la vía del progreso es el ramo de la ins

trucción secundaria i sujierior, (jue si igual hu

biera acontecido cn otros órdenes de la labor

pública i privada, menos penosa seria la situa

ción del país i mas claridad veríamos en los ho

rizontes de nuestro porvenir.
Entre los elementos de progreso de una socie

dad pocos hai sujieriores a la enerjía para el

trabajo i al espíritu de empresa. Uno i otro se

desarrollan con la educación i el ejemplo, i con

el ejercicio, que es la jimnasia que los afirma i

fortifica. Esa ha sido la principal fuerza dd pue

blo ingles i del pueblo americano i, en jeneral,
dd europeo del occidente.

Xi de espíritu de eiiijiresn ni do enerjía para el

trabajo carecimos nosotros, descendientes de

rudos jiero esforzados montañeses del norte de

Esjuiña. ;.A dónde no fuimos'.' Proveíamos con

nuestros j.roductos las costas americanas del

Pacífico i las islas de la Oc-anía del hemisferio

del sur; buscábamos el oro de California, la pla
ta de P.olivia. los salitres del Perú, el cacao d .1

Ecuador, el café de Centro América: fundábamos

bain-os en Ln Paz i en Sucio, en Mendoza i en

San Juan; nuestra bandera corría todos los

mares. ¡ enq, rosas nuestras i manos nuestras

bajaban hasta el fondo de las aguas en perse

cución de la codiciada perla.
A la iniciativa, al esfuerzo i al capital de

nuestros conciudadanos debemos los primeros
ferrocarriles i telidraíos. puertos, muelles, esta-

bleeuiE'iito.- «le crédito, grandes canales de irri

gación i toda cía si' de emjjresas.

¿Podría cm verdad afirmarse que el os¡ .íritu i

la enerjía «pie entonces animaran ¡i nuestro ¡mis

jiara el trabajo, se haya, no digo fortificado,

sino siquiera mantenido? ¿Signifiearia algo el

que huyanlos perdido nuestra acción comercial

e industrial on ol estranjero i que d estranjero
nos reemplace en nuestro proj.io territorio'.' En
ienciail ¿se gasta hoi actividad Jiara la ludia de

a vida i para crea r fuentes de riqueza por me

dio del trabajo libre o so vé una funesta t.'ii-

diuicia al reposo enervante i a la enijdcuinanía?

Preguntas son étn que todos jiUeEn respon

der, i las respuestas no .serán talvez sat isíaeto-

ílas jiara los que cuentan entro los elementos

de ajiroeiaeioii dd juogreso de un ¡mi; la ener

jía de sus ha hitante-, par,; .1 trabajo i el i-sjuri-
tu de eiiijiresa.

La producción en iva'idad :.o aumenta desd
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hace años; si no fuera jior el sahlrc. jiodria de

cirse (jue disminuye; la agricultura vejóla, la

minería, aun en estos dios de grandes precios.

l>ermani'ee estacionaria, la incipiente manufac

tura galvanizada con ol dinero público i con ol

sacrificio de todos, no jirosperu; el coinercio i el

tráfico son siempre los mismos i el capital acu

mulado e.s menor.

¿'Ponemos algunos rieles mus, nlgumisescuelns.

algunos jiocos miles de habitantes? Enhorabue

na; Jii'i'o ¿«pié importancia tiene esto pura juz

gar de nuestro adelanto, si esos (-entunaros de

rieles debieran sor millares, si esas docenas de

escuelas debieran ser centenares i si esos pocos

miles do habitantes debieran sor millones? ¿I

(pió vale ello (leíanlo de las obras públicas en

ruinas, de la agricultura decadente, de las mi

nas inutilizadas, del coinercio anémico, do los

capitales jiordidos, del ánimo enfermo?

En el desarrollo humano el adelanto decida

pueblo se mide por ol de los demás; quien pier
de su lugar en el camino del jirogreso, ret rócele

i decae ¿Qué éramos coinjiarados con los paises
nuevos como el Brasil, la, Arjonthiü, Méjico, la

Australia, el Canadá? Ninguno de ellos nos .su

peraba: marchábanlos adelante de caos i a la

!>ar de los otros.

¿(¿ué somos en «1 «l;a de hoi? Me un rere que

la mejor respuesta es el silencio. I sería bien

Irisfe por cierto «pie nos consoláramos de la

pérdida «le nuestro puesto preferente con el po

der mili! ar, como so consola lian con su esjiaila
i sus pergaminos los incapaces que se veían de

salojados jior la |iiijanzade los hombres do ini

ciativa i de trabajo.
Xo hai jiara que avanzar «mi esta somera in

vestigación acerca del oslado del pais en lo (¡ue

se relaciona con su jirogreso; inquiría, mas jiro-

gunfurse ¿Jior qué nos detonemos? ¿qué ataja el

poderoso vuelo que habia lomado la ¡¡('pública
i «pie habia conducido u la mas n1 rasada de las

colonias cs¡.uñólas a la altura do la |ir¡iiiura de

las naciones hisjiano-aniericanas? lié aquí el

problema, el gran problema cuyo estudio hade

preocupar a los que sienten vivo en el alma el

amor al sudo en que nacieron i la sociedad en

que so formaron i que conciencia tienen de su

responsabilidad unto las jonernriones que les su

cedan.

¿Es la raza? Vero somos los hijos do los que

hasln hace jioco ciigrandocieron a Chic; somos

aun los mismos que han tenido piule on osa

obra do ongrandoilmiento.

¿Son las instituciones? Pero con las mismas

inst il liciones fundamentales jirogreso i progresó
inmensa moni o la liojiúblici .

¿Iñs el territorio? Poro .1 jenilorio no ha

cambiado, no ha disminuido, sino que se ha es

tornudo; foliemos nuestros cunijios fin-liles, nues

tros bosijues inagotables, los ricos filones me

tálicos, losnbundaiilcs maíllos carboníferos, las

valiosas sustancias del desierto, i las tantas i

variadas riquezas do nuestro suelo i «le nues

tras aguas.

¿Será la crisis económica? Pero una crisis no

es indefinida sin culpa do los (¡ue la sufren. I lu

crisis, siendo una causa, real i efectiva de nues

tro estado, no puede ser la única. La crisis no

ha, influido en las rentas |iúiuicis o ha influido

mui débil i parcialmente; ellas han continuado,

por desgracia, en un eonsl ante aumento que

sobrepasa la satisfacción real de nuestras ne

cesidades ordinarias. La crisis no ha podi

do ser ('íbice jiara (jue se realicen grandes

obras de fomento, para que se estimule la in

dustria i el comercio, para garantizar la vida

i la ])i-opicd¡i<l, maiiti'iior la enerjía juini el tra

bajo, reformar las leyes perjudiciales, correjii'

los vicios i i'iiniondar los yerros.

10 n mi concop I o, no son pocos los factores

(jue han conducido al Jiaís al estado en que so

encuentra: pero sobre todos me parece que pre

domina uno liada el cual quiero llamar la aten

ción i que es ja'obablonioiit c el que menos se vé

i ol que mas labora, fique monos escapa a la vo

luntad i el mas difícil de suprimir. Me refiero

¿por qué no decirlo bien alto? a nuestra falta de

inora''d,id pública; sí. la falta de moraliilad pil

ca que oíros jioihan llamar la inmoralidad

|iúbl'ci.
Hosco (¡no so coiiijirendan bien mis intencio

nes i mis ideas. Eynsie entre nosotros la obse

sión de la polítíci, de la política partidarista,
i «lena tendencia a ver en todo alusiones di

rá ráetor político i cuestiones políticas. De

bo declarar injonunmotitc que yo no traigo

aquí cues! iones de jiolítioa miniante, de jiolí-
lica partiila lisia, i «pie mis palabras no en

vuelven alusiones de esto carácter a ningún
hombre, grujió do hombros o partidos. I no po-

i'-ia proceder de otra manera sin abusar de la

confianza i «le la benevolencia de 1, miembros

do esta sinipátici i úl;l institución i aun do las

|)ersonas que sin jiertonoeer a e"a 1 ionen la

jent ileza de oírme.

Mi propósito no os otro que el do señalar un

nuil gravísimo de nu, tra situación, «pie partici-

j.a mas de lu naturaleza do ma1 social quo de

,...¡1 polii ¡co, con el objeto de provocar UU estu

dio mercí «le sus causas i sus remedios, i para d

Hn de coi rcjirlo en biea do lodos i no en benefi

cio do individuos, bandos o parí idos.

I/Miiénes son los responsables de la existencia

-le oso nial, no sé: ni me inijioria saberlo; espon-
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go i no acuso, busco eniuiendas i no culpas. La

historia juzgará, i su fallo ha do decir si la res

ponsabilidad jior la lamentable situación u que

luí. llegado el jiaises de algunos o de todos, re

sillado do errores i «le faltas, o de hechos que

no cien bajo el dominio i la previsión do los

hombres.

(¿noria decir también «jue la mornlídail públi
ca de qne hablo no os esa moralidad que se rea

liza con no apropiarse indebidamente los dí

ñelos nacionales, con no robar al Pisco, con no

cometer raterías, perdóneseme la palabra. Tal

moralidad, que llamaré subalterna, dojiende de

otra mas alta moralidad, i sus quebrantos los

sancionan los jueces ordinarios, i no la decaden

cia nacional i la historia.

Hablo de la moralidad que consisto en el cum

plimiento de su deber i do sus obligaciones por

los poderes públicos i los mnjisl rudos, en el leal

i eonqiloto desempeño «le ln función «pie los atri

buyo la carta fundamental i las leyes, en el ejer
cicio de los cargos i empleos, teniendo en vista el

bien jeneral i no intereses i tinos de otro jénero.
Hablo de la moralidad queda eficacia i vigor

a la función del estado i sin la cual ésta so per

turba i so anula has! a el punto de enjendrar el

despotismo i la anarquía, i como consecuencia

ineludible, la oj. lesión i el despotismo, todo en

daño del bienes! , ir común, del orden público i

del adelanto nacional.

V.e esa moralidad, esa alta moralidad, hija
ilela educación intelectual i hermana del patrio

tismo, elemento primero del desarrollo social i

del progreso de los pueblos: es ella lil que formó

los cíniientos de la grandeza de los listados

Unidos i que se personalizó en im Washington:
os ella la (jue condujo a nuestra República al

primer rango en'-" las unciones .americanas do

oríjen esjuifiol i (jue se jiersonalizó en ciertos

tieiiqios. no en un hombre, sino en el e-obierno.

en ha ¡i din i n ¡si ración, en el j mello de Chile.

Yo no admiro i amo el ¡insudo de mí ¡mis. a

| losar de sus errori'.- i de sus faltas, por sus gh,.

ríus en la guerra, sino por sus virtudes en ln

|iuz. Sin éstas, tan inútiles como en los aetuaEs

tiempos d su litre, habria n sido para la pros

peridad (lela Iíejiública los grandes descubri

mientos mineros, la creación d-- los morondos

ile California i Australia i las facilidades de la

navegación que nos acerraron a todos los ceii-

I ros productores i do consumo.

Xo hai para que oncireeer ];1 parte .pie corres

ponde a la moral pública en el adelantamiento

ilo un pueblo; la historia de las nacionalidades

americanas de nuestra misma raza de sobra lo

demuestran. Xo ha sido ni un réjiuien nuevo dis

conforme con las cost timbres, ni el a islamiento, ni

la ignorancia, ni otros hechos semejantes, lo

que mantuvo ¡ aún mantiene en parto a las re

públicas ijue nacieron a la vida >-ii el primer
cuarto de csie siglo que concluyo, en un jn-! po

íno vaivén entro la annnjuía i «1 desjiotismo i

apartadas del camino del jirogreso: ha sido la

falta de moralidad jiúblici, ha sido el olvido de]

deber por d funciona n'o i ol abandono do la fun

ción pública ¡cira «lar pus,, ;l lns amblloies per

sonales, al odio, n la venganza, a la codicia i al

interés de bandería.

¡Ignorancia! ¿Eran acaso sabios los jmeblos
de] lira sil? ¿Euó mus ilustrado Chile «¡ue el

Perú i Méjico, que Colombia y Venezuela?

;E1 a isla uiieut o. las distancias, la escasez do

|ioblaoioii! ¿Era mas densa nuestra población

que la de ( 'entro-América? ¿Eran mus cortas

las distancias en d l'.iasil que en el I riiguai'.'

¿Instaba menos aislado Chile que Méjico i ol

Perú?

¡El réjínieii nuevo disconforme con lns costum

bres! Era menos nuevo i mus conforme con las

cosí nmbres ol réjimen adoptado en Chile que el

adoptado en iiolivia i la Xueva Granada?

Xo niego la influencia de hechos como los alu

didos en las anarquías i despotismos hísjiano-
iimericiiios: pero nadie podrá negar tampoco

qne así cuno so moderó el efecto de esos hechos

en Chile pudo moderarse mi otras partes, sí

verdadero imperio hubiera ejercido la moral

pública, si la idea i d sent ¡miento del deber pnim

con el pais i la sociedad hubieran dominado en

el funcionario.

Estos elementos inóralos dol progreso mas in

dis]. ('Usables son en Jlllíses que no pueden desen

volverse sillo por medio del esfuerzo constante

del hombre que en otros donde la naturaleza

mas ¡onerosa reoinjiluzn en mucho la acción físi

ca o inlelectiial do aquél,

¿S
■

jiondiní en duda que. como obedeciendo a

una 1.1 do ata vismo de raza, se jires.-nte hoi en

Chile, aunque «-on niiinifesliioioii's diversas, el

mismo fenómeno «pie j.or! urhó el jirogreso de

una gran j.arte de la América? ¡.País,-, ni alguien

que no sufre vor.lndoriinieiite el jinis de unn cri

sis moral así como ha sufrido i sufre de unn

crisis económica? .Me atrevo ¡i creer que nó: i s¡

ine ruga fiara, basiiirla jioiioi- he ojos en las fun

ción, e unís oíd imillos i .-iiiiiiiii.-.|i.1 Estado jiara

adquirir el «■onveiiciiniento de que la moralidad

Jiúblici so halla [irofiiiidiiinoliloquolirantadu eii-

I re nosotros,

¡fuánlos esfuerzos i cuántos sacrificios celó

d derecho elooi oral! Ida cinquera del trabajo
de mudios años, eso fruto de he lágrimas de

nuest ee mujeres i de la -;iii»t.. de unes! ne c.n-

oiiidndunos, es,, jireinio de la enerjía i do la j.er-
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sovoranoia de nuestras políticas i del pueblo.
esa base de nuestras inst it liciones, del buen go

bierno i del orden público, os mercancía que se

compra i queso vendo, materia que so falsifica.

loma de una burda i siniestra comedia.

I si nial funciona el jioder elect oral on su jetie-
racion ¡qué triste es su desempeño en lo que

llamaremos su fiscalización o control! Ya no se

califican elecciones sino quo se justifican fraudes.

Ni en Chile ni en otras partes han sido síenijirc
la lei i la verdad las inspiradoras do los «jue >u-

lervienen en eso acto, .leñera luiente dominan en

ella pasión i ol ínteres jiolítíco o partidarista

que tanto perturban el criterio, i (pie es natu

ral jiroduzcan resoluciones erróneíin o injustas
ile parto de las corjioracionos políticas, tratán

dose de cosas «jue a los partidos i a la jiolítioa,
atañen.

I'ero nótese bien id carácter del fenómeno (pío

presenciamos. Ent re nosotros no se viola la lei.

no se desconocí' la verdad, no se atrojiella el

derecho, no se desna I uraliza i envilece, en unn

palabra, la función electoral tíscilizadora , por

error producido por la pasión, por pasión naci

da del interés político, por interés político pro

veniente de las convicciones i del anhelo del bien

político vinculado al predominio de un sistema

o de un partido, como antes ha sucedido i on

muchas partes sucede, no. El fenómeno es mas

simple, mas llano, mas casero. Sin verdadero

ínteres político o jiart idarista, sin pasión, sin

error, por mero apego a una persona o a un

grujió o jior antipatía a otra persona o a otro

grupo, por tener un voto mas o por no tonel'

un voto menos, por adquirir un adhoronlo para

otra 'ajusticia o por no desagradar a alguien,

poruña pequeña venganza o Jior pagar un pe

queño servicio, fila i triinquilnmento, sin acor

darse por un momento siquiera de los intereses

públicos i del derecho, se quita al dejillo sn

asiento, ¡ se da iisienl o al no dejillo, i se falsifi

ca la rojirosont ación nacional. Xo es un secreto

|)ara nadie (jue el voto parlamentario cn la ca

lificación do elecciones ha, llegado a ser objeto

de arreglos, do trueques, do contratos entre in

dividuos o grupos.

lie visto mucho malo, muí mulo, i mucho bue

no, inui bueno; pero, lo digo fraiicainont e, eso

no lo habia visto nunca.

Han trascurrido mas de veinte años desde

que unn guerra tan justificada on su iniciación

como gloriosa on su nianteiiimient o i fructífera

en sus resultados, loi'liplotó do oro las arcas

jiúblicis. Los ijue éramos jóvenes en aquellos

días lejeiularios no sentíamos dominado el es

píritu por la embriaguez de lu victoria ni afliji-

do el corazón por los sacrificios de la grandiosa
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lucha; sal isiaoriones ¡ dolores i|es:i|iarecian
ante otra preocupación, otra atracción: era el

progreso, el engiandecimíonto i la felicidad de

Chile, oi'a su misión bienhechora en el continente

suil-amoricauo.

lll oro ile los territorios (jue nos obligó a to

mar, nó l;i. avidez i el egoísmo sino la. propia se

guridad, habría de serla vaina niájien (jue haría

brotar puertos i ferrocarriles, canales i eainiíios,

escuelas o inmigración, industrias i riquezas,
I raba jo i bienestar en toda la ostensión do !n

[ti-públien.
Con nuestros pobres aliónos i el económico

centavo armnoudo a! sudor del pueblo por vía

do iuqiuesfo, habíamos hecho la primera línea

férrea del hemisferio austral, el primer telégrafo,

las obras públicas relati vilmente mas difíciles i

costosas de ln tierra hispiino-amoricana. Con

millones en ln inimo i esl imuía dos por ln aspira

ción pat riót ion del adelanto de ( li i le i por la con

veniencia de garantir con su enginuinlccimiento

la seguridad nacional ¿qué no liaríamos? Las

cualidades miiniíesladas en la guerra no serian

sino reflejo del esfuerzo, de la perseverancia, del

heroísmo que ostentaríamos en las obras de ln

paz.

(,¿né amargo despertar! Sueños fueron puertos

i ferrocarriles, canales ¡ caminos, oscilólas o inmi

gración, industrias i riquezas, Ira bajo i bienes

tar: el oro vino, pero nocoino lluvia benéfica que

fecundiza la t ierra, sino como torrente devasta

dor, quenrrüiieó dol alma la enerjía i la esperan

za i arrastró con las virtudes públicis que nos

engrandecieran.

Cube aquí el recuerdo de un hecho quo no seria

difícil coinjirobar. Hace pocos años, cuando aun

estaba intacto nuestro crédito, queno liemos

sabido maul enor, la j.otencia financiera déla

Iíejiúblíca. del Gobierno, sin esfuerzos alcanzaba

para pagar con jenorosidnd todos los servicios

ordinarios i para hacer cinco puertos, siendo

uno de ellos militar i comercial. |iara construir

cuatro mil kilómetros do líneas férreas, jiainn

abrir siel e mil kilómetros de carreteras, jiara n

gnu- «pl inion I as mil hectáreas de suelo i para cos

tear las gra ni los obras do salubridad do nuestras

ciudades princíjialos.
Xo digo que se tuviera el personal necesario

jiara esas obras, pero sí afirmo que podia tener

se los fondos j.nin'i realizarlas.

Permítaseme ahora formular una cuest ion. En

un jiais nuevo, cuyo fomento i cuyo jirogreso

dependen mas déla iniciativa ¡del esfuerzo del

|ioiler público que de la inicial ¡va i del esfuerzo

particular, .u queso ilesjienlicia el tiempo i se

malgastan los ¡líjenlos recursos ijnr hubieran de

destinarse a aquellos objetos ¿se cumplo la fun-
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cion gubernativa? ¿so atienden debidamente los

grandes intereses nacionales? 1 si no se atienden

estos illl erices lli S" clllUJll
'

l'-i.'l fllivioll ¿lili 111 1 1-

ralidad pública?
Venciendo resistencias naturales i tradiciona

les, en un momento (pie so consideró jnojiicio. se

oí'".', la, autonomía comunal, el gobierno local.

Esle nuevo organismo del poder público debia,

por una parte, moderar el excoso de faculta. los

dd primer mujis! rudo déla Repúlleu i, por la

otra, atender eon mas acierto i eficacia ala ad

ministración lli' los negocios que interesan oselu-

sivamenti' a la dudad, a la villa, a la aldea, a la

comuna.

¿'¿ué resultados ha producido en la práctica

osa laboriosa i trascendental reforma? Al <Esa-

[larocimiento del gobierno i de los servicios ló

calos ¡ unn vergüenza nacional.

¿Iñra, couio se decia i se dice |ior algunos, que

el pnis no estaba jirejiainado pai-a una institu

ción semejante, que nohabia eleinonlos persona

les suficientemente ilustrados para el gobierno

comunul? Me pnreee que nó.

El pueblo no ha resistido ni peri urbado la no-

don de las autoridades locales, ni ella ha encon

trado un escollo en las ¡deas, costumbres ¡ seni í-

lEontos del pueblo. Tampoco ha carecido la co

muna délos i ursos necesarios para ser conve

nientemente ail ministrada.

Elementos personuEs de sobra, con «'nstrnrion

mas (jue su filien te ha habido para el (Ese ni juco

de las funciones dol gobierno local: nadie j.odrin
con verdín! sostener lo contrario, sobro todo

tratándose de nuestras principales ciudades, de

las ciudades que mas brillantes escándalos han

dado.

¿l'or «jné. on toncos, d desgobernó loen 1. A dosa-

|iiirecim¡ento de los servicios iiiuiiioijiiilo.s ¡ la

vergonzosa conducta de las ínunicijialidades?

¿Por (¡ué' d fi-acizo do una r.-forma tan anhela

da i (pie tantos beneficios hacia i'Sjiorar? Inves

tigúese, o mejor dicho, véiiso si ha linbido mora

lidad en el ejercicio del poder local i so tendrá la

respuesta.

I bien, un ¡mis en que el gobierno comunul so

corroí n ¡ie. en que sol o por ox.-ojioion so ene ion! m

una nmnicijialiilnd que sirva con honradez al

fin de su instituto, es un pA- cuya masa social

está moralmente enferma o es un pnis eiva mo

ral pública se halla en quiebra.
I sin la exislonein lo isla úb imo ost ndo ¿cómo

so esjilicnriiiii los hechos que vengo enuncia ndo?

¿cómo el n bandolín de las obras uni-hinuEs mas

necesarias i valiosas por mas d«- un año i hasta

completar su ruina? ¿cuno los ¡nietos políticos
sobre la base del rejiarto do los empleos'.' ¿cómo
la jiro visión de éstos sin n tender ni n las a pt i t li

des jiersonnles ni id ¡no res joiieral? ¿"orno lus

oorrnp telas, ln- . ¡. ae i d .¡eshiicimient o de la

administración? ¿cómo, finalmente, la iinsinli

de todo intento formal de parre de los poderes

públicos para conejillos males (pie aquejan al

¡.ais ila iiupüsibilidad musulmana con queso

contempla, no diré nuestra decadencia, jierosí
diré nuestra estagnación?

Tan absurdo seria sostener que un estado co

mercial es bueno cuando la jeneralidad de las

¡i.-rsomis carecen de recursos para cumplir sus

obligaciones, cuno sostener que .-1 estado moral

es bueno cuando la jeneralidad deja de cumplir
sus «loberos.

Pero tiempo es yn do apartar la vista de he

chos desagradables para volverla a la última

consideración que ellos sujieren. ÍVgiT-Tn seria

desconocer que el ¡mis os \ ¡eriinu (empleo deli-

liorailamentela palabra ) tanto de una.rísis eco

nómica, cuanto de una crisis moral que detiene

-ni antigua marcha progresista,

Consecuencia de innovaciones poco atinadas o

efecto lie ddosi ¡cisiones, resultado ríe sucosos

fatales n obra de la imprevisión i el abandono.

d hedió os quo no seria ya temeridad d¡ oir. dan

do a las frases una acepción jeneral i sd referir

las a hombres ni a partidos determinados: falta

gobierno, no tenemos administración.

Xo pienso que deba disimularse la realidad de

nuestro estado, i mucho menos pienso quesea

razonable desalentarse ante osa realidad. Estas

crisis son ¡di igas que azotan a los pueblos (jue se

des\ .nn de los oiimiuos trazados por los princi-

¡nos i¡ije rijen li vida de las sociedades: matan

a los débiles; ¡os fuertes se reponen i cobran nue

vas enerjía s jiara la lucha del progreso.

Señalar el males hacer un llamamiento puní

est lidiarlo i conocerlo, i el conocimiento de él .s

un comEnzo de enmienda. Ena s0|a fuerza pue

do "siirparlo. «-s la déla opinión pública, la vn-

lun t niisoi-iul onen m ina da n oso fin; i ¡.lira turma r

sn opinión i con vertirla en voluntad dispuesta
a obrar, hai que jioiierde inüiiifiestohi Haga que

nos debilita ahora i nosaiuenaza jiara el futuro.

i huí ¡jue hacer sentir los estímulos i El deber i del

jinlriotisino ¡ aun los del interés por el propio
bienestar.

l-'oriiiadn esa ojlnion jiúl.lici. vendrán i so

cumplirán leyes quedan sufru jio ilustra di > i cons

ciente, que abran la puerta déla represoiiiueioii
nacional, cerrada hoi por falsas 1"orías consti

tucionales i en resguardo deuna fan! asi i.-a ind. -

penden. -in ¡.arla nn-nt aria . a muchos dolos mas

ojitos ¡.ara ¡os di-gos lojíslai ¡vos. i
¡ n<

-

apartan

le los altos jnia-tiis dr la adiuinisTi-iioion a la in-

i-n ¡laoi'lad i la ignorancia, ipie saind man efieuz-

inelilo el u ban dono d>l deber i "I olvido del bi.-n
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común; se eorrejirán los errores, so castigarán
las faltas, so enmendarán los rumbos, i volverá

el país a ver cumplida la función gubernativa

jiara su felicidad i su jirogreso.

Los propósitos levantados, las ideas benéficas,

las em;. rosas salvadoras, sin mezcla de egoísmo

personal o partidarista, allegan siempre fuerzas

poderosas (pie los apoyen, i no sólo cuentan con

los sostenedores que tienen el campo, sino con

una inagotable i abnegada reserva, lns la juven
tud que, sin mas lei de servicio obligatorio «pie

la escritacn su alma, ansiosa del bien i uníanle

do la patria, so alista, bajólas banderas que re

presentan unn gran causa nacional.

Tengo fé en los destinos de mi jiais i confío en

que las virtudes públicas que lo engrandecieron
volverán a brillar con su antiguo esjilondor.

¿SOLECISMO CH1LEXO?... (*

POR AN'ÍIIAI. I-X'IIKVHIiltÍA I lilIVKS

El señor Saavedra escribo lo siguiente en la

pájinn OS de su Censura tle la Gramática Caste

llana tle don Andrés Bello, publicada en 1SC>."Í:

"...También, dice el señor Helio que otras cous-
"

feneciónos regulares enasi-relhjas son las de
"

tercera jiersona, formadas eon verbos oí-dina-

"

riamente activos, como 'Se admira la eloeuon-
"

dlad 'So apetecen las distinciones.'—Aquí no
"

bal mas «pie pro|iosio¡oiies de aquellas que lili

"Gramática llama inversas, i que han solido

''

llamarse jiasiias. Xo puedo haber on ollas sen-

"

tido casi-rellejo Jionjlle el objeto o comjileiiion-
'"

to acusativo no os la misma persona que ol

"

sujeto, (jue e.s en lo que únicamente consiste la

"

reflexibiüdad de una proposición. Las distín-

''

ciónos no so apetecen A ki.i.as mismas, ni la

"elocuencia si' admira a ki.i.a misma, sino que

"das distinciones se apetecen o son npetoridas
'" '

por algunos;' 'la elocuencia se admira o os

" '

admirada por otros.'

"
Lo mismo digo de lus oraciones sedúceme, se

"

cauta, se baila, que el señor Helio llama cons-

"

truc-ciónos irregula res cnasi-rotlejas. (¿non o son
"

irregulares ee conoce en (¡ue alguien ha de ser

"ése que duermo, cinta o baila; i es claro que
"

tampoco son reflejas pimple el se que llevan

"

no os el objeto o término directo sobro ol cual

''

recae el significado del verbo, pues no quiero
"

decir que uno so baila o so canta a sí mismo."

Consideraré someramente los párrafos que

acabo de copiar.

Ilesjiecto de las construcciones que el señor

Véase La 1!i:vista iie Chile, entregn ñt.
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Helio llama regulares cuasi- reflejas de tercera

Jiersona, hai que reconocer, según el señor Saa

vedra:

1 .° Que no son sino proposiciones inversas, i

así denomina a las «pie joneralmonte se llaman

¡tusivas, fundando aquel nombre en (jue hai en

ellas una inversión on cnanto al lugar en «píese

colocan los vocablos:

2." (¿ue el se, a I «ua I estima como comjilempiito
acusativo, representa persona distinta del su

jeto; i

'5.° (¿ue 1 i¡i i necesidad de algunos u otros que

ejecuten la acción indicada jior las inflexionen

verbales de los ejemplos censurados.

Pregunto ahora a Mamo ¿la ¡lasividad de una

eonsl ruccion. a la «¡ue tanta importunen! dn

cumulo formula su reparo, proviene «lela mera

trasposición de vocablos i no dol sentido déla

frase? I el ,sv acusativo ¿qué representa en "se

"

admira la elocuencia;"
"

se apetecen las distin-
'•

clones?" ¿Algunos n otros, que el señor San ve-

dra exije, no deberian ser representados por se

¡mes no huí mérito para calificarlo gratuitamen
te como objeto o complemento acusa tivo?

Cnanto a las construcciones irregulares cuasi-

reflejas del mismo señor Helio, me jiennitiré in

terrogar otra vez a Mario ¿por qué exijo que

alguien haya de sor quien duerma, canto o baile?

¿Creo indispeiisablo ose requisito únicamente en

orden a negar que esas eonsl mociones sean irre

guiares? Si el se (jue ellas llevan no es el objeto
o término directo sobre el cual recae el significa

do del verbo ¿qué cosa es? I si osas iiiísniíiscons-

t ruciónos no quieren decir que uno ee baila o se

canta a sí mismo ¿no seria mas acerrado opinar

que ei alguien requerido i el uno (¡Ue se indica.

son rojirosoiitililos por se'.'

* ):■

Si ol crítico no acepta mi modesta opinión.
insisto en preguntarle qué es. en) éuu-os. |n pala
bra se en lns frases jiorél citadas i ot ras análo

gas. Xaila o inoro signo de pasiva, como piensa
don Mariano Catalina, quien parece reconocer

(jue ol so con el verbo forman un sedo elemento

gramatical en
"

ee prohibo lijar carteles," ¡mes,

discurriendo sobre dicha frase, dice: en un ar

tículo titulado Cuestión dramaliealf de] año

INDO: "El verbo se ¡irohibt- dehe. asimismo, llil-
"

liarse en singular."
No niego que a veces, como dice la líen] Acade

mia Esjniñola, sirvo para convertir una oración

activa en pasiva; jiero de esto a at rilmirlo sioni-

pre esa función, hai una enorme distancia. En

efecto, cuando el se so antojione a una forma

verbal i representa gramaticalmente el sujeto do
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esa forma, i. ademas, ésta so halla seguida deun

complemento que denota el ájente de ia acción

verbal, la jialabra se es pronombre determinado

i la oonstrueoion usí formada os equivalente a la

construcción pasiva de participio adjetivo. Son

equivalemos, julos, estas dos frases: "La.- Jalóos

"se firman por los plenipotenciarios" i "Las

"

juicos son firmadas por los plenipotenciarios."

La idea eijiital (pie se presenta al esjáritu son

las ¡laces como objeto de la ¡icriondenotada por

las frases verbales se firman i ,so/¡ firmadas.

Pienso, sí. 'que hai entre ellas e-ta diferencia:

la frase son firmadas, presenta a firmar como

hecho pasivo respecto de las jim-es, como algo

incorporado a ellas i actual en cuanto al tiempo

isnlvo el empleo metafórico I: i la locución se

firman, denota el mismo hecho como acción

separada e independiente de las ¡ia ees e indeter

minada en cuanto al tiempo.

Mas, si las dos proj.osiciones anteriores son

equivalentes en elfondo ¿pueden serlo iassiguien-

tes construcciones: "Se vende libros." "Se ven-

"

den libros" ¡ "Son vendidos libros"?

Lo dudo:

1 ,° En la primera eoiist ruccion resalta como

idea culminante un ájente, aunque indetermina

do, distinto de la cosa vendida: en la segunda.

aparece, en primer término, la idea de libros

como ájente que se vende a sí misino; i en la

tercera. .->■ presenta la idea de vender como 0011-

eepti' atributivo de libros.

2." Ximca en avisos o .niuncios s" ¡¡.-a "son

vendidos libro.-'' o frases análogas, sino "en

vende" o "se venden libros:" lo cual ¡aoviene. a

mi juicio, de que la primera construcción esiirosa.

por esencia, pasión i sólo implica en rigor idea

do presente: la segunda significa, ¡.or esencia.

acción, envuelve un ájente indeterminado i puede

aplicarse a lo ¡.asado, lo presente o lo futuro: i

la tercera, denota también acción indeterminada.

en cuanto al tiempo, aunque con falsa determi

nación respecto del ájente,
3.° La frase "se vende" parece que contenta

por sí sola el esjiíritu, porque se vislumbra un

ájente envuelto: las frases "son vendidos" o

"se venden,'' exijen en cierto modo la .sjue.-ion
del ájente i, ademas, aparecen objeto.- inanima

dos ejerciendo acción sobre sí mismos,

Paso a manifestar (¡ue so. no es siempre signo
de ¡lasiva.

Va Real Academia Española, ademas do afir

mar, en la pajina lili) de su Gramática de ¡a

Lengua Castellana, (pie a veoe.- A se figura en

oraciones pasivas, se esprosa así en la pajina 7,7,:
"

Tainbiein so emplea, i mui frecuentemente.
"

.I j.ronoinluo se con los verbo.- que -o u.-an

"

como impersonal':-, i con ln- reflexivos i red-

"

¡llocos, o usados como tale-. Sirve asiuii-ino

"

para formar oraciones de ¡tu.-ivo. del modo

■•

que en su lugar se dirá." Luego, el .-•■ no ,-iem-

jir> supone pasividad.
La misma Academia dice, en la pajina 140 de

su Gramática: "Eos verbos, en su mayor

"parte, se pueden u.-ar como impersonales, vn-
"

Hernioso para ello de la tereera persona de

"

plural, también sin sujeto preciso que los jion-
"

gn en acción; por ejemplo: rivsiairRAN que será

" «

buena la oosooha:' '( iextan de un sabio...:'

"

allí riñen; ,.'qué dirán?' lo cual es lo mismo

"

que se asegura,
se eiu-nta. se riñe, ijué- -o dirá'.'

"

1 lié aquí otro modo de usar como impersona-
"

les los verbos, por medio del pronombre se.

"

en calidad de indeterminado, i sin que se le

'■

pueda sustituir con otro alguno de los imper-
"

sonales."

I si os lo mirtillo aseguran «jue se asegura.

cuentan (jue se cuenta ote; -i so puedo decir

"aseguran muchas cosa.-." "cuentan do un sabio

"

numerosas anécdotas;" por qué seria repren

sible decir "so asegura min-nas cosas" i ",-e

"

<uonta de un sabio numerosas anécdotas?"

¿Xo serian mas aceptables la.- do.- últimas

construcciones, supuesto (pie en éstas aparece

una palabra que envuelve ln idea de uno «. ma.-

n jolitos i en aquéllas, nó?

¿Porqué a la mera inflexión pjluralde un verbo

ha de concederse el privilejio de significar uno o

muchos ajenies i rejir complemento directo, i ha

de negarse esa prerrogativa a la inflexión singu

lar, cuando dicha inflexión va acompañada del

pronombre se:'

I si en la frase ¿qué- dirán? (itada porla Aca

demia, el vocablo que --s complemento directo

¿por qué no lo será eu la construcción ¿qué eií

dirá:' (¡ne la misma corporación cou.-idera equi
valente de la primera? i ¿por qué- el se no es en el

segundo caso sujeto indeterminado? La Acade

mia se contenta con llamar a .-•■ pronombre

indeterminado i nada dice sobre el oficio que

desempeña.

¿Xo sa-ria, vii'dvo a repetir, mas admisible con

siderar a se, en casos análogos a los e-puestos,

como un sujeto esjieoífioo. ya que es mas lójiej

suponer que alguien o algunos ejecutan una

acción?

Por fin. la mencionada Real Academia dice, en

la pajina 2A'd: "Son oraciones impersonales
"

también, las que, sin -nieto ninguno, so forman

"

con el pronombre indeterminado .->- i no a-tire-

"

san coucejitos ¡,asivos ni los verbo- (¡Ue llevan
"

\ ieiieii el carácter de reflexivos: v. g.: t-n Madrid
"

si-: i'íi'c cómodamente: en lo.- viaje.- se aj,re:.de
'

mucho."
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Luego, la [inhibían ,se no os sionipro signo de

¡tusiva, según el intérprete mas autorizado de la

lengua española, aunque osa losjiotable Acade

mia no le da el carácter de sujeto, guardando
silencio sobro su oficio.

*

* *-

Don Andrés Helio da a las últimas construc

ciones el carácter de ¡tusivas por su significado.

de ivllejas por la forma i califica a se de acusati

vo reflejo. ¿Por (pié feerían pasivas no habiendo

un sujeto sobre quien recaiga la acción? Si el

único sujeto que, según ol señor Pollo, so ofrece

a la mente es la acción misma tlel verbo, ¿cuno

esa acción rejircsenlaria un objeto jiaeiente, o,

lo que es igual, seria acción i pasión a la vez? I

¿cómo csplicar el carácter de acusativo en el .se,

como dice el señor Saavedra?

Por otra parte, las construcciones "se admira

a lossantos:" "se honra a los valieul es," son con

sideradas como pasivas i, sin embargo, a nadie

se le ha ocurrido estimar "a los santos" i "a los

"

valientes," como sujetos de esas construccio

nes, si bien oslas invierten el s .gnifieado de la

construcción activa: "todos admiran a los san-

'•

tos;" "toilos honran a los valientes:" luego.

de que una construcción invierta el significado

de lil activa, no se sigue (pie el complemento

directo de la activa, pase a ser sujeto de la

pasiva.

I, adviértase (¡ue "se admira a los santos,"

equivale, lójicaiiiento, a "los sanios son admi-

"

rudos," mas no hai equivalíanla gramatical:

en el primer caso, considera la mente como idea

principal la admiración que rocíe sobre los san

tos, i, en el segundo, ,-e p resol i tan los sautoscnuio

objeto de la admiración.

Sé'a me | ion i iil ido, ¡inte- de finalizar islas I .ne

nas o malas observaciones, reproducir test lini

mento varios ji.í rrafos de la Gramática Razona

da, do don .Matías Salieras, on los cuales este

distinguido autor emite su opinión sobro el se

indeterminado.

Ln la pajina ÓS, número (i, dice así:
"

líms-

"

pecio de .so, diremos que es ¡u onoinbru indetor-

"

minante cuando sustit uve al sujeto de la, ora-

"

cion. refiriéndose a la especio i no a ningún
"

individuo determinado, como se halda mucho,
"

i se jiiensa jioco.

"Entonces el se espuñol es eijuí vil lonl e ul on

"

(t,m 11 hornillo) de los franceses, juies estos d¡-

"

ccn: on écrit beaucou/i; i miso! ros ,-•,. escribe

" mucho."

DE CHILE.

Eu la pajina Kfi'i. rumien) ó, so espresa asi:

"

Anteponiendo el pronombre iinleterniinante

"se a las fornins de los verbos aet ¡vos, se tiene

"

la segunda manera de formar la pasiva de

"

nuestros verbos. Se cumplirá la lei equivalí! ¡i

"

la h-i será cum¡ilida; se ¡iromulgó la Constitu-

"

cion el dia <> de Junio, significa la Constitución
"

/i/ó ¡iromulgntlu el din <i tle Junio."

En el párrafo siguiente, signado con el número

li, ¡igi-'ga: •'Pudiera decirse que en estos i

•'
ol ros parecidos ejemplos, el verbo es verdude-

"

mínente activo, siendo sujeto el ¡ironombre se.

"

En efecto, nuestro su indi-terminante es igual
"

en valor, al os de los franceses; i no es menos

"

cierto qne os es alteración de llo.MMi:. hombre,
"

tomado en su máxima estension, o en sentido

"

es¡,eeítico. Peni, jior lo mismo «jue homme u

"

on se toma en ol idioma francés eu sentido

"

específico, i jiorque se equivale a on, decimos

"

«pie la, oradon del ejemplo anterior es pasiva.
"

El lector u oyente de seinejuntes ¡inquisiciones

"sólo vé l¡i relación que exisle entre
la acción

"

(pío espresa el verbo i el término u objeto «le

"

ella, i para muía se acuerda de «pie es un iluli-

"

viiluo de la cs|iecie humana quien la ejecuta.
"

jior serle indiferente la acción relacionada con

"el productor de la misma. Luego, cualquiera
"

quesea la forma del verbo, pormas que ésta |ia-

"

rezca activa, enuncia un juicio directamente

"

formado sobro la relación de acción i objeto:
"

siendo, ¡mi- lo tanto, lil proposición pasiva."
Como se vé fácilmente, esta última opinión es

opuesta a la del señor Saavedra, (¡ilion se apoya

on la pasividad de hi construcción discutida pa

ra negara sed jiajiel «pie creo, Jiuodon.-ignárscle

El minino señor Su lloras e-i a blece la siguiente

regla sobro concordancia en número, al fin do la

jiáiina LiL'li: "4,;l Sí el verbo tuviere cierto

'■carácter impersonal i jirei-ediere al sujeto, so

"

pondrá aijuél on singular, aunque el segundo
"

nombre sea plural.
"

Ejoiiq.h.s: "so vk.mie mucho trigo i cebada;
" '

se consi mió mucho trigo i patatas.'
"

Sin aceptar que un verbo tonga ciertoeaníctor

imjicrsomil i,.'¡ la ver.. so construya con sujeto, de

seo que so dé una razón concluyeme] ni ra csjlicnr

jior qué el verbo en los dos ejemplos citados por
el señor Salieras so usa en inflexión singular. Nu

acepto, desde luego, que on ambos so ] iivselit
)■ d

caso de dos o mas ideas que rojiresontan coleen

vainento un,; sola.

I'diialinente, el señor Salieras dice on la pajina

2l')l, núni. 2: "Va forma so. iiidotcriiiinanle,

"espresa |irinci|)io do relio i. o caso recto:

"

pues viene a ser una osjiecío de sujeto que sólo

"

indica la especie a que pertenece el individuo o

"

individuos jior olla re].reseiil ados: viene a sig-
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"
nificar casi lo mismo que el nombre jente u ricinos, revela no sor tan evidente el solecismo

"hombres, i es jii-rfeetamente sinónima de la como lo ¡.Ensa Mamo, sino que en osa eonstrue-

"

palabra franoesn on. cion se manifiesta, mas bien, un desarrollo ulte-

"

Decimos: -si: habla mal de la autoridad;' 'si; rior do la sintaxis castellana.

"

■escribe mucho «le todo;' 'no si: piensa mas El crítico no ha tenido, pues, tanto derecho.

" '

(pie en medrar.' Póngase en vez dd primor se. como lo «ligo al principio, para condonarla a

"

la espresion el público o la jente; en lugar del velasapagadns, ni sentar, condoginatismo infa-

"

segundo, los literatos o los hombres: i lo mis- libio, que la inflexión verbal debe usarse siempre
"

mo sustituyase al tercer se por Ion políticos, i en plural. en frases semejantes a. la que él reparó.
"

tendremos esjnosudos los mismos pensamieii- Santiago, a Es de julio de l'.XH).

"

tos."

Espero (jue Mario, meditando lo (jue piensa

un autor que os autoridad sobre la materia, LA CALI MN'IA. ("I

diga si es tan sencillo, como él cree, resolver ra

zonadamente a primera vista la, cuestión jiro-
Drama en tres actos i en verso.

movida por una errata de mi opúsculo. Digo

errata, no porque estimo como evidentemente

fundada la construcción (jue. influido por ol
acto ni.

común sentir siempre he usado, sino porque en

mi mente no hubo ]>ro|>ósi1o «le contradecirla. Alojamiento de Alfredo i Eujenio. Ll misino do I,,

actos anteriores. A un lado, la callo. Es tle noche.

*

* *
K S I K X A I .

Por lo espinas! o, i sin ent rar en ulteriores con Lujenio.

si ■"'-•' s «'"" l"»'1™1 •-"■-"'""'••^ «!"" «-naiKlo
,,oi. V(,z pi.¡IIleI.a „,, ln¡ villa>

la construcción v.-rbal lormaila por se es „,,le-
desfallecido me encuen! r„,

terminada c, cuanto al ájente, se considere al se ¿ (.(m ,a ^^^ ^ t>, (.iliI()

como sujeto (s«)lire t.nlo, s. ,1 se eonneivz.a la
^ auro,,ls ]nis llllhelüs

frase), se use el verbo en singular jiara.remover , ,-
. ,

,

■

" ' de divisar la sonrisa
todo íieligro de ambigüedad, i se tengan como , , ,

■

,
•

, ,,. .
,

1
.

'~

en los lu l.ios de un Allredo...

eoiniilemeuto directo la palabra o jialabras jior ,, ,. , , , ,

).
' ' '

. I.s fatal su pesadumbre;
'A'-*, le va a matar su lorniento...
Cuando se tratare do jiersonas, ol eomjilonien- ..... , -,

.

' '
.

i es la lagrima... tan solo...
to llevaría la juvposicio.i a i si do cosas, se omi

tiría dicha jireposicion conforme a las reglas

ienerales de su uso.

el licor do su consuelo.

Yo no sé: pero iniajino

quo so dibuja un proyecto
En definitiva, o se considera a se como siiielo ,

',
' •'

en su mente acalorada

indeterminado, o como palabra fine formn con . „ . , .
,

' '

|ior la fiebre «lo su intento...
la inflexión del verbo un sido ('lómenlo grama- -. ,

,
, . , ,

, ,

^

Ale hablo, hace poco, de un punto
tieil. ....

en que jira el universo...
Si so acolitara oue la palabra se fin me con la .

,
, :. . ,

.„.',', .
1 de códigos sociales

inflexión del verbo un solo elemento gramatical, ,/ , ,

con artículos de cieno...

Temor i jieiia me infunde

cuando, en sus brazos envendo,
trato tic jiersonas o de cosas, se consideraría ,

,

'

,
entre sus manos destroza

irregular o anómala.

Así so evita, la serie de dificultades que surjell
de la doctrina actualmente socorrida.

lo (pie, para el caso, seria idéntica eo.-a. sedo

habria la diferencia de que la proposición, ya se

el denigrante libelo. (Pausa).

1 So detiene fronte al retrato tle Herminia i tlicc: |

¡Pobre Herminia! Como hermano.
Debe ser jireiendu la regla mío sea mas .-eiici-

,, , ... . . . ,
con l oda nn alma la iiuiero!

lia. mas lojica i jiromueva menos trojuezos cn el

análisis del lengua!
[ ¿,a qué mujer no se adora

cuando es ol llanto su dueño

i le onjeiidra la calumnia
'•* *

escepticismos i ospeol ros.

llevando una alma mas limpia
Ln construcción criticada cuenta en su abono i

- •

, ,
-

, ., , ,.

. que las vínonos del ciclo .' (Pausa).
el uso do oscrit oros do valla i su em jileo eonsl an

te cu España i en todos los puises hisj.ui.o-aino- |*i Yéa-o La IUitista ni; Cun.K. cuoga.- ."io i Ai.
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También amé. Cuando niño.

mis candores inesjiertos
mo pincelaron promesas..

que en ilusiones se fueron.

No me amó la favorita

del sultán «le mi deseo.

Io jioilia sus favores

i me daba sus des). reídos...

Soñó tani bien en ma tm i-ine (t'omo alis

al pensar, en mi lormeiito, [traído]

que, jiara el rei i ol esclavo,

es igual... d cementerio...

Venció el honor: i mi diosa

desde lo alto de su reino

mo :ij>! oxi.iió a i.i s delicias

del festín del universo...

Con el invierno en el alma,

1 iivo luz on d aspecto...
Mas no floreció en sus labios

la jirimavera... del beso!

I yo. t ríste i jomebundo.
de mis himnos con los ecos..

pretendí «pie ilesjierfara
del insomnio de su hielo...

Me fusionaban... Mi diosa

no (lió atención a los rezos

de mi culto por las gracias

de su esj.íril u i su cuei |io.

Soñé sentir bis calidas

de ol ro mundo i ot ro ciclo

j.ara rimar las est rotas

ld cantor del sentimiento:

¡.ero día, noble i sincera.

desairando mis anhelos.

me ilii'. a beber en la < opa

donde se embriaga el ensueño.

Me enamoraron las ¡lorias

de su boca de misterio..

i sus perfiles «le estatua

i su contorno opulento,
i su arrogante ajiustum,

i el laúd de sus cabellos

con sus matices «leí oro .

i sus i.eríumes de incienso

Despertó mis cn tusiasnn,,-

lo imposible, do su alo 'o..

i, en ods brazos, la de.-eaba...

como desea ol enfermo,

mi sus noches de agonía ,

la, agonía do sus duelos.

Me oneondiun: la arrogancia ,

la distinción do su ceño:

sus jiiiliileeos quo al mármol

le robaron su secreto:

su cabeza de-I ¡nada

a realza r lo- aderezos

, n, :-, ,;,,;. , ,r. i., ii ,
.

del palacio i de los templos.
Su mirada indefinible

como el fondo del misterio:

i sus manos, donde airosos

se sen! ¡lian los cetros;

i sus Jiiés, donde honra lian

los areánjeles sus besos..

i su elegancia infinita;

i , 1 enigma ile su pecho;
i su pudor de ¡mioma

que aún ignora... lo que es vuelo;

su doseonfiaiiza en
'

< hombres

que le dan su pensamient o,

(jilo la quieren en sus netos

¡ la englorian en sus versos:

i sus fugaces miradas;

i su espíritu, (jue. enfermo,

jior ir soñando en las cumbres,

va, a despertar... en lo incierto:

¡ ol angustí) poderío
de sus pálidos silencios

mo destrozaron la lira

i. olvidado de mis versos...

euinliié el huid... jior esjiada...

i el hogar... ¡lorca nqiaincnl o... 1 Pausa I

; Pobre de mí! Eo (¡ue sufro

no está nadie comprendiendo!

busqué' mujer; pedí Musa

;i solitario mo eneueiit n .' ...

¡Desgraciado! Las medallas

que so oslellt un en mi ¡lecho.
so lus ¡loi ai vergonzante

que l eng¡ i ánimos de siervo

Xo las quien «1 que soldado.

le dio a su ¡nitria los cetros

do conquistas fecundailas

de su sangre con el riego!... I Pun.sul

iple oslaba lodo arreglado,

¡icnsé. incauto, en mi deseo,

jiorquo. al hundir ni infame,

vi desfilaron mis sueños

resurrecciones de dichas,

extirpación de venenos,

dorrumbninioiit o de todo

lo a 1.omina ble i nbyeel o:

i vi auroras de esperanzas.

de placer roliinqiagueos,
el ernidiidos do goces

i como urques! as de bes. is,

horizontes de venturas,

nelaracioii de misterios.

resurrecciones do luces

i de I ¡nieblas enl ion i as;

vi del nuil las ngoníus;

i a los suspiros : incienso

do h is íu! hnos dolores.

h e vi iieidorso o. ■;. di. ■-..
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Eujenio

Alfredo.

Eujenio

(fon entusiasmo creciente). Aifretlo

primaveras de caricias,

comunión de sentimientos:

como estrellas, las virtudes

a los hombres presidiendo...
i la verdad, como diosa,

dominando el universo...

¡Yo miraba en la oalumnin

un engaño del momento!. ..

¡I, hoi. todo oso que buscaba,

os lo misino que no encuentro!...

1 ( ae desfallocitlo sobro un sillón, i solloza I.

KSCR.VA II.

Eujenio i Alfredo.

A l/'n-i lo.—;,Tam bien II oran do?

Eujenio (ro¡tfiiiciiilos-,.
— ¿Qué dices'.' ...

Alfredo.— (¿ue, ni acercarme, llorabas:

i no verter jirometias
en tu existencia, unn Ingrima.

Eujenio.—Es «pie, al jurarlo, no sujie

que la calumnia villana

con su rapto de ajiellidos.
hnsta nosot ros llegara.

Alfredo.— ¡Qué suerte Eujenio, qué suerte

tan injusta i tan minga!

Eujenio.
—Cuando quisimos venturas

i soñamos esjieranzus,

de ijue ora el mundo un abismo Alfredo.

nuestra razón se olvidaba, Eujenio
Poro (linio: ¿de ese Alberto?

Alfredo.—Ni noticias...

Eujenio.— ¡Qué desgracia!

Jiorque tiimbien es preciso

que la sa nojon le recaiga.
Alfredo.—Tal vez, lia huido, sabiendo

que híleos uso de tu espada

Jiara marcar al que, inicuo.

sobre las honra- se Innzn ...

Uujeliio.—llahvá oeasion para hallarlo,

va que la vida es tan larga

''liando el hombre que la vive

se derrumba on ia desgracia..

Castigar al libelista Alfredo.

es lo que mas importa lia; Eujenio

jiues lo qne hai en lu calumnia

eon t raseenilonoia de infamia.

como .1 crimen de finjiria. Alfredo

ee lil aeoion de projiala ría ;

Jiorque. en los hechos, /.qué vale

la calumnia reservada.

si el imbécil pensamiento

que la forjé, no 1 r. isj.ii -n

i en los círculos no corro

Jior temor ni que le embarra 7

—Me confirmo en quo de Alberto

fué todo oso una venganza,

que pe- ii-trado no hubiera

sin apoyo de esas plagas
de \ ¡llanos que presumen

de periodistas de talla.

i «pie, si escriben, escriben

jior interés de ln paga...

Al sorprenderte, mi Eujenio.
en qué provecto pensabas'.'

.

—Del pasado mi las riberas

mis recuerdos encallaban.

— I ¿qué hiciste, cuando lejos
anduve yo de esta casa','

.

—Como la fiebre la ment"

i el corazón me ofuscaba ,

corrí a la calle, sin tino

ni rumbos fijos. En la alfa

i honda bóveda coleste

las tinieblas se abrazaban

liando a la luna el aspecto

de una reina destronada...

( Isrurns sel vas las nubes;

las ost rollas enlutadas:

en el cielo, todo sombra...

i en la tierra, todo.... o nada...!

Do dolor una blasfemia

que de la boca se escapa

maldiciendo al universo

con insolencia i con rabia...

— I ¿todo oso'.'

— Eo veian

estos ojos «pie miraban,

no los mundos ni los ciclos,

sino los .-nos de mi alma.

Interrumpe mí demencia

la figura endemoniada

de esos meoros que venden

los periódicos que infaman.

Me acuerdo entóneos de todo:

la mano llevo a mi lepada
■

con idioi ismo ¡irogunto

do mis rencores ln causa .

i tan si'ilo me responden
lui- llorosus c-ironiadas..

Pobre i nula

ni" pa reoió la venganza ,

si al altar del nial rimonio...

1 inlorriiaifíionth, I

Son estéilEs, son vanas

las ilusiones que. Eujenio.
! i' comea ui !" dictara .

i Pnn--i

liso tiene la ciiumiiia

que así oue rueda i emba rre

|.OIle u iiism. ■- Insalva oles

ent re los nombres que enlaza
■
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i aunque el rumor reeduque
el propio vil (jue lo causa,

ni la calumnia destruye
ni los obstáculos salva.

Eujenio.
—Pero si Carinen quisiera,
su acojitaniionto bastara...

Aifretlo.—Mas como nunca mi enluce

recibió sin repugnancia.
como náufrago (jue onenent ra

para salvarse una tabla

que. por nada, la abandona

en el peligro en quo so halla,

como a razón invencible,

a, la calumnia so agarra

para evitar lo que busca

esta pasión quo me abraza.

Eujenio.— ¡Ah! qué leyes las que dicta

el tribunal de la infamia! (l'ausa)

(como asalta/lo ¡ior una idea)

I si Gaspar del ooncejilo
en que nos tiene abdicara,

¿no pEnsas, tú, que so abriera

horizonte a tu esperanza?...
Alfredo.—Eso, hermano, es imjiosiblo;

pues ya, conozco la causa

que le ha inducido a portarse

cual verdugo de mis ansias.

lns la causa a quo te aludo

la gran razón pecuniaria... (Pansa)

Ya me consta que deudora

os do eso viejo su hermana;

i Gaspar, con el deseo

de que Carmen le pagara,

para aumentar sus millones.

dar la mano proyectaba
de su sobrina a un ricacho

que al matrimonio aportara
suficiencias de dinero

para vivir con holganza.
I la razón es visible,

porque Carmen en la casa

ile su yerno viviría

sin que un céntimo gastara.,

I pues tiene montepío,

junta ría sus mesadas

hasta que todas sus deudas

con su hermano cancelara.

¿No te esjilícus do aquel hombre

la conducía dospiadada?...

Eujenio.
—Es avaro i egoistn...

Alfredo.—Mató su cálculo su alma...

i, por eso, no desdeña

los recursos de la infamia...

Eujenio.
—Vén: i estréchate conmigo,

como se ost rochan las almas.

i, sin éxito, luchemos

hasta el fin de la jornada. (Se abrazan

Alfredo.—¿Mué pretendes'.1

Eujenio.— Lo que importa,
es bal ir esta borrasca.

que, tras ella, no imposible
os que surja la bonanza.

Alfredo.—Es inútil...

Eujenio.
—

Pues, ent óticos,

a la justicia en demanda

de ese monstruo viperino

que libelisl a se llama.

. I Uredo.— I )< ns va ría s . . .

Eujenio.— Xó...

Aifretlo.— Las leyes

de nada sirven, de nada

en las lil is de las honras

con los viles (¡no las innnehnn.

Si te muerde la calumnia

o el libelista to ultraja,
so te forman tribunales

con los misinos quo le embarran...

Te dan jueces, a sorteo,

que los litijios no fallan

si no tienen do los ricos

la, propina contratada.

Te dan un dia, en la calle,

una feroz bofetada,

o en el club o los casinos.

algún ebrio se desbanda

en insultos a tu madre,

a tu esjuisa o a tu ainada:

i to acusa de un delit o:

i algunas ojias to lanza:

i sales bien, si no sales

con un escupo en la cara...

¿I qué haces tú? Te consultas

con abogados de fama

que son medióos de bienes,

mus no son médicos do almas:

i te dicen que recurras

al tribunal en demanda

de castigo al que te ofendo

con la pluma o la palabra...
So constituye el jurado;
se relacionan las causas:

i se adulteran los hechos,

i, tras do muchas instancias.

prosigue el roo en su ofensa...

¡como el esciijio en tu cara...!

Alguna voz so le inquine
una multa... que no paga,

|iorque la Jiaga el partido

que lo ordenó que insultara...

¿'Pe quedarás sat isíceho

con tan mísera venganza.

mientras el inundo prosigue

comentando tu desgracia.
i desconfiando de tu honra
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i sonriendo al que la alaca'.'

¿Es la cárcel o es d oro

los que tu honra satisfagan?...

¡Si él se queda con su multa.

tú te quedas... con tu mancha!

Eujenio.
—

¿Pero entonces?

Alfredo.— No hai remedio

contra e| estado en que se hallan

las ponzoñas de la pluma
i ol mentir de la palabra .,

I le mirado al libelista.

con ironía en la cuna.

|ionot rar en los sepulcros
a proseguir su venganza:

descerrajar ataúdes,

i a cada veies ¡oh infamia!

recitarles el responso

déla calumnia menguada.

En artículos que sieinjiro
con la bandera se amparan

del perdón i mansedumbre.

he visto ideas malvadas

que, reptiles de las honras

i babosas de su planta.
dan por hojas i por frutos

eflorescencias malsanas

que. si esj.aroon un perfume.
-eran perfumes de chineas...!

Yo he mirado los prodijios
de aquellas lenguas-espadas

que. lamiendo en la sos|.odi;i.
van nutriendo la desgracia

al hacer la anatomía

del interior do las casas. ..

De [ii-tnlentes alardean,

caritativos se llaman,

i la vergüenza a los rostros

ni siquiera so los salta.

A la mujer, ¡iieiiosjirorio:
al jineta, carcajadas:
al dramaturgo, envidó .so

que en seudónimos so lupini.

i en papeles burdolosoos

ejercitan su venganza.

Al 1 alentó que la línea

de los vulgares tras].,asa.

n ti artículo en que d gilí o

de la envidia se disfraza

■on el hipóeill a embozo

del ¡ululo o de lu gracia ,

Al oinjileado: las afrontas

¡ las intrigas livianas

de los ruines «jue pretenden

Usurparlo h '

que gana.

Al soldado, derrotarle

su victoria en la batalla;

a los reos, unas veces.

oiiin|iu.-ioiies insensatas.

i otras viras, la sentencia

que se los di' -obre tabla

sin siquiera permitirlos
la defensa aoosl iimbraila.

Al político, el azoto

que on la cilnm nía se emjiajia...

a h.s de arriba, lisonjas ...

i a los de abajo, pedradas.. !

Al muchncho que. poeta
de los limólos de su ulma

consigue rima en d numen

del corazón «lo su amada.

I. I SllJIOIlen libertino,

i. en anónimos, se mandan

los oort ojos de calumnias

que lo anulan i lo embarran...

A la joven que. en las fiestas.

es «le t odos proclamada
como reina i como diosa

de h is mundos de la gracia.

de los clubs en los rincones

so murmura, i en voz baja.

¡le calumnian sus sonrisas...

los qu.' envidian sus miradas!

A los jóvenes que al rango

de millonarios alcanzan

por fortunas (¡ne so heredan. ..

o fortunas. .. «pie se ganan.

se los sllJKlllell los vicios

que destruyen i maltratan.

¡. con himnos de lisonja,
les dan el ■•réquiem" del alma...

laso he visjo: i oso tiene

mi pobre mente afiebrada..,

Iplioro mus aire. Salga nu >s.

qllo esta iltlll ósfef.-l nie Illlltü...

quiero luces qllo col 1 1 ¡ i.'I Ison

las crueles sombras de mi alma ,

Eujenio.— la- ya mui tarde... En minuto

di- aquí saldremos...

Aifretlo.— Iñi mi nnshi.

accésit o UlllS quo IU1I1CI

del rejio-o que Ule fllltil.

i Salen. I 'oco Antes lian apa rc-it/o en la calle, silen

ciosa i cutbozadameiilc. Marcos Rosel i -b,s intlivi

dúos mas.

i:-ei:.\'A m,

Ln . -Oellll l'll lll Cilio

Máceos Rosel i tíos embozados.

Embozado 1." i Por Allrclo i Enji-nj,,,

¿Los soguilla is?

Mareos.— ld lempi'.ono:

i que vuelvan aguárdenlo-.
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que, mientras mas en la sombra,

os mas seguro ol encuentro...

Embozado l'.°—Será ol golpe...
Marcos.— Fuerte i duro,

i dirijido hacia el centro

del corazón del malvado

que so nutro con el pueblo.
No olvidéis que lleva espada,
i atneadle desdo lejos
a la señal consabida

que para el lance tenemos.

Ni valiente ni cobarde

es, sin embargo, altanero;

poro, viéndonos armados.

será víctima, del miedo.

Embozado 1.°—¿I al hermano?...

Marcos.— Detenerle

os lo que yo os aconsejo
Embozado ld'—¿I al militar?

Marcos.— linla i líala

hasta que guarde silencio.

Embozado l.u—¿Resistirán?

Marcos.— De seguro

combatirán un momento,

si mutuamente se auxilian...

Embozado 7.°—De impedirlo trataremos,

Marcos.—Ya os lo dije: cuando asomen

(al Emliozailo i>.°) te encargarás de tu Alfredo,

a quien taparlo la boca

os el gran procedimiento.

para llevarle al instante.

sin que interrumpa el silencio.

al carruaje (pie, en la esquina,

ya está listo para aquello.

(al Embozado 7." ,\1 militar, por la osjialda
le llamas tú con tu acero,

para entonces dispararle
mi revólver en el pocho:
i cuando caiga... to fugas..
i yo me encargo del resto.

Emliozailo 2."—¿I si arrancan?

Marcos.— Se les sigue
hasta que caza, los demos,

pues gozamos esta noche

del embozado... del cielo

con el manto de las sombras

en (pie a los mundos ha envuelto.

De las esquinas las guardias
las vi on larguísimo sueño,

pues ello cláusula ha sido

del celebrado convenio.

No hai temor de que despierten
ni aunque los toquen a incendio

ni se derrumben las cusas

ni se desplomen los templos...
Emliozailo 1."— ¡Buena compra!...
Marcos.— Con sí jilo

las impuse del proyectil
de la emboscada (¡ue pronto
vencedora la tendremos.

Al principio me escucharon

con temor i con recelo..,

^•nfermedades que estirpn
la rocela del dinero!

Embozado 2.a—Tienes buenas amistades

con tal jente...
Máceos.— Xo lo niego;

son recursos necesarios

i en los que práctica tengo

jior la razón del oficio

que en la prensa desempeño.
Emliozailo l."—Todos buscan afanosos

fus clemencias i tu afecto.

porque temen a tu pluma
mas que a un látigo sangriento..

Emliozailo 2.°—I como escribes en vulgo.

to alza altares el obrero...

Marcos.—Son aristócratas viles

(jue marcarme pretendieron
con el estigma oprobioso
con que sellados los veo.

Embozado 1 ."— ¡Bravo!

Embozado 2."— ¡Bravo!

Mareos.— Si ocurriera,

el mas leve contratiempo
i alardeara la justicia.
no evitarla os aconsejo...
Para mi suerte, la noche

está cerrada en estremo,

i no hai jente que trafique,
como on pacíficos tiempos,
sino en su cocho... i a escapo.

i a salteadores temiendo.

.Mientras tanto se realiza

lo principal del proyecto.
como quedó convenido,

recibid este dinero. ( Los da unos billetes]

Vo domas, jiarn mañana,

ante ol cadáver de Eujenio,
veréis brillar en las nimios...

Embozados 1 y i 2.°—¿.Sos lo juras?
Marcos.— Lo promoto...

Valor, amigos. Parece

quo renuncian al paseo,

pues, yn se acorran. Prudencia:

i no olvidéis quo me vengo

de los déspotas del oro...

do los verdugos dol pueblo. I No ocultan)

la-cr.NA iv.

Dichos Alfredo i Eujenio.

[ La j Mil ¡cía atraviesa el escena i io j ni nn tiene escolias

mudas con Marcos i los enitiozndos. Todo muí rájiido I.
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(Al ,'i|i(iio,,.|- Alfredo i Eujenio. Marcos dispara sn Carinen (a Herminia).— \ di:

revólver sol. re Inujeino.) i a nuestra pieza volvamos.

(jue eniro asesinos estamos .

Alfredo —

¡Socorro! dando escándalo también!...

Marcos.— ¡Al fin! Eujenio [a Carmen).—Vnn palabra: un instante

Eujenio (a Marcos)
— ¡Insensato! óigame usted...

I Los einhozatlos so ocultan) Carmen.— Ni un segundo..
te has afiebrado en A dolo! Eujenio (con altivez).—

Marcos.— ¡Me dejan solo! "¡Pues ha de sor. aunque el mundo

Eujenio.— Pues solo so ni" ponga por delante!"

soportarás mi arrebato.
(Durante toda ,-sta t-s-cna, Alfredo i los ¡,o-

Máreos (tlisfiarantlo sobre Eujenio o hiriéndolo) licialos deben luchar ron Marcos).

¡Muere! Carmen (a Eujenio).—Si aquí estuviera (íasjiar...
Alfredo.— ¡Infames! (busca a los ombozatlos) Eujenio (señalando con ironía al criado).—

Eujenio (tocándose la hernia).
— ¡Miserable! Pero iiíjuí está... su sirviente!...

Mareos (con júbilo).
—

¡Moho vengado! Carmen (continuando!.
—Enera indios insolento

Eujenio (re¡ioniéiitlose).— Te equivocas; (,n su manera do hablar.

i, pues que vence a las rocas Eujenio.—Ee «pie usod ha de sabía

la potencia do mi sable.
(]Uc: cuando un ser so vindica

(sacando la espada ) (Al sacar Eujenio ,j,, ]a calumnia, hasta abdica

ln espada, los embozados huyen). (]pj ,.(,Sp,,tn fl J;l „,„],. ,..

voi a luchar contra tí
Cáriuen (a ]¡o,„m,ia)..-\én. te mando...

con la alianza do mi anhelo,
Herminia (sn¡ihcaiiio).— ¡Madre mia!

hasta deja rte en el suelo. r ,
. -, , ,

...
,'

,

Lo taciturno de Alfredo
(lo tantas veces te vi.

me oscurece; me da miedo...

Alfredo (int.)-Xo ser luz de mi agonía.

Carmen.—Acompáñame, to ordeno.

Eujenio (con arranque, por Herminia).

¡Inviolable es la que llora!

cuando el alma le devora

do la aflicción el veneno.

la Carmen) I sejia usted, aunque le aflija
i el corazón le taladro.

que no hai iinn alma de madre

que no dé el alma por su hija!
Insto pido i e-ro quiero...

Carmen.—Ve estéril su demanda...

(Se siento ruido).

Máioos (,-litarte).— -Tente llega. Me he perdido.
Alfredo.—Prepn rusto una emboscada

contra tí mismo...

Eujenio.
— Erus trada

fué tu idea...

Aifretlo (a Eujenio).
— ¿Te han herido?

Eujenio.
—Levemente...

Alfredo.— Sangre lanzas...

Eujenio.
—Pero os la misma, to juro,

que haré beber a ese impuro
como un néctar de venganzas.

(I.os ¡/oficiales ¡lasan porla escena, i hacen

ol aparato do rodear a Marcos. La ¡ios'i-
' ;l *>'"<>™*, "" *" »1"»<1"

cion i el diálogo, al talento do los actores).
*'on «'"'' t,"1(l altanero.

Li Mares) Han sido, nuevo Luzbel, Eujenio.—Ee inútil que j.ersi-tu.

tus proyectos peregrinos P'"'s 'huido vaya la sigo,

ul üjioslnrtue asesinos P''lr;l que sepa el castigo

en el umbral do mi hotel. 'I'"' ,v" impongo al libelista.

Alfredo.—No piense usted que ¡.rotonda
la mano célica i pura

(¡¡or Herminia . a- la mas grande hermosura,

jior mas amor (pie me encienda

bichos. Carmen. Herminia i ol Criad,,. Herminia.—A pié escucho!

Eujenio león sor¡,rosa ).
—

; Alfredo'

Carmen.— ¡(¿ué veo! Alfredo la Eujenio).
—

¡Perdona!

Herminia.— ¡Helos! Eujenio 1.7 Alfredo).— ¡Poro. es¡. licito!

Eujenio (con tranquilidad).—Vive .. nada: Herminia —

¡Yo muero!

dos dispa ros, i una herida. Aifretlo ¡ tranquilo i.— Es la lei del on lia lloro

i en la tinielila escondida la sentencia que me abona. (Pausa,

la mas inicua emboscada. (,-/ Herminia) Al coni|.reiider que sn madre

Herminia.—¡Cuánto -ufro! a mi enlace -•■ opondría

Alfredo.— ¡Herminia! i que siomj.ro dudaría

KSOKNA II.TI.M.V
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de la honradez de mi padre:

prosa mí alma del delirio

que comineo a la demencia.

recibí do mi conciencia

los decretos del niart ¡rio.

"Ent re ol amor i el deber

"no vaciles." m«> gritaba:
i yo luchaba... i luchaba

para dejarme vencer.

Meditabundo salí...

No sé hasta dónde llegué...
I, al regresar, enconlró

este pasaje.. (Sacando nn boleto

Herminia.— ¡Ai do mí!

Eujenio.
—¿Para «huido?

Herminia.— ¡Por favor!

Eujenio.—;, I dj os?

Alfredo.— ¡Sí! Donde so quiera ...

Mas donde el hombre no limera

porque calumnian su honor!

Herminia.—¿De mí se aleja?...
Aifretlo (taciturno).— Me alejo,

juies la calumnia, lo quiso...
Herminia.—Su juramento ¿qué so hizo?...

Alfredo.— Pues, con mi alma so lo dejo!

Eujenio.
—

Poro, ¿por qué?
Alfredo.— Porque "madre"

llamar mi labio tombía

n la mujer que. en un dia,

llamó "asesino" a mi padre.

¡I eso minen ! miént ras tenga

conciencia i ahna i razón...

i otra ruin murmuración

a robármelas no venga!

Herminia .

—Sucumbiré en el jlesar

si usted insiste en su omjieño.

Aifretlo.— ¡Qué aurora fué nuest ni sueno!

Herminia.— ¡I qué noche., el dosportur!

Eujenio (a Máteos);—Pues, mira, di, quilo
ln prima vera que enfriaste ...

i el csl ío que invernaste...

i la flor que consumiste!

Alfredo.—I de tanta villanía

no contení o, prejiumila

organizó la emboscada

en que imitarnos (pieria.

Marros.—Quise vengarme no mus

de lns cobardes nfrenl ns

que me humillaron...

Eujenio.
— No mientas.

que enloqueciéndome esl ás...

Quisiste herirme...

Alfredo (inl.).— Malario

Entro las sombras siniestras...

Fn¡t-nio.
— ]'nes. con oso, no demuest ras( a Má

ni el talento de vengarle...

Mas yo a vengarme aprendí,

liéis

te

i pronto, pronto lo liaré,

ipii' la calumnia está en jné .,

i d impostor ante mí,

Cáiim-n (a Herminia).—Vén.

Eujenio.
— Xo aníllente su allic-ion,

ya (jue ha visto de mi hermano

el arranque soberano

do su hidalga condición.

Marcos (a Eujenio).—Buscando cóiiijilíeo estás

en tu furor inaudito...

Eujenio.
—Cómplice hai en el delito...

¡en los derechos.... jamás!

. \ Uredo.—¡Pobre pobre corazón!

Eujenio.—Vén, i acérente, mi Alfredo.

a cist igar con denuedo.

con la mas santa razón,

a la calumnia: veneno

que elaboran las imprentas

que se relajan en ventas

del ¡u-íbar i del cieno.

Al libelista: mastin

que va ladrando al honor.

i sólo calma su ardor,

pulverizándolo, al fin,

Al libelista : ladrón

que, en su rencor inclemente,

no acejitn que haya una trente

sin coronas... de baldón.

I al anónimo: lebrel

que convierte, sin horror,

en cuorjio muerto ol honor...

liara nutrirse con él:

i, cediendo a la pasión.
se entretiene en murmurar...

i hasta ¡inicuo! en jn-otear

jiodazos de corazón'

Mareos (yéndose sobro Eujenio. ¡niña! en mano)
—

Pues, 1 0111:1 ent (luces...

Eujenio (eon alegría,.
—Así:

usí quería yo vert o:

ofreciéndome la muerte.

para dártela yo a tí...

Aquí hai una ¡1 1-111,1 i un bruzo

(jior Marcos)

(¡tur simismo) i un corazón «jue jialjiil n

(Ime Marcos, i un infamo que me incitan

a dispararlo un balazo:

como se debo matar

sin anibujos ni temor

al ¡1 vezado impostor

que asesina al ciluinniar,

I Ilota la cs¡iat]a i sat-a un revólver).

.l/d/ros. -¡Miserable!

Eujenio (¡legándole).— ¡Cállale

Marros.— ¡Ai!

Eujenio.
—

Keeojo, al fin. mi guirnalda...

Marcos.— ¡Por la os|ialda!
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I lijen io.
—

¡No hai espalda Su rost ro I .onda i loso t ornaba un airo sollo

n donde fíente no lini! cuando al aliar su lúa o al santo jii esl >¡ torio;

Marcos.— Ls infamia... nías cumulo conversaba, sonriente.- i tranquilas
Carmen.— 1 os horror... brillaban sua-eiiionte sus oscuras jiupüus.

Eujenio I a Marcos). —¿Quieres nlgo de coraje?... Con su hábil o cubierto del polvo del cimillo.

Alfredo. — ¡Con (pié eoii ojos de ultraje se le veía a veces mu rchnr cual peregrino.
so osla enterrando mi amor! el libro bajo ol brazo; i en los dias de fiesta

Marcos (a Eujenio).— Ls tnn inmenso mi encono dormir bajo de un árbol el sueño do la siesta.

quo, aunque me aplaste el castigo. Para decir sus misas i recitar sus preces.

I li'triéntltilo) al herirte, te maldigo. a los vecinos pueblos ¡ba todos los meses.

I ni morir, no le perdono... do donde regrosaba (leyendo su breviario)

Eujenio (loman/lo a Marros i hacié-ntlolo arrodillarse) cargado de primicias, a la hora del rosario.

Yo soi un hombre; tú... un porro: Allí, en los corredores rodeados de jardines.

I ú, eoliard. ; yo, bizarro; |iasoáliaso el buen cura roritnndo latines.

tú destruyes con el barro... i oyendo de Julieta las bu 11 i di isas risas

yo elimino... con el hierro: como alegres murmullos que llevaban las brisas.

¡ en ti, las turbas del nial

con sentimient os de roca. Ya hacia mucho tiempo que a la infinita, calma

que babean do la boca do la mansioii ant ¡gua se habituaba su alma.

la chismografía social. Según su frase clásica, habia allí vivido

(Le dispara un balazo). como el «'mis errantis" que ha encontrado su

¡Muere, [Ules, (pie ante el honor: [nido.
lei (jue mi alma sido acata. ¡Verdad que entredon LopeEuzmun i su jioquefiii
ln calumnia no se mata hijii, era su existencia poética i risueña!

sino matando a su ¡nitor! Julieta ora su ídolo. Juzgaba sus cajiríchos
Alfredo.—Murió, (jior Marcos). como infant ¡les gracias; reía de sus dichos.

Carinen.— ¡Cielo! i sólo ni verla indócil, huir de la lectura

Alfredo.— ¡Herminia ¡ deshojar los libros, so enl ristecin el cura.

Herminia.— ¡.Madre!

la Aifretlo).—¿Viviremos? ]>0|. I,, mañana, ¡ijiéniís terminada la misa,

Alfredo.— Del recuerdo. el breviario on la muño, so lo veia ajirisa
Eujenio.— I yo. en cambio, si me pierdo, pasar, dando a la niña sentenciosos consejos.

salvo el nombre de mi padre... poro ella huia entonces jiara esconderse lejos...
I sí mo matan... mejor: Bajo ],,s grandes árboles seguíala el buen eurn.

que on el sepulcro, a lo menos. |ierd¡éiidoso, sin verla, del bosque en la esjiosura.
no sabré de estos venenos ¡cuando regrosaba con rostro serio i grave.

«jue matan dichas i honor... llegaba a sus oídos como un gorjeo de ave...

I Ib-cojo su os/.,-n la.
■

llama a la ¡lolioía; so onl roga: i Vaa la jiequoñuolu burlándose n su gusto
Alfredo le abraza, (armen i Herminia permanecen ., | v{.,. ., j j „„,„ Vicario eo„ ol son, bínate udllst o,
nimias, como ¡tcl rilu-adas). ■■ , -■

, . . ,
,'

M la reina entonces, si le mostraba oliólos,

ella fija lia al emita en él sus grandes o i os,

i él comprondhi al verla que el alma de la niña

era honda i misteriosa cual la agreste ennipiñn,

1ELIETA. (*)
( ierfos días del año salía, sin embargo.

(Escenas coloniales),
'''' colonial morada desu mortal Elargo.
lara en las grandes fiestas. Al clarear I: iñann

l'oií ci stavo v.u.i.kiioií s.
el loque se sentia raudo de ln campana

des|>ertiindo a las jolitos de la aldci vecina.

A Iniiri(|iie Malla Vial. Entóneos se diría ipie sobre aquella ruina

una luisa jiasal.a do esj.leiidoros: la vieja
Alma s.'iid | la, mística, llena de unción sagrada ,

o.- isa so sai un I ¡a: la j .o] vinosa reja

ora el Vicario, huésped de la antigua inorada, se a I nía eon est n'jiii o: ¡ muchos en mpesin ns

pastor inimitable, clásico personaje, llegaban de los valles i los fundos vecinos.

de osos que en ot n >s dias forma ra el coloniaje.
Mui leiiijirano.el buen riim. eon rnmnies de hie-

( ') Véase La lil-:vista ni : Cim. i-:, onlrogn ád. adornaba la iglesia i la alta cruz de piedra : [dina.

l-'IX IIKI. DRAMA.
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limpios. res|)liiildeeienl.'S ludan los altillos,

las joyas i los cirio- de mandas populares.
\ ostido a la es¡.a ñola, con cajia i zapatillas
roca m a das con seda, do doradas hebillas.

don Lope, majestuoso, paseábase aquel din

como una sombra orrantodeaiígustamonarijuía .

Luego venian grupos de campesinos: huasos

con sus lujosas mantas i sus enormes lazos.

i con grandes pañuelos, do coloreadas titilas,
las niñas de la, aldea, los cabellos con cint as.

Julieta iba entre ellas con su gracioso modo

i sus alegres risas, ¡mimándolo todo.

[Era para ella un dia do frescas im |. cesiones!

Al (■( incluir en la iglesia las santas ..raciones.

los huasos diiljíanse jior la derecha senda

(jue guiaba a las casas de la apartada hacienda.

Don Loj.e recibíales con majest uoso jiorle

(Era nn rei de la Arcada recibiendo a su corto)

jiensando el orgulloso señor que oran acaso

|iastoros redivivos del vate (¡arrilaso,

i complaciente entóneos acejifaba la idea

de organizar al punto la fiesta de la aldea,

¡Ah' la colonial era de olvidadas usanza-!

Eran aquellas fiestas mui singulares danzas,

bajo los grandes árbol; s. bailando las parejas
al son de la guitarra eon sus dolientes quejas.

Pujo una ¡inclín enramada sentadas las abuelas.

ul lado de lns niñas, tañían las vihuelas.

sintiendo de las danzas i el fujitivo cinto

ile notas melancólicas, el singular encinto.

Do pronto se animaba la fiesta. La alegría
desbordaba ent re gritos de salvaje armonía,

i haciendo ostra ños ritmos i ajilando el jiañuelo,

jiraban las parejas en insaciable vuelo.

Con sus vistosos trajes de relucientes tintas.

las niña., .le ln aldea, con llores i con cintas,

j ia s¡ i han vergonzosas con cómico donaire,

i un sua ve olor de a 11 ia haca sentíase en el aire.

Lejos de la enramada, los huasos a caballo

luchaban, cual salvajes, veloces como el rayo.

Va se lanzaban unos jior la abierta pradera.

dejando sedo nubes de polvo eu su carrera;

ya otros, detenian a los valientes brutos,

jadeantes, sudorosos, con los cuellos hirsutos.

Julieta ent reteníase con estas rudas riñas.

Seguía en ln enramada la danza de las niñas

i mientras el buen cura dormitaba la siesla

ella iniraba atónita la inimitable fiesta.

Pero al llegar la tarde la polvorosa reja

cerrábase de nuevo. Sobre la casa \deja

la soledad volvia i el sojiulcral misterio.

Las ánimas penaban corea del cementerio

i hundirse j.a redan en el sinuoso cauce

del rio i 'ii 1 re las ramas de algún doliente sauce.

lulíota taciturna seguía en lontananza

las últimas visiones de la colonial danza:

las niñns de la aldea pasando avergonzadas

con sus ¡ciñuelos claros bajo las enramadas.

Ida como un ensueño que se esfumaba lejos

i (jue no volvería sobro osos muros viejos...

Insto hacia al buen cura reflexionar, inquieto.

Vda a la pequeña suspiraren secreto

|.or nuevas emociones, i en su ruda ignorancia

pronton los cal orce años u salir de la infancia.

Ln las oscuras noches m ¡entras zumbaba el viento

los vnst os co leed o l'i'S con est e [ 101 1 Sil míen t o

looorila el buen cura, sombrío i solitario.

lijos sus ojos lánguidos en el santo breviario.

Pasaba silencioso frente a don Lope i luego

murmura Im entro dientes la inqireeulon: "tjuos

[ego..."

Don Lojie se a.-ustaha de verle a-í sombrío.

•'Vamos, señor Vicario, disipe usted su hastío."

decíale. I el cura con sua ve m a nsclunibre

sentábase a su lado, atizando lu lumbre

de la estufa, i do súbito decia suspirando:

"Pienso, señor don Loj.e ipie el I ¡einjio a va tiza

[¿Ctiá niln
"

quiere 11 si ed que .1 idiota su educación comience'.'

"

Vita est mort sino literis. Ya es tiemjio de que

[piense'
"

¿Qué quiere usted que ajircuiln por e-os eain-

[|ios, sola,
"

roí hi ndo a lli inconsciente c uno en el unir la ola?

"

Mírelo usted, don Lope."

Con aire soimiolícnto

lo escinlia bu el hidalgo. Diverso jieiisamíelit o

le absorbia, tomando su je'idií figura

en la sombra el relie ve no ana anl ¡Lina eso ul tura ...

lamas habia pensado (jue ora nlgo necesario

la educación de su hija, i así dijo al Vicario.

".Inliel a ¡oh señor oui a ! sedo o-t ,1 on el ¡un luí lio

"

do la vida. Amargándola eon ol severo estudio
■'

seria c inducirla quizas a la de-gracia!
•'

¡Dejadla, señor cura, dejadla con -u gracia'
"

Dejadla que en los camj.o- jiacítica discurra.

"

ijuo no conozca ¡íngust las i que ¡amas so a bu-

[na!"
Al oir el buen cura tan cómica respuesta

sonrióse, jiero luego con actitud modesta.

sm que un solo rejirocho saliera do sus labios.

le replicó;
"

\ o jiiensali. seño!', así los sabios.

líeoiieinle usted lii frase del inmortal Virjilio..."
Ll nombre del magnífico ereulor del idilio

estremeció n don Lupe, que in I orruin picudo a I

[cura:
"

laso, eschiinó. os el vale que cantó la dulzura



"

del campo, i sus|iiistoi'e-;elmao-tro del Ta.--",

''

i d.l primer poeta de Esjuiña, lianllaso.

Luego quedó) en sileiu-io largo rato o-eiia-haiid.

los murmullos del vi.-ni o de aquel ••céfiro blando
•'

amante conipañero de la enlutada mn-lie.

I el cura al conteinjilnile, como único rejiroche.

como única ironía a tan estrañn idea

¿Oh Tityre. til ¡i.itulu-..." esc. amaba "¡Asíscí!

En medio <!>• e-to.- .li.íh'gos Julieta aparecía

cantando. Bullicios . alegro ri'corria

como visión fantástica los vastos corredores

dejando en el ambiente ,-u perfume de flore-..

Así en estos discursos trascurrían las hora.-

de la colonial casa lentas i aburridoras,

Después de los nocturnos cánticos i los rezos

sentábase don Lope dando grandes bostezos,

i refiriendo escolie- de señores con títulos,

mientras ei -rato cura leia los capítulo-

do su breviario. Sido al comenzar la c-na

el rostro de don Lope tomaba una serena

•a-presion de ternura; la estufa se encendía,

i id choedate entono -s humeante ,-e .servía

Después le .-antiguarse (deberes de cristiano.»,

.1 cura i el hidalgo, como buenos hermano».

sorbo a sorbo aspiraban ei néctar delélo-o

que da -'joño- alegres i convida al reposo.

Casi síomj.re el Vicario llamaba a la pequeña

Julieta . i -on t-1 aiiv doctora! de! .¡ue enseña.

le re< i, aba estl'ri'a- i cuentos <ju!on'!aies

(¡ in él habia sacado de '--con. ¡ido- anales

.TulE: a
'

observaba cor. el semblante atento

¡Era -lia tai. dldo-a cuando '-.-(-lidiaba un

[cu-irio-'
Esta era su mas grande pasión: ia fantasía.

Eo nov.-'c-.-o en su ulma de niña, .nparetla
como el perfume tillo de una flor eiitreabErtii

qu-' al descubrir su.» pétalos a la vida .!.-,-:. ierra

Sus ojos se encendían i con placer inteu-u

seguia lns visiones por ese mundo inmenso

de la ilusión... mirábala mui satisfecho el cura

al veri." •«'"
u-anquiln. sin su tenaz locura

¡Cómo habia cambiado de ayer! Alta i esbelta

con su tostado rostro, su cabellera suelta.

se había tra.-loiinado ya en una adolescente

cuyos ojos tenian una osprosíun ardiente.

Su figura de vírjen fina i aristocrátien

adquiría una gracia siipionni cuando ost ática

escuchaba los cuentos del a J inri ble cura.

¡ una o-"e, .sion de angustia realzaba su hermo-
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LS CEESTIOX DE ENSEÑANZA.

POU TOMAS A. UAMIllllZ F.

I.

"V T O es posible disimular la importancia del

\i debate de-arrolladoelí ol Ateneo .E s .,:.

"*"

tingo a ]il'o].ó.-¡to d.l aoueido del Conse

jo do Instrucción Pública que reglamenta las Ta

rea- qu.- deben darse fuera de oíase a los alum

nos de segunda enseñanza .

De la simple discusión de .--touciierdo en cuan

to al número de horas de trabajo mental que tie

nen los estudiantes ile nuestros liceos considera

do bajo el punto de vista de la salud del educan

do, so ha ¡lasado, por una lójEa asociación de

ideis. al examen de los planes i programas tle

enseñanza i de éstos al sistema jeneral ile educa

ción adoptado en Chile.

Debemos felicitarnos de ello, porque ha venido

i llaiiiuiria atención hacia el estudio de cuestio

nes dd mus alto interés |iara nuestro país.

Mu- -a as i dietas ojiinioiio- -■ han e-'-uoliado en

■■I Ateneo respecto de os.e varios tópeos: pero la

discusión aún no hn -ido agotada: i nos parece

que toiios tenemos d derecho de '-••rilar en ella

como quiera «pie a todo.- no- afecta direetalneii-

•" en nuestro '■uróa-r de chilenos i de hombre-

de progieso

A este utu:o no- ¡,ermi' iremos formular algu

nas observado:;--; -oPre los princqniles Jiuntos

debatidos

1.

Antes que nuda estimamos necesario indicar

(jue nadie vea en esta di-.-u.-ion ataque ale-uno

franco niela!.ozado en contra de -i-teínas i motó

lo.» .ie enseñanza que. dEase lo que -o quieta,

importan un j.rogreso inmenso relativamente a

los que lian ya pasado a la historia j.odagóíien
en nuestro ¡ci- Xo habrá ¡..er-ona de. -ano crite

rio que. en presencia de ello-, suspire por los apio

ya fueron, como no habrá quien desee volver a

los viajes en carreta o dilij.-ii.-ia d.-sj."-. lando he

ferrocarriles: i o- poiqu.- n,, se concibe una per

sona honrada que niegue el ja. igreso evidente.

jialpalle Podrán existir punt. - de controversia

acerca de algunos detalles de la meiodoloua i .¡o

la composición de los plniíe-deestudio i sa.- j.ro-

gramas. pero ella no cabo en cuanto al sistema

i método en sí mismos

i ' ontmuera

1 i lé i .. an ionio í'n ó ' . 1 1 1 1 1
. 1 1 • .- 1 . . |kii-,

el ,\|o||. -O d>' S i 1 ! 1 I ¡UgO |C 1 I 1| 1 1 1 1 ■

1 1 1 1 ' I 1" I

aOI-'li l>! « lll
'

!-,.
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LsLiii de mus entóneos profesiones de fé, «pie

nadie exijo; i fuera de jirojiósito también las de-

tensas de los principios fundamentales de nues

tro aet nal sistema de mise fianza, que nadie rain-

biito; i so i. re lodo, os Hitamente inconveniente e

injusto lanzar con ose protesto, como M. ha he

cho en ol Ateneo, la hiriente nota del ridículo so

bre sistomns i sobre hombros «pie no han lenido

otro delito ipie haber existido algunos años antes
de ahora, «pie haber realizado una etapa mas

atrasada (jue la nuestra cu la vía del jirogreso

pedagójico nuriona]. Ello equivale en cierto mo

do a desconocer lu inarcha jeneral de las ideas.

Ln ninguna esfera de la actividad humana se hn

llegado ni se llegará jamas de un solo paso al

perfeccionamiento: menester han sido el t rancur

so de siglos i el esfuerzo do innumerables jenera-
ilones jiara ascender cada uno los escalones que

hasla hoi lleva la humanidad recorridos; ha ha

bido i halirá, siomjii-e (jue pasar de la suma im-

jiorlecciojí o de una iinperleeeion mayor a una

imperfección menor, sin que ¡os asista derecho u

los (pie gozan de ésta para builnrso «le los que

sólo nlcunznron aquélla. Examínense uno a uno

los diversos oanqios do actividad individual o

social, ciencias, a ríos, industrias, ideas o inst ii li

ciones: ninguno escapa a la evolución, i esta

evolución, aunque inca lisa ble, es sioinjire leuln

Jiorque así esl á «pie lo sea en la esencia de las co

sas . rondas.

I lo (¡ue se dice en jeneral resjiecto de la inar

cha de la civilización, so aplica niui especialiiien-
monto a ¡ique.uis do sus innnuesl, ilíones en que

un progreso jiráet'ieoosjireeodhlo siemprede unn

larga i laboriosa ¡estación de ¡deas. Que el vo

lunto de una máquina debe ser mas grande o

mas pequeño, so a d vierte in inedia t a ínclito depo
nerla en juego, i apenas se iioi.a, es correjido;

|ioro no sucede lo misino con lns doctrinas i con

las instituciones, que son su encarnación lunji-

ble, s¡ se nos permito la espresion, en la sociedad.

La idea nace en un cerebro; allí se ajila lingo

tiempo i no encuentra cabida en otro sino a con

dición do 1 riunfar en la severa crítica a. que es so

metida; i al fin llega a sor pn triinonio de unos

cuantos jinvilejiados del luiente. Poro esto no

basta: es menester que ella penetre en el cerebro

déla jenornlhlad, en todo un ¡niobio; ¡ todavía.

aun cuando ya nadie dude de su bondad, os ne

cesario librar reñidas luchas pana conseguir tra

ducirla en una reforma d" las instituciones, a

causa dolos hábitos inveterados, de los Intere

ses vinculados a ollas o de las jiroociqiacioiies
seculares que vienen herir. Así es como la teo

ría j. recele muchos años i u voces siglos a la

|iráetiea.
Eslose yó sol. re lodo en la lejislacion i en la

pi'dagojía. La verdadera rejeiieracion en ellas

liase iniciado ajiénas un siglo atrás, i los gran

des adelantos ¡id nales, aun en los países mas

cultos del mundo, datan s«í lo do un os pocos años

a esta parte. Durante la primera mitad de esto

siglo, tanto la Francia como la Suiza, la Ingla

terra i los Estados Luidos, ote, han junicticudo
oso misino sistema de enseñanza que rejíaen (.'hi

le diez o quince nños hace, que hoi nos parece

tan absurdo i sobre el cual, desdo la tribuna del

Ateneo, so ha dejado caer el zainbenito de la ri

diculez. En osos jiaises lo ajirendinios nosotros;

no so inventó en Chile. Allí estaba entóneos la

educación «leí pueblo desorganizada i desatendi

da i so daba por los mismos métodos i procedi
mientos i ni peí feo! os que entre iinsi.l ros: ex istia n

el mismo deletreo y ol mismo aprendizaje do me

moria, el mismo sistema de castigos corporales

para el alumno, la misma insubordinación en

éste i la misma ociosidad o ignorancia do algu
nos maestros.

Nos seria mui fácil jirobaresteaserto recorrien

do d estado de la educación en esos países en la

época a que nos referimos, pero consideramos

superfina esta rurea jiorque no créenlos que ha

ya nadie que jiueda jiouerlo en duda. Nos limita

mos sólo a Ha mar lu a ton o ion a que aun en d din

se ]iro])oni'ii i realizan reformas que manifiestan

que no so ha ¡logado todavía al término de la

jornada.

III.

Poro venga mos a lu oiicsl ¡oí' ^10 lia provoca

do este débale: la de sabor si existo un recargo

do trabajo escolar jiara los alumnos de instruc

ción secundaria,

Hablando en jeneral, lu relación en queso en

cuentra ol trabajo con ol organismo es bien co

nocida: el Ira bajo, así mental cuno físico, impo
ne al organismo un gasto do fuerzas, i cuanto

mayor sea ose trabajo, mayor será también este

gaslo. Tampoco puedo haber diversidad no i ri

le! ¡o ri'sjieclo de quo, si el trabajo os verdadera-

inonle excesivo, trae como consecuencia necesa

ria una jierl urbadon en A organismo i que la

per! urbiicion os tanto mas intonsa i durable

cimillo mayor ha sido el exceso. Poro la duda i

la discusión nacen desdo que so trata de precisar
esa relación on concreto, es decir, «le :i|iliear la

teoría a la práctica, a cansa de que las ciencias

nal Urales no hnn arribado aun sobro esto plinto
a IVirinuliis definitivas: todavia no lian pronun

ciado su última palabra.
nuestro juicio la cuestión no hu sido plan

teada en ol Ateneo con toda la precisión de que

es siiscep tibie i que debe dársele |iara que la so-
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Ilición, cuando venga, resuelva verdaderamente

el liroblonia en la faz (jue nos ¡uleros,:. Enos, la

mayor paito de los oradores, han hablado del

recargo oscilar i sus perjuicios sólo olí los térmi

nos jenerales que hemos delineado i que. jiara el

caso, de nada sirven. Otros, concreta nd oso mus,

han establecido proporciones entro el número de

lloras que se trabaja en nuestros liceos i el (pie

se trabaja on esta bleci ni ionios análogos di -oí ros

paises, queriendo deducir de aquí, ya la existen

cia, ya la no existencia del recargo en Chile: pro

cedimiento que no juzgamos en manera alguna

decisivo i satisfactorio. La prueba del lestiino-

nio universal es menester tomarla siempre con

uillehü cuítela. Se concibe perfecta mente «pica

pesar de
. star la práctica de los paises uniforme

mente inclinadan en cierto sentido. esta solución

empírica sea en todos ellos equivocada, do modo

ipie, cuando la ciencia dé la verdadera ley, so

vean 1 odos también cms! reñidos a modificar ,-u

práctica. Ademas, en cuest iones comolaque tra

tamos. que doj leuden di rectamente «lela cu i.-l it li

ción física d«l individuo, os necesario considerar

los múltiples fnet ores, como ser raza, clima, jé
nero de vida, alimentación, etc.. (jue de un pais
o comarca a otro pueden modificar maso menos

profunihiiuente la solución: lo cual hace queé.-ta
sé.h. tonga un valor relativo i sirva .-.'do como

un punto de referencia meramente aproximado.
No consideramos, pues, concluyentc que ,-e esta

blezca. |ior una comparación on globo i de-jiro-
vistii de los elementos crítico.» iiulisi.oiisa l.les.

(jue en nuestro pais existe o no existe recargo

escolar trabajando los alumnos tanta» o cuan

tas horas semanales o diarias, juiesto que en

AE.iHinia, ¡,or ejemplo, trabajan tantas o cuan

tas otras.

El señor Pionish o- quien ma.» .».■ hn acórenlo

al desiderátum de la cuestión diciendo, si mal no

reconlanios, que ella e-i á en determinar directa

mente el momento en (pie el trabajo intelectual

principia a fatigar el organismo. El e-juiso tam

bién, lo que ninguno habia hecho antes, datos

esperiineutalos que 1 ienden a resolver la cuest ¡on.

i según los cuales, el cansancio prinripiaria mas

uniónos a las cuatro horas de trabajo mental

consecutivo.

Lmpero, repetimos, los términos de la cues! ion

inicien precisarse mas aun. I|é aquí cómo noso-

! ros la concebimos: /.cuánta- horas en lotal

puede t raba jarse mentalmente en un din. de mo

do (jue, continuado A réjimen durante una serio

de dias. meses o año no „,■ produzca a la Erga

una jiort urbuilon en el organismo perjudicial a

ln salud? Supóngase que una jiersona i ral.a ¡a

nieiitubnoiil o hoi d u mi ule cua tro horas coliseo' i-

I ivas i que al i-abo do ellas se ri.mi ¡i fatigada:

[loro que. dos|)iio- do 'un cuarto de hora de rejio-

-o o de ejercicio corjioral, recujiera -u enerjía i

recoiuieiiza la Taren. En tal formaos evidoiii'

que. descontando odio horas «pie dediquen! -no

no i dos n la- comidas, con dichos intervalo» «E

un cuarto, puede trabajar consu cerebro duran

te mus do doce lunas cu la.» veinticuatro deque

el din consta. Peni »¡ mañana trabaja, igual

mente, otra» doce o Hoco ilo j.roj.io pasado ma

ñana i continúa así durante muchos ino-o- o

nños consecutivos, ¡un se resentirá permanente

mente su organismo, unirá debilitando -u- fuer

zas diariamente en mayor .-unía «pie la de roj.a-

ro que reciben? Al principiar el segundo «lia «le

trabajo o el centesimo, ¿se eneonlrará su orga

nismo, eliminando otras causales de debilita

miento que no sean oí esfuerzo niental. en ol mis

mo e-tado en i jue antes do iniciar el trabajo? II''

ahí, a nuestro juicio, la verdadera cuestión que

os JU'olso resolver. No basta, ¡'lies, determina
1'

en jeneral cuándo el t ¡naba jo continuo del cerebro

so traduce en cansancio parad organismo: fal

tan otros (latos iliilispeii-ables.
Ahora, si líenlos «le muiiife-! arnuo-t ra opinio'i

en lo (pie atañe a lo- e-ludiaiitos de iiue-1 ros li

ceos, dividiremos el trabajo escolar en do.- par

tes: la que ejecuta el alumno dentro «le las cla

ses, única «¡ue el profesor vé. i la que ,-'■ lo en. o-

iu ion da J.ara los ¡ .usos de estudio.-
o jiara -u casa

i que el proí.osoriio vé. pero sí el padre de familia

o el (pie cuida de la vida i salud del educando. I

bien: crocino.- que la primera no inquiría ni con

mucho un recargo de trabajo para éste

En electo, aun suponiendo demostrado que .1

trabajo mental, atenuado por lo- debidos inter

valos, no |)iidiera en total llevarse, por ejemplo,

mas allá de siete u odio hora.- diarias sin jierjui-

oio para la salud de un alumno mayor do doce

años.—número de horas que. ni la osperieiieia do

nuestro j.ais ni la do ningún ot ro. ha iiianií'-t a-

do nunca sor excesivo—nuestro.- lEeo- e-.aj.a-

rian aluda crítica bajo .-ie respecto. Según «1

regla moni o vijelito do ó de abril de ls'.KÍ. en nin

gún esl a lili 'oimiento oficial de instrucción secun

daria en la líejiúblíca existen ma- do treinta ho

ras seinnnales de clases. .■- deoír, jior término

medio, cineo ul día. No haremos nosotros la dis

tinción (pie en el Ateneo so hn sentado cuno in-

eoiieisa ein re clases que inquinen 1ra bajo men

tal i o lases que no lo i Ul oí, noli sí lio que solí Ill.-i ,,

im ■uto i. oroai ivas <> de ejercicio corjioral: cuno.

dibujo, caligrafía, jimnasin. Ln lal forma, seme

ja'.;.' di.-t ilición es inadmisible jiorque no hai

manera alguna de actividad end lio"-' '.

que

el i erebru. o.-i.-e quiero, la hit olüclleia. lio Ira-

I in jo: 1 raba ¡a cuando so . -morza j.or resol ver un

1 1 ro l.o Im,a do 1 1 1 1 1 1 <
■

1 1 1 , í 1 ¡ i
-

,- 1 - .i . ! ■
■

'

id afí-Ea . i !ra-
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baja también cuando j.rosta a tención jiara guiar
su voz en el canto, o su mano en el dibujo i ln

caligrafía, o jiara ejecutar los movimientos ¡hn-

nástieos al mandato del profesor. Puede decirse

(pie el cerebro jamas descansa: él so ajit.a aun en

aquellos momentos en que oleuerpo seencueiitrn

en completo reposo, como sucede durante el sue

ño. Eo único que científicamente sea dado sos-

tenor es «pie en ciertas formas de actividad el ce

rebro trabaja menos (¡ue en otras: en los estu

dios científicos su esfuerzo es esclusivo o intenso;
no así en los ejercicios euasi-moeánicos, como el

cunto, ol dibujo, etc.

Pero, aun de esta manera, rejiofinios que

las cinco lloras de clase al dia son un traba

jo apenas mediano para el cerebro del niño.

Al dato <pie arroja la esperiencia escolar que

hemos invocado antes, úñense varios otros ór

denes de consideraciones (jue apoyan nuestra

afirmación. Desdo luego, esas horas no son con

secutivas, sino que están separadas en dos frac

ciones jior un recoso que dura, de una i inedia a

dos lloras, tienqio mus que suficiente jiara repo

ner el cerebro completamente cada vez. En se

guida, ellas en la realidad no son horas comple
tas lno cincuenta minutos, destinándose los diez

primeros a un pequeño descanso ent re clase i cla

se. Ademas, al formarlos horarios de cada es

tablecimiento sella tenido especial cuidado en

(¡lio las clises estén alternadas, así las que son

de esclusivo trabajo menta! con las ojue no, co

mo aquellas mismasonf ro sí, do modo que duran

te una, se ejercite principalmente cierta facultad

intelectual, v. gr., la memoria, en la clase do his

toria i jeografía. i otra distinta en ¡a siguiente

v. gr. el raciocinio, en la de matemáticas; lo que

es también una manera de descansar para la in-

telijeiicin. Agregúese a esto (jue la monte «¡el ni

ño no está constaiitoinenteon tensión durante ln

clase: tiene intermitencias mas o monos largas i

recreativas, ora ,.orque se ahije a la pizarra o

ni mapa a hacer una demostración o indicación,

ora Jiorque distrae observando un ajiara to quo

el profesor le presenta o un es|iorimonl o de lisien

o química, etc.; i que, por otra parte, según

se ha hecho notar onel A t cuco, los nuevos méfo-

dos de enseñanza poseen la virtud de no inijio-
ner ul alumno en un momento «lado un grande

esfuerzo intelectual jiara asimilarse las materias

que estudia. Pon) éste es un jmnto que merece

lo examinemos eon alguna mus detención, por

lo cual rogamos se nos jiermita una poquoñn di

gresión que es necesaria.

I 'nutro se u jeneral, bien «pie no todas esclu-

si vamente suyas, las jirinci palos ven! ajas del sis-

1 1 un n ] «ed age.jico aet nal sol. re el ant iguo i que lo

inquinen --a, ,-aváría-r eluineul clin ule científico.

En jirimer lugar, él ha venido a relacionar en

tre sí conocimientos que ilutes, contra toda lóji-

ca, figuraban separados, dislocados, indepen
dientes unos de otros, formando do los diversos

ramos afines «jue antiguamente, se estudiaban

aislados asignaturas que los abarcan a todos i

en que se estudian gradual o simultáneamente,

según su naturaleza, sirviéndose de baso unos a

otros o auxiliándose mutiiamciile

En segundo lugar, ningún ramo o asignatura
se enseña hoi completo, n fondo, desde el primer

momento, sino (¡ue primeramente se da una idea

i .eral, rudimentaria pero objetiva, i gradual

mente, de curso en curso o de año en año esta

noción so va completando, precisando i abstra

yendo hasta que al fin so llega a la concepción
mas alt.ii i profunda de la materia que se trata.

Insta, juies, se va (losen volviendo como en círeu-

loscada vez mas amplios pero (jue tienen un cen

tro común, ouiil es la primera noción (jue se ha

sujerido; de ahí A calificativo de concéntrico

ajilioado a todo d sistema.

Ln lercer lugar, hoi la enseñanza es eminente

mente educativa: no sólo tiene jior objeto (¡ue so

adquieran conocimiento.- en los ramos del saber

humano, sino también, i mas que est o. desarrolla r

i perioocionnr armónicamente todas las faculta

des del hombre, disciplinar la intelijeiicia de mu

llera (¡ue ol alumno quede en ajilitud de obtener

de olla eu su vida todo el jirovocho de «jue sea

susceptible, dotándolo a la vez. en cuanto es po

sible, do un organismo físico bien conformado i

sano. No es que antes se desconociera este fin

do la enseñanza, pero se cuidaba de él tan «'son

samente, la oi'gaiiizaoion de los estudios i ios

métodos eran ile tal naturaleza, que de hecho

casi se jiresiludiü de él; lu escuela apenas si culti

vaba la facultad de la memoria i dejaba poco

monos quoa trofiarse las domas.

Por último, i precisamente para poder realizur

este fin educativo o formal «lela enseñanza, es

hoi do rigor el método oral en las clases. Poro

os necesario que nos entendamos sobro lo que se

llama o debo llamarse método oral, así como só

brelo (|uesigiiifii'acldeiiominaili> antiguo ajiren-

dizaje de memoria al cual se contrapone.

Ln memoria os absolutamente indispensable

liara adquirir cualquier clase de conocimientos:

es condición psioolójiei fundamental: profesor i

alumno tienen que contar con "lia i ejercitarla
necesariamente ,-u toih) sistema de enseñanza.

Poro otra cosa os .1 predominio de .lia sobro las

domas facultades como medio de aprender i edu

carse. Era lo «pie. en la niayorj.arto de loscn.-os,

sucedía antes: ol profesor sen" ' iba en el testo

cierto número de pajinas «ju«' el alumno debía

ajironder jiara d dia siguió-, lo Llegada la hora.
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il profesor, mirando el libro, hada recitar esta

lección mas o menos al pié do la letra, ponía una

nota buena o mala en su lisia e indicaba una

nueva loción. Estas eran, en jeneral, lns clases:

sólo en algunas, como las de matemáticas, física

o química, se hacia una es|)licacioii o demostra

ción, pero sólo en cuanto era, necesario pura que

el alumno entendiese de qué so trataba. Instaba,

(mes. invertido
el orden racional de las .-osas: ol

alumno tenia que aprender mecánicamente por

sisólo i antes de que el profesor le hubiera im

buido noción alguna sobre la materia. Hoi no

sucede así— jior lo menos no debe suceder; hoi el

profeso!', desu propio cauda] de conocimientos.

sin atenerse a ningún testo, debe comunicar al

aliinino.de viva voz, aquellos que orea necesarios:

espundios i esplicarlos iloteniílamenlo, no como

lección que haya el alumno detraer aprendida

jiara el día siguiente, sino pura «pie ahí misino

los comprendí! i los retenga. El aprendizaje se

efectúa, pues, en la misma clase: el profesor pone

allí en juego todos los recursos de su ciencia i

habilidad, tanto para ayudarle al alumno a que

so asimile las ideas que se emiten, como, a la

voz, jiara «pie ejercite todas las facultados do su

intelíjenoia, memoria, observación, compu ración,

raciocinio, etc. Al siguiente dia so hace un breve

repaso o resumen de lo aprenilido en el anterior

cuino base de la lección que se desarrollará en

seguida, i así se continúa hasta concluir el curso.

Ambos, pues, jirofesor i alumno, son aquí seres

activos; la tarea está, compartida: el trabajo no

recae durante toda la hora sobre la mente de

esroúltiinoeomo antes casi e-elusivamente acon

tecía .

Tal es el método oral de enseñanza; el método

del verdadero jirofesor ¡ el único capaz de bao a-

eficaces los nuevos Jirinoijiios e ideales (lela J.e-

dngojíu. Ahora bien— i volvemos n la cuestión

del recargo
—

,'.es jira erica do eslemétodo honrada

I estrictamente Jior todos nuestros profesores do

|irimern o segunda enseñanza?

ln n tr¡ irnos en un terreno algo esc ib roso jiorque
deslinda con e] jiersonnlisnio; poro sin descender

u éste, crocinos que es ln ocasión oportuna de

hablar, i de hablar con franqueza, sobro mate

rias de vital importancia para el país. E-ta mos

ciertos de (jue lu, mayoría de los profesores cum

plo con su deber i so eiiq.oña por educar verda

deramente a la juventud que se le confía i par

mantener el jirestijio de la reforma jiedugójien
u que vinculan su nombre i su porvenir. Les

lineemos plena justicia. Pero, desgraciadamente,

al decir la mayoría decimos (pie no son lodos

los jirofcsores: i en etoct o,—así le eonsl a a todo

el mundo,—existen algunos que están mui lejos

de pra cric ir en sus (lases d método i una 1 do en se

ñaliza i (jue lo que disfrazan con esto denomina

tivo no es sino «1 mismo antiguo sistema de

aprendizaje de memoria tan detestado i sillo con

algunas variantes que, francamente, m. sabemos

si lo empeoran o mejoran. Esos jirotesoro,-. san

rejiitiendo ¡quintos jirojiíos que llevan manus

critos, sea esl motando de un testo impreso n

vista del alumno, hablan en su clase durante

una hora, mientras osle anota inconscientemen

te i bien o mal lo que oye Luego es menester

Jioiiei' en limjiío estos njiuntes i llevarlos al día

siguiente ii jirón dii I os de memoria ¡.ara ros] ion dor

a las preguntas que durante un breve esj.acio
do tiempo, le dirije el jin.fesor. A ellas se dedican

diez o quince minutos i en seguida reeomienzu

éste su í'ocitui-ion o lectura como el din ¡interior:

i así se continúa todo el año i todo d curso. Al

terminarlo ol alumno lia progresado intelectual-

mente tanto como el primer dia. pero, en cambio.

tiene un grueso volumen de cuadernos manus

critos, un verdadero'ti'Xto hecho jior él mismo n

costa «le su letra que so desjierfocciona. de algún
dinero i un trabajo mecánico enorineque necesa

riamente pone a dura jirueba sus pulmones i al

cual tiene «pie dedicar dos o (ros horas cada dia,

(¿uizá jior la mitad del dinero consumido en

cuadernos, tinta i jilumas. encontraría eso texto

impreso i bien hecho en eiiiilquier librería i se

ahorraría A trabajo de escribirlo. Pero ol profe

sor, «pie llainn a esto enseña nza oral i (jue niia-

teinatiza el texto i se sentiría indignado si sus

alumno lo tuvieran, exijo, como dice, sus e.sjib-

cnciones. los njinutes que ha dictado i al electo

cuidadosamente revisa semanalmente los cua

dernos borradores i en limpio de cada nluuino ¡

¡ai! «hi ijui' no los lenga!

Pero no os esto solo. Enera de los ;i|iimtes-

Icocionos. los profesores exijen casi diaria uienlo

que el 1 1 1 uní no haga ejercicios manuscritos sobro

lns esplieiciones recibidas, como sor lema- de

traducción, comjiosieioiies líterurius. dosorij.oio-
nes de objel os. dibujo de mapas, etc.: i al

señalarlos, como que ¡..arfen de la base de que

cada cual existe sido en el establecimiento, de

modo que no so miden. lln¡. pues, que dedicar

algunas otras lionas a lo que se llama /,•;,-■ tareas

th- la dase. Total: que el alumno trabaja cinco

horas en clase ¡, ademas, siete u ocho fuera de

ellas robándoselas al sueño ¡ al reposo que la

n a fura loza mism a redama: lo que os ya . no sólo

un recargo, sino una verdadera monstruosidad.

aun cuando so trato de .¡.'.venes do diozioeho o

voínt o nños.

Ll abuso —

jiorque oreenios que mereeo osle

ni nn 1. o—hn ola minio al cielo. lal j.adre definí dli:

o el (¡no ost á n cargo del olin-a ndo so han visto

en la dura alternativa, o dr prohibir a su hijo o
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pupilo el exceso de trabajo obligándolo a faltar

n su deber en el enlejío i ilos|ircstijiii]iihi al jirofe
sor ante los ojos del alumno, o bien de jierniil ¡r

(jue ésl o. en obsequio (leaquél, pierda su salud en

ol traliajo. De aquí han surjíilo jirotest as cada

vez mayores y desembozadas que ni fin han 'le

gado al Consejo de Insti ucoion Pública i han

doforminndo el acuerdo (pie ha sido ol auto ca

beza de esta discusión. So ha disjuiosto que los

profesores «lo cada eslnbloeimiento so concierten

para darsus fa reas, de modo «pie «lias no ¡nijion-

gan al educando un trabajo mayor (pie ol «pie

pueda oumpliilanionti'llonnr on has liorasdiuriins

de ost lidio fuera do las destinadas a clase

Ll acuerdo del Consejo «le Instrucción Pública,

(pie es la prueba mus evidente del abuso que

indicamos, t ione, pues, en el hecho, n nuestro

juicio, mucho mas alcance del (jue a primo!';!

vista parece i del que ha querido a I ilbuírsule j.or

algunos. El ha venido, no solamente a, regla

mentar las tareas escola ros como so regími ion tnn

en otros jiaises. sillo que tiendo a que todos los

jiroFosores cumplan con sn deber en la manera

de hacer las clases, practicando el método oral

que ahorre a, los alumnos el trabajo de escribir

esos apuntos-lecciones.
Xo fija el Consejo el número do horas que.

fuera de las clases, puede hacerse trabajar al

alumno; mas por la indicación qne cont ¡ene su

licúenlo, es claro que ol total entro unas i otras

no debo exceder de ocho al dia, e.s decir, que sólo

[)odr;ín destinarse tros a lo quo llamamos las

tareas o ejercicios. Talvez el Consejo se ha que

dado corto: estimamos que debió limitar éstos,

nó a t res horas diarias, sino a tros horas sema

nales o quincenales, jiorque ellasno pueden tener

|>e(higójieaineiite la (lesmensiiriida importancia

que si' les atribuyo. Lo jirineijín I, lo esenciales

la enseñanza verdadera del profesor; la tarea

sólo debe servir para que él se ceriloiedecunndo

en cuando del aprovoriui inioiil o del alumno, de

su cnpiicidail intelectual i de sus gustos o incli

naciones en ol estudio.

Poro, en fin, tomando las cosas tal cual han

quedado después del acuerdo del Consejo de Ins

trucción Publicad viniendo nuevamente ul pun

to que oslamos debatiendo, oreemos que actual

mente no hai recargo do trabajo intelectual para

los alumnos de instrucción secundaria, a lo me

nos para los alumnos mayores de doce años de

edad, (pie no están esjniesl os a las cont injoncias

orgánicas que a los ocho o diez.

Estamos, pues, mui lejos de temer que mies-

Iras joneraeiones futuras sean do epilépticos o

dejenorados, como so ha llegado a aürmiir en el

Ateneo: esperamos, por el contrarío. queollas se

rán de hombres aína lites del ost udioi del trabajo

DE CII1LC

i do un desarrollo físico o i n toluol nal sólido i coni-

plcto en filia uto sólo de la educación pueda do-

jiender. ¡Curioso i triste fenómeno seria en ver

dad que, precisamentí' ol único demonio oaj.az

de jionor al hombre a culr 'to detodns las mise

rias de la vida, cual es el desarrollo armónico de

sus facultades físicas, intolectua los i morales, Fue

ra, de semejantes fatulos oonseeuenoias i que a él

hubiéramos de ser deudores de lu ruina de la hu

manidad futura ! Para (pie tales aseveraciones

fuesen atendibles, serin menester comprobar con

hechos ionios ¡ eon levos científicas esjierimenta-

les, no con argumentaciones vagas ni con sensi

blerías de nulos, estas dos premisas: jiriinera,

quo la Europa, desde que ha habido en ella ense

ñanza organizada, esto es, desde algunos siglos

a esta parto, ha venido dojeneriinih. física, inte

lectual i nioraluu'iite: i segunda, que esta dejene-

racion es debida en parie principalísima ¡directa

n la enseñanza pública. Sentamos la cuest ion en

esto terreno como quiera (jue antiguamente, por

lo defectuoso de la organización i de los méto

dos de enseñanza, ha existido para los alumnos

nn trabajo mental enormemente mayor i en mui

jieores condiciones realizado que el de que ahora

nos Imuentnmos. 1 mientras eso no se nos prue

be, seguiremos creyendo que la deenleiii-.a de

esos juioldos i de los demás que en su caso so en

cuentren, dado (jue lu decadencia exista, es de

bida, jior una jiai-fo, a que el hombre ya no ejer
cita en ln. medida «pie antes los músculos de sil

ouerjii) en el traliajo corjioral, que se lo ahorran

o a ton ña n las máquinas: y. jiorot ra. al jénero de

vida, a la alimentación, a las acumulaciones de

obreros i al excesivo trabajo sedentario en los

lalleres i fábricas, esjierialmiuito de lns mujeres i

los niños; i mas que a todo oso, a los vicios que

los corroen, comenzando por ol alcoholismo i la

jiros! ¡I lición.

Sin embargo, se nos dirá, el bocho os que en

muohos de esos jiniscs so ha producido un movi

miento 1 endiente a disminuir las horasde traba

jo escolar i en branda se a i a lian do proponer so-

rías reformas en eso sentido. Pon), ,-. solía medi

tado suficientemente sobro las cansas que han

jirovoeido tal movimiento? ,'. lns cierto que so

desea allí reducir ol trabajo escolar precisa i úni

ca mentó por temor n una dojonorailon de la ra

za? ¿No existirán otros factores que puedan

ejercer una influencia mas verdadera i decisiva

en d? Porque no olvidemos que la «lejenorai'ion
os una simple suposición que no so apoya en da

lo fehaciente alguno; la ciencia ni la osporíciula.
lo rejiet i;nos. no han dicho a Insolutamente nada

que pueilu servir de fundnmento. En ennibio.

I auto ésta como aquélla manifiestan, que eu los

paises en que hai plétora de población, la ooncu-
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muida en el traliajo hace mui difícil la lucha j.or

la vida: que cada jefe do familia necesita del ma

yor concurso i ayudn posible pana alcanzar a

reunir lo necesario a la subsisp'iicia de sí projiio
i de los suyos: ¡pie, en eoiiseouenoin, quiere ([lie

:-",is hijos puedan cuanto antes ayudarle a llevar

la. (losada carga i «jue. mientras menos tiempo Es

quite la escuela, tanto mejor: i sí. por otro ludo.

se llega al convencimiento do que es posible re

ducir el número de lloras diarias de trabajo es

colar i ol (le años qui' duran los estudios totales.

sin perjuicio sensible pana la adquisición de los

conocimientos i ou'turu jenerales que -i concej.-

túnn i n dis | ion.-a bies
— lo que, pama noso t ros. ( s 111-

euestionnble nctualmenl «•—es natural queso pro-

iluzcauíi movimiento en oslo sentido, i es eviden

te «pie los |>eiis:uloros que diríjen la marcha do ln

sociedad realizarán una reforma «pie viene a tra

ducirse en un beneficio positivo pnru ella. ¿Por

qué. pues, habría de atribuirse únicamente a los

temores quiméricos a una dojoiierarion déla ra

za la reforma «pie so llevo a efecto?

La educación pública, lo repetimos una voz mus,

tul como hoi se lleva, en ln forma que se du. por

los piooediiiiie.ios que se em jilean i por el tiempo

que se le dedica, no inspirará jamas a nadie un

temor ,-emejnnte. Si alguna influencia perjudi-
cinl puedo ejercer la cultura (El entendimiento

sobre la salud del hombre ella no jirovendria de

la causa que gratuitamente S1. Im supuesto. s;no

deolra mui distinta que ni siquiera se ha men

cionado por nadie aquí i sobre lu cual, sin em-

burgo, conviene (jue fijen mucho su ¡itencioii tan

to los pedagogos i amantes de ln instrucción jiú-
lilíca como los fisiólogos e hijienístns i principa I-

inente los [indios de familia. Nos referimos al

prurito que hoi reina por comenzar la instruc

ción de los niños en mui tierna edad, cu a ndo aún

su cerebro es demasiado débil. Nocsmro ver que

asistan a las escuelas i eolejios |iequeñuehis do

cuntió, cinco i seis años de ciad, cuyos órganos

todos se encuentran todavía en ¡.lena vía defor

mación o desarrollo i cuyo cerebro en rece, por

consiguiente, de la consistencia necesaria para

soportar sin detrimento el trabajo intelectual a

que se le somete sistemáticamente en las clases.

bien que éstas sean ¡iooiis i livianas. Ln esa edad

el niño toda vía ha menester de una absoluta li

bertad, «pie redama la naturaleza; el esmero do

los padres no debe concretarse sino a estimular

su desarrollo i salud física; i sedo j.or una lamen

table ignorancia de leves fisiológicas va bien emo

lidas i comprobadas, pueden empeñarse en que

principien desdo luego las pesadas tareas ill es

tudio. I lesg ruciadamentó ésto es un nuil que j ¡en

de n jeiioi'ulizarse en todos los países desdo tiem

po atrás. Para combatirlo se han escrito en

América i Europu obras admirable- que debie

ran osla i- en manos de t odos nu-el ros ¡i,- ni res de

familia así ionio de has dírectori - de unestru i-n-

señiinzi! púl.Ii'-n,

PliESÍAS DE SÁMELE A. LILE»»

I 1 vo|. ,1,. 11.10/ n.1172. '.ií; j,,ajinas i el r.-l i-.-.!,. ,|,.|

¡nitor I.

K. L. O.

ES
un elegante volumen han ajiarecido últi-

limmeiite muidlas de he ¡masías jiublien-
das jior su autor en ost a Ri-; vista, i algu

nas ot ras ipie habia dado a eoiiocer a ños atrás

o (jue conservaba inéditas,

Se nota al leerlas desde la- primeras pajinas la

buena factura: el verso bien medido, lleno, ro

busto de ordinario, i bien timbrado, con sus

acentos i pausas debida Ilion 1 o «'(.looadas. bueilfi.s

eon so n i in I os i bien eso oj i das las ost rotas i los ver

sos en ni enoioii iil asunto do (¡no trata. El lengua

je corroí -t o. I a frase chira, no so encuentran en ella

ni trasposiciones violentas, ni jii ,.., arrevesados:

no ha ¡mosto en tortura la construí cion fiara

hnoer qu.- la frase tonga un número determiniido

de sílabas o para hacer caer una palabra en un

lugar determinado.

Todo esto, sin embargo, no bastaría, si no

hubiera mas que esi... jiues la jiacienein ¡ ol

cuiíhnlo son capaces por sí solos de alcanzar

estos resultados i aun cuando estas dos cimlida-

ilos son útiles i merecedoras de alabanza i enco

mio empleadas en cualquier trabajo, no son

e i pacos do constituir jior sí solas un mérito real

aplicadas a la poesía .

filando leeno- versos vamos ¡eiierulniente

en busca de emociones ¡ sentimientos por sobre

todo otro resultado apetecido: si los versos mi

consiguen trasmitirnos 1«. que biiscnmos i lo que
los pedimos, es escusado que ostenten otras

cualidades reooniendiil.]"s i ajiroeiadns desde

otros puntos do vista: podrán ser comparables
a un ¡ionio artístico de bien tallado cristal que

ha dejado desvanecí- la esencia (¡ue encerraba

i que al destaparlo esju'ráb.'imos aspirar. En

gramático podrá dar un certifica .lo de corroed on

i pnqiiodiid. sin «jue osle certificado miga a los

ojos del jiúblic. que no ¡ni... lo contentarse con

que so le dé |)i'o]i¡o(la,l i corrección sólo, i-u.-iinh i

lesea hallar sentimientos i emociones, osju'i-an-

zus i re. •lerdos, t ri-t eZa- i alegría-, es decir algo

vivo i palpítant" i mi un cucrjio muerto, niinquo
se le haya perfectamoni

. embalsama do.

El volumen de que no- ocupamos nianifie-ta
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en su autor el deseo do buscar en la obsi'rviu-ioii

de la naturaleza ]>riiiil|inltnonti', ln fuente de las

emociones que desea despert a r on nosotros. En

dia «le verano, una mañana nebulosa, un faro

aislado sobre una altura, un peñón solitario

batido Jior el mar, un téinj.aiio do hielo avan

zando sua veniente jior el océano, una mirada a

un campo «le trigo cu la época do la siega son

algunos dolos tomas que inspiran sus versos.

Ln ellos se manifiesta buen observador i a me

nudo nos trasporta allá, a los valles i a los oto-

ros donde so oye el bu lid o «le la oveja est ra viada

| loria, niebla «pie, después «E cubrí rol vallo, t ropa.

lenta nieuto por las colinas a la nion' aña, dejan

do las rniiinsilo los robles eubicrlns «lo lágrimas

i los telaros de las a rañas de sartas de jieijueñas

| lorias; nos pinta ot ras veces el árbol desnudo de

su follaje, con sus largos brazos escuetos en le-

tárjií-o sueño; la cascada que secó el verano

aguardando silenciosa la llegada del invierno

que la liará recobrar sus rumores i acentos, el

viento del norte que llega, sonando su trompa i

(■ilutando en el bosque deshojado canciones es-

I niñas, aprendidas en las lejanas coma reas de

donde viene. Ot ras voces nos hace recordar Ion

dias de verano, el ñire abrazador i anlienlo que

sube jiesnih» i sofocante sin mover cnsi las hojas

de los árboles; las grandes llores de curdo que

iijinrecen Jior sobro las tapias de los campos, o]

lagarto inmóvil que busca con eubilnguez los ra

yos del sol, la a raña que se esconde medrosa en

las grietas, los sauces eon sus ramas |ienil¡oiites

que bañan sus hojas en las aguas inmóviles en

olivo fondo se retraía el disco de oro del sol.

Ln lunch os de esl os cuadril os hai verdad i ob

servación real o intensa i con ellos consigue evo

car en nosot ros ¡ni |irosiolios borradas, recuerdos

lejanos olio dormitan asociados a osos cuadros

de la naturaleza, ¿(¿ué linas se puede pedir al

jineta que ha conseguido con lu mnjia do unas

emuitas palabras locar i remover sonsnriouos

dormidas, llamándolas ¡i la vida en el cemente

rio de nuestros recuerdos'.'

Lucra de oslas notas hai algunas ot ras: la ín-

t imu i ¡icrsolinl: el dolor sen! ido cun ni lo lu mi leí-

te o la desgracia Un nía a las puerl as de nuest ro

hogar, la t listeza que nos invade en los i non ion-

Ios do di'samparo:

Al verme tan solo, bajé' la cabeza

i dent ro del j iccho sen I í la I ils loza

aína rga i csl raña

ijue siente el labriego al dejar la.moni aña ,

la que se oye, en lili, en momentos de desdiichin

o de amargura cumulo el dolor o la enfermedad

nos abaten.

También se encuentra una (pie otra nota filo

sófica con las (jue afirma sus convicciones libe

rales. A la uiemiulii del jirofesor Sriiulze dedicó

una herniosa composición, on la quo ensalza la

labor del hombre dedicado a la donei;!

Si no est unios ('(juivocados os éste el primer
volumen de versos que hn publicado su ¡nitor;

él nos permite confirmarnos en la idea que ya

lomamos, a sabor, que posee un pincel de paisa

jista delicado ¡ limante de la naturaleza, capaz

de verla bien i ile reproducir las ¡nijiresiones «jue

ella ili'.s|i¡orl a on los qiiesaben apreciar su poesía.

EL MANDARÍN. (*)

(Novela.)

i niie ue i m: (¿rumos.

Traducida del ¡tort u-giu-s por A nía. \ enu Vaiiki.a.

IV.

T"~* L Ceylan tuvo un viajo tranquilo i iinifor-
'

me hasta ( linng-l lui.

Do ahí subimos por ol rio Azula Tíen-

Tsiii.on un pequeño steamer de la oonijiiiñía Rus-

sel. No me llevaba a visitarla (hiña una curio

sidad ociosa de turista: todo el jmisnje de estn

provincia, semejante a los (pie so ven on los va

sos de |ioreelana, de un tono azulado i vaporoso

i con inquietos arbustos separados por lingos

es|. ¡icios, no conmovió mi sombría ¡ndifi'renila.

Cuando ol capitán del steamer, un yankec im

pertinente con caí-a do chivo, mo propuso |inrar,

al pasar a la alt una do Nankin, jiara ir a recorrer

las ruinas nionuinonl ales «lela vieja ciudad de

|iorcelana.
—me opuso coi ni seco movimiento

do cabeza, sin desviar siquiera los t listes ojos de

la eonlenl o 1 urina del rio,

(¿nó pesados i angustiosos me |i:iri'r¡i'i'Oli los

«lias que navegamos «le Tion-Tsin a Tiiiig-Chon,
en barcos chulos (jue ajicslaba el olor de los re

ñí oros chinos; ora a 1 rices de t ¡erras bajas i n lili

lí; idas por el l'ei-hó, ora a lo largo «le macilentos

o ¡ntoniiimibles arrozales; cruzando aquí una

lúgubre aldea cubierta de fango negro, mas allá

un cmniio de amarillas sepulturas; topando a

cada instante con cadáveres do mendigos, hin-

chado.s ¡ verdosos, que seguían la corriente, bajo
un ilelo oscuro i cercano!

Ln Tung- ( hou quedé sorpí elidido al ver una

escolta de cosneos que inniiilnbn a mi encuentro

el viejo ¡enera l Ca millo!'!', heroico oficial délas

11 Véase La I!i vista i>k ('mu. i-:, entregas 7,'2- -7, 1.
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ciiujiañas «leí Asia Central, i cntóiici's einbaja-

dor do Rusia en I'ekín. Yole habia sido re-o-

niendado coino un por.-oiiuje importantísimo i

es! niordinario: i el verboso interpreto Sá-Tó.

(jui' él ponia ¡l mi sol- vicio, esplicóine «pie las car-

las de sollo imjierial. anunciadora.- de mi llega

da, la- habia recibido semanas atrás por medio

de los corroí >s de la cancillería «pie atra vie-an en

trineo la Siberia. descienden a lomo di- camello

hasta la gran muralla nonara. i entregan ahí la

balda a e-os corred es nu. ligóles, vestidos do

cuero rojo, «jue din i mulle trotan con rumbo a

lVkin.

Camilloff me enviaba un poney de la Manchu-

ria. ataviado de soda, i una tarjeta de visita con

estas palabras trazadas con lápiz bajo su nom

bre: "Salud! El animal es de blanda rienda."

Monto en el poney; i a un hurrah! de los cosa

cos, en un hen'.ico njitar «E lanzas, partimos a

oscijie jior la polvorienta planicie
—

porque ya

declinaba la tarde, i las puertas de Pekin se cie

rran cuando el último rayo de sol abandona las

torres del Templo del Cielo.

Al principio seguimos un camino transitado

por las caravanas, obstruido de enormes jiii'Zus

do mármol desprendidas do la antigua Vía Im

perial. Desjiiie.- ¡lasamos ol puente de l'a-lí-kao.

todo de mármol blanco, flanqueado dc.-ol.erbios

dragones. Continuamos corriendo porla orilla

de h.s cannle- de agua negra. Comienzan a apa

recer los [lomare-: aquí i allá, aldeas de oidor

azulado, anidadas al pié de las Pagodas. De sú

bito, en un reculo del camino, me detengo l'eno

de asombro...

Pekin está delante do mil E- una muralla in-

nieiisn, monumental i bárbara, de color negruz

co, que er .-si ioinje hasl a perderse de vista, i se

do-laca, con l,i arquitectura babilónica «losas

juiertas deirregularas aróos, sobreun fondo ves-

perlino de ensangrentada púrpura...
A hi distancia. Inicia el norte, entre vaga.- nie

blas de tinte violado, so di-oñan. i-onio suspen

didas en el airo, lns montunas de la Mongo-

lia...

Ena litera magnífica me aguardaba en la puer

ta deTuiig-Tseii-Men, jjara atravesar Pekin has

ta la residencia militar de t'uinilloff. Ea muralla

ahora, de cerón, parecía elevarse hasta los cíelos

eon la soberbia do una eonsl ruccion bíblica: a

sus | des apiñábase una confusión de barra. ai-,

feria exótica, donde fluctuaba el rumor do la

multitud i la luz. do la- oscilantes linternas heria

.\ ,c lejiiisculoco). vagas nía m -has color de san

gre los blancos toldosal jiiéolel negro muro, ha

llan ol efecto do una bandado marquisas que

hubieran detenido su vuelo,

í-' Mi tin io 1 ri.- !'■: -ubi a la lil "im , cerra m lo hn go

las cortinas de siria escarlata bordada.- de oro:

i rodeado de cosacos, lióme entrando a la vieja

Pekín, jior esa puerta babélica, por en medio (E

la turba tumultuosa, entre carreta.-, palanqui

nes, caballeros mongoles armados de Hecha-.

boiizos de alba túnica en marcha uno tras otro.

i la í-gnis hileras delento- dromedarios bala ncu n-

do ea deliciosa mente su ■ a rga...

De-pu.'s de un corto momento la litera hizo

alto. El res|»'t in.so Sá-Tó corrió las cortinas: i

me vi on un jardin. o.-. -uro i silencioso, donde.

entre los sicómoros seculare-, kio.-.o.- ilumina

dos brillaban con suave luz. como linternas c>

losólos asentadas en el ('ésji.ri. i. velada por la

sombra, corría el agua murmurando. Unjo un

I n'i istilo de madera pintada «le voriuellon. alum

brado por hileras de faroles do papel tras].a ron-

te. espora bame un fornido figurón de bign.t. .-

blancos. a|ioyailo en una grande osjiada. Ena el

jeneral Camilloff. Avanzando hacia >'). oia el ru

mor de las gacelas en lijeru fuga por entre lo-

árboles.,,

Ll viejo lióme me e-trechó contra el pecho, i

condújonii' luego, seguida costumbre china, al

baño hospitalario,
—

amplia tina «le porcelana,

«ni la cual, entro finas rodelas de limón, flotaban

esponjas blanca.-, i se aspiraba un fuerte perfumo
de lilas...

Poco ilo.-juics la luna bañaba con dolida, lo-

jardines. i yo. mui fre-.-o. de corbata blanca, en

traba, tomado del brazo de Cainílloíf. al boutloir

déla jeiierala. Era alta i rubia: tolda lo.- verdes

ojos de las sirena- de Homero: en el o-.-oie bajo

de ,-u vestido de seda blanca llevaba p rendida

una rosa bermeja: i de sus dedo.-, en los euaie-

jiosé mis labios, manaba un delicado aromado

sándalo i de té,

I 'on ver.-a mo- mucho «le Europa, «leí nihilismo,

de Zola, de León XIII. i de la llaoura de Sara

Bernharilt ...

Por la galería abierta jieiiet raba un aire cílido

.-on olor il- holiotrojio.
Sciitó.-e dia al jiiaiio,

— i su voz.de contrallo

hirh') husia tardo .1 silencio mohíno.rico de ln

ciudad tártara, ia.li las jiieireseas aria- do Mú

dame Favart i las delicio.-as melodías del Rei th-

Laboro.

Al dia siguiente, jior hi maña na. en cerra dio con

el jeneral en uno de los kh.-ko- del jardin, coi te

lo mi lameiitabio historia i el motivo fabuloso d.

mi viajo a Pekin. El héroe es. -noli a ha. alisa n he

t ¡leí t un ia i non i o su .a- peso bigote do cosaco...

— ,',S.a l.o chino mi a j uveia do liiié.-j i.ri'.'
—

jircgi Hi

tóme do repente, fijando en mi suj.upiln ,-ag.az.

—S-'. his palabra- inquiríanlo-, i.-ii.-rnl: Man

■latín i té-.
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Pasé.so hi mano de gruesas venas pnr la horri

ble cicatriz que le surcaba la calva:

—

Mandarín, amigo mío, no os palabra china,

i en China nadie la entiende. lns el nombro «jue

en el siglo N NI dieron los navegantes del Jiais de

usted, do su bello pais...
—Cuando teníamos navegantes...

—murmuró,

suspirando.
El suspiró también, por cortcsia, i continuó:

—

...(¿ue los navegantes de su pais dieron a los

funcionarios chinos. Viene del ñudo verbo...

—Cuando teníamos verbos... —dijo en voz ba

ja, por el hábito instintivo de deprimir a la pa

tria.

Por un momento sus ojos redondos do viejo
buho se dilataron,— i prosiguió paciento i gravo:
—Dol lindo vordo mandar... Ve queda, jior tan

to, «1 té. Ls vocablo «jue tiene un vasto papel en

la. vida china; pero lo juzgo insuficiente para ser

vir en todas las relaciones sociales. Mi estimado

huésped pretende desposar a una señora, déla

familia Ti-Chíu-Eú, continuar la poderosa in

fluencia que cjercia eEMaiidariii, sustituir, do

mes tica i soc..,, i nento, a eso llorado difunto... I'a

ra todo lo cual, disjione do la |>alabra té. Es

lioco.

No pude negar (jue era jioc.. El venerable ru

so, arrugando su nariz corva, púsome todavía

ot ras objeciones, que\ i leva litarse aillo mi deseo

como las mismas murallas de Pekin: ninguna
señora de la familia Ti-Chin-Fú coi iseii liria ¡ninas

en casarse con un bárbaro; i seria imposible, ab

solutamente imposible, (jue el Lmperuilor, ol Hi

jo del Sol, otorgasen un estranjero los privilejia
dos honores de un Mandarín...

— Poro, por qué me los in gara?
—cselaiuó. Per-

li'iiezco n unn buena, familia de la provincia de

Miño. Soi bachiller recibido; por lo cual, Linio

en la China conloen Coi ni lira, soi un hombro doc

to! lio servido en una oficina pública... Poseo

millones... Conozco el est ¡lo adminisl rat ivo...

El jononal so inclinaba rosjietuoso nulo osla

abundancia de cualidades.

—No es
—

dijo al fin— que el E ni pora dor juioda
realmente negárselos: sino «pie ol individuo que

le j.rojuisiese tal cosa seria iumoilialunionte de

capitado. La lei china, a este rosjiocto, es clara i

terminante

Lujé la cabeza, lleno de aflicción.

—

; I 'ero, jeneral,
—murmuré—yo quiero verme li

bro do la odiosa presencia del viejo Ti-Chin-Eú i

su papagayo!... ¿Si yo ent rogase la lidiad de mis

millones al tesoro chino, ya que no me os dado

o nq dea ríos personalmente, como Manilnrin.eii ln

|iros|ioridnd del Estado?... Talvez. se culinaria

Ti-Chin ri'ú...

—Error, joven, considera ble error! Esos millo

nos nunca llegarían al tesoro imperial. Irían a

caer en las insondables faltriqueras de las clases

dirijentes: serian disipados en plantar jardines.

coleccionar porcelanas, tapizar con pieles los

pisos, i en dalles sedas a las concubinas: no

alivianan ol hambre de un solo chino, ni repara

rían una sola piedra de los caminos públicos...

Sólo auineiitarian el os|>lendor «le la orjía asiá-

tica. El alma do Tí-Chin-Eú debe conocer bien el

¡nqierío: i eso no liabria de satisfacerlo.

—I si yo enqiloai'a liarte «le la fortuna dol viejo

mciif 'cato en hacer particularmente, como filán

tropo, grandes «lisl rilmeioiiesde arroz a lu plebe

hambrienta? Es una idea...

—Eunesta, dijo el jeneral, frunciendo horrible

mente ol entrecojo. La coito imperial veria en

ella, en el acto una ambición política, un tortuo

so ])lan para ganarse la voluntad del pueblo, un

peligro para ladinastía... Mi buen amigo seria

decapitado... Gravo asunto...

—¡Maldición!- gritó.—Entóneos ¿para, qué vine

u la China?

El diploma! ico so encojió lijerainente de hom

bros; jiero luego, mostrando en unn sonrisa

astuta sus «lientos amarillos do ..snai, dijo:
—Haga usted una cosa. Busque a la familia

de Ti-Chin-Eú... Yo indaga. ó .M primer minis

tro, su excelencia el príncipe Tong. donde se

halla osa interesante prole... Ib-únala, arrójele

una o dos docenas de millones... Después, dis

ponga para el difunto funerales rejáis, (¿ue senil

esos funerales de alto ceremonial, con comitiva

do una legua, lilas de bonzos. un mundo de es-

tandaries, palanquines. lanzas, plumas, andas

color grana, loj iones «le jila nido ras lamentándose

sinií'straniente, ele, ele... Si dosjiiies de lodo

esto su conciencia no so adormece i el fantasma

insisto...

—¿Ent éuiccs?...

—Rebánese ol cuello.

—(¡rucias, jenoral.

Mientras lauto, unn cosa era evidente, i en

ella estaban de acuerdo Cainilloff, ol ri'sjiol lioso

Sá-Ti'> i la ¡«'llórala: jiara frecuentar la familia

T; liin-Eú. lomar parle en los futiera los i mez

clarme cu la vida «lo Pekin. debia vestirme desde

luego clin o un chino opulento do la clase ilustra

da, para irme aoosi uuibrnndo así al traje, a las

maneras, al ceremonial mandailiicseo...

Mí rostro amarillento, mi largo bigote cuido.

favorecían la t rasformncion: — i cumulo ¡i la

siguiente inañana, después do haber recibido la

visita de los ¡lijémosos costureros de la calle

Sha—Coua entré' en la sala lapizada de soda

escarlata, donde brillaban las jiorcolanas dis

oslas para ol almuerzo en la mesa negra,
— la
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¡.'Hernia retrocedió como unte la aparición del

mismo Tong-Tché, Hijo del Ci.lo.

Elevaba una túnica «le brocado azul oscuro

abotonada al lado, con la ¡jarte del |.o«lio ri'ii-

inonte bordada de dragones i flores de oro: por

encima un casaquin de seda de un tono azul

mas claro, corto, amplio i finísimo: el pantalón
seda color avellana dejaba ver ricas babudia.-

¡unarillas cuajadas de perlas, i una parte de la

media picada de estro-Hitas negras: a la cintura,

en una linda faja bordada de plata, llevaba

sujeto un abanico de bambú, de aquellos con el

retrato del filósofo Lá-o-Tsé. (pie se fabrican en

Swa ton.

I. por las misteriosa.» correlaciones con que d

vestido inibiye sobre el carácter, yo sentia ya

imili i a rso en mi espíritu sen tin lientos de chino:—

el amor por los ceremoniales meticulosos, el res

peto burocráticode lasíórmulas. algunos puntos

de escepticismo subió: i lambien un abyecto Te

mor por el Emperador, el odio a los estraiiieros,

el culto por los antepasados, el fanatismo tradi

ción.
.,
el gusto jior las eo.-as azucaradas...

En aliiia i vientre era ya totalmente un Man

darín. Mo le «lije a la jenerala:
—Bou jour mada-

me. Doblando por la mitad el cuerpo, haciendo

ürac los puños cerrados -obre la frente indina

da, hice con toda gravedad el chin-chin!.

—Adorable! precioso!—decía ella, con ,-u bmla

risa, batiendo las manos pequeñitas i judidas.
Esa mañana, en honor de mi nueva encarna

ción, hubo un almuerzo chin.-s o. jpié bonitas

las serv.ill.-tasde seda encarnada, con inonstruo.-

íabuloso- dibujadle en negro! El servicio empe

zó por ostras de Ning-I'é). Exi-oEnTes! Me sorbí

dos docenas, coliun inleliso placer de chino. Des

pués vinieron deudosas aletas de tiburón, ojia
do carnero eonpi.-udillode ajo, un plato de nenú

fares en almíbar, naranjas de ('anión, i, en fin.

el arroz sacramental, el arroz de ios abuelos...

Eué un iEli, ¡oso festiu. r.-e. doabiiiidaiitoineii-

te jior magnífico vino de Shau-Slngic. I al final,

cuan gozoso recibí mi taza de agua, hirviendo.

en que dejé caer unas ■;„. as hojitasde té imi.e-

rial, do la cosecha d. marzo, cosedn que hacen.

ob.-. .¡-valido un sagrado rito, manos jairas de

vírj'iios! ...

Dos cantadoras entraron cuando fumába

mos: ¡largo rato, con una modulación .gutu

ral, dijeron viejas cantigas de los ti-injios de la

diiuistíii Ming, al son t\<- guitarras cubiertas do

|. ¡.los de serjiioiito. qm- dos tártaros rasgueaban

con una endemia Melancólica i bárbara. La Chi

na tiene ene, utos .I- un giisi o raro.

Después, la rubia ¡enera lu nos eanl ó. gracio.-a-

iiieiito. la Femínea barbe: i cua ndo salió . 1 ¡eii.-

I'ill ci ill s,i escolta o omí oí i Jiara .-I Ya ll |. 1 1 do] lili; -

i.-ijie Tong.a informar.».- déla rosideiicia de ¡a

familia Ti-Chin- Eú. yo, repleto i bien disjiu.-.--

to. me fui aooinjiañado de Sá-Tó. a recorr'-r

Pokm.

Camilloff tenia ,-u residencia en la ciudad tár

tara, en ol barrio de los militaros i los noLEs. S.

di-fruta en él ,].• una gran tranquilidad. Las

calles a.-omi'-jaiiso a largos cimillos de aldea -ur

ea. los por la- ruedas de las carreta-: i cari siem

pre
-'■ marcha jungándose ni muro, de donde

-alen ramas horizontales de sicómoro.-.

A ve-es jius.'i rápidamente, al trote de un ¡u/noy

mongol, un eoriieciro de alta- rueda,- guarneci
das de clavos dorados: en él todo va oscilando,

con .1 toldo, las colgantes cortinas de soda i los

manojo,- «le plumas en -us ángulo.-: en su interior

puede entreverse alguna linda dama china, cu

bierta (E brocado- claro-, llena de flores la ca

beza, haciendo jirar en sus manos do- aros de

plata, con un aire «E afectado tedio. Euego.es

el aristocrático palanquín de un Mailarin, que

eoolies ve-tídos de azul, con lil coleta suelta,

conducen a un trote jadeante a ios dunuiis del

Estallo: los iii'eeide una puerca servidumbre que

lleva en alto rollos de seda con inscripciones

boi-dadas. (pie son insignias de autoridad: i

adentro, d ji'-i'si majo de abultado abdomen, con

enormes anteojos redondo-, hojea su.» pujidos o

dormita con el labio caído...

A cada momento nos deteníamos freiit" a las

tienda.- de lujo, con sus tabl-ros verticales de

le! ras doradas sobre fondo rojo: lo- clientes, en

un silencio de dEsia. sutiles como sombras, van

examinando las preciosidades:
—

porcelana.- de

la dinastía Ming. brolles, e-malt'-s. marfiles.

seda.-, armas cinceladas, maravillosos abanicos

de S'.vatoli: a vi-res una fr.-.-ci muchacha de ojos

oblicuos, túnica azul, i pi.j'.dillos enredados en

las trenzas, desdobla algún brocado raro ante

un chino gordo qu.- lo contempla b"¡itífioa rúente,

con los dedos cruzados -obre la jianza: al fom1--.

el coi.iereiante. aparatoso o inmóvil, escribo con

un pincel i-n largas tablillas de sándalo: i un

iluli-n- perfume que se de-jnendo de las oo.-a-. i»t-

turba i entristece...

Llegamos a la muralla que cerca la «dudad

interdicta, morada saina d.-l emperador. .Jóve

nes nobles bajan de la terraza do un 'emplo
donde han estailo adi".-i rá ndo,-.. en di-parar ln

Mocha. >á-Tó me dice -u- nombras: son de la

guardia escinda que en las oei'euinniiis o.-oolta

el qui! asid do -oda ¡i mu lilla . con d Dnig.'.n bor

dado, -aero emblema del emperador. Todos

oiiinjiliinoii! a ron con gran res|ioto a un viejo qu.-

]. usaba, de barbas venerandas, con .-] .-a-.iqui¡

¡Humillo. i|uc .-- .1 jirivi1 ,¡-. .¡.1 , adain.: veiih

h 1; 'n:. ■ - d .. ; '! .ai!,,: ,

n h ne a. en v i,
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en que so posaban ilomesticailas alondras... Era

un príncipe del imperio.

¡Estraño barrio!

Poro nada me divertía tanto como ver n cada

rato, en la juiorta de algún jardín, a dos manda

rines punzones que, jiara, entrar, so canibinban

interminables saludos, cortesías, escusas, gra

ciosas sonrisas do etiqueta, todo un dogmático
ceremonial—que les hacia oscilar de un modo pi
caresco, sobre los hombros, las largas plumas
ile pavo. Después, si levantaba los ojos, veia

siempre hender el aire enormes cornetas de pa

po), ora en forma de dragones, ora de cetáceos,
ora de aves fabulosas,—llenando el espacio de

una inverosímil lejion de monstruos tnisj.áren

les i ondulantes...

—Sá-Tó, basta ya de ciudad tártara! Vnmos

a los barrios chinos...

I .allá fuimos, entrando a, la ciudad china por

lu jignntoscí puerta de Tchin-Men. En ella ha

bitan la burguesa!, el mercader, el populacho,
Las callos son como trazadas con una regla:
i en el piso vetusto i cenagoso, formado por

las inmundicias que las jonoraeioiios han ido de

jando desdo siglos, todavía, so vé una que, otra

de las losas de rosado mármol que lo cubilan

antes, en ol tiempo de grandeza «lelos Ming.
A anillos lados se ven, ya terrenos abiertos en

donde aullan niunadasde hambrientos cunos, ya

oscuras hileras do casas ruinosas, ya pobres
tiendas con sus livianas i pintarrajeadas unios-

Iras balanceámlosc en astas de hierro. A la dis

tancia se levantan los arcos de triunfo hechos

di' listonc.illos color púrpura, unidos en lo alto

por un techo oblongo di' tojasazules barnizadas,

que brillan como osmnltes. Ena multitud rumo

ren uto i compacta, en quo dominan los tonos

oscuros i azulados de los trajes, circula sin cesar:

el polvo envuelve todo en una nube amarillenta:

un hedor acre brota de los negros charcos; i a

cada instante una larga ca ravaua de camellos

atraviesa la turba, . conducida por sombríos

mongoles vestidos con píelos de carnero.

Llegamos hasta los jiuontes ocluidos sobro los

calíalos, donde saltíinbunquos sciuidesnudos oj
-

cutan juegos ile dosl rozn con una gracia bárba

ra i llena de habilidad; i me quedé' mucho tiem

po admirando a los astrólogos de largas túni

cas, con dragones de j.apel pegados en las espal
das, vendiendo biillieiosnnienlohorósrojios i con

sultas de los ast ros. ¡Oh, dudad fabulosa i sin

gular!
De repente, se eleva un clamoreo. Corremos: os

un grujió de |. rosos «jue un soldado de grandes

anteojos anquí ja con el quitasol, i «pie van amu

rrados unos ciu o I ros jior la colóla. Fué' ahí, en

osa. n venida, donde \ í el esl ropii ico cortejo de

los funerales «le un .Mandarín, en medio «le nu

merosas oriflamas i banderolas; grujios de fú

nebres individuos iban quemando fin peles en

hornillos portátiles; mujeres desguiñapadas je-

mian do dolor revolcándose sobre alfombras:

desjuios levanta bnnso, clmnceaban, i un koolí.

vestido de luto blanco, les servia té, do una gran

totora en forma de ave.

Pasando junto al Templo del Cíelo, veo ajana
da, una lejion de mendigos: por vestido teni.oi

un ladrillo colgado de un cordel a la cintura; las

mujeres, con los cabellos sembrados de viejas

flores do jiapol, roian tranquilamente los huesos;

i cadáveres de niños podríanse al lado, mientras

volaban por encima los moscardones. Mas ade

lante encontramos atravesada en el camino una

jaula, en In que un condenado tendía la descar

nada mano por entro la reja, pidienilolimosna...

Después mo mostró Sil-Til, respetuosamente, una

estrecha.plaza: ah!, sobro columnas de piedra,
dosc-i n zaban pequeñas jaulas que contenían ca

bezas de decapitados i gofa a gota ciia de odas

una sangre esjiosa i negra...

—

¡Ef !—csclamé, fatigado i aturdido.— Sá-Tó,

ahora quiero rejioso, silencio, i un cigarro de

Hincho precio...
Inclinóse: i por una grande escalera de granito

me condujo arriba de las altas murallas de la

ciudad, que forman una esjilanada «jue cuatro

carros «le guerra pueden recorrer en tila por

leguas do leguas.
I mientras Sá-Tó. sentado al pié de una alme

na, bostezaba, cii un desahogo de cicerone fasti

diado, yo, fumando, contemplé por largo rato

a mis pies la, est cusa Pekin...

Es como una formidable ciudad «lo la Biblia,

Babel o Nínivo, que el profeta Jomas empleó tros

días en atrevesar. El soberbio muro cuadran-

gular mira a los cuatro puntos del horizonte,

con sus puertas do torres monumentales, a las

(pie el aire azulado da la apariencia, do traspa

rentes. I en la innionsiilad de su recinto, aglo-
inóransc en confusión el verdor de los bosques,

lagos artificiales, einalosque brillmiconio el ae

ro, jiuontes do mármol, terrenos cubiertos de

ruinas, tejados barnizados «pie relucen al sol:

jior lodas partos pagodas, blancas terrazas do

de fornidos, arcos triunfales, millares de kioscos

sobresülieiilesentro el follaje do los jardines; «les-

jmes, osjiaciosde terreno que parecen motones «le

porcelanas, i ol ros semejantes a montículos de

cieno; i .siempre, a intervalos regularos, la vista

se lija sobro algún bastión do aspecto heroico i

fabuloso...

1 1 'nut iuuaiá. I
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PKE< (CITACIONES ELECTORALES

F
RECIENTEMENTE se lee en la prensa ob

servaciones acerca delexeodvo desarrollo

que tiene entre nosotros lo (jue se llama

la política, esa esjiecie de obsesión que lleva a la

mayor parte iE los ciudadanos a hacer tenia «lo

sus preocupaciones diarias lo que ocurre, o lo

que se dice que ocurre, en el gobierno o en ln-

cámaras; esa permanente discusión i crítica a

que se somete cada uno de los actos de la ad

ministración i, sobre todo, esa preocupación

constante que asedia a los ciudadanos desde

muchos meses antes de la elección del Presiden

te de la República, para discutir los méritos res

pectivos de cada uno de los candidatos presu

mibles, enunciar conjetura s sobre lus rosj lectivas

probabilidades de éxito de caila uno de ellos i

hacer atmósfera i ganar voluntades en favor de

la jiersona que entro ellos nos agrada.

Todo esto es eonshlerado ¡i menudo on lu

jirensa como un lamentable mal empleo del

tiempo, como una sensible tendencia del carác

ter nacional a ocuparse d no de futilezas, por h.

niénos, en opinión de esos críticos, de temus (L

poca importa inlii, i a dedicar a ellos un esfuerzo

que encontraría mejor empleo en otros asuntos.

La política debería ser sedo, s.gun osos crítico,-,

la preocujiucion de un grujió reducido de ji-rso-

nas i no de la mayoría de los ciudadanos, i

hasta la designación de los candidntos fiara el

mas elevado j.uesto público, debería ser el <>bj ■-

to de una preocupación j.asajera, de una j.arte

reducida de los ciudadanos. En aj.ovo do estas

opiniones se cita lo que sucede en Eran. la. en

Inglaterra, en Estados Luidos, paises en que la

preocupación electoral i jiolítici tiene ordina

riamente mi período de duruoíon corto i, sobro

todo en Francia o Inglaterra, ilrciinserito ¡i

una parto reducida do la ¡loblinlon. Somos, so

agrega, demasindo politiqueros i ésta, s" dic,

puede s.-r entre otras una do la- jiríiieijial.-s
causas de nuestra poca dodiculoii a los t raba-

ios prácticos.

dueremos dar por establecido que las cosas

plisen en otras partes como so dic. i qu" los

chilenos dediquemos ¡i lo que so llama jiolítioa
un tienqio mayor (pie .1 que u ella dedican los

fninee-es. los norte-ainoricinos i los ingleses, i

que ese tiempo s.-a en realidad considerable;

pero iEl ionios preguntarnos si no hai nada que

pueda justificar o. por lo nonios, osplicar razo

nablemente e-ra diferencia entre lo «jue pasa en

aquellos jniises i lo «jue ¡.asa entre nosotros a

este resj.ecto. Desde luego conviene recordar que

en las monarquías hereditarias como la Inglate

rra, jior ejemplo, los ciudadanos no necesitan,

por decirlo así, proooiijiars" de determinar la

jiersona en quien recaerá el poder supremo, es

tando, como está, fijado de antemano el orden

de sucesión. Esta j'reooupaeion que aqueja cada

cierro periodo de años a las repúblicas no existo

en las monarquías i, jior lo tanto, hai en ellas

una «'¡lusa menos entre las que solicitan en las

repúblicas la atención d" los ciudad anos Inicia los

nego'los jiúblicos. En otros paisescoiuo Francia,

jior ejemplo, el pueblo no es convocado especial
mente para designar las jiersonas (juchan de elejir
al jefe de la na Ion: lus cámaras reunidas tienen

osa atribución i. por lo tanto, los ciudadanos

tienen esta grave preocujiacion niénos. lo que no

su.'-.E en rej.úblicas como la de Chile, en qu" pe

riódicamente son convocados con el esclusivo

objeto de nombrar a las jcr-oiias que tienen

por único encargo elejir al jefe de la nación.

I aun entro nuestro pais i aquellos, como los

Instados Luidos, en que también se convoca p.—

[lecialment" a los ciudadanos para designar a

lns iici-sonus que han de elejir al jefe del poder

ejecutivo, hai diferencias en cuanto a la imjior-
tancia del mismo acto, diferencias que conviene

notar si se quiere esjilicar razonablemente las di

ferencias uno on uno i otro j.ais so notan en

cuanto u las preocujinoiones políi ¡oís .pie solici

tan la atención 'E los ciudadanos.

Los ciudad un os de los E-t a dos Luidos, ul cEjir
al j.-fe del poder ejecutivo de su pais, le confieren

atribuciones mui limitadas i sedo sobre ciertos

i determinados asuntos, debidamente detalla

dos: en tanto que los chilenos, al «Idir ¡ll man

datario que lleva el misino título. E confieren

atribuciones variadísima-. ¡ ¡.iriictieuneiite. como

tantas veces se hn evidenciado, indeterminadas

¡omnímoda-. Se coinjiroiide por e.-to qii" para

he 'luda.Unios chilenos sei objeto de honda i

constante jii-eo -íijinoioii la designación .le ln jier

sona cuyas ideas, opiniones ¡ earáefer van a

tener n:i;i tan do.-i-iva ¡nthien.-hi sobre todos
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los negocios públicos i hasta sobre la tranquili
dad personal de los habitantes. ¡ que osa preo

cupación no sea tan intensa ni tan prolongada,

acaso, en los Estados Unidos, jior ejemplo, desde

que allá es realmente menor ln importancia c

influencia del mandatario que lleva ese misino

título, puesto que tiene atribuciones menores i

una esfera de inlluencias efectivas incomparable
mente mas limitada que la que ¡.rojiorcional-
inente tiene entre nosotros.

Eos críticos que han solidoesjiresar la opinión
do (jue entre nosotros se lineo demasiada políti

ca, que ¡os ciudadanos pierden un tiempo que

pudiera aprovecharse mus útilmente dedicán

dolo ii otros cuidados, acaso han dejado de con

siderar «¡ue entre nosotros el Gobierno tiene,

directa o indirectamente, injerencia en todo, que

cosa ¡ilgunn de importancia se hace en todo el

pais sin que el Gobierno lo permita o lo ayude o

lo sancione, «pie nada se realiza a lo largo o a lo

ancho del territorio sin que el jefe de ln nailon

intervenga, ya por medio «le sus ajenies o sub-

ajentos, ya directamente isin (pie osa intervención

necesito siiuiijun' estar espresamente conferida

por las leyes puní que tonga la misma eficacia.

Los ciudadanos saben en Chile i no pueden dejar

de tenerlo presento que lo que ordinariamente

se designa con la perífrasis «le "Gobierno de

Chile,'' es la jiersona del Presidente de la llejiú

blica i que de ella, do su carácter, de sus senti

mientos, de sus ideas, dojiemlorá la tranquilidad

personal de millares i la jirosporidad jeneral de

todos.

¿Cómo se quiero «jue los riud,ulanos no s» ocu

pen i preocupen profunilnmonl •' «le este teína,

cuando, sin hipérbole, es uno de los mas graves

i trascendentales por la influencia que las condi

ciones del carácter de la persona on quien recai

ga, va a tener sobre la suerte de los j.artidos, el

buen orden de la adminisl radon i la paz i jiros-

jioridad jenerales do la nación'.'

En otros jinísos i entre otras joules, lu, jiersona

del jefe del jioder ejecutivo podrá no tener la im

portancia que entro nosol ro s tiene para la buena

i ordenada nía relia del pais; jiero desde «¡ue en

Chile el jefe del ojeen 1 ivo tiene ln incontrastable

influencia que tiene i la esiensísiinn esfera do ac

ción que la lei, ln costumbre i la tradición Encuer

dan i le dejan ejercitar desde hace muchos años.

un instinto superior advierte a los dudada no

que no es tiempo perdido el que empleen en for

marse una idea lo mas exacta [x.síblc del carác

ter, sentimientos o ideas de la persona a quien

van a investir, durante cinco a ños, con el mo

desto título do Presidclile ¡mes de osa buena

elección dependo jirinci|)ahncnlo la jinz i la jiros-

peridad de la líepúbliea.

DAÑOS (¿EE OCASIONA LA INTERVENCIÓN

DEL ESTADO EN LOS ASLNTOS (¿LE

NO SON DE SL COMPETENCIA.

por 11. Taimo,

I Tomado de los Oríjonos tle La Francia t'oiiteiujio-

ránea I

f "MAL os el servido que el jioder público

J I presta al público? Ilni uno que es el

julncijial: ln protección de ln comuni

dad contra A estranjero i de losljia rí ¡ciliares en

tro sí. Evidentemente, para ¡ir. st ar este servi

cio, leson necosa líos, en todos ¡os casos, los úti

les indispensables, a saber, una diplomacia, un

ejército, unn ilota, arsenales, tribunales civiles ¡

diminuios, prisiones, ¡elídannos i policía, im-

imestos i perceptores, una jerarquía «le ajentcs i

de vijílantos locales, que, cada uno en su lugar

i en su empleo, concurran a producir el efecto re

querido. Todavía de un modo evidente para

aplicar estos instrumentos, lees necesario, se-

gnn los casos, tal o cual constitución, tal o cual

grado de vigor i de enerjía, según la clase i la

gravedad dd peligro esterior o interior, convie

ne que sea dividida o eoneeiit rada, sujeta o nó n

vijilancia, liberal o autoritaria. Contra su me

canismo, cualquiera (jue son, no hai motivo pa

ra indignarse «lo antemano. Piojiimnento ha

blando es un gran instrumento en la comunidad

humana, como una máquina industrial determi

nada en un establecimiento de producción, como

un aparato orgánico en el cuerpo viviente. Si el

traliajo no puede sor hecho mas que por la má

quina industrial, acéptenlos la máquina i su es

tructura: quien quiere el fin quiérelos medios.

Todo loque podemos exijir os que los medios

seun adajitados al tin, en otros términos que las

muladas «le piezas, grandes o jioqueñas. centra

les o excéntricas, sean del erininadns. ajustadas
o coordinadas en vista del docto final i total al

cual cooperan de cerca o do lejos.

Loro, sinijilo o coiujiucsto, iodo instrumento

quo trabaja está sujeto a una condición: cuanto

mas adecuado se hace jiara realizar un trabajo

determinado, tanto mas inadecuado se hace pu

ní los denlas trabajos: a medida que su perfec
ción crece su oinjiloo so restrinjo. Por lo tanto

si se tienen dos instrumentos distintos, ajilica-

dos a dos trabajos distintos, cuanto mas portée

lo se hace cada uno en su jénero tanto mas se

rostrinjen i se ojionensiisdoniinios a medida que

cida uno do ellos se hace mus capaz para llenar

su empleo, so hace mas iucaiiaz jiara llenar el

oinjiloo dol otro: ni fin, no juicdon sujilirsc ent re

sí: i esto es verdadero, cualquiera que sea el ins

imúlenlo niocínico, iisioló.jico. o social.
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Ln el mas bajo escalón de la industria huma- de caza o de guerra . pequeños tnirir.- de trul.a-

na, d salvaje no j.oseo mas que un instrumento: jo. si el pueblo -.- conquistador, se
.. -tallecen

con su pieilra cortunle o puntea da. .nata, rom- castas. Al fin, en A (-uerjio .social -stendido ij.ro-

j.e. divide, trasj.asn. aserrucha, (lesju-.-sa: elini— fundanieiito organizado. -„ encuentran conm

ino instrumento sirve, mal o bien, a lo- mas ñas. jiroviindis. ¡e-;--ias. hospital—, oscUeE.-.

diversos servicios. En s.-üiiiln vieii.-n la íanza, c.rj.ora.loii-s i eoiiijiuid.-is de toda espode i -V

la hacha, el martillo, el punzón, la sierra, el cu- todo desarrollo, temporales o p"i-iiiain--nt->. vo-

chillo, cada uno do ellos mas adajitado a un ser- luntarias o involuntarias. • - decir, una multitud

virio esjiocínl i in.'nos eficaz fuera de .-si- oficio: <]«■ instrumentos -odal>-s .-oiistriiidos con j.-rso-

se ¡is'-ri-ucha mal con un cuchillo, i s>- corta mal ñas humanas qm-. por int -r-
-

j.-rsom.I. j.or vio-

con una sierra. Mas tarde aparecen los iiistru- leii.-ia i j.or hábito, o jor inclina. -ion. conciencia

ínclitos mui perfeccionados i enteramente esjie- i ¡eincosidad e.uq.-rah. según mu estatuto es]--.---

■ial.-s, la máquina para coser i lu máquina jaira so o tácito, a ef-ci uar. en d .'.rEn material. i

escribir: no is jiosible coser con la maquilla pa- os|iiritiia!, tal o tal o'nra determinada. En Eran-

ra escribir, ni escribir con la nii'njnina ¡.ara. o- da. contamos hoi fuera del e-tado. och-ntn i

sor. I)o| misino modo en los ¡.rimeros escalones s.-is departamentos, t rrilita i s.-is mil comunas.

de la esc i la orgánica, cuando d animal no .-s cuatro ¡'ricsri-, cua n-nta mil jcirroqui,-;-. -.\e\., u

toda vía mas ijue una un :sn homoien-a. informe ocho millones d- fnniilias. mili- un-s de tilEr.-.-

i casi fluida, todas sus ¡.artos son igualmente ugri"olu>. indu.-tilales o «-(iiuerciaEs. institutos

jii-ojiiasa todas las funciones: indiferentemente de ciencias i artes por cent. -nares.
— tahleeiinieii-

¡ por toilas ¡as células Emi cuerpo, el amibo tos «le caridad i d- edücieiou ¡.or millar-s. ~, ,,,¡e.

puedo caminan tomar, tragan-, ilij.-rin i— ¡.irar. dados de beneficencia, de s.c.i-;-os iniituos. de

hacer cir.-ular stis líquidos, espalen sus residuos i i.. -godos o de jilno,-!-..- j.or cuiteiiar.-s de mil. en

reproducir sn especio. En po.-o m¡is arriba, en re.súmeii. inniimerabl-.s .asociadoin-s de toda es-

el pólipo de agua dulce, elsa. -o interior qne diiie- pode, .-ndn una do !-.- .-uiil-.-s liene su objeto pro-

re i hi piel esterior que sirve «le envoltura pued'-ii ¡do. i. como un in.-í ruinen t o o un

'

am.-: no. • ■iei-u-

todavía, en rigor, cainliiar sus fuie-ioic >: si s.- ta un trabajo diferente.

da vuelta ul animal como se hace con un Ahora bi'-n. en e-ta calidad de instrumento o

guniit", continúa viviendo: vuelta hacia el inte- de órgaiio. '■-!■' .-■■ cuntida a ¡a ld oomnu: cunuto

rior su piel hace el oficio de estómago: en tanto mus sobresale en un j.apel. tanto ;n,-o tindioere

que su saco di ¡est ivo vu-lto inicia ¡i fuera hace el o mala es en el d—eiqiefio .Eios . uros: -u '•; un je-

oficio de envoltura. Pero a medida que se silbe tonda i-speeialbaC" su incompetencia -¡.-neral. Id

en la esí.-nla animal, mas i mas diverjen los órga- j.or e-to que. en m, jmdlo civilizado ningumi ,A

nos, complicados por ¡n división i suli.iívision días ¡me. le sii|.iii a in- otras. ■■( 'on toda proba-
del trabujo. cada uno se coiicretn a >u íuin-ion i

•■

bdidad. una aca.Emia de pintura que iriera ul

i-ojuignaii a rei.-nijilazar.se entre s¡: .-n un mamí

fero el corazón no sirve mas ,pje j.ara hacer cir

cular la sa ligio, i el pulmón sido ¡inra devolver

el oxíjeno a la sangre imposible ni uno de ellos

realizar el trabajo del otro: entre los dos domi

nios, iiiterj.oiieii unn doble barrera infranquea
ble la estructura demudado particular d-1 ¡.li
mero i la estructura deniusiado ¡.arrietilar ¡El

segundo.
—Delmismo modo, en fin. en lo- últimos

grados .lela escala social, mas abajo que los

Andumaiies i los Euegninos.se entrevé una hu-

manidad inferior, donde la soelda d no es ma

que un ni. a ño: d.-iirro del re bario no --xísi.'ii a so-

oía o ¡o nos diferentes em fines diverso.-: no hai a id

ni siquiera familia, alniíi.'iia- periniiiieiiteineiit ■-,

ningún cunjiroiiiiso mutuo entreoí macho i la

hem luna, nada mas quo la unión de lu. sexos. p,A-

gmdosen ost.- montón de individuos todos ¡-nia

les ¡ semeja ni ,-s. grujios jm reíalos >,■ ! ,

..-.|ii -ja :¡,
-,,

forman i so > -j.uniii. S" v'- njiareoor ¡.ai-, n :, s ■-.,.-

mas i mus Jiro.-isos. íninil.e mus ¡mas unidas, uo-

Li'.'ii'es mas i mas hereditario)-, equinos de ;..-se;

"

mismo tieinjio un banco esj'.oiidria muí mai.s
"

cuadros i d.-sn-oiitaria muí malos billetes, ('on
"

toda v.-ro.sindlitr.d. una ooiiq.afda -a- gr- qu,.
"

inora ¡il misino tiempo tiiía - i(-ied¡id de -riu,.,-..
"

cion infantil, '-«Incalía mal n lo- niño., e ilumi-
•■

milla nía: lu- cabes" i*i. Porque un iiistru-

inciito. cualquiera quesea, útil mecánico. -.u-gmio

iisíoló.jií-o. asociai.-ion humana, es si-mqu-e un sis

tema d- j.ie/a.s cuyos efectos .-on v. -i-jen hacia un

fin: impon-, poco quems pieza-- sean pedazos de

*l Nbc-iiulii.v's /.-- r.s. tCa-isi-.ne on t'hurch ano

s:.,te. Lst ■

¡a;iici].i(, ; ana iumoi-mucia cajilla! i ,}r
nao ¡ecn; nüdiri ---! i-iioiriiiiurin. '.'i.- L- llama:-.- ¡,rincj-
pio do la- os¡,oej;tid;idos. Fue ;,:!:.. ■:■£,:;, „:.. — t -ilj].—
cid..

jiiii'a_
la.- !iii'.jin;i;¡s i ¡.¡n-a

a .- aula :«.- ].o¡- .Vdaia
Sin tli. ilacnU'iy ',-., lia esten : ¡d. . <!• o- -,-..,',, <;A:n¡- a
ia- a-o.-ia'-ioi.' - iiiiriiinu-. Mi.n,- lae\vi¡i-.is' hi- ;..--

.-Im I-- él aj.Ii -a.-ioi, n le- .'i"jai. .-. eri... lula -ra-

iiiiinal. Ib'1-b n ^, '!IC' ¡' ''' -a '¡ -ala oh .-': iiaa . n-

t
-

¡ni ra lo- ó: ri-i '.o- fisioi 'a. -a- . j ur,, ',,-1- -,„ u -j ,,,, ^

¡iiiini.iins . n si;- ','ri'ic ¡aos -io LPn ',,.- ; „ -n- J'm -;.

fii'-s -A- socioio,,,,. i! tia-n.1.. -'anr a.,11' «-

I i-e- -.a-",-- nnralelas |, .-j,
■

n . ■, ., ¡. . ,,\, ,^

•n -..¡unn ruiz. |ü'
- -

n ,¡ : ¡ .,._- '-■-'-,-

aran, a lía ', , u o n
'
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madera i de metal, como en los útiles de traba

jo, por ejemplo; células i fibras, como en el órga

no de las intelijenciaH i de las almas, como en la

asociación: lo esencial es la eonverjeneia de sus

efectos, porque cuanto mas converjentes son sus

efectos mas njito os el instrumento para alcan

zar un fin. Pero, a causa deésta eonverjeneia,

está enteramente orientado en una dirección, lo

que lo hace inapto jiara seguir las otras: no pue

de operar a la vez en dos sentidos diferentes; es

imposible que vaya a la derecha i a la izquierda

al minino tiempo. Si un instrumento social cons

truido teniendo en vista la ejecución de un ser

vicio, se le aplica, a hacer, ademas, <1 servicio de

otro, hará mal su propio oficio i el oficio usur

pado. De las dos obras que ejecuta, la primera

daña n la segundn i la segunda ahí primera. Or

dinariamente, termina por «aerificar la una u la

otra, i, lo mas a menudo, ejecuta nuil ambas.

II. Sigamos los efectos deésta lei, cuando es

el poder público quien, ademas de su turen prin

cipal i primordial, emprende una taren diferente

i se sustituye a los demás cuerpos pnrn jn-estar

sus servicios, cuandoel Estado, no contento con

protejer a la comunidad i a los particulares con

tra las agresiones interiores o est eriores, se en

carga, ademas, degobernurel culto, Ineducación

o la beneficencia, de dirijir las cieneinsi las bellas

artes, de conducir las obras industriales, agríco

las, comerciales, municipales, provinciales o do

mésticas. Sin duda ¡Hiede interveiiii'i'ii Luíoslos

otros cuerpos diferentes de él; es su derecho i

también su deber; está obligado a hacerlo por

su oficio mismo, en su calillad de defensor de lns

personas i de las propiedades, pura reprimir en

el interior laespolincion i la opresión, parnhacoi'

observar la constitución, para mantener u cada

ciudadano en el goce de los derechos fijados pol

la constitución, para juzgar, con arreglo a esa

constitución, los conflictos que pueden susdturso

entre los ¡idmiuistnulores i los administrados,

entro los jerentes i los accionistas, entro los pá

rrocos i los feligreses, entro los fundadores ya

muertos i sus sucesores vivos. Con este objeto

les presta sus tribunales, sus ujieres i sus jendar

mes i iií) los presta sino en conciencia después de

haber examinado i adoptado d estatuto. Esta

también es una obligación de su oficio: su ínun-

«lato le impide poner el poder público al servicio

de una empresa do espolimloii o do iqiresion; lo

está prohibido autorizar un contrato de prosti

tución o de esclavitud, con mayor razón una so

ciedad de pillaje o de insurrección, unn liga ar

mada o pronta a armarse contra la comunidad,

contra una porción de la comunidad, contra sí

misino. Poro entreesta intervención lojítima jior

la cual mantiene derechos i la injerencia abusiva

por la cual usurpa derechos, el límite es visible i

traspasa ese limito cuando, a su empleo de dis

pensador de la justicia, agregando un segundo

oficio, rije o sostiene otro cuerpo. En este caso,

se desprenden dos series de abusos: por una par

te, el Estado hace lo contrario desu primor ofi

cio; jior otra, desempeña mal el empleo queseha

njiropiado.
III. Porque, en primer lugar, para rejir otro

cuerpo, por ejemplo la Iglesia, unas veces nom

bra Ion jefes eclesiásticos, como sucedia bajóla

antigua monarquía, después de la abrogación

de la Pragmática Sanción, por el Concordato de

lál (i; otras veces, como sucedió durante la

Asamblea Nacional de 1791, sin nombrar los je

fes, inventa una nueva manera «le nombrarlos;

en otros términos impone a la Iglesia una disci

plina nueva, contraria a su espíritu i aun a sus

dogmas, al veces aun, yendo mas lejos, reduce

los cuerpos a no ser
mas que ramas

desu propia

administración i tranforma sus jefes en funcio

narios revocables, cuyos actos manda i conduet:

así. bajo el Imperio i la Restauración, el alcalde

i los consejeros eomiinnles. los profesores i pro

visores en ln Eniversidad. Todavía un paso i la

invasión está terminada: naturalmente, cuando

enijirende un servicio nuevo, se siente tentado

por ambición o por precaución, por preocupación

o por teoría, a reservarse o a delegar el inono-

jnilio; antes de 1 7S',) existin uno en beneficio de

la. Iglesia Católica al prohibirse el ejercicio délos

domas cultos, i había uno en provecho «le cada

comunidad de artos i oficios a causa de la prohi

bición que existía del trabajo libre; desjuies «le

1.S00 hubo uno en jirovccho do la Eniversidad,

por los obstáculos i entorpecimientos de toda

especie impuestos ala njiertura i sostenimiento

de las escuelas privadas. Ahora bien, por medio

de cada una de estas trabas, el Instado usurpa

algo del dominio de la persona. Cuanto mas es-

tiendo sus usur|tn. Iones. Imito mas sustrae i re

duce al círculo de iniciativas espontáneas o ile

nociones independientes, quo es la vida propia
del individuo. Si, conforme ni programa jacobi

no, lleva has! a el estroino sus injerencias, absor

be en sí todas las vidas individuales: en adelan

te no hai en la comunidad mas que autómatas

movidos desde arriba, restos infinitamente pe-

«pii'ños del hombre, aliñas mutiladas, pasivas i.

por decirlo así, muertas. Instituido para preser

var las jiersonas, el Estado las ha aníijuilado

finias. El misino efecto con resjiect o a las pro

piedades si costea otros servicios. Porque pa

ra costearlos no dispone «lo otro dinero que

el de los contribuyentes; on consecuencia, por la

nimio de sus perceptores, los toma oso dinero

de sus bolsillos. Voluntariamente o nó, todos,



DAÑOS QUE OCASIONA LA INTERVEN ION DEL ESTADO. ETC. 133

ndistintiiinente, pagan una cuota suplementa
ria por un servicio suplenientnrio. aun cuando

este servicio no Es aproveche o Es repugne.

Sí soi católico i vivo en un Estado'protestante o

protestante en un listado católico, jingo por

una relijiou (jue me parece falsa i por una iglesia

que me parece malhechora: si soi escéjitico i li

bre pensador, indiferente u hostil a las relijioiies

positivas, hoi din en Erancia. pago para alimen

tar cuatro cultos que mepnreeeiiiiiútiles o perju
diciales: si soi provinehiiiooenmpesino. jingo pa
ñi costear la ópera, «lomleno iré jamas, las fábri

cas de Sé vres ido (iobdíiios. de las cualesno veré

jamas una tapicería o en vaso. En tiempos de

tranquilidad, la estorsion se disfraza: j.eroen

tiempos de perturbaciones se muestra al desnu

do. Bajo el gobierno revolucionario, partidas

de perceptores armados de pías se dejaban caer

sobre las aldeas i hadan batidas como en pais

conquistado: tomado del cuello i mantenido con

acompañamiento «ie golpes, el labrador veia sa

car las existencias de sus graneros, los animales

de sus estallos; "todo oslo tomaba rápidamen-
"

te el camino de la ciudad," i alrededor de Pa

ris. en un radio de cuarenta leguas, los departa
mentos ayunaban para alimentar a la capital.

Bajo formas mas duEes, es una exin-oion jiareci-
da la que se lleva a cabo bajo un gobierno n gu

iar, cuando el Estado, por intermedio de un

perceptor docente, en paleto., toma en nuestras

bolsas un escudo de nía.» por una ocupación que

no es do sn incumbencia. Si, como .1 Estado Ja

cobino, se arroga todos los oficios, vacía la bol

sa hasta el fondo: instituido para j. reservar la-

propiedades. las confisca todas. Así. con ívsjieo-

to a las propiedades como con respecto alas

personas, cuando el jioder público se propone

un objeto diferente «E su custodia, no .solamen

te va mus allá «¡ue lo que su mandato E acuer

da, pero obra en sentido cont rnrio a su mun-

dato.

IV. Considérenlos ahora ln otra serio de abu

sos i la manera como el Instado haced servicio

de los cuerpos que ha suplantado. En primer

lugar, hai probabilidades para que tardo o tem

prano, lo abandone: porque el nuevo servido es

mas o menos costoso, i, mas luego o ma- tarde,

le j.arece demasiado costoso. Sin duda que ha

prometido hacer fíente a él; ¡i v s unn. como

en el cuso «lela Constituyente ¡ ¡a Lejislut i va.

habiendo confiscado las rentas que servían i.ara

alimentarlos. (Ehe el equivalente; está obligado

por contrato, a suplir a lns fuentes de entrada

locales o especiales (jue se ha apropiado o qui
lín agotado, a [irojioreionar, en cambio, una to
ma de agua sacada del gran .-si anque c-ntral,

qllo es el tesoro público. Peto sí en est, están.

que las agua- bajan, si el impuesto no paga. ¡o

deja de llevar regularmente su caudal, si la gue

rra abre una brecha considerable, si la prodiga
lidad i la incapacidad de los gobernantes multi

plican las rendijas i las pérdidas. llega un mo

mento en el que no ,-.- encuentra dinero para los

servicios accesorios o .secundarios: el Estado

que so ha hecho cargo de ellos se exonera: se

ha visto, bajo ln convención i bajo id Directorio,

cómo, después de haber tomado los bienes de

todos los cuerpos, provincias, comunas, institu

tos de educación, de arte i de ciencia, iglesias,

hospicios i hospitales, ha cumplido sus dolieres,

cuno, des|iiiesdeh¡il.er sido espoliado!' i ladrón.

ha llegado a ser insolvente i se ha declarado en

quiebra: cómo su usurpación i su bancarrota

han arruinado i después aniquilado todos los

demás servicios: cómo, por el doble efecto de su

injerencia primero i de su desorción en -eguida,

ha destruido en Erancia la educación, el culto i

hi beneficencia; porque en las ciudades ya no .-•

barrían las calles ni si- las alumbraba: porque

en los dejinrtameiito.s los caminos se llenaban

de hoyos, i los diques se desmoronaban, porque
las escuelas estillen vacías o cerradas, porque

en el hospicio i en el hosj.itul, los niños huérfa

nos morian por faltado léchelos débiles por

falta de abrigos o de carne, los enfermos por fal

ta do caldo, medicinas i locho»,

En segundo lugar, uun cuandoel listado respe

to i jiroporcione lo necesario ¡.ara la dotación del

s.-rvicio, porel solo hecho que él lo dirija, hai pro
babilidades d" que lo pervierta. !'a-i siempre,
cuando los gobernante- ponen la mano sobre una

institución. "s|>um ••splotarhi en -n provechoien
detrimento de din ¡"hacen prevalecer sus intereses

o su.- teorías, llevan a ella sus pasiones: defor

man alguna do In- ¡lozas da' ia maquinaria esen

cial; falsean el juego, foiv.au el mecanismo; hacen

de ella una máquina fisco, electoral o doctrinal.

un instrumento de gol . ionio o de secta. Así. en

el ,-iglo X\ III, el estado mayor eclesiástico que

hemos dudo a conocer |*|, obispos de corte.

nbiites de sulon. ríjiemlo por voluntad superior
su- dióce-i.- o -¡is abadías, -in r'-.-ídir en ellas.

encargados de un mini-torio qu- no ejercen.

os|.léiiilidmiiente rentados para vivir ocioso-,

jianí-ilos ,¡e ¡u Igl.-sia: ademas .]•• .-sto. munda

nos, gnlantes. a menudo incrédulo-, eslraíios

conductores ,jH U]| den. erl-tiuno. s.- diría .jie

habian sido es. -oji. los e-pro-u mente ¡inra que

brantar la fé católica entro -u- feligrés. ,.s j ]a

(li-ilpliiia iii(iii;í-tici .-n o.- convento-. Asi. en

17'.)1 iti .-1 nuevo clero c .ii-tir iioioini 1. intruso.

1*1 /.'Atnicli la'-giaor s-g. .-:', ',.7 íi- l."i."i. lt.i'i ¡ l|sj,

Iri ha ll-voiniion. I. náa iNU i si-oientes.



l'AA LA REVISTA

cismático, impuesto a la'iiiuyoríaortodoja, para
decirle una misa quo ella juzgaba sacrilega, i pa

ra administrarle saeraniontos'de que ella, rene

gaba.

En último término, aun cuando los gobernan
tes no subordinen los intereses «lela institución

a sus ])¡isiones, a sus teorías, a sus pro] nos inte

reses, uun clin ndo eviten mutilarla i desnatura

lizarla, aun cuando llenen Enhílenlo i con todo

empeño i cuidado el mandato que sn celo los ha

hecho darse, infaliblemente lo desempeñan muí,

peor (jue los cuerjios espontáneos i especiales a

los cua les sellan sustituido; porque la estructura

de eslos cuerpos ¡ la del Estado son diferentes.

Enií-o en su jénero, teniendo él rolo la fuerza,

obrando desde arriba i a la distancia por auto

ridad i por violencia, «1 Estado obra a la vez

sobre todo el territorio, por medio de leyes uni

formes, de reglamentos imperativos i circunstan

ciados, por ncdio de unn, jerarquía do funciona

rios obedientes que mantiene sumisos por medio

de consignas est rictus. Ls por ost o «pie os inqiro-

|iio jiara los trabajos, que, jiara ser bien hechos,

exijen una enerjía i procederes de otra esjiecie.

Su enerjía, que es únicamente esterior, es insufi-

i'íentei mui débil para sostener i llevara término

lns obras que tienen necesidad de nn motor in

terno: como el interés privado, el jiatilotismo

local, las afecciones de familia, la curiosidad

científica, d instinto de caridad, la fé relijiosa. Su

jirooclimiento enteramente mecánico, es dema-

sindo ríjido i demasiado limitado jiara hacer

andar las einjiresns que exijen al einjiresarlo

tacto alerta i seguro, suavidad de mano, apre

ciación de las circunstancias, adaptación enni-

bianto de los medios ni fin, invención continua.

inicial iva o iiulo|ií'!idoncia. l'or todo oslo ol Es-

fado es mal jefe de familia, mal industrial, agri

en Ito r i coi no rdmi te, mal dist ribnidor del trabajo

i do las subsistencias, mal regulador de la pro

ducción, de los cambios i del consumo, mediocre

administrador de la provincia i de la comuna,

filántropo sin discernimiento, director ¡neonipo-

tonto de las bellas artes, de ia ciencia, de la cuse

fianza i do los cultos. En todos estos cargos, sn

acción os lenta o desgraciada, rutinera o des

tructora, siempre dispendiosa, de poco efecto i

deiin débil rendimiento, siempre desconociendo o

abultando las necesidades realosque pretende sa-

lísfacen Porque junde de mui arriba i seos! iende

sobre un círculo demasiado estenso. Trasmitida

jior medio de la hilera jerárquica, se demora en

formalidades i se hundo en ol pajideo. Llegada

al fin i al lugar en quo so lu necesita, njilica en

toilos los t.-ri'enos el misino ¡irogra nin, un pro

grama fabricado de ¡inteiiiano cu el eserilo-

r, todo armónico, sin .1 ensayo es|ieilmentul ¡

DE CHILE.

las correcciones necesarias, un programa que,

calculado por aproximación, sobre la inedia i

para los casos ordinarios, no conviene exacta

mente a, ningún cuso particular, un programa

que inquine n las cosas una uniformidad inalte

rable, en lugar de ajustarse a la diversidad i a

la mobilidad «le ellas, especie de traje modelo,

de jumo i corle obligatorios, que el gobierno

envía dd centro a lns provincias, por millares

do ejoinplnres, jiara que se lo pongan i lo usen,

quieran o nó, las jiersonas do toda talla, en

toda estación.

Y. I'ero hai algo peor, no solamente en este

dominio, que no os el suyo, el Estado trabaja

mal, groseramente, con mas gustos i menos be

neficio que los cuerjios ospont ancos, pero aun

por medio del monopolio legal que so atribuye o

por la eomjX'teiiein aplastadora (jue ejerce, muta

esos cuerjios naturales, o los paraliza o les impi

de nacer; i lió ahí ol rostantos órganos jiroriosos

que, reabsorbidos, atrofiados
o abortados, fal

lan en adelanto al cuorjio total. Peor aun, si

este rajuñen prosigue i continúa njilustándolos,

la comunidad humana pierde la facultad do re

producirlos: oslirpados hasta en sus raices, no

vuelven a brotar i perece hasta ol jérmen mismo

de ellos. Los individuos no saben ya asociarse

entre sí, coojierar por iniciativa jirojiia. sin

coiiijiulsion esterior i superior, con armonía i du

rante hurgo tiempo, con un propósito definido

como objetivo, con formas regularos, bajo jefes

escójalos libremente, francamente accjitados i

fielmente seguidos. Confianza mutua, respeto a

la l«d, lealtad, subordinación voluntaria, previ

sión, moderación, jinrieinla. jiorsevoraiiria, sen

tido ] i rá el ¡i -o. todas lasd¡s[)os¡eiones de corazón

i de e.sjiíritu. sin las cual ns ninguna asociación

es eficaz i aun viable, se han debilitado en ellos

])<)!■ falta do ejercicio. En adelante la colabora

ción osjiontáin'ii. pacífica i fructuosa, tal como

so hi encuentra en los juielilos sanos, está fuera

de su alcance; se onciniil ran nfocf ¡idos de inon-

j i¡i ciilii ri social, i, j.or consiguiente, de incapaci

dad política.
Ln el hecho, no oscojon ya su constitución, ni

sus gobernantes los soportan, do buena o do ma

la gana, lulos como el nocid, 'lite o la usurpación
so los ihi; entro ellos ol poder público jiertenecc

al partido, a la facción, al individuo bastante

n inln z. bastante violento para tomarlo i guar

darlo jior la fuerza, para esjilol arlo en hombre

egoísta o on «li arla t mi. con gran caudal «le osten

tación i de promesas, con el ordinario semblan

te de honorabilidad i ei ruido de las frases he

chas acerca de los derechos d.l hombro i la sa

lud publica. El misino, osle poder central, no

I ¡ene bajo su mano. Jiara recibir sus ¡m ¡misiones,
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jeras no so ha hecho a espensns de las carnes in

díjenas. El consumo de éstas so ha mantenido,

aunque con un lijero aumento: de 1 .030,001) to

neladas en ES.".',), ha pasado a 1 .100,000 tonela

das en 1899. Id consumo total favorecido por

una baja de cerca de 40 por ciento es, sin embar

go, de 128 libras por cabeza; en resumen, dos

personas consumen tunta carne como tres hace

cuarenta años.

El mejoramiento en la condición de la multitud

(pie vive del producto de su trabajo se manifies

ta mus visiblemente aim por el alimento en el

consumo de todos los artículos de bienestar.

Aunque los precios de la mantequilla i del queso

no hayan bajado, el consumo so ha elevado de

222,000 toneladas, o sea 17 libras por cabeza

en lS.-)9a 530,000 toneladas, i 29 libras por

cabeza en 1899.

Del mismo modo el consumo de los huevos hn

aumentado de NO a 102 huevos por cabeza. En

cnanto a las frutas, la impoiduilon os doce voces

mas considerable que hace cuarenta años:
no era

sino 7 libras jior cabeza en 1859: ha sido de 83

libras en 1899. En fin, el consumo de la azúcar,

favorecida, por otra jim-fo, jior las primas «pie

pagan los contribuyentes franceses, belgas, ule-

manes para procurar n los ingleses la azúcar a

buen precio, se ha elevado «le 34 libras por cabe

za a 90 libras en 1899 i el del té de 42 onzas a

103. La .Alemania figura por oñ por ciento en

la importación de la azúcar i la Francia 15 por

ciento.

En cuanto al té, viene casi en toramente de la In

dia, importando en la ¡id nulidad 220.000000

ile libras, mientras que la importación de la

Chinaestá reducida a 17.000,000 do libras. Agre

guemos que las clases obreras pagando los artí

culos ile consumo alimenticio a menos precio

pueden aumentar en otro tanto el bienestar in

terior de sus hn bi tu lites: el coi isu ni o del potni leo.

por ejemplo, ha quintuplicado desde lince veinte

años: de 1% galón por cabeza en 1879, ha au

mentado u <» guiónos en 1899.

Sin embargo, no bastaría importar, aunque

fuese a precios relucidos, cada voz mayor canti

dad de artículos de necesidad i de bienestar; so

necesita también pagarlos, i, por consiguiente,

esportar en aumento también projiorcíonnl ar

tículos de cambio. Por consiguiente, la Inglate

rra, que habia aventajado a todas las ot rus Huilo

nes en ln grande industria, ha jierdido csl n ven

taja desde (jue el progreso industrial so ha jene-

ralizado. Encuentra ni ji rósente en todos los mor

cados la concurrencia de Alemania i de los Insta

dos I nidos; en los mercados asiáticos la de la

India, i del Japón, sin contar la de la China.

/Podrá resistir a estos concurrentes ¡mundos

de la maquinaria i de los procedimientos mas

recientes, mientras que ella está obligada a re

novar a gran costo todos sus otiles que han que

dado atrás do los de sus rivales?

¿So será vencida en esta "guerra económica,"

como lo predice, a su turno, un escritor socialis

ta, en nna publicación reciente? Nosotros no co

nocemos los secretos del porvenir, pero podemos

consta tai-, cónsul t and o las estadísticas de|lMMul-

hall, (¡no osla predicción tnn satisfactoria para

los proteccionistas i sus hermanos menores, los

socialistas, no está precisamente en vía de reali

zarse. Las esportacioiies del Reino Unido, sin

comprender los productos coloniales i los de

tránsito, han doblado desde ESiVJ. Ea esporta

cion de hilo i do tejidos de algodón, «le lana, de

lino, «le yuto, ha aumentado de 2,903.000,000

de yardas a (i.131.000,000. Ea del yuto ha pa

sado de 40.000,000 a340.OO0,000. La esporta

cion del fierro, de lasmáquinas, déla quincallería,

ha triplicado; en fin, el valor del carbón esporta

do solía elevado de 3.300,000 de libras esterlinas

n 23.100,000 i la de los productos químicos de

E.100,000 a. 8.900,000.

Es verdad «pie, a excepción «leí carbón, cuyo

precio ha subido cerca de 22 por ciento desde

veinte años, los precios de todos los artículos de

esportacion liun bajado; pero los de los produc

tos «le importación, entre los cuales los consu

mos iilimentíi-ios figuran en primera línea, han

bajado en unn proporción mucho mayor. Según

las estadísticas de M. Mulhall, la economía que

ha producido a los consumidores la baja de los

productos agrícolas i a los importadores de ma

terias primas ha sido de 13.".. 000.000 de libras

esterlinas, mientras «pie la pérdida sóbrelos pro

ductos no hn sillo sino 83.000.1)00 «le libras es

terlinas, lo que deja un sobrante neto de Ü2 mi

llones de libras esterlinas a favor de Inglaterra.
Hé aquí algunas de las conclusiones «le M. Mul

hall:

"La importación de jiro duc tos ost ran joros lia
"

quintuplicado en peso desde hace cuarenta

"

años.

"El precio medio do los ji.-oduelos ahmenti-

"

dos ha bajado «le 20 jior ciento en los últi-

"

mos veinte nños

"Enu grun jiurte de los artículos «lo alinienta-

'•

cion inquirtailos. podida sor producida en In-

■'

glatonnu, pon. a un precio mas elevado, eu de-

''

tilmento de las clases obreras.

"La iinjiortucion de los métalos i minerales ha

"

aumentado 1 1 veces en treinta nños i la es-

"

portación de lns máquinas, quiucnlleríii, etc.

"fabricadas con estas materias ha doblado de

"

valor.

"Ll ('(insumo de lns ma ferias primas, «1«> hilo i
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tejidos, ha doblado en treinta años i sol.rapa-
••

sa .1 de Alemania i Erancia reunidas." A lo

(jue se puede agregar que los Estados l.nidos,

que han producido, el año último, ll.070.ono

balones de algodón sobre una producción total

de 12.949.001), en el mundo entero, no han es-

portado sino 418.400.000 yardas «E hilo i te

jidos de algodón, mientras «jue la esportaeion

de Inglaterra alcanza la cifra colosal de .1,440

millones do yardas.
Se vé (¡no la decadencia

de Inglaterra se hace

todavía esjiorar bastante
Sin duda, la ventaja

que llevaba
sobro las otras naciones ha dismi

nuido, i encuentra, al presente en todos los uler

eados del mundo concurrentes que no existían o

que no tenian nada
de temible cincuenta años

atrás. Pero si los concurrentes S" han multipli

cado el mercado solía agrandado. A medida que

los progresos de la industria
aumentan la capaci

dad productora del hombre, su poder ile adquisi

ción i de consumo se acreee del misino modo: por

consiguiente, pasaránmuchos siglos antes que lns

necesidades de la multitud humana sean sntisíe-

chasalpunto «pie su consumo no pueda desarro-

i'arso nías. Al preséntela humanidad es aún po

bre,mui pobre. M. Chevalier avaluabaon lslü la

renta media del hombrecivilizadoen 03 céntimos,

por dia. I suponiendo aun «}ue .ste rendinuent o

haya doblado desde hace sesenta años, no repre

senta aún sino un poder de adquisición bien in

suficiente en comparación de las nece-idades del

hombro civilizado. Pero, a ¡.osar de las contri-

Jiiicioiies crecientes que el militarismo, el protec

cionismo i aun el socialismo deducen de la renta

de la multitud, su poder de adquisición se va ele

vando cada vez mas. i esliendo incesantemente

el mercado de los consumos. Es un mercado don

de hai lugar para lodas las nuciónos i en que

ninguna es capaz de acapararlo enteramente

Ea superioridad que la Inglaterra ha adquirido.
adela litándose a lns otras naciónos en la currara

de la grande industria está en camino de desapa

recer, pero si sus lívidos le han tomado ,-u ma

quinaria perfeccionada, liai. sin siiiba igo. una

máquinaqueproiluce a hajo ¡.recio do qu.. >.- han

dejadoel monopolio: es ésta la máquina del libre

cambio.

Mientras «jue lns unciónos proteccionistas au

mentan artificialmente los precios de lodos sus

artículos de esportacion, a fin «le «levar la tasa

ih' las rentas de los propietarios territorial. -s i

los beneficios de los industriales influyentes, ln

Inglaterra libre cambista baja los suyos a su ni

vel natural, i conserva así una ventaja que los

progresos del proteeoiotrismo entre sus rivales

han hecho aun mas sensible en estos últimos

¡i ños.

En verdad, el proteccionismo le ha hecho me

nos accesible un cierto mimar i de morcólo-, po

ro, en cambio, le lia abierto mas ampliamente el

morando del mundo, de manera qu.' se puede

preguntar si. en lugariEestarinterasarios. como

lo jirel eliden los proteccionistas, en la ostensión

dd libre cambio, no lo está mas en la de la pro

tección entre su.- concurrentes.

Ln todo ci.-o, las estadísticas que acabamos

de citar atestiguan que la Inglaterra libre cam

bista no está ]. róxima ¡i justificar las prediccio

nes de M. Ledru-Iíollín i de sus herederos protei
■

cioiiistns i miglófobos.

POESÍAS POR FEDERICO GONZÁLEZ G.

Maiíina.

[Paul Ilourget..

IÉNTRAS la noche léri.raga desmaya

renacen en la aldea los rumores.

i mujeres i niños en la playa

esperan a los viejos pescadores.

En sangre tifien la rizada espuma

de la naciente aurora los reflejos.

en a I t¡i mar disípase la bruma

i so avistan las balsas a lo lejos...

Las olas cabrillean munsnmen o.

lino nn navio su gallarda vida.

i por o] aire azul i tras].árente

rájiida banda iE gaviotas vuela.

Fi.ok m: E.v-N'no.

Fralici-eo (-'oj.]..'-,.

LA
huérfana inocente crontura

estraña vive al ¡enera] fastidio

i su candor pn -"n i su hermosura

j.or el patio infamante del proridio.

Cinco años sedo lidie. Su semblante

no luce la frescura de la n a-a:

es nna flor nnémici. i no obstante

dicha i placer >n corazón rebosa.

En viejo criminal empedernido

ln mima con amor i seni imiento:

i vive on os-' ambiente corrompido

sin que el vicio la manche con su aliento.

Igual a la miirirépom que croco

do sangro alimentada, su mejilla

se colora de grana i embelle'-e

cuando apresta «1 verdugo su cuchilla.
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Rocío.

iSnlly Piiiillioiiiine).

RASGA
la noche su capuz sombrío,

al irradiar el sol sus resplandores:
i las brillantes perlas de rocío

tiemblan sobre el capullo de las flores.

Brilla el cielo azulado i trasparente
derramar esa lluvia no ha podido.
Son lágrimas que habia en el ambiento

i que la noche lóbrega ha vertido.

Mis lágrimas así nacen en calma,

mientras luce la atmósfera t raiiqniln...
Las lágrimas existen cn el alma

antes de que humedezcan la pupila.

En nuestro corazón hai una fibra

que, al tocarla el dolor o el desencanto.

como una cuerda delicada, vibra

i hace a los ojos asomar el llanto.

JEE1ETA. (*)

I Escenas coloniales),

l'Oll (ll'STAVO VALI.EDOH S.

Aquella mansión lúgubre tuna sus leyendas.

Allí no habían bosques, allí no habian sendas

que no fueran teatro de novelas estrañas.

El viento de la noche silvando entre las cañas

del rio, el valle oscuro, la soledad de tumba,

hacia ver al pueblo visiones de ultra-tumba:

Ya era el ánima en pena de algún antiguo dueño

del fundo, despertando de su profundo sueño

para errar de la iglesia tras la sombría roja,
o brujas «pie danzaban junto n la «-asa vieja.

I el cura, comprendiendo que estas supcisl icio-

cl alma de Julieta llenaban de emociones. [nes
convencía a don Lope con nuevos argumentos,

con citas de latines i doctos pensamientos.

que su hija iba perdiendo sumida en la ignoran-

[cia
(Seientia est animi jiabulnm) las horas de la in-

[fanciu.
Don Lope no cejaba, citando vorbi gracia

no s.' quo antiguos testos: "La ciencia os la dos-

[graoia."
i enqiecinándose ambos, hubo una heroica riña

cuando empezó el Vicario la inst ruccion de la niña.

1*1 Véase La Kiivista ni: Cinuc, ond-ogais 04-7,7,.

Xo lejos de la casa (como ocultos asilos

de hadas) se vcian bosquecillos de tilos.

fragantes, donde el cura en los dias de fiesta

se entregaba a su grato reposo do la siesta.

En las tardes sentábase .Julieta, i el Vicario

le daba allí lecciones. Colgaba su breviario

del tronco de algún árbol, i con unción divina

lo osjilicaba las pajinas de la santa doctrina.

A veces se acercaba don Lope, i allí estático

oía al buen Vicario con su tono dogmático,

preguntándose el noble si no sería acaso

mejor el enseñarle versos de Gareilaso...

Indócil la «liscípula seguía la lectura

a su ¡icsan los dogmas del reverendo cura

poco le iiiteresiiban; i oía sus lecciones

absorbido su espíritu en largas distracciones.

Ea sorprendía a veces el maestro, intranquila
mirando tras los árboles, con la suave pupila
llena de arrobamiento, como en un dulce sueño.

I entonces arrugando se venamente el ceño

solia retirarse, min-ohando paso a paso

con los ojos sombríos, el libro bajo el brazo.

Ella ¡miaba osos bosques tan llenos do misterio.

soportando con pena su corto cautiverio.

Desde el bosque de tilos se vía el horizonte

agreste, terminando por un desnudo monte,

i mientras el buen cura razonaba despacio

garzas i aveeiciiins cruzaban el espacio..,
A voces descendían en el mismo paraje
las garzas en bandadas con su blanco plumaje,
i en el vecino arroyo cortaban las espumas

hundiéndose i formando como un lecho de plu-

[nias.

Primavera llegaba con sus fraga utos flores.

i id vallo so llenaba de múltiplos ruinóles

de doradas abejas i de canoras aves.

Perfumes arrastraban los céfiros suaves

de almendros i duraznos on flor; i el campo lleno

de césped, saturábase con un olor de heno.

I vinieron las noches serenas i magníficas
con claridad do luna; las voladas pacíficas
en (pie a la antigua casa llegaban los vecinos

u rezaren familia los oficios divinos.

Entóneos ln gran cena era una maravilla:

sacábase de un cofre la pinteada vajilla
i las doradas copas, que desde tiempos luengos
demostraban mui nobles i altivos abolengos.

Aparecía entóneos el lejendiirio mate

con su larga bombilla (rival del chocolate 1

circulando entre todos los huéspedes por turno
—

como el arcaico cráter en jente do coturno

cubríase la mosu con adornos canijiostros

con ramas de arrayanes, i con frutas silvestres,

i lina alegría franca de buenos comensales

reinaba en «'sa casa «lo tiempos coloniales.
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Don Eojie ju-osidia con cuello de golillas
calzón corto i zapatos de doradas hebillas.

turnando el tono grave, los modos cortesanos

del noble descendiente de los reyes hispanos.

Pero aquella alegría no iba a ser duradera.

Ya corrían rumores de que una nueva .'ra

llegaba. El rei de Esjniña se hallaba en cautive-

i la rebelión sorda surjia en el misterio... [rio.

Lia don Lope hidalgo sin tacha i sin mancilla

—cuno aquellos señores de horca i de cuchilla—

que acojitar no podia mas fueros ni mus leyes

que los que recibiera de los hispanos neos.

Con estas tristes nuevas don Eojie taciturno

dentro los corredores junaba, en su nocturno

paseo, imajinándoso que oculto maleficio

aproximaba el tiempo profético del juicio.

Apenas discutía con el señor Vicario

que ¡lasaba a su ludo leyendo su breviario,

i eu tanto este rezaba sus salmos i latines

Don Lope iba escuchando rumores de clarines

i gritos de combato... Ajitado i nervioso

ya no hallaba el ¡milano su pastoril reposo

ni la ideal belleza del cimpo... De su lecho

solia levanta rse ajusí undoso al pedio

polvorienta casaca, i blandiendo la esjiada
con airo «le guerrero, siniestra la mirada.

Así jiasó algún tiempo don Eojie hasta que un

n la hora de la cena, como nunca sombría, [dia
se dirijió al Vicario que miraba perplejo

la llama de la estufa de pálido reflejo.

"Vea usted señor cura quétionijiosl Ya no existe

Injusticia en el mundo. Todo está solo i triste;

el rei en cautiverio: i oh témpora! oh mores!

hasta sus propios subditos se muestran traído-

[res!"

Con su aire 1 iondad os o lo escucha ba el buen cura.

sintiendo por don Lope compasión i ternura.

pero en su claro espíritu vieluml-iraba que un din

la orgiillosa colonia por fin s" est iiiguiriü.

No iluminaba entones jjor que callados medios

los tiempos traería n benéficos remedios.

i al mirar de don Lojie la cómica ajiostura
sonrióse el buen Vicario do su esrraña locura.

Sí. En esos corredores agrietados i oscuros,

en esos bajos radios i silenciosos muros.

vivía la colonia con su aliña solitaria,

su estagnación profunda, su mística pEgaria...

Ilej.resoiitnnte clásico do las viejas familias

don Lojie consagraba -u esfuerzo i sus víjílias

a leer en pergaminos de dorados capítulos

las reales concesiones i los añejos títulos.

Se habia detenido su esjuritu osTagnado.

como os! raña cariátide, del tomillo de] j.asado.

mirandoun nuevo siglo nacer c.n el encono

de un nionuri-a que mira vallante >u trono.

LAS GRANDES POTENCIAS. i*j

I Arreglado del alemán j or Rleuuio Poem-cii

i Com-lnsion i

DESDE
entóneos quedaba decidido que la

unidad ¡lEinana sedo podría forjarse en

el campo de batalla, en la lucha de los

poderes constituidos entre sí. De nuevo s« en

contraba «I porvenir de Alemania mi manos de

las cisas reales, cuyas rivalidades habian llena

do, desde siglos, las pajinas de la historia del

mil iguo imperio.
En solo hombre habia que comprendía del

todo este problema j.ara ui Estado. Era ésto

el j éi ven diplomático (jue el ni Eederico <iui-

llermo envió n Francfort para representarlo

ante el nuevamente restablecido Consejo Fe

deral: Otto vim I'ismarak-Sdionhaiisoii. Dos-

de isd". después de proclamarla en el Parla

mento Luido, habia mantenido firme esta idea

a travos de las borraseis de la revolución. Tmn-

bien su ambición. Io mismo que la de su R-ul Se

ñor, se dirijía a conseguir la hriemi.ini.-i en Ale

mania, pero de tal manera que Prusia d riiiera

dar a la nación las leyes i la Constitución, bajo

las cuales habia do vivir, i no recibirlas de olla.

Pues en primor lugar anhelaba la eonsorviuloii

del Instado, bajo cuya sombra habia nacido i vi

vido, i con cuyas gloriosas t radio ¡o no- su estirpe

desde remotos tiempos estaba vinculada. Tam

bién él hnbia abandonado la jiolítioa d" la Santa

Alianza; o a lo menos estaba convencido de que

habia sido anulada porla revolución, i que el

antiguo sistema vano r.-surjiriadel pasado. Ade

más había renunciado a la amistad de Austria

ni convencerse de la formidable resistencia que

la ambición prusiana encontraba a orillas d.l

Danubio. Llegó al convencimiento de que sólo

ensílelo aloman se encontraba el campo de ma

niobras para la jiolítici jirusinna cuya ambición

Sido allí plldill Ve! Se Si 1 1 i -IedlH . CoilOSÍll \a,<-

tria. eláguüa negra debia est.-uder -u- j.oden.sas

alas sobre la tierra mu tederinánioa . desde o]

Meniol hasta el Donii'-rsbei'a : así lo había ya

|iroo]imiado en tienij.os de la revolución. I'. -ni

desde el tralado de Ohuiitz se había penetrado

deque "s!o noso realizaría sino enquiñándola

esiiadn contra Austria. Con;]. rendía perfecta

mente (¡ue Habsluirgo necesita bu de la unión

con Alemania, si (pieria mantener A dominio so

bre sus provincias de di-iinia raza mediante

unaaduiiiiisiracioii alemana, tanto mas dimito

menos inclinada estaba a buscar dapoyo desu-

■"■- V.-íl-i- I..1 l'.EVI-T\ DE ClUI.F. entl ed- ~,U-'A.
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antiguos aliados i cuanto mas se acentuaba su

rivalidad con Prusia. .Sin embargo, si Iüsniarck,
en las grandes crisis de ln política europea, (pro

vocadas mui jn-onto por el desmoronamiento de

la gran Alianza en lasguerrasjde Italia i (.'rimen,)

sostuvo con toda enerjía la neutralidad desu

gobierno, lo hizo en previsión di' que Prusia, por
su piirticipncionen estos disturbios, pudiera que
dar vinculada a ajenos intereses.

En esto hemos de encontrar el punto esencial

i hi unidad de ia política de Iüsniarck, el terreno

en que se mantuvo, hasta que Austria «piedó

vencida, política de jirescindcncia que nunca ha

abandonado por completo ni en el Imjieilo que

erijió, ni en la Constitución «pie le dictó, ni en ln

conducción dolos negocios jiúblicos durante el

Imperio. Era esta política una idea de su perso

nal concepción, idea que lo (separaba, de todos

los partidos, de sus amigos como «le sus adver

sarios: en su jiolítioa se reunía lo que aceptaba
de [los demás i lo qne rehuia. loque «■onibatia.

Para todos los demás, la política debia obede

cer a miras ideales, a fines queno estaban del

todo dentro del círculo del jioder prusiano. To

llos ellos confundían intenses alemanes i prusia

nos, interiores i osteriores, i por esto se enzarza

ron en contradicciones, tomaron medidas jioci

enérjicns i soñaban con lo imposible de realizar.

Los partidarios del inijierio hereditario, los «le

Gotha i los políticos positivistas que, luchando

contra la reacción, persistían en sus esfuerzos

por conseguir la unidad alemana medíante una

iniciativa vigorosa de Prusia, se encontraban

tan lejos de las miras de Bismurck como los ro

mánticos i los reaccionarios, con los cuales se

unía jiara impedir «jue Prusia tomara parto en

ln guerra de la Crimea ni en la que «lió por resul

tado la unidad de Italia. Ll sólo era el político

positivista, puesto (pie él no tenia ot ras miras «pie

el poder de su Instado, el interés i la ambición de

la gran Potencia Prusiana. Esto fué lo qm le

hizo ponerse del lado del nuevo rei, cuando la

era liberal terminaba en el conflicto do la Coro

na con el Parlamento disputándose ambos jio-

doros las reformas del ejército, conflicto que

arrancaba su oríjen de la erijoneia do los libera

les, que pre ten i lia u¡someter la Corona de]Prusia a

los ideales «le Francfort. El rei Guillermo busca

ba la mano de Iüsniarck como ln última ancla

jiara poderse mantener on la tempestad que en

el interior se habia ilesoncniEnado; pues, hacia

el esterior mantenía sus ideas soini-liberalcs, so-

mi-lejitimistas de iinjiresionnr la Alemania |ior

sus eonquistas morales, i como lo habia intenta

do su hermano, «lo reunir la nación i las casas

reinantes en parifica concordia en torno «lela

biuuEra prusiana. E inmediatamente Iüsniarck

se nprontnbn para colocarse fronte a los adver

sarios que en el interior combatían la Corona de

Prusia. Sin miramientos luchaba contra la ojio-

sicion liberal reforzada nuevamente por el olea

je cada vez mas impetuoso del movimiento unio

nista alemán. Sedo atropellando la oposición,

consiguió allegarse su partido i el rei, i hastajior

nlguu tiempo la misma. Austria contra la cual

se dirijía su política. Cada vez mas se enredaba

este Estado en los hilos enmarañados de la polí
tica alemana. Oponiéndose a los partidos unio

nistas, consiguió Bisinarck impedirlos a vanees

déla política i iis.-i, asegurar sus flancos por el

lado del llliin. engañar a sus rivales ia todos los

enemigos de la unidad alemana hasta el momen

to en «pie la victoria le pertenecía i podia impo
ner sus leyes a Alemnniu.

Pero éste fué también «1 monn-nto en (jue para

Iüsniarck so verificóla jierijiecia desu carrera i

el cambio desu política. Había podido desafiar

l.l embestida del movimiento nacional, porque

sabiiqquo Prusiaora sufieioutemento fuerte Jiara

conquista rse la hejeinonía en Alemania : pero no so

le «'sea [laba que al vencen él misino había abier

to las eonipuertns por las cuales el rujíente mar

del nacionalismo podida abrirse paso «le nuevo i

con irresistible fuerza, si hubiese j.ersisiido en la

política del conflicto i del particularismo prusia
no, i negado el programa que él ya habia reco

nocido al eliminar a Austria de la federación

alemana: fué A inicios de Prusia que lo trazó el

camino «pie conducía a la vida libre del Estado

Aloman. Al mismo tiempo quedó evidente que

seria preciso enquiñar otra vez la espada para

cimentar la unión alemana. Pues, ¡cómo una

nación como la francesa, que desdo siglos habia

sacado sus mejores fuerzas del fraccionamiento

aloman, habria de permitir «pie n su lado so

desarrollara una potencia mucho mas robusta

en cuanto a fuerza interior! Era ésie un conflicto

que hnbriadebido estallar bajo cualquier gobier
no francés—mucho nías bajo el .-otro dol César

ya algo decrépito i quojsé.lo jnnlia mantener su

j.osicíon vacilante satisfaciendo el orgullo na

cional! De buen grado Xapoleon 111 habria evi

tado la guerra, poro el temor de perder ol suelo

bajo sus ¡íes, lo onipujnbn Inicia adelanto. 1 así

so cuinjilioron los destinos de Alemania: la pre

sión esterior, la lucha por su posición entro las

j. otomías europeas, la, ha unificado.

.'.(¿uié'ii habría pensado en aquel verano de jú
bilo jiara el pueblo aloman, cuando sus guerre

ros volvieron a sus hogares desdólos sangrientos
ci i m ¡ios de Francia, «jue so habia iniciado un jie-

ríodo de Ireintn años do paz? A lo sumo so oroin

en una tregua de cuatro o cinco años «¡ue once-
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deilan a los vencedores el odio i la rivalidad de

los vencidos i desengañados. I bien dura fué In

labor que el creador del Imperio Aloman hubo

do emprender, para mantenerla paz. La alianza

con Rusia i Austria, ipie Alemania celebró des-

|iues de lu victoria, para asegurarla traiujuili-
dail europea, so disolvió, cuntido los rusos de

nuevo priiici|iiabnn a seguir la ruta de su anti

gua ambición, declarando la guerra a la Tur

quía: jiara protejer su obra, Iüsmurck tuvo que

nrranear la piedra angular de su jiolítioa. la

amistad con Ilusin, i celebrar la nueva Triple

-Mianza que ¡!|)énas fué .suficiente para jirotejer

la Europa Central de la doble presión qne sobre

ella se ejercía desde el ( Icldento i el ( (líente Po-

i-o, al fin, ha cumpliilo su objeto: hoi ln segunda

Triple Alianza está ya debilitada i apenas paro-

ce necesaria; la herida que Erancia recibió en

LS70 comienza a cicatrizar, i la política de líusia

«|iie se hizo tan hostil a Alemania después del

Congreso de Berlin, unida a E rancia, se mueve

en dirección jiaralela a las rutas «¡ue sigue la po

lítica aleinnnn. Es verdad que esta tregua sedo

ha podido consolidarse empleando todas las

enei-jías del poder militar. Nunca la Europa ha

estado tan fuertemente armada, nunca se han

señalado con mas franqueza los vecinos, contra

los cuales los países se arman. Con ardiente en

vidia las naciones miran mas allá de sus fronte

ras ¡todas rivalizan en acrecentar susarmamen-

tos hasla ol último límite de lo soportable. Pero

cada numento del jioder bélico ha significado

hasta ahora un afianzamiento de la paz uni

versa].

Mientras las Potencias perma nocen con el arma

al brazo, su vida interior se halla excitada jim

ias corrientes (E los j.artidos en un grado (jue

liabria llenado de terror los cora zoilos de ¡os est a -

distas de antes de la revolución de marzo. La

érn de la Santa Alianza fué una éjiooa do in

tervenciones i revoluciones: los gobiernos creian

desu deber reprimir toda manifestación de vida

en laspi-ofuiididades de las naciones, pura evitar

una e.sjilosion, i la brutalidad con quejid-seguian
las mas insignificantes demostrnoi, ues ¡ las ojii-
niones mismas, no era sino un signo de su miedo

i falta de nimbos. Hoi dia. hasta las sectas mus

ost reinas pueden impunemente proiliiiiiu r sus

utopías en h.s Estados constitucionales: las ar

mas adquiridas jior la libertad de la prensa i los

derechos de coalición i elección, no les han po

dido ser (¡uitadas de las manos, o incesante-

mente se valen de ellas ¡una consolidarla orga

nización (lelas masas do sus |.rosé|¡tos que din

u din aumentan. Las pasiones sobreexi-itailns so

han descargado en ramificadas coniuinarionos i

en feroces u I en! ,-idos: ¡aínas los jefes de los Esta

dos, llámense monarcas o presidentes de repúbli
cas, han sido mas espin-stos a caer víctimas de

los asesinos. Sin embargo, la revolución cuyo

estadillo sus jefes han anunciado desde tiempo
luí i para antes del jirincipio del nuevo siglo, no

so lia producido todavía. Por el contrario, cua li

to mus s" a lirón las válvulas, tanto mas dismi

nuyo la tensión interior i tanto menor cuidado

inspiran los movimientos de las masas ¡xipiihi-
ros: nada so teme menos para los comienzos dd

nuevo siglo que una serie «le rovolu.-iones como

lns que eirneterizan el siglo que está jior es

pirar.
La discordia interior no hn menoscabado A

desarrollo del poderío de las grandes ilaciones,

Al contrario, se puede decir que en aquellos Es

tados, en donde las masas son ajitadas con mas

intensidad jior los intereses jenerales del país i

en donde tienen los medios mas eficaces para ha

cer valer su voluntad, el j.odor se encuentra mus

concentrado i la libertad de acción es mas gran

de. L indiscutiblemente entre nnibus cosas hai

unn conexión innegable: ln voluntad jeneral debe

hacerse sentir hasta en lns profundidades de las

masas «le la nación, para que la oiierjín moral

que en ella vive, se manifiesto mas libremente i

el Instado jnieda desarrollar todas sus fuerzas

tanto en el interior como Inicia el esterior. Es

evidente que lii condición sino t¡ua non jiarn esto

es que el jii'inci|iio supremo del Es!, ido, su vo

luntad de defender su iiidejiendencia i jjosioion
en o] inundo, so mantenga vivo i sea sentido i fo

mentado decididamente por cada individuo do

las masas. Doquiera esto sucede, los jinrti-
rios han encont nudo en el interés ¡supremo de]

Instado una barrera infranquen ble (¡no los refre

na i los tinisformu a posar ilc_>iis jefes i sus pro

gramas, listo se ha visto en los antiguos ¡.mui
dos alemanes que fueron disin-ltos o modificados

por la victoria de la idea de un nuevo Imperio.
i en la actualidad so nota el mismo fenómeno en

los ¡.art idos, j no deben su vida a la tu lula cion del

nuevo Imjierio i cuya fuerza eoi!sEi in en su hos

tilidad contra la nueva Alemania: el carácter

internacional que preferido «d sooiurisino. i lus

veloida des jiarrioularist a sjín «tejida sj.or d ultra-

montunismo. hnn sido depuestas en homenaje a

la idea nacional, qu.- obliga a ambos partidos a

colocarse on este terreno o, u lo menos, a tomar

en cuenta las exijencias de] poderío i del honor

nacional. Es ''.-ta la diferencia que so nota entre

la di no. Ion de] partido ultra m unta no porWindt-

hoi-st i lu iiotunl jior Eid.or, i entre los ¡ojos

viejos i los jóvenes del jnirthlo socialista, [insta

recordar los dit i nimbos sed ion l ..s A,„ sangre que.

en los pnilninentos d.l jiríiuer decenio d.l nuevo

Inijiorio. li.l.o] junio on; oiiur en liouiemije do ln
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comuna i do los nihilistas, o los atentados diri-

jidos contra la vida venerable del anciano empe

rador (luillerino I jior asesinos brutales instiga
dos jior unn njitiulon desenfrenada, jiara medir

la metamorfosis del jiartido socialista i la dis-

cordia (¡ue en él reina actualmente. Ajiénus los

antiguos jefes so atreven hoi a trazar el cuadro

del porvenir qne en otro tiempo pintaban con

los mas vivos colores en cada editorial de su

l>rensn i en cada discurso pronunciado en lns

asambleas populares. ¡Cuántos do sus antiguos

tópicos han tenido «jue abandonar! Ya comien

zan a hablar de la evolución on voz de la revolu

ción, i en los debates de sus congresos partida
ristas ya se lian introducido las cuestiones del

poderío nacional, como la necesidad de nuestros

armamentos i su organización mas conveniente.

No j.or otras razones se esplien la atenuación

que ha esporiiiientndo la ojiosicion clerical, aun

que, en esto caso, hayan contribuido las am

plías concesiones hechas al jiartido jior el go

bierno vencido i afemorizndo por el desenlace

del "Kiilturkmiipf." Pero, mas todavía qu" los

partidos, los lisiados Alemanes misinos solían

colocado en el vasto terreno del nacionalismo,

luista se puedo decir que la evolución del nuevo

Inqierio lia seguido una marcha (lianiotnilmonte

opuesta a la prevista cuando su fundación: la

federación de los gobiernos i de las casas reinan

tes cuyas rencillas habian frustrado todas las

tentativas de unificación hechas por la, revolu

ción, os d baluarte iuespugnnblo «le la unidad

nacional en la nueva Alemania, mientras que la

lei radical de elecciones, institución democrática

toma da ñor íiisninrek de la Constitución do 1 84- í.)

i que debía sor el freno «leí particularismo do las

Cortos pequeñas, lia tenido un efecto mas bien

disolvente que unifica ni
o sobro la unción. Puede

i os ]ierarse, irnos, con fundamento que la savia vi

vificadora del sentimiento común inipreguiirá

cada voz mas el organismo vigoroso de la na

ción alemana. |iara, que pueda cumplir con ln

misión civilizadora (píele está reservada jioiria

historia.

Poro la condición de] sentimiento común es la

liomojeneidad de ln! nación. Inste es el fundn-

mento del edificio de todo Estado. Por esto, en

Alemania, la fuerza déla voluntad del (¡obiorno

os ineficaz en los injertos de nacionalidades es-

tranjeras incrustados en la cinic «lela nailon.

La amalgamación de estos cuerjios ostni ños sido

seria posible, si la idea de la nacionalidad se de

bilitara en el juieblo aloman, si ol sentimiento

común i el jenio de la unción alemana, tomaran

formas afines a las en que aquéllos se sienten

bien. No 1 1 isou ti rol 1 1 os n quí ln cuest ion do si esto

puedo realizarse jaulas.

DE CHILE.

Este es también el problema que so presenta

con caracteres mas amenazantes al Estado de]

Danubio. Ln, necesidad de resolverlo se hizo pa

tento por primera, voz en los tumultuosos dece

nios que siguieron a la revolución i a la disolu

ción do la antigua alianza con Prusia i Kusin: el

empuje desde ol esterior, las derrotas sufridas en

Italia jirímero, ion Bohemia mas tarde, obliga
ron a la casa 1 labslmrgo a abandonar la unidad

del Estado niantenhbi por Metternich mediante

su política del
"

la isser allef bajo la protección

de la grnn Alianza. El dualismo fué la primera

tentativa formal hecha para la solución del pro

blema. .Mas tardo, la fundación dol Imperio Ale-

mnn privaba a los estadistas de Vienn de toda

posibilidad ulterior do seguir cultivando las re

laciones con los elementos liberales i particula

ristas de Alemania, como lo habian jiodido hacer

durante algún tiempo, mientras duraba la emu

lación con Prusia, i dificultaba al mismo tiempo

la tentativa de mantener la unión i la paz en Cis-

lei ti ia nia mediante un gobierno alemán (Intenden

cias liberales: jmes inmediatament
o intervinieron

los elementos clericales i eslavos. Es verdad que

desdéis 7-! las dos Trijilo-A lianza sen lns que Aus

tria encontró acojida, han dado a este Estado

cierta ga ran tía para su desarrollo continuo, peni

lns tentativas de eliminar ol elemento alemán

repetidas cada vez con nuevos lirios por los es

lavos, csl á n en abierta contradicción con la i(Ea

de las nlhmzns «jue Iüsniarck celebró con Austria:

mientras, en la confusión creciente, aumenta «L

din en (lia el peligro de quo la fuerza atraetivn

(piola masa conipnota del Imperio Alemán hen

chido de la idea nacional ejerce sobre los millo

nes de alemanes oj.riniidos en el Estado vecino,

jiroduzca un efecto parecido al del cerro magné
tico de la leyenda que estraía todos los clavos

del barco que se le ajiroximaba.
Sin embargo, cuidémonos de ¡looj.tnr sin reser

va las profecías de la disolución de aquella vieja

monarquía que nci linimento so dejan oír. Hace

mas de ciento cincuenta nños que los vecinos es-

jieoulan con ol desmoronamiento de Austria. 1

cabalmente on aquella época, la gran Empera
triz eoinonzó a fundar su estado sobre cimientos

reforzados. Mejor que cualquiera potencia del

continente (con oxcej.cion ile líusin) ha soi'por-

tado Austria las eonsoeuonoins de las guerras

napoleónicas. También ol mar tonijiestuoso «le

ln revolución nlomann pasó sobre olla sin jirodu-
cirle llanos, i las derrotas de IS,".;) i 1S(><) han

jiodido nnnuiguar su jiosieion do (irán Potencia.

pero no eliminarla del coinlert o eurojioo. Sieni-

|ire hasta ahora, en las grandes crisis de su his

toria, el sentimiento conniii de su ¡niobio ha he

cho sentir su grnn fuerza i las columnas de sn
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poderío, .-I ejército i lil burocracia, han probado
su solidez. Es verdad que hoi dia ellas, lo mismo

que la terooi'u. la Iglesia, miie-trau toda clase

de grietas j rendijas: principia a producir sus

efectos la fin-rza .-..rio-iva de la lucha de la- na-

rionalidailes ipio la antigua monarquía cobija
en sn son...

De todo- modos, lu lei ib- la coii-'ivacioil de sí

mismo prescribirá a aquel Estado una político
de la paz i de la defensiva. Favorecida por su si

tuación ¡"ográfioa. que lo ubre el oriente ¡ lo deja
el acceso al Mar Mediterráneo, parece que Aus

tria seria la llamada a pronunciar la palabra de

cisiva en toda- las grand".~ .■iiestionesque s" ven

tilan en aquella esfera «lesii influencia intelectual

i económica: jiero la discordia interna le prohibe
obrar con .¡o .i-ion i fuerza en cualquier sentido:

ni en las cuestiones polacas, ni en las turcas, ni

monos en lo que so relaciona eon Alemania. Es la

política «le Metteinioh que Austria so vé obliga
da a seguir, mientras los Estados c.n los cuales

jiodia rivalizar todavía hace treinta o cuarenta

años, están emjiofiados en hacer -entii- su fuerza

vital en los últimos rincón. ■> de la tierra.

Piles .'ste is el l'UUlbo CU l'ilotOlí- 1 ¡. O (le lil polí
tica que las (¡ramios Potene'nis han seguido des

pués de la guerra iraneo-alemann! i «pie ahora

¡.roooiijiii el mundo entero. Han mantenido la

paz entre ellas misma-: j.-ro en donde han podi
do moverse libremente, han «linio lleuda suelta

ü >n> de-.-osde ex|i¡msion. tratando de satisfa

cerlos lie una- por medio de >n comercio ¡ su in

dustria, las otras ¡or medio (]e sus tejimientos i

acorazados, jm... ambos -¡-tennis ropi-escitan

armas j.ara procurarespación la- fuerzas vítalos

dehis mii-íone-. quitándolo n lo- ad v.-i -i rio- i

rival...-. A la cabeza de todas marcha Inglaterra

empleando todos L- medios, la fuerza i la per

suasión, lu Itiiilln i el ,- 1 gi ¡ a nliente. las armas ¡ ,.]

comercio. ¡ favorecida ¡.or >n situación iengrá li

en, si;- enjútale- i su enerjía incansable que no

conoce liicon-idoia-icioiie-. n¡ ¡iicioin. ni derecho

Por vastos ipi" fueran si;s dominios eiiloiiiah'S

ya en tiempo de ln gar-rní i'ranco-al.'maiiii . ■b-~.h'

entóneos lo.- ha "ii-anchado iiimensii mente en ln-

índin- i en ln (hiña, en • •! Mediterráneo i mi los

muios mistral. -s. ¡ s,,),,-,. i ,,.|o en .-1 Áfrii-a: sola -

mente en Aiiod'ici. donde se eiicneiitra frente a

su i'olonia mus a nt igun. se nniiit ¡.-m- en re-.'i-va .

J.or mas numerosos qlloseilll los Estados débiles

i Jior Illas neo qllo sel el botín qllo
-•■ ofrecí' al

osj.íritll de einjii-.-sa i id n t iwimieiit o o- unei ,-¡,-i |;

¡iii.-s 11 1
1 uí se ei i ci iei ii ra una j. o tened que l- hn se

ñalado los límites a su se,] de conquista. Ln

cinulüi'ion eon lu (irán l'.ratuñu truliaia Iíiisía,

En ln cu lupa ña de China on 1 ^7.' i s,- a pódele. iE

la otnpu iii.-i — ¡iiij.orlante . n d «-amimí que a

través del desierto conduce .E-de el Mar Cá-pio
has! u la - fronteras de hi India : jioi -o '!'•-; on- uiii-

rjui-iéi Khekuud. En la guerra cíntrala Turquía

ya .-" habia abierto e| aceso al Mar Eirao. cuan

do la intervención armada de -u rival la obligó

a soltar la jin-sii. Pero, en cambio, -u- aeme.--

en Asia fueron tanto mas rajados: en 1>V1, el je
neral (¡ue de.-do Plevna se coiisi .Eraba como el

liéro.' iiacíoiial i vejiga, ¡or de Rusia, tomé) por

asalto la capital do los Turcomanos i alcanzó), a

través de los iha-iei-tos del .laxarles, la jiosii-ion
central de Menv. Hoi las avanzadas de Rusia

aoa ni Jim i .-..bre .-] Pamir i en l-c ímurara- de los

afganos, i en -u- últimas maniobras ha demos

trado al mundocuánlijoro sustrajia- saben ven

cer los vasto.- d.-sierto- que separan su- fronte

ras de la- deseaihis comarcus fronteriza- con la

India. Adonde quiera que puede conducir sus

Tejimientos i teinh-r los rieles de sus ferrocarriles

(precedidos casi -ieinj.re de la acción eficaz del

rublo i. en todo s.-iitido a vanza. ¡I llanto tiempo
durará. hasta «pie pueda trasladar sus cuerpos

de ejército a lie costa- ild i loé-ano Pacífico con

la misma facilidad con que los interna hoi dia en

los valles de las serian nía.- afganas! Ya la China

ha .-ido acometida por todos lados. ■•Como ti

gre-" es. ril leen impotente ¡ra la varonil mujer que
de-de Pekin rijo los iE-t ¡nos del C-le-te Imperio.
"

las j.o teiieia- han arrancado j.e.lazos de la car-
"

no del vetust o Im ¡lorio, ansiosas de otra presa

"i inmiteiiiilns en prudent> - límites sedo por las

'«

rivalidades que las sejiaran.''' En .--tos momen

to- ,-.- d.-sarrolla el segundo m-to del siniestro

d ra 1 1 1 n .

Lo- ma- trasoeinlentuies cambios de jiodei-,
sin embargo, se han verificado en África, que

hace ena ron tn año- 1 1 .da vía era el continente os

curo cuyo- s'-creíos eran de-o-moi-idos jior la ci

vilización, ¡i .-uvas jiii.-rla-yacia ignorado .!•--. le

niiilai-e- ,¡o año-. Atrevidos viaj.-ro- habian es-

jilorudo -u inleríor i mudios de ellos no linbinn

vuelto: nadie lidiada atravesado. Hoi ha .-¡do

rejiarl ido entre ln- luiciones, aj. oías
s,. enouen-

tran n-jioics desdoradas: >, ,| ,r,. su- gran. le

la gos i rios tina fie- 1 n n u o- tro- vapores, i sol o-. -lns

antiguas ruta- do la- oaraviiiins i]e .■-. rinvo-

inarcli.-in lo- li-i-t.-- do los ferrocarriles. En nin-

giina éjiiica. e\ce¡it uaiiih) tal voz he j.rim.'ro-
uño- de la oolonizaoioii. ln -ido tan fá.-il jiara

o.s .-ni-oji.-os s,,¡iieterse la- t ierra - , h- ] , ,s bárba

ros: .-fe. -tiva m.-iite. sui-jen ],,- f, .,
■

1 1 -i" . 1 '
. .-- de las

¡i venturas do Le cumplís!
-

olores .--pañoE- ci an

do -,. Jee ],,s viaje- Í lülZllña- d'' ld- VilMellti-S

que. .-on un ¡niña do do a riini d. .- ¡ ca rg¡n¡. .!■•■- ne

gro-, hall subyugado la lili el ¡ i" lili col dlC-llle

hiibitudo por oi-nteiias .|e mili. nos ,],. -a | va ¡.-s.

La iiciij.ación m-ina-ia i-l valle .1.-1 Ndo .1.--.'.-
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Alejandría hasta los grandes lagos ha mistado a

los ingleses menos penurias que la conquista de

Méjico a Hernán Cortez con sus caballos coniza-

dos. Sido ahora, cumulo en el interior del Afilen

haneiieontrado un adversario de oríjen europeo.
los asuntos toman un aspecto mas serio.

Tardía uní ito Alemania ha iniciado una política
de csjiansion colonial, cuando ya había conclui

do casi la i'ejiarticion del mundo. ¿Llegará tardo

para formar un imperio colonial correspondiente
a su poder comercial o industrial i su posición

esjioctableentro las Grandes Potencias? Seria pre-
niaturo contestar afirmativamente la pregunta.
Pues lo contrario nos ha demostrado reciente

mente hi (¡ran Hi'jiública iiorte-nmericana, ha

tiendo soltar a la impotente España lasdos Anti

llas < ¡ randes, los resl os del i injierio colonial fund a
-

dopor Colon. Estaconquista no es sino una eta

pa en elcaminoque ha coinlucidoa la iiepúbb'ei

cuyn historia es tá formada jior una serie de anexio

nes, mas allá del Océano Pacífico en losdoininios

orientales del continente asiático. El poderoso
nunca llega tarde; solamente la impotencia que

da atrás. Cuando el Nuevo Mundo habia sido

descubierto, cuando sus primeras costas enier-

jian de las ondas del océano, ya el Papa lo Ve-

partió entre las dos naciones que hoi «lia rivali

zan en poner a remato sus colonias. También los

dominios mas ricos e importantes que Inglate
rra adquirió en las giiorriisiiajioleónícns. habian

estado antes en nimios de sus adversarios euro

peos. Ademas, la India nunca ha sido jiais sin

dueño, así como la China lanqio. o lo os en nues

tros (lias. Pero donde ol ¡uno ya no sabe gober

nar su casa, los poderosos se sientan a la mesa,

aun no invitados. De manera «¡ue también on el

siglo XX, la distribución de las colonias será in

fluencia «la mas por los cambios en las grandes

coiifelaciones de la jiolítica universal, qne por el

cultivo regular de grandes ostensiones d" tierra

que hasta ahora se encuentran escasamente co

lonizadas jior los bárbaros. Esevidentoquo, para

figurar de esto modo en ln colonización del mun

do, se necesita tener un poderío (pie no se es j irosa

solamente en dinero o en sus equivalentes, «ni bu

ques mercantes
i mniinfncturus, sino también en

rejiniientos i acorazados capuces ,\e imponerse

por la fuerza .

Pero ya se acerca el momento en «pie lus fron

teras de lns (¡rundes Potencias so tocarán tnm-

bien en el teatro do su esponsión colonial: frente

a frente se miran ya Rusia o Inglaterra en lu

frontera de la India, i sus escuadras ya so lialla'ii

reunidas en sus jmertos del Mar Amarillo. En

China i la Indo-China; en Miidagiisear i en todas

las costas de .\ frica, h.s británicos so oncueutrní

con las Potencias, do las ciinlosost án bien jiroto-

jidos en Europa por el ninr qm» los rodeu i por

la escuadra que cubre la defensa desús costas.

Ya las condiciones de la lucha, hasta ahora tan

favorables para ellos, amenazan trocarse en lo

contrario. ¿Estará efectivamente próximo el

choque tantas voces jirofetizndo entre las dos

Potencias que marchan a la vanguardia «le la

espnnsion colonial? Si algo ha de enseñarnos el

estudio «h- ln historia, osla verdad de que debe

mos abstenernos de profetizan Por regla jene

ral, los sucosos se desarrollan de un modo dis

tinto del que se hn provisto. Cuando en otoño

del año próximo pasado los ministros ingleses
con tanta lijonza provocaron la guerra con los

boers jiara asegurar su preponderancia definiti

va en Siul-África, talvez unn 11 otra persona co

nocedora de las condiciones en que había de em

peñarse la ludia, pudo prever (jue ln resistencia

seria mus enérjioa «juelo «jue toiloelmundo seimn-

jínaba: fiero nadie se liabria atrevidoa J. redecir

que desde las orillas del Tugóla 'vendría para In

glaterra la enseñanza dequoya ha llegado para

este jiais el momento de cambiar radicalmente

la organización de su ejército, i que ahora, con

cierto fundamento, so ¡modo hablar de la debili

dad británica i de una posible guerra tendente a

arrancar do sus manos el cetro «lo la prepon

derancia universal, Pero (jue el momento de la

liquidación haya llegado ya para las Potencias,

esto no de¡.ende solamente de las complicacio
nes que pueden surjir en el Ejipto i en la China,

en la India o en la bullía de Pelagoa. Pues, por

una parle, la masa «le los paises impotentes os

todavía suficiente para equilibrar los intereses

délas (¡raudos Potencias. Por otra parte, no e.s

necesario que con el roce de lns fronteras deba

encenderse fatalmente la guerra, jiues, de otro

modo, Luropn est aria en guerra permanente.

Adeinas, muchas vi eos ha sucedido que dos Esta

llos cuyos intereses están en ¡nigua, los armoni

zan n es]iensns de un torcer rival. I de todos mo

dos las últimas i decisivas batallas se librarán

en la parte doiidoseeiicuent ran acumulados ma

yores elementos de fuerza, es decir en los jiaisos i

las aguas de Eiir«>|>n: los ¡ni cresos de este conti

nente enfrailan inmediatamente a la arena de la

lucha, si se en i piulara el con iba le por la posesión
do los ol ros cont inonl es. I aquí cabe preguntar
si los intereses (¡no se vinculan a estos últimos.

son suficientemente piulen. sos pura arriesgar la

siimn de bienostari cultura intelectual i material

almacenada por la labor ímproba de una jiaz de

treinta nños, i des! ruir el equilibrio de las Poten

cias europeas mantenido con ¡líjenlos sacrificios

i con el ariiin al brazo.

Hasta ahora a lo menos, los últimos treinta

años hun dcjnlo «le mnnifiest o que los intereses
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lint nga'.nicos de las naciones, algunas veces mu

cho mas opuestos que en nuestros dias, han lle

gado a conciliarse pormedios jiacíficos. Ha sido

éste ol mayor éxito de la obra Kismarck: la uni

ficación alemana ha asegurado la paz de Europa

i hecho honor a la palabra empeñada por (lui-

llormo I en su proclama imperial de 1.S71 «le «pie

Alemania rivalizaría en inlelantocon las grandes

naciones en el campo de la paz, dol bienestar ¡do

la civilización. Si Alemania lo desea, la paz debe

reinar en el continente europeo, i aun jiodria or

denarla: el fid déla balanza está en sus manos.

Si la guerra estallara nuevamente, también se

renovarían las cuestiones no solucionadas toda

vía, i que abundan en Europa. El estado actual

de paz impide que so resuelvan de un modo vio

lento. Ena nueva guerra sometería también a

llura prueba las bases i la organización do los

Estados europeos, los principios i condiciones de

su existencia. Ejemplo «le esto es Inglaterra, «pie

8«'ilo nhonu ha venido a hacerse cargo de progun-

tas que siempre supo esquivar, i que ya desdo

hace tiempo han sido solucionadas en el conti

nente bajo la presión del peligro o las instancias

de la guerra.

Sus reformas, antes tan alabadas, iniciadas

bajo una constelación favorable (lela política es

terior, no han abordado los [«róblenlas funda

méntalos del Estado, lospuntos delicados: en Ir.

glatoira aún no han sido tratados con enerjín ni

han encontrado nna solución en el sentido mo

derno ni la cues! ion irlandesu, ni la organización

militar, ni lus cuestiones administrativas, ni los

problemas sociales cada «lia mas complicados.
En el fondo, la (¡ran Pretañaes todavía el Esta

do feudal del siglo XVII, a jiesar de todas las re

formas i de la aproximación a la democracia mo

derna. Por segunda voz, Inglaterra so encuentra

ahora con un pueblo democrático que, aunque

consanguíneo on raza i relijiou, está fundado so

bre busos dianiet ra hnen te opues tus. I asombrado

presencia el mundo el drama conmovedor que al

gunos pocos miles de jiobres enmpesinos i pasto
res «pie luchan por su patria i su libertad, buten

al último grnn ejército de morcemirios del mun

do. Se compara la guerra de los boers por su

libertad con la lucha eu que la Holanda com

batió jior su existencia con los LspuñoEs. i efec

tivamente -«Dios i Libertad" era también el sua

to i seña (jue hacia invencibles;! losantepasailos
do los burghors; lu omisa ideal de la guerra es la

misma. Pero las circunstancias aooinjiañantes i

los recursos con que los ciudadanos de los Paises

Bajos, industriosos i hechos a la mar, sostenían

la guerra, eran muí diferentes. Ls jireeiso retro

ceder hasta los jirincíjiios de la historia de los

pueblos jerinniios j.ara lenor ojeiii|iIos que se

|iuedan poner en parangón con la guerra del

Tinansvílill. Así en las selvas de la antigua <ier-

mania los campesinos i pastores quoruseos han

segado las Ejiones déla invencible Roma. Pero

¿que .sucedería, si Inglaterra se viese obligada a

empeñar la lucha, no solmnent" por su hejemo-
nía en Sud-.\fric¡i,sino por su j.osicion en elmun

do de lns naciones? ¿I si la reforma del ejército

cuya discusión ya empieza, si la institución de

mocrática del servicio obligatorio en la paz i en

la guerra hubiese de establecerse? ,',Xo ejercoria
esto una influencia jirofunda sobre la .onstitu-

i-ion jeneral del pais, sobre los partidos, las elec

ciones, ln administración, las clases dirijentes en

el parlamento, el orden económico i las finanzas,

sóbrelos fuudanientos e instit liciones de la Ins

trucción Pública, la posición de la monarquía,
sobre el moldo intelootual mismo de la ilación, i

mas «jue todo sobre las relaciones entro Inglate

rra i sus colonias i los estados sometidos, como

[rlaniln, siendo notorio que un abismo do odio

separa ingleses o irlandeses?

Las nacionalidades no unieren con tanta faci

lidad como los Estados (jue forman, i todas ellas

cuya vitalidad so mantiene sin quebranto i pro

gresa en tiempo de paz, cobrarían nuevos lirios

en la gran crisis de una lucha de las Potencias

cutre sí, i no subsiste esto solamente juira las

nacionalidades subyugadas, sino también para

aquellas «jue no se encuentran todavía on el .apo

geo de sus fuerzas como la Alemania. Para la

conservación de una nacionalidad os condición

princijial que, a pesar de todas las trasfornia-

rionos posibles, la índole nacional se mantenga

intacta en su fondo. Est o sucedió, por ejemplo.
con los (¡riegos cuando fueron subyugados pri
mero jior los Macedonios. i mus tarde incorpo
rados al Imperio Romano; han adoptado la for

ma del Imperio i han llegado n ocupar el trono

mismo; un eslavo grerizado ha codificado el De

recho Romano, suprema revelación dd espíritu
romano; mas «jue mil nños han vivido bajo la

formn de gobiernoadoptada . i una voz rota ésta

por el empuje de los bárbaros orientales, han sa

bido manteierse en sus asientos mas antiguos i

no han perdido hasta hoi la fé en la resurrección

de su antiguo imperio. Ante todo el judaismo
es una prueba de cuan poco ol sojuzga iniein o

político junde sobre la esencia do una nacionali

dad: su relijiou, su culto, sus ideales i formas ti

piéis hnn quedado intactos en el trascurso de

los siglos.

Para apreciar este hecho, es preciso tomar

nota de que la mlijion hebrea ent re I odas, excep

ción hecha de la cristiana, ha lenido las ideas

mas universales. Solamente la enseñanza de

Cristo ha hastiólo a sí misma. ¡ |ior oso j.rinci-
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pió por destruir todos los Estados i civilizacio

nes en cuya esfera penetraba. Así disolvió el Im

perio Romano, en cuyos límites no habia cabido

ninguna unción libre i cuando cnyó el coloso.

parecía en efecto «pie la Iglesia que vino ¡i ocu

par su lugar, sella la fuerza «jue haría sujiérfidos

los Estados i las nacionalidades. Pero la Eé fué

la creadora de nuevos iiujiulsos para las nacio

nes que de un estreñid ni otro del mundo conoci

do habian jemido bajo el yugo <]«' los Romanos:

durante muchos siglos la Iglesia ha ¡iridiado su

fuerza creadora, unción tras nailon so ha cobija

do bajo sus alas protectoras. I tampoco la Re

forma, (¡ue en el seno mismo de la Iglesia so le

vantó destruyendo forma s ant igiias. aniquilando

algunos Estados i formando otros, hn seguido

otros rumbos «pie ln Iglesia Católica Romana.

Después de destruir, ha croado. El mismo espec

táculo, solamente en ol ra forma, lo liemos visto

en ladran Revolución. Desj.ues do pasar sobro

la tierra como huracán devastador, ha inunda

do el mundo con sus nuevas ideas, dundo n lns

unciones nuevas fuerzas i casi se juicio decir,

unn nueva civilización con «jue arrostrar los jio-

ligros de las luchas futuras.

El jiorvenii' va a demoslrar sí nuestro jioder

es lejítimo, si nuestra civilización, los jirincipios

i fundamentos de los Estados roiiinno-jertiiáiii-

eos i nuestra relijiou tienen solidez suficiente

pira salir vencedores en la terrible lucha que hn

de empeñarse, cuando las naciones que hoi se so

meten sin resistencias a nuestra incinsa ble ener

jía, despierten de su letnrjía i se acuerden de su

derecho a una existencia libre.

LA SEÑORITA PELLA.

I'OK (II'Y i.i: MAI'I'ASSANT.

I.

QEL
singular idea tuve aquella noche, en

verdad, al esoojor por nina a la señori

ta Perla.

Voi todos los años, en ol día de los Reyes, ¡i

casa de mi viejo amigo Chantal. Mi jindre, que

ora su enmarada mus íntimo, me condujo allí

cuando ern niño. He continuado i cont ¡miaré

haciéndolo, sinduda. nriént rnserist a un Chantal

en este mundo.

Los Chantal, por otra ¡.arte, llevan una exis

tencia singular; viven en Paris como si lnri.il 1 1 -

ran (¡rasse. Ivelot o Pont-a-.Mousson,

Poseen, cerca del Observa I oído, una casita con

est rocho jardin. Estañen su casa como si habi-

tarun la jirovincin. De Paris. del verdadero Pa

ris, no conocen casi nada: se hallan t a n lejos, tan

lejos! En ocasiones, sin embargo, hacen un viaje,

un largo viaje. La señora Chant al va a las gran

des provisiones, como so dice en la familia, lié

aquí como se va a las grandes provisiones.
La señorita Perla, «jue tiene las llaves de los ar

marios de cocina (jiorque los armarios de ln

rojia son administrados por la dueño «le casa),

ln .señorita Perla anunrin que el azúcar so

ueerea ¡i su fin, que las consol-vas están agota

das, que no queda gran cosa en el fondo del suco

de café.

Puesta di' esc modo en guardia contra el

hambre, la señora Cliantal hace inspección del

residuo, tomando notas en su cartera. En segui

da, cumulo ha inscrito muchas cifras, se entrega

n largos cálculos i luego n grandes discusiones

con la señorita Perla. Se concluye con todo, po

niéndose de licúenlo i lijando las caiitiilaiEs

decida cosa que se necesitan para tres meses:

azúcar, arroz, cale, dulces, cajas de guisantes.

de arvejas, judías, lañáoslas, jiescados salados

o secos, etc.

Después de lo cual so determina el dia de las

compras ¡ so va en c.ch" a cusa de un esjiorioni

ni jior mayor que lnil.it ¡i mas allá de los puen

tes, en el barrio nuevo.

La señora Chantal i la señorita Perla hacen

osle viajeiuntas. misteriosamente, i vuelven a ln

hora «le comida, esteluladas, aunque einocioiía-

das aún i sacudidas por el cocho cuya cubierta

viene cargada de jinquetes i de sacos como co

cho de mudanzas.

Pana los Chantal. toda la junte de París si

tuada al otro lado del Sena constituye los há

lalos nuevos, barrios habitados por unn pobla

ción ruidosa, singular, juico honorable, que

jiasa los dias en disipaciones, las noches en fies-

la, i que tira «d dinero por las ventanas. Pe

lienijio en tieinjio.il pesar de lodo.se llévalas

niñas al teatro, a la Oj.oini Cómica o al Enlu

ces, cumulo la jiicz.n es recomendada por el dia

rio que lee ol señor Chant al,

Las niñas tienen abona diezinuovo i iliezisietc

años; son dos herniosas niñas, grnn. les. freséis.

bien educidas, demasiado bien educadas, tan

bien educadas quo pasan desapercibidas como

dos lindas muñecas. Num-.-i me vendrá ln idea de

«lar ¡iii|iort:inoin odo hacer la corten lns seno-

ritas Chantal; apenas si me atrevo a hablarlos,

de tal manera son inmaculadas: uno casi tiene

m iodo de sor ínoon vcnionl o al salínhuías.

I!u ominlo al padre es un hombro enennta-

dor. mui instruido, franco, mili cordial. Jiero

que adora unto todo la onlnin. el reposo, ln

lr¡iut|uiliilnd. i que hn cont lll.nido por oso ¡1

momificar de osa numera su familia jiara vivirá
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su gusto en ostancadora inmovilidad. Leo mu

cho, charla con Jilneer i se enternece fácilmente.

La ¡insólida (le contactos, de codeos i de cho

quen ha hecho nmi sensible i delicada su ejii-

dérmis, su epidermis moral. El choque mas leve

lo conmueve, le ajita i le hace sufrir.

Los Chantal tienen relaciones, sin embargo,

pero relaciones restrinjidas. escójalas cuidado

samente en la vecindad. Cambian de esto modo

dos o tros visitas por año con los jumentos

que habitan lejos.
En cuanto n mí, voi n comer n misa de ellas el

lodo agosto i el diado los Reyes. Insto forma

parte de mis deberes como lu comunión de Pas

cua Jinra los católicos.

El 1.1 de agosto hai algunos invitados, pero

en los Reyes soi el único.

II.

Do consiguiente, aquel año, como los domas.

fui iu\ ¡tado acusa do los Chantal para celebrar

la Ejiifanía.
Como de costumbre, abracé al señor Chantal,

¡i la señoril Chmitül i a la señorita Perla, e hice

un gran saludo a las señoritas Luisa i Paulina.

Me interrogaron sobre mil asuntos, sobro los

acontecimientos del boulevar, sobre la jiolítioa.
sobre lo que so pensnba en el J.l'lblico de los

asuntos del Tonquin i sobra nuestros rejiresen-

tnntes. La señora Chantal. una señora gorda,

cuyas ideas me hacen el efecto de sor cuadradas

como los adoquines, tenia, la costumbre de pro

nunciar esta frase al concluir toda discusión po

lítica: "Todo eso será fatal mus tarde." ¿Por

qué motivo me he representado siempre «¡ue las

ideas de la señora Chantal eran cuadradas? Xo

lo sé; pero todo lo que dice toma esa forma en

mi espíritu: un cuadrado, un gran cuadrado

con sus ángulos simétricos. Huí otros porsonn-
¡os cuyns ideas me parecen siempre redondas i

rodantes como aros. Desde que han comenzado

alguna frase sobre cualquier asunto, aquello

rueda, aquello va, aquello sale por decenas,

veintenas, rineuentenns de ideas redondas, gran

des, jiequoñas, que veo correr la una tras de la

otra hasta el fin del horizonte Ot ras jiei sonns

también tienen ideas puntiagudas... Lu fin, esto

importa poco.

Nos sentamos a la uiesu como siempre, i ln

comida terminó sin «pie hubiera nada que ro-

eonlnr.

Al llegar ¡il jiostre se trajo la torta dolos re

yes. Ahora bien, cada año .1 señor Chantillón!

ni. Era aquello efecto de un azar continuo o

de una convención familiar, no lo sé, jiero on-

eontnibnri linl.u infaliblemente en un t rozo «le

pastel. De consiguienl o, quedé estlljicfncto. al

sentir en mi trozo algo muí duro «pie estuvo a

punto de quebrarme un «líente (¿uité suavemen

te el objeto de mi boca i ujiercibí una muñequi-

ta de porcelana no mas grande que un poroto.

La sorpresa me hizo .sclamar ¡Ah! Me miraron

i Chantal gritó, aplaudiendo: «'Es Gastón, es

(íast on. ¡ Viva el rei!"

Todos gritaron «m coro: ''¡Viva el rei!" Enro

jecí hasta las orejas, como se enrojece uno a

menudo en situaciones un tanto tontas. Conti

nué con los ojos bajos, conservando entro los

dedos el trocito de poraolunu. esforzándome en

reir i no subiendo ni qué decir ni qué hnoer,

e.unndo Chantal continuó: "Ahora es necesario

escojer una reina."

Entóneos me sentí atorrado. Eu un segundo

mil ideas, mil su|.os¡o¡oni's me cruzaron el esjií-

ritn. ¿So queriu «jue designara una «le las seño

ritas Chantal? ¿Era acuso una manera de ha

cerme decir cuál prefería? ¿Era un sua vedijero,

insensible omjiujo de los jindres hacia un matri

monio jiosiblo? Ea idea de matrimonio vaga sin

cesar jior todas las casas de niñas grandes i

toma todas las formas, torioslos disfraces, todos

los medios. En temor atroz do comprometerme

me asaltó, i también una est remada timidez,

unte la actitud tan obstinadamente correcta i

firme de las señoritas Luisa i Paulina. Elejir a

una de entre ellas con detrimento de la otra,

me pareció tan difícil como escojer entre dos

gotas de agua: i luego, el temor de aventurar

me en una historia en que fuera conducido al

matrimonio a- pesar mió. sua veniente, por me

dio de procedimientos discretos, tnn imiporeibi-
bles i tan tranquilos como esa revela insignifi

cante me turbaba de un modo horrible.

Pero tuve una inspiración, i di a la señorita

Perla, la muñeca simbólica, 'lodos se sorpren

dieron al ¡irincíjiio. en seguida aparecieron, sin

duda, mi delicadeza i mi discreción, jiorque se

¡iplnudh') con furia. Se gritaba: ¡Viva la nina!

¡viva la reina!

Ln cuanto a ella, la jiol.ro solterona, habia

jierdido ln serenidad; temblaba, toda turbada i

balbuceaba: "Pero no... jiero no... no a mí... so

lo ruego... no u mí..."

Entóneos, j.or jirimera vezen mi vida, miré a la

señorita Perla i mo pregunté lo «jue ora. Estaba

aoosl umbinado n verla en esa casa, c.ino so vé

los viejos asientos do tajiicoila sobro los cuales

nos se i tnn ios desdo nuestra infancia sin preoeu-

jiarnos de ellos. En dia. no so sabe j.or qué, jior

que un rayo de sol cae sobro ol asiento, uno es-

cliimii de reju'iite: "Toma, ¡.ero es mui curioso

ese mueble," i se dosoiibro qie la madera ha

sido tra bajada j.or un artista i que el jénero '■-

nol able
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Jamas me habia proocujiado de la señoril a

Perla.

Eormaba ji.m-to de la familia Chantal, hé ahí

todo; ¿jiero cómo'.' ¿con «pié título? Era una

gran persona Haca «pie so esforzaba en pasar

desapercibida, pero que no ern insignificante.
Ea tralaban ;iiiiistosiiiiieiit(', mejor que a un

ama de llaves, menos bien (¡ue a una pariente

Comprendí súbitamente, en ese ¡nstanle. una

cantidad de gradaciones de (¡ue no me habla

¡iroociijiado hasta ese momento. La señora

Chantiil decia : "Perla." I,as niñas: "Señorita

Perla," i Chantal no la llamaba sino señorita,

con un airo mus respetuoso quizas.
Me puse a considerarla. ¿Qué edad tenia?

¿Cuarenta años? Sí, cuarenta años. Xo era vieja
osa mujer, ella so encójela. Mo vi súbitamente

sorjirendido por esa observación. Se primilla, so

vt'stia, se adornaba ridiculamente, i a jiesnr de

todo no era ridicula, do tal numera, llevaba on

sí esa, gracia sencilla, nn t ural, gruida escondida,

vellida, cuidadosamente. ¡Curiosa creaturu en

verdad I ¿Porqué nunca la, habia observado

mejor? So peinaba de una manera grotesca.

con lícitos añojos, enteramente desusados : i

bajo osa cabellera de vírjen conservada, so veia

una gran frente tranquila, corlada por dos

arrugas profundas, dos arrugas de largas tris

tezas, en seguida dos ojos azules, rasgados i

suaves, tan tímidos, tan humildes, que habían

continuado ¡líjennos, llenos de asombros de u-i

ñil ii, de sensaciones jóvenes i también do penas

que habian ¡lasado por ellos, onlerueciéndolos

sin turbarlos.

Todo el rostro ern tino i discreto, uno de esos

rostros que se e.stingiioii sin haberse gastado.

marchitos por las fatigas o por las grandes

emociones ile la vida.

¡Qué linda boca i qué lindos dientes ! Pero se

hubiera dicho (jue no se atrevía a sonreír!

I, bruscamente, la conqniré con ha señora

Chantel! ( 'ieilaiuontc la señorita Polla vaha

mus, «Ion veces mas, ora, nins tina, mus noble

mas altanera.

Quedé estupefacto de mis observaciones. Ser

vían el champagne Estiré mi vaso a la reina,

deseándole subid con un ciinijilído bien puesto.

Ella tuvo ganas, según ajionlbí, de esconder su

rostro en su servilleta ; jiero como enijiajiase sus

labios en un vino claro, todo el mundo oscla mó :

'"

; Va rei nn bebe 1 ¡ la. reina bebo !
"

Se jiiiso toda

colorada i so atragantó. Todos reían ; jioro vi

(jue la amaban
mucho en aquella i usa.

lll.

I ios. le que la comida hubo terminado, Chantal

me tona', del brazo. Inra la hora del cigarro.

hora sagrada. Cuando estaba solo iba a fumar

a la callo; pero cuando tenia alguien a comer,

subía, al billar i fumaba jugando. Aquella noche

se habia prendido fuego en «1 billar, a causa de

los Leves; i mi viejo amigo, tomó su tuco, un

taco mui fino, lo frotó con tiza i esclamó :

—

j A tí te t oca, muchacho !

Porque me tuteaba aun cuando yo tuviera

veinticinco a ños ; pero me habia vis! o niño.

Comencé', ¡mes. la jinrtidn o hice algunas ca-

rmubolns; perdí nlgnnas otras: pero como la

idea de la señorita Perla vagaba por mi cabeza,

pregunté súbitamonl o :

—Díganle, señor Chantal, acaso la. señorita

Polla os pariente suya?

Dejó de jugar mui asombrado i me miró.

—

¿Cuno? ¿no conoces? ¿Tú ne conoces ln his-

I iii-iii do la señorita Perla ?

— Pero, nó.

—¿Tu ¡ ni 1 1 re no tela hn con tu do nunca ?

-Nó.

—Toma, es curioso, ¡Ah ! jior ejemplo, oso sí

(jue os curioso ! ¡i )h 1 jiero es toda una aventura !

Se cdló i continuó en seguida :

— I si sujiioras eiián singular es «pie me lo jire-

guntes ahora, en dia dolos rovos!

—

¿ Por qué?
—

; Ah ! Escucha. Hace ahora cuarenta i un

años, cuarenta i un años hoi mismo, din de la

Ejiifanía. Habita liamos entóneos en Uny-les-

Tros. cerca de las fortificaciones; jiero os necesa

rio que te esjilique la casa para quo coinjirelulns

bien. Rui está edificado sobro una altura, o mas

bien, sobre una colina, (jue domina un gran tre

cho de |ira«los. Teníanlos allí una «asa con un

hermoso jardin suspendido, sostenido en el aire

por los viejos muros de defensa. l»e consiguien

te, la casa so hallaba en la ciudad, en la calle,

mientras el jardin dominaba la llanura. Habia

también una puerta de salida de ese jardin para

el canq.ii, al término de unn escalera secreta

que bajaba por lo grueso de los muros, como en

las novelas. Encamino pasada por (leíanle de

esn puortn ijuc se hallaba provista de una gran

canijiana, porque los aldeanos, pana evitar nu

gran desvío. 1 raían jior aquel punto sus provi
siones.

Va vos los lugares, ¿no os verdad? Ahora

bien, aquel año, en el dia de los Hoyes nevaba

como desde hacia unn semana cutera. Se hubie

ra dicho el fin del mundo. Cumulo íbamos a las

forl ¡Hoiiciones a mirar la llanura, sentíanlos filo

rn el alma ; ese país blanco, onlerumciitc blanco,

reluciente como barniz, nos helaba. Se hubiera

dicho «pie el buen Dios eiu]i¡ii|!iotaba ha tierra

|ia ra enviarla al gruñen) de los vicos mundos.

Te aseguro (jue aquello era bien I risle
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Vivíamos en familia por aquel lienijxi i «■ni-

mos ímmoi'osos, mui numerosos: mi jiadre nn

niudro. mi tío i mi tin. mis dos hermanos i mis

cuatro primas: eran lindas nuiíliaihas. me lie

cisado con la menor. De lodo aquel mundo

sedo sobre vi vi n i os tros : mi mujer, yo. i mi cu na

do que habita on .Marsella. ¡Sacristi! ¡cómo so

derrumbn unn familia! Eso n.o hace temblar

cuando medito. Yo tenia entóneos quince anos.

|iiieslo que ahora tongo cincuenta i seis.

Pues. íbamos a celebrar la tesla de los reyes i

est .íbamos muí nEgres, mui alegres! Todos es

peraban la comida en el salón, cuando mi her

mano mayor, .Incubo, dijo: ''En perro está la-

ilnindo en la llanura desde hace diez minutos:

debe ser un pobre animal perdido."
Xo habia concluido aún «le hablar cuando ln

campana del jardin resonó. Tenia un son rudo

de enmpana de iglesia que hace pensar en los

muertos. Todos temblamos. Mi padre llamó al

sirviente i le dijo que fuera a ven Esperamos si

lenciosamente: pensábamos en la nieve que cu

bría la tierra. Al volver el hombre, afirmó que

no habia visto nada. El ¡ierro ladraba siempre

incesantemente i su voz no eunbiaba de lugar.
Nos sentamos a la mesa, poro estábamos un

tanto conmovidos, sobre todo los jóvenes.

Aquello fué bien hnsta el asado, pero iiiesj.ora-

dameute lu cainjjaiia vuelvo a resonar. 1 ras veces

consecutivas, tres grandes golpes, jirolongailos.

que vibran hasta en la ¡imita de nuestros dedos

i (jue nos liiin cortado el resuello, al punto.

Quedamos mirándonos, en silencio, con el tene

dor levantado, escuchando siempre, i sol.rcooji-
dos de t onior sobrenatural.

Mi madre habló al fin :
"

Es curioso que so ha

ya esjiorado tanto tiempo ¡inra volver; no vaya

solo, Bautista ; uno de estos sonoro-, le a'-omjia-

ñará."

Mi tío Francisco so levanté). Era una especie
de Hércules, mui orgulloso do su fuerza i que no

loinia cosa n'gunn en el mundo. Mi ¡cidro E

dijo: "Toina un fusil. No se sabe lo «¡no puede
suceden"

Peio mi tio no tomó sino un bastón i salió

casi al instante c.n el sirviente

Ln cuanto u nosotros, nos quedamos tem

blando de li-rror i de angustia, sin comer, sin

hablar. Mi pudre traté, de tranquilizarnos:
"

Van a ver ustedes, nos dijo, (jue se trata de ni

gua j.usnnte o de algún mendigo j.enlído en la

nieve. Des].mas de haber to.-ado por primera
vez. viendo «pie no se le ubre a] instante. Im tra

tado «le volver al mis. de encontrar su camino, i

no pudiéndolo, hn violto a nuestra jiuerla."
La ausencia de mi lio me jiareeió durar una

hora. Volvió ul fin, furioso, jurando: "Nada.

por Jinlus. os alg'in truhán ! Nada mas que ese

maldito jierro (pie ladra a cien metro- de Es

murallas. Si hubiera llevado mi fusil le habría

muerto jiara hacerlo ciliar."

Nos lilísimos a o onior. pero todo el iiiundoeon-

tínuiiba ansioso: so oomjireiiilia que lodo lio

habia terminado, que ¡lia a jiasar algo, (jue la

campana, en un momento, sonaría.

Sino, ¡.niel ¡ci nionte en el instante en que se

ronipin la torta dolos reyes. Todos los hombros

se levantaron juntos. Mi lio Francisco, que ha

bia bebido champagne, afirmó que ihn a mullir

le, con tal furor quo mi madre i mi hermana se

aferraron de él pana impedirlo. Mi pudro, aun

cuando mui 1 rnnquilo i algo achacoso, declaró

a su turno que quería saber lo (jue era i que

iría. Mis hermanos, de edad de dieziocho i de

cinto años, corrieron u buscar sus fusiles: i co

mo no so iireocujiaran de mí. meiipoderé de un fu

sil «le salón i nio dispuso a acouqiañarlos.
I',; i i ieron iiiniediiitameii te. Mi pudre i mi tio

ninrchaban adelante, con Bautista, que llevaba

una linlornu. Mis heríannos .laoobo i Pablóse

guian. ¡ yo venia «letras, a posar de las súplicas
demi madre que ra quedó con mis hermanas i

mis jiriuias en el dintel de la puerta.

La nieve había vuelto a caer baila una hora;

i los árboles estaban cargados. Los pinos so

inclinaban bajo ese j.o-nrio Vestido lívido, como

pirámides blancas, enorme- ¡>anos de azúcar: se

upercibiii ¡ij.éiias. bajo el manto gris de las co

pas menudas i ajir.-l adas. los arbustos mas

sueltos, mas pálidos que una sombra. Caín tan

esposa la nieve (jue apenas s¡ so veia a diez pa

sos. Vero la linterna proyectaba una gran cla

ridad ante nosotros, (.'liando so principió a ba

jar ¡K ir la escalera que jimba en lu muralla, tuve

verdaderamente, miedo. Me jiare.-ié. «pie corrian

tras de mí, «pie iban a tomarme por las esj.al-
das i a llevarme, tuvo ganas de volver: pon.,

como ern necesario atravesar por el jardin. no

ue atreví.

Oí que ululan la puerta queduba a la llanura,

on seguida mi tio so j.uso a juran "¡Por Ci i.-i o:

que so ha ido! Si apercibo, aunque sólo sea su

sombra, no lo yerro a eso bribón."

Era siniestro oso de ver ln llanura, o mas bien

de sentirla unte sí. jiorque no so lu veía; no se

veia mas que un velo de nieve incoante, arri

ba, abajo, al fronte, a derecha, a izquierda, por
lodas partes.

Mi tio continuó; "Toma, hé ahí A perro que

ladra: voi a enseñarlo cuno tiro yo."
Poro lui jiadro, (jue era bueno, rapli.-ó u oso:

■"Yale musirá busoarEn o.Cjiol.iv animal qm;

gritad.' hambre Ladra [adiendo socorro: judo
como un hombre en la miseria. Ynmos."
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1 nos pusimos en mnreha a través de esc

ínnnto.do osa cuida, espesa, continua, a. travos

de esa espuma «pie llenaba la noche
i el aire, «pie

se movía, flotaba, caía i helaba las carnes al

fundirse; las helaba cuino las hubiera qiii'iiiiulü,
con un dolor vivo i rápido sobre la piel, a cada

contacto de las cojiitas blancas.

Nos hundíamos hasta las rodillas en osa pas

ta muelle i fila; era necesario levantar mui alto

lil pierna para ¡indar. A medida que avalizába

mos, la voz del porro se oia mas clara, mas fuer

te. Mi tio eschimó: ''Aquí está." Nos detuvimos

jiara observarlo, como debo hacerse con un ene

migo que se encuentra en ln noche.

Yd) no veia, liada; me íehuí a los demás i le vi:

era horroroso i fantástico «le asp«>eto, aquel pe

rro, un gran jiei'ro negro, un porro do pastor

colilargos pelos i cabeza de lobo, plantado so

bre sus cuatro patas, allá, jior ol ostroino del

largo reguero de luz que producid la linterna so

bre la nieve. No se movió; so había ciliado, nos

miraba.

Mi hermano Santiago dijo: «'Poro si no está

solo, hai algo junto a él."

Habia alguna cosa junto n él, en efecto, algo

gris imposible de distinguir. So pusieron en mar

cha con gran jirecaucion.
Al ver «pie nos acercábamos,

el porro so sentó

sobre su parto trasera. No tenia, aire malo. Pa-

recia mus bien satisfecho de haber iri ruido jente.

Mi padre fué a él i lo acarició. El perro E la

mió las manos: se reconoció que estábil alado a

la rueda de un cochecito, «lo una especie de co

checito juguete envuelto en dos o tros frazadas

de lana. So quitó ¡ujuellos puños cuidadosa

mente, i al aceren- Bautista su linterna a ln

puerteeilla «le aquello, que ¡.arela cuna con rue

das, npercibió un niñito que dormía.

(lucíamos de tal modo estupefactos (pleno

jiudimos pronunciar ni una jialnbni. Mi jiadre

so tranquilizó el primero, i como era de gran co

razón i de aliña un tanto exaltada, ostendió ln

ninno sobro el tocho del cochecillo i dijo: "Pobre

" abandonado, serás de los nuestros!" I ordenó

a mi hermano Sunringo «pie lo llevara consigo.

Mi padre continuó pensnnilo fuerte: Algún hijo

del nmor.cuvn pobri'inailro hn venido a golpear

a mi puerta en (lia de la Ejiifanía ,
conio recuerdo

del Niño-Dios.

Se detuvo «le nuevo, i con toda la fuerza de sus

jiulinonos gritó a los cuatro vientos del cielo:

«'Ya lo hemos reeojido!"

Soltamos al porro, que nos siguió.

¡Ah! fué curiosa aquella vuelta a casa. Tuvi

mos al principio gran trabajo en subir el coche

por la escala:
so consiguió, sin em burgo, i jior fin

fué llevado hasta el vestíbulo.
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Mi mamá, sí (jue estaba alegre, contenta i

asustada. I mis cuatro primitas (la mas peque-

ñuela tenia sois años) parecian cuatro pollas al

rededor de un nido. Se suco por fin del coche al

niño, (jue dormia siempre. Era una milita, de

sois semanas, mus o niénos. I se encontraron en

sus mantillas diez mil francos en oro, sí, diez mil

francos! que papá guardó para su dote. No era

un hijo il«' pobre, sino de nlgiin noble i de una

burguesa,... i también... hemos hecho mil supo

siciones, pero sin saber nada... nunca nada. El

perro mismo no fué reconocido por nadie en el

[mis). En todo caso, el quo llamó tres voces a

nuestra puerta debia conocer bien n mis [ladres

jiara oscojerlos así.

Hé aquí, pues, cómo la señorita Perla entró, a

la edüd de seis semanas, a la casa Chantal.

La llamamos mus farde señorita Perla. Pero

la bautizaron ni jirineijiio: '■María Simona Cla

ra.'' Clara debia servirle de nombre de familia.

Les aseguro que fué una curiosa
entrada al co

medor la que se hizo con aipiel monigote des

pierto que miraba al rededor suyo esas jolitos i

esas lucos, con sus ojos vagos, azules i turbados.

Yolvimos a ln luosn i el pastel fué repartido.

Yo era rei i tomé como reina n la señorita Perla.

exactamente como Ed.. hace un instante. No

sospechaba, en aquella ocasión, el honor que se

le hacia.

Do consiguiente la niña fué adoptada i educa

da en la íamihn. C recia; los años [lasaron. Era

jen til, suave, obediente. Todos la amaban i la

hubieran echado a perder oomiiletainente si mi

madre no lo hubiera impediilo.

Mi madre era una mujer de jerarquía i de or

den. Consentía en tratar a (Imita como a sus

propios hijos, ¡icro quería ni misino tiempo que

la distmulü (jue nos so¡.nimba fuera bien mar-

i cada i la .situación bien establecida.

También, desdo «jue la niña pudo comprender,

le «lió a conocer su historia e hizo penetrar sua-

i veniente, hasta t ¡enlámente, en el espíritu de la

niña (¡no ora para los Chantal unn hija ¡uloj.li-

i va, recójala, poro en simia una estranjera.
Clara eonqii'endió esa situación con singular

. inlohjcnda, con instinto sorjirendente; sujio to-

i' mar i conservar ol juu'sto que se le habia «lado,

. con tanto laclo, gracia i jontileza. que conino-

viu a, mi padre has! a hacerle llorar.

s Mi madre quedó de tal nianeracoiimovida jior

: el agradecimiento apasionado i la abnegación

un tanto tímida de osa criatura monona, que se

juiso a llamarla: "Hijita." A voces, cuando la

niñita habia hecho algo bueno, delicado, mi mn-

i' dro levantaba sus anteojos sobre ln frente, lo

i ijue indicaba siempre unn
emoción en ella, i repe

tía: "¡Pero es una porla. unn verdadera ¡.orla
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esta niña!" Esto nombro (ju.'ib'. ligado a Clarita.

que fué jiara no.-ol ios la sein .rita Polla.

IV.

Ll señor Chantal ,-e callé'. lidiaba .-.mi ado so

bre el billar, con las piernas abiertas, moviendo

il tuco de la mano izquierda i con lu derecha ma

noseando un junio que -"í-via para borrar los

[.untos sobre el marco de jiizarra i que llamába

mos el "jimio de la tiza." En tanto colorado.

con voz sorda, hablaba jiara sí ahora, saliendo

de >ns ri'ciierdos.caniiiiiindi) suavemente a tra

vés de las. -osas antiguas i de los aeoiitc-iinioii-

tos pasados, que -" .Esj.or tahalí en su idea «-oino

el andar. ]. aseándose, por los viejos jardín, s

donde habia sido educado, i donde cada árbol,

cada camino, cada planta, lo- ¡icol. os puntiagu
dos, h.s laureles (pie huelen bien, los abetox-uyo

grano rojo s" aplasta entre Es dedos, hacen sut

ura caria ¡01-01111 hecho insignificante de nues

tra vida ¡.asada, uno de esos lechos nimios i

d.-lioiosos que constituyen el fondo misino, la

trama de la existencia.

Yo permanecí fronte a .'1. apoyado a la mura

lla, con las manos apoyadas en el taco de billar

inútil.

Continuó ul cabo de un minuto: "alisto, que
■'

era bonita a los diez i ochoaños... i uradosii...
"

i perfecta... ¡Ah lu linda... linda... i launa...
'•

oiioiintailora muchacha! Tenia unosojos... ojos
"

azules... tntspareiit"-... claros... como 110 los
"

he visto jiarecidos nunca... nunca!"

I so calló otra vez. Yo pregunté; "¿Por qué
"

no so ha casado'.'"

—"¿Por qué? ¿jior qué? Lila no ha querido.
"

T-iiia. con todo, treinta mil trun. -o- de dolo i

"

fué- j.e.lida viudo- veo.-s... j.ero no ha querido!
"

Pnia-cia triste en el tiomjio aquel. Fué cuando

'•yo me casé- c.n mi prima Carlota, mi mujer.
".-on quien estaba de novio .¡e-do hacia -.1-

"

años."

Yo miraba al señor (dimita! i me ¡iu recia que

penetraba en -n .--¡.iritu. que jienetraba súbita

mente '-n uno «le e.-os humildes ¡ crueles dramas

de los conizoi ca- I ion no lo-, de los o o razones re

tos, de lo- corazones ,-in reproche en uno «le .--,,-

corazones inciiníe-os. iü"-¡. lorado-. que nadie

ha conocido, ni aun aquellos que son ,-u- mudas

i resignailas víctimas.

I, empujándome unn «-uriosidad audaz, diie

—

¿No ora Ed. quién debia c -ara cui ella, se

ñor Chantal?

Temblé), ni., miró i dij. .:

— ¿Yo? cus-irme con quién?

—Con lu señorita Perla.

—Por qué?
— Porque Ld. la amaba mas que a su prima.

Me miré, con ojo.- estraño-. asustad')- i bal

bució:

—

"¿Yo la he anindo?... ¿yo?...¿ cómo? .. ¿quién
"

lo llEe?

—

"

;\ ..to a lulo-!... .-.,-. vé... i aun a enu -a

"

de ella ha tardado 1 d. tonto tiemjio en .- a-ar-

"

so con su |. rima, .¡no lo .-sj.-ral .a des,]., hacia

"

s-ls años."

Ll .-. dtó la bola que tenia en la mano izquier
da, cojió a dos muño- el j.uño de tiza, s- cubrió

el rostro i .--. pu-o a - illozar intwiornieiit". Llo

raba de iiiiu manera .d-oladora i ridicula, como

llora una «•>]>« una «pie
--

.-.-;. rime.- por le ojo-,
la nariz, i la boca al niisino ti>-mj.o. Tuda, .-- n-

pin. s- sonaba en el paño .E tiza. .— limpiaba le

ojo-, .'.-toi-nudaba. volvia a llorar ¡ñor toda- la-

nbortui-as de .sil rostro como quien hace gárga
ras.

En cuanto a mí. asu-t ad. ., a verg< .nznd« .. tenia

.]..-.-,,- de arrancarme i 110 sabia qué decir, qué
hacer, qué arriesgan

I súbitamente ia voz do la señara Chantal re

soné, en la "s.-al.-ra: "¿111111 concluido ya con -u

fumudero?"

Abrí lu juierta i grité: ">i. -«ñora, bajamos."
En seguida, dirijE-iiriome ¡1 su marido i tomán

dolo por los codo.-: "Señor Chantal, mi amigo

■■Chantal. e.-eúdieiin-; -u mujer lo llama, traii-
"

qudí-'-s--. tranquid .

-- n.-o-sailo bajar."
El tarta íninleó: "Sí... sí... ya voi... ;jiol>re

■

inilchadia !... diga que va voi."

I volvió a liuipiar-e colioieiizudaiiiejite el ros

tro con el [ia fio. que desde hacia dos o tn-- año-

servia para limpiar la tiza: en s-guida -., ajnira-

eió medio colorado i medio blanco, cu la frente.

las mejilla- i la barba man. -hada - .-on tiza, i con

los oí.,- hinchado-, lleno- de lá grimas aún,

I." tone' .je la mano i E llevé a -u cuarto mur

murando: "Lo ¡.ido j.oj-doli. E pido perdón.
"señor Chaliti.I. de haberlo ¡irodud lo jielia...
■■

¡.ero yo 110 salda ... Idl. comprende..."
\b- .--troché, la mimo:

"

ri. sí. hai molientes
"

riiririleS .."

En seguida -ninoidó -u n.-in. en la ta-a de

lavatoria. I liando lo duijií.'., aún 110 me paiv.-in

¡.le-.-iituil.-: ¡i.-i'o tuvo idea .¡.- una jiequeña .-■-

ur la. I '01 n o -.- iinjuiet.■■ -" al íirirm--- en el •— ;.do.
I" dije: "Pasta con decir que tiene un grano d><
••

j.olv.. en el ojo, i jiodn't llorar .Maura «E to.lo
"

el íiiuinío ci uno 1' ¡ihizoa."

I'.njó. .-11 efe -lo, liinjiiáiido-e lo- OÍ '- coJl -1

Jiañudo. > -

inijUietaroii: caria ano qui-o
■

. ;- -r

d grano de polvo que no -•■ riari '. i -■■ riarn ron

caso- -.-mojaní .-.- .-11 quo iial.ia -ido n- c»-a : ¡. , ir

a 1 .u-.-ar in.'-.lico.

Ln cuant. ' a mí. mo 1 in 1 di munido ¡; la ---fe .ri

ta Perla i E miraba, inoai ..-nt ele, jo!- .■■;::' -;.
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dad ardiente, por curiosidad que ora un verda

dero sufrimiento. Había debido sor linda, en

efecto, con sus ojos suaves, tan grandes, tan

I ranquilos, tan rasgados quepa recia n no cerrar

se nunca. Su truje era un tanto ridículo, un ver

dadero traje do solterona, i ln adornaba sin

dejarla torpe
Mo parecía que- veía en ella, como un momento

antes en el nimu del señor Chantal, mili j.un tita

de esa vida humilde, sencilla i abnegada; jiero

una necesidad me venia a los labios, unn necesi

dad ardiente de interrogarla, de saber si ella

también le habia amado; si habia sufrido como

él oso lingo sufrimiento .secreto, agudo, que no

so vé, que no se sube, «jue no so adivina, pero

que so escapa durante la noche en la soledad de

la crinara oscura. La mirnlin. sentía latid- su

corazón bajo su corsé, i me preguntaba si esc

suave rostro candido habia jomido cada noche,

en el espesor muelle de la almohada, i sollozado,

con el euerjio sacudido por los sobresaltos, en la

liebre del locho ardiente

I le dijo, mui quedo, como lineen los niños que

rompen una joya para ver en su interior: "S

Ed. hubiera visto llorar al señor Chantal hace

un ni oni ei ito, hübriü tonillo lást i mu de él."

Ella se esl remeció: "¿Cómo, lloraba?"

-Oh, sí! lloraba.

— ¿1 por qué?
Parecía muí couniovida. Kes|.onrií:
— Por Eri.

—¿Por mí?

—Sí. .Me narraba cuanto la había querido en

ol ro t ¡einjio: i (Minutóle había costado casarse

con otra mujer en vez «lo Ed...

Su rostro | .¡í lirio me pnrodó que so alargaba

un tanto; sus ojos sionqire abiertos, sus ojos

I ranquilos, se cerraron subí! amente tan | milito

que pa redan haberse cerrado por toda, la otei'iii-

il.-ul. So deslizó, de su sílln al suelo i cavó tan

lentamente, tan sua veniente como una cinta

caula.

Vo j)e«lí socorro: "¡La señorita Perla se siente

mal!"

La señora Chantal i sus niñas se precipitaron
i cuando se buscaba el agu.-i. unn servilleta i vi

nagro, tomé mi sombrero i me escabullí.

Me fui a grandes trancos. «1 corazón sacudido,

el espíritu lleno de remordimiento i «le pesar. I a

veces, también, me sentía .alegre; me jinivohi que
habia bocho algo loa ble i necesario.

Me jirogunt aba: ¿he tenido razón? Tenian

aque'lo en ol ahna como so guarda ol ploiiu.on
una herida nial cernada aún. ¿No serán mas foli

es ahora? Enu demasiado tardo |.ara que julu-

cijiiara su tortura i demasiado j.ronto para que

sintiesen alegría.
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I «juizas, ulguna Linio en la cercana jirimave-
ra.coiimoviilos jior algun rayo «lobina cuido so

bro el césped, n sus pies, a travos de las ramas,

so tomarán i se estrecharán la mano en recuer

do de todo íiijiiel sufrimiento ahogado i cruel: i

quizas también ese corto hizo hará pasar por

sus venas un poco de aquel est renieiliiiiento (pie

no han conocido, í les arrojará, a esos muertos

icsucil ados en un segundo, la rájiidn i divina

sensación deesa embriaguez, de esa locura (¡ue

ila a los enamorados mas felicidad en una ¡nilpi-
tailon «jue ln conocida |>or los demás hombres

en una vida entera.

LA CLLSTION DL ENSEÑANZA. 1*1

l'llll TDM IS A. KA.MIliEZ F.

IV.

Í"V\SAM<>S
al tercer jiunto que nos jirojione-

m os a l.o ni.ar en esta disertación. En rea

lidad c-tá filena riela cuestión en debate,

(jue os el recargo escolar: ¡.'rose ha llegado a él

cuando se ha tendido la vista un poco mas altn

i se ha considerado todo nuestro si-i ema do en

señanza secundaria isus frutos hasta el ju-esente.

I, a nuest roj u icio, os el | imito nías i u ti 'resan te que

cube considerar, porqueesiá íntimamente vincu

lado al jirogreso intoloct nal ¡ moral do nuestra

|iaís.
Desde haeo algunos a ños so viol ion oyendo cons

tantes quejas contra nuestros jilnnes i jirogra

mas de enseñanza, sobre todo, de enseñanza se

cundaria. Enas son en el sentido de qne ellos no

|iro|)iiri'¡oii!in conocimientos útiles jiurn la jh'.íc-
tíci diaria de la vida, sino que so limitan sedo a

dar fórmulas al. si rae! as; ellos forman bachille

ras ¡ |ieriuiiles. se dice, jiero no hombres. Otros

o|ilnun «jue «lobo dejárselos osle carácter eminen

temente científico, poro que fallan núu varios

ramos o conocimientos indí.sjieiisables que agre

ga para que la enseñanza sel conijiletii. Otros

so la moni a u de quo a todos h.s ¡ri. venes se los obli

gue a cursa i- unas mismas .asignaturas, desde el

principio lia -I a el lili de sus estudios, sin consul

tar los gustos i .aptitudes de cada cual. Quienes

encuentran que son pocos los años do enseñanza

secundaria i que nueslros bachilleros son iniber-

I
'

I fin csl.-i sogiiii.ln jiiil
■ ile csi ' articulo, así cu

ino en lu- |ii'íiii"!-;i, |. idílica. ln en el número anterior, so

huecú ajirooíacioncs i so ctniloi! ¡.leus que la, ilireeoion

de ti Kicista no ('oiii]i¡n !'■ ci numera alguna i i|inn
sin relia til-las, deja bajo la oschisini responsabilidad
de sn autor.
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bes; (julones otros (¡ue es un excoso de estudio

seis años i (pie se obliga a envejecer al niño en

las nulas, ote

Todas estas ajireciaciones tan diversas coinci

den, sin embargo, en una idci común de que no

sotros—debenios declararlo desde luego
— tam

bién participamos: nuestros planes i jirogramns

do estudio están mui distantes de sor una obra

Jierfecta.
Acaso [ludiera contest líi-sonoscon las palabras

del sabio Bello: ''Ninguna tal ha salido hasta

ahora do las manos del hombre" Poro esto sig

nificaría que ellos, a lo menos, son satisfactorios

jior ahora en el grado en que lo exijen las nece-

Bidaries de la vida moderna, i el estado de loseo-

iiocimientos humanos i que debemos conformar

nos con tenerlos eunlos son. Poro esto equival
dría a renegar del jirogreso, renunciando n pro

poner reformas (pie los mejoren, i no pertenece

mos a la escuela del dejar hacer, dejar ¡tasar.
Xo existe nada en el mundo (pie so arregle o per

feccione Jior sí solo, mucho menos lns institucio

nes sociales «jue son tnn complejos i obedecen n

necesidades tan variables. La Ei natural dol

progreso no os en este caso sino ln adnjitacion «le

ellas a las nuevas necesidades solíales, no por

una virtud intrínseca, projiin. de que carecen, si

no en fuerza de las ideas de reforma que se abren

paso insj. ínulas jior esas mismas necesidades: el

jirogreso es interno, la causa es sioiiq.re es

terior.

Lstudiemos. junas, siquiera sea brevemente. Ia

cuestión de los pimíos i jirogramas de enseñanza

i las reformas que se indican.

Si n t el izando, hé aquí las dos objeciones jnliid-

pales «jue se hacen u nuestros planes i pn igra-

mas de esl udio: 1.a son deficientes porque tiene

un carácter eselusívaineiite teórico i jiorque no

comprenden nlgunns materias indispensables:
2.a no consultan los gustos i .aptitudes de cada

individuo.

Instamos do acuerdo con la primeni de estas

jirojiosioíones. Croemos que nuestros programas

jiecan jior demasiado teóricos, i que nuest ros [lla
nos de estudio no contienen algunas materias

de capital importaiicin que hoi no pueden faltar

en la suma de conocimientos jenerii les que t odo

individuo «lobo jiosei-r.

Al decir «pie los programas son esohisi entílenle

teóricos no so pretende, como algunos pnrooon

creer, que nos vayan ios al .si reino «qmes! o, arre

batándoles su cua éter cien tífico i con virtiéndolos

en nrsenal do conocimientos utilitarios emjiíri-
eos e incoherentes. De ninguna manera; esio

seria desconocer ol jinjiel riela enseñunzu Huma

da media o seeunri.iria, seria i nisforiuar mies-

tros liceos en escuelas profesionales o técnicas

enciclojié'dicas. Lo que so jiretemE os sencilla.

mente—a lo menos tal es nuestro jieiisainiento
—

que, al sentar un jiriiulpio jeneral o lei científica

cualquiera, se desarrollen tanto sus corolarios

meramente abstractos o teóricos como, siempre

que sea ojiortuno i posible, algunas de sus con

secuencias prácticas, ost o es su ajiliearion a las

necesidades de la vida i que en cuanto fuero da

ble ellas se objetiven o esporiin.'iitalieeii. Así no

so desnaturaliza bajo ningún concepto esa, en

señanza; lo único que s' hace os completarla"
darle ¡lima i cuerpo, esjiíritu i materia, teoría i

práctica. Porojonijilo todos estudian el tamaño,

i dis|iosieion del cuerpo do una abeja, su alimen

ta cion, su mane ni de vivir i los productos que da:

pero ninguno sabe como se construye e instala

un colmenar i se sostiene unn colonia de esos in-

secl os: todos es tudianhi clasificación,manera de

propagación i la vida de los vejeta les, pero nin

guno os capaz de hacer el mas sencillo injerto, o

de podar un árbol o de distinguir un trozo de ¡lla

mo de otro de nogal: t odosestudian elnitrato de

potasio, sus propiedades, preparación i aplica

ción; pero ninguno es caj.az de saber si lo que

está pisando es un manto salitral ni cómo, en

un momento dado, debe ¡ibonars«' un pedazo de

terreno, etc.

Hé ahí por «pié decimos que la enseñanza es

esohisi vameiit o teórica, i hé ahí el sentido en que

tomamos el carácter práol ico (pie jiara ella pedi
mos. Eos jóvenes snleii de lus aulas sabios, si so

quiere, mas eoinj.letu mente inútiles, inhábiles

jiara realizar la mas pequeña cosa por sí solos.

Hasta jaira lo mas insignificante necesitan acu

dir a estraña ayuda o consejo; i como estn ayu

da no so jn-esta siempre gratuitamente o no está

en toda ocasión a mano, resulta que prodigan
en su vida mucho dinero que jiuriieron ahorrar,
o dos])ordicían oportunidades preciosas de hacer

fort un; i. o se ven envuelt os en innumerables difi

cultades, o son a cada j.aso víctimas de la esjilo-
tacion ajena: en una palabra, .1 joven no sale

con los medios necesarios ¡inra adquirir el há

bito de confiar en sí mismo, de bastarse a sí pro]

|)io i de no recurrirá los domas sino cuando ri

ño jnioda absolutamente valerse por sí solo.

Otro tanto se ajilica a la hijiene, a la economía

política ¡ a la moral social i cívica, tras clases de

coiiociiníi utos que deben inculcarse a todo niño

desdo el jirinior «lia «jue ¡usa unn escuela, no de

cimos n un alumno ,[-■ segunda enseñanza. Pre

guntadle a un est lidiante si os c inveniente o peli

groso encender carbón en ha 1 .i I aciones esi n-dius

i cenan. las, o manejar jior unid;- a los ¡loipi.-ñuie-
los eon las ¡ii,-ni,-is d-snudas ene! invierno. .. ilu

tarse d'- cua li | niel- n cu loru roí leí i cunido: ¡c-gu li

tadle si. Ha unidos 1 1-, -s carpinteros ¡.a ra ,m tal dar
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una sala, es ji referible que todos a la, voz corten,

neojiillen i coloquen tullías, o bien que cada cual

se dedique a una sola déoslas ojieracioues; ojire-

guntadle. on fin. qué significan osas grandes aji-
tacioiies jiolíl icas que se proilucon jioriódicniuen-
te. si es indiferente que los ciudadanos ejerzan o

no sus doradlos o trafiquen con ellos, si ol hom

bre, diseijilinmido su voluntad, puede adquirir el

dominio do sí mismo i formarse un cara o leí-, ele.

Acaso jior su sentido común, o ¡xa lu habilidad

do sus maestros ou la, enseñanza, o por conoci

mientos adquiridos en otras fuentes, os ros|ioiida

acertadamente; jiero en ningún caso
—estad segu

ro do ello— lo sabrá como resallado del pin 11 que

ha seguido su educación. Tales conociiníonl os

no figuran do una muñera esji lícita en los jiro

gramas, formando jiaj-fe integrante do la ense-

ñnnzn; i no os j.osible sostener que son baludíes

o ajenos al fin de la, enseñanza, que no educan el

espíritu. Mas absurdo es todavía .sostener quo

ellos no pueden darse jiorque ha menester co

mo base una jirojiarachin profunda en fisiolojía
i sociolojía que esos alumnos aún no adquie
ren.

Xo atribuimos a la segunda rio las objeciones
indicadas la importancia que a ¡a jirimorn. Croe

mos, por el contrario, que ella es improcedente

jiorque parte de un oonoejilo erróneo de la en

señanza jeneral; i, por lo mismo, que son ina-

ee|>tables las reformas que se |iro|.ouen ni res-

jiecto.
So dice que os inconveniente i absurdo obligar

n todos los alumnos a queeurseii lliiiforinenienle

desdo ol principio al término de la enseñanza se

cundaria unos mismos ramos i no se oonsullen

los gustos i altitudes do oadii cual pa ¡ a dedica n

lo de preferencia a aquellos en que pueda hacer

carrera mas tardo. Descubrimos aquíuna confu

sión de ideas «jue os preciso acarar

En el concepto moderno de ln jiodagojía puedo

decirse que existen dos clases da enseñanza ].er-

íeetamentoeariiet. alzadas o inriejieudientus en mi

lin propio, hasta donde es dable que lo sean sin

desconocer el fin superior de toda clima la unn

ln. Humamos enseñanza jeneral o común. ¡ a ln

otra, enseñanza especial, técnica o |>rorisi< nuil.

El fin jiropio ¡ único de lu ¡niñera es eult iva r «1

entendimiento i «lemas facultades del alumno,

educándolo i riotáuriolorie un mínimum de cono

cimientos científicos que se juzga ¡in lisjiousa ble

[lara todo individuo, sea que so dedique mus

tarde n una jirofesioii o industria especia], sea

que no. Por consiguiente no es posible tener en

cuenta, en la formn que se projione, al dar esa

en son; i nza. oslo dos', ¡no ulterior dd indi vid no se

gún sus gustos i a [ititildos especiales a lindo

dedicarlo a aquellos estudios que .sirvan dirocla-

mente a él i desentenderse de los demás, o darle

una noción insuficiente, cuando aún dicha ense

ñanza no está completa, jiorqueosto es desnatu

ralizarla ¡ trunca i-la en perjuicio del misino indi

viduo i do la sociedad en jeneral. A la sociedad

lo interesa mucho nías lu cultura, jeneral indis-

jionsalilea toilo hombre «¡no la adquisición de

una profesión, arte o industria determinados,

julos aquella es la que forma directamente al

ciudadano, al jnidio de familia, al ser social, al

hombro, en una jialabni. siendo así el cimiento

de todo lo domas. Es la continuación o comple
mento sistemático i científico riel ajirandizaje i

cultura que so inician en '1 seno del hogar,

Tal es el cnráelor i objeto de la enseñanza co

mún ¡ os la que se comprendo en los grados lla

mados priiinmlo i secundario. Pero do ello no so

deduce (¡no no daban atenderse las particulares

n | it i tudos de los ahí ¡unos en oí estudio, de manera

a estimular el don osjiooia! recibido de la natura

leza i que indudablemente decidirá de su carrera

mas farde Mas esto tu. puede figurar en los

programas ni planos de estudio sino que en cu-

da caso, quedu ala habilidad i sabiduría de los

niños! ros i sin quesea permitido lEseiiidnr por

ello ni olvidar el fin projiio de la cultura jeneral

de que se trata.

La enseñanza especial, técnica o profesional,

tiene un íin diverso: ella riendo ya di recta mente

a formar al hoinl.ro profesional <> industrial, pro

porciona in hile, sóbrela liase d' los conocimientos

i educación jenorales anteriormente adquiridos.

los particulares i detallados quo so rotioran a la

carrera o j.rofesion elejida. Ella ¡ircsupone. jiues,

n aquella ol ra, sin la cuales .luíoil o imposible

que se le aproveche o [orada recibírsela . Lstu

enseñanza es la (jue dan las universidades i es

cuelas o insl i! utos técnicos.

Sentados ost os p vece, Ion tos. que nos parecen i íl

eon tea I a bles, íñdl os c.m prander. no sé lo lo es ¡lo

doso déla objeción que analizamos, sino tani bien

el verdadero alcalice rio la reforma que jnira sal

varla so jirojumo. hEta con-ís; o en una rmnilici-

oion «le la enseñanza secunda ila quo se o feo! liaría

des | ni.
c i|o| euart o o quinto año do estudios: mi

nias que serian tantas cuantos son las órdenes

de o, mociiuieiil os cien! ílic.s o industríalos que

pueden enumerarse en jeneral: ciencias naturales

i físi.-us, ciencias nuirainá ticas, ciencias inórales i

poli! ¡cas. a i'l es o i a A 11 si rias. Con ln solución ji ro

jales i ,n se obt em lil in dos ventajas que salvarían

los inconvenientes del redimen vijente: 1 ri1 cada

alumno, después de adquiridos ciclos conoci

mientos jenerales, po. ¡ria o ¡.lar. según su agrado

i ajit i l u da o en! re lns diversas a -igual unís espe

cia les; 2ex .rilas lo propomionurími una suma de

oonoeiuiienlos prepara torios ¡.ara que no en! re
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n ciegas al est udio técnico ¡ científico do su pro

fesión o industria.

Excelente parece la solución indicada: poro, si

bien se la examina, su bondad <'s sedo upáronte i

envuelve ciert a estrechez de miras al considerar

esta grave cuestión de lu enseñanza pública.

Adoptarla seria como remendar a j.eriazos un

vestido que debe i puede reno vnrse por completo.

Lstimanios que de una vez por todas es menes

ter ir al fondo de las cosas, preseiiiriionrio de íór-

mulus o ideas rutinarias que so han adherido a

nuestro cerebro i someter n una crítica sella 1 li

rio el mecanismo de nuestra enseñanza pública.

Trataremos do «'ondensar nuestro pensamiento

cuanto sen posible
La enseñanza jencnil está en Chile dividida en

dos grandes secciones llamadas priinaria isc-iin-

daria. Cada una de días sesubdivide. a suturiio.

en otros dos períodos, elemental i superior en

la primuria, i jireparatorio i de humnnirinries

jiropínmente dichas en lu secundaria. Ahora

bien: oslas dos grandes secciones estañen reali

dad cuno dos entidades distintas ent re sí: ¡mes

carecen en .absoluto de unidad total, son incoln-

i'enles, no se eorresjHindeii, no so continúan una

a otra, sino (jueon jinrte se coinpeiii't ran i en

pnrte siguen caminos sej. arados o independien
tes. Sus jilnnes de es! udio i sus jirogramas. su

modo de sor. su esj.íritu i sus toiuEnoias son

diversos.

Do estn organización en dos faces iiiiliqieiulicii-
tos ent re sí, resultn que "l illllllllio (Jilo riesen ofoo

tnar los estudios completos se vé forzado a

aprender i desaprender unas mismas cosas al

pasar de lililí a otra. En ln escuela superior ha

estudiado . .•■tensamente mucha parte rio las imi

ten: is «jue forman las asigna! aras .]<' hnmu id. di

lles eoniii ser castellano, matemáticas, ciencias

físicas i naturales, Iris! orín i jeografía; i sí sólo

hubiera de tomarse en cuenta eslo. bien j.odría

ingresar.ni segundo o terco," mío de huinaniíln-

ries propiamente tules, ¡-ero en la escuela supe

rior no lin esl lidiado idiomas. ¡ en la cn.-.oñmizii

sooiinri.mla son obligatorios dos por lo menos i

su apreiiihzn je se emjiiezn desde .1 ouisojín-

[ inra torio junto con rudimentos de las o! ras mu

rarías. Id ¡ÓVell Se vé. ¡Ules, elllil Ueeesiriuil ri''

quednrso, s. rio por estudiar idiomas, en el curso

|iri'pai-u l orlo, o nlo siiino . jior señalada conce

sión, podrá en ciorlos casos iiicor|iorai'so al

|irinier año de huma ni. Indos: i tendrá jior lo

mismo que que resignarse a roj)e| ¡r nueva i non i ,.

materias ya ajir.-iiriirias suiioieiiteineiile,

I bien, jiroguiitamos: (n-n qué prineq.ios <• i . -n 1 í-

lioos u podag.'ijioos so basa semejante orga nizu-

cion do la oiis-ñu nzn i cuáles son las ventajas

pl-áctlcas «jue cum Jiort a'! Lejos . |o a J.oya isa ,-n

ningún jirincijiin. nos jim-oc ovídontemoii!.' im-

ti-oiontífici i niiti-].oringójEa:lo pr¡ni"ro. ]ioripie

quien dio,- ciencia riiceconjuiit o orrieiiiido i armó

nico, sistema uno i coinj.leto en sí mismo, con

una sola i única organización i tciirieiirin: lo se

gún, lo. jiorque los alumnos j.ierrion un tiempo

precioso, se nburran en el est udio i cansan inú

tilmente sus facultades. Ion cuanto ¡i sus ven

tajas prácticas, ouleúEse solamente el jiorjuicio

que eso tiempo jierdirio imjiort a J.ara el |.orve-

nir económico del es! lidiante i los sacrificios (pío

talvez inquino a sus jiadres.
Xo ¡i nodo alejarse en abono de semeja nt e est a-

ilo do cosas sino (jue so implan!-' en Chile hace

in.-dio siglo, quo en su época fué lu concojicion

mas acabilda que se tuvo sobre la materia i (jue

estamos tan aeosl umbrarios con él. que u nadie

se le ocurre junde ser roonijihiznrio por otro

mejor.
Poro lus necesidades sociales crecen i las ideas

progresan i quedan pn tontos en lns inst ituciones

vicios «pie antes no so descubrieron. S" lince en

tóneos ¡iidis|)eiisnl.loc"rrojirlos do modo (pie ellas

satisfagan ampliamente las nuevas neoosidnrios

i se armonicen mejor con los nuevos ideales. Si

antes | ni «lo coi i < 'el i irse i aceptarse (piola en so ña li

za estuviera así organizada i finiclonadii. hoi so

impone una organización mas nacional, científi

ca i que preste mayores utilidades. Ls menester

que nuestra enseñanza jeneral. o común forme

un solo torio, una enridnd hoinoj.'men ¡ continua

sin solución ni enm]ioii"t ración culos estudios.

eon unos mismos jlan.-s i unos mismos ¡irogrii-

mus ilesarrollarios gradual i sistemáticamente

desdólos luimeros rudimentos rio la ciencia i la

cultura hasta la noción mas eomjiEta i eleva. la

de ellas. Hai que prooeder eon la organización

de nuestra instrucción pública como so ha ¡iro-

ooriiriooon los i-iiiiih.m1i' estudio: a la antigua

cus. 'fianza aislada e incoherente de ramos que

son nuiles so ha sust il nido ¡a mo. lerna asigna

tura que los a 1 in rea a 1 o. los i forma una ent ionil

cient ífiei i do lójieo desarrollo: así también a la

ineiihereüiln absurda de las diversas fracciones

en que osla dividida aquélla, hai «pie siisliliiir

uiia enriria. I cient ilion si-uiejii ni o. Séilo de esta

mniiera din podrá llenar dignamente ios finos

ipi" le incumben cuno institución social do pri
mera magnitud. Sólo .

>

1 1 1 é.ni-es I ambien s' rá una

insl it urion de esj.íritu verdaderamente rieiiio-

ein'rieo. Ilüstu nos jim-'-ce que srido así se ariuo-

n izará con la ¡ot ni i la i ule; ¡don de ni:.-,-: ra ( 'ons-

I ¡I lición poli l ion . queon lona . ,.ji sn nn ledo 1 d 1 .

que el ! ongreso forme .'/ u ¡da ii Ap in-ra 1 d-- educa

ción iiaciiuiai: ma mia i . ■

qr..-. ;, a.- ,,; ao je íc¡. i. na

se bu cumpa' I o dl.-t aiido .ras ¡ la ¡ios e, rea ¡¡ria. !

riisrinlos.
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En esto, como en tantas otras cosas, los Est a di is

Luidos nos ofrecen un hermoso ejemplo «¡ue imi

tar. Allí existe riosdo hace muchos años una or

ganización como la que indicamos; i no es nece

sario rapetir que los Estados Luidos es uno de

los paises en que la instrucción pública da opi
mos frutos; resultados queno sólo se deben al

esmero con que es atendida jior las autoridades

i los particulares, sino también n la sabia orga

nización que se le ha dado.

Organizada en osa forma nuestra enseñanza

¡«neral, «pie coinjireiideria de diez a doce años

(contados desdólos siete de «'dad del alumno),

completados los planes de estudio con lns mate

rias indispensables que hoi no se incluyen i re

formados los programas en el sentido práctico

que hemos indicado, podría decirse que habría

mos realizado en estn materia el ¡«leal «pie

debe perseguirse. I ya so comprende que así

se cortarían de raiz los defectos (jue se le señalan

acerca de que ella no prepara alalumno para los

estudios técnicos postor i oros, sobre todo para los

de derecho i ciencias políticas i ¡jara los indus

triales i artísticos, a los cuales llegan actualmen

te los estudiantes como a un mundo absoluta

mente desconocido, i oscuro. Pueden concebirse i

elaborarse un plan de estudios i un programa

tales, que el alumno que los curse totalmente o

en su mayor parte, quede en aptitinl de ingresar
a cualquier carrera científica, industrial o artís

tica con la ¡llena seguridad rio que no llegará a

ellas de sorjiresa i a ciegas. Ellos también abri

rían n los jóvenes, desde los '¡mineros años de su

instrucción, todo el vasto horizonte rio los cono

cimientos humanos i poririan elejir el de su futu

ra esjx'eialidari con entena conciencia según sus

conveniencias o inclinaciones.

Inútiles son entonces lus bifurcaciones o nimi-

fieneiones «le la enseñanza secundaria propuestas

jiara dcsjnios del cuarto o iplinto ¡i ño dees! u di os,

V.

Hemos manifestado con la mayor franqueza i

sinceridad nuestro juicio resjn'cto de los |ir¡nci-

pales puntos debatidos en esta interesante cues

tión de la enseñanza pública. Muí lejos est á de

nosotros el pretender haber dicho la última |ia-

labra sobre ellos; no senos oculta que jiuoden
formularse objeciones contra muchas rielas ¡ricas

espuestns; jiero debemos declarar que no las he

mos emitido sino después do examinarlas dete

nidamente i hállenlos convencido de que ollas

pueden sostenerse, sin embargo, ya queno como

el ideal definitivo, a lo menos como un término

a que jior hoi jioriomos ns|iinir con satisfacción.

DE CHILE.

EL MANDARÍN. (*)

(Novela.)

l'ou i-:e\ nic Quivlitos'.

'l'railucitla dol ¡lortngucs por Aiuíi.wiiio Y-WU>r,A.

La multitud, junto n esas imponentes cons

trucciones, se vé como un grano de ¡trena que

un viento suave arrastrara en todos sentidos...

Ahí está el vasto palacio imjierial, entre arbo

lados misteriosos, con sus tejados «le un amari

llo de oro vivo, ¡(¿uién me diera p«'iietrnr sus se

cretos, i ver cómo se estiendi', por lus galerías

sujierjiuesl as, la magnificencia bárbura de osas

dinastías seculares!

Mas allá se eleva la torre del Tomrrionlel Cielo.

semejante n tres «jnitusolcs sfdn-ejme.stos: des

pués, la gran Colu nina de los Principios, hiera tica

i fila como el jenio mismo de la raza; i mas ade

lanto blanquean en unn modín tinta sobrenatu

ral las terrazas de jasjies del Santuario de la Pu

rificación...

Entonces interrogo n Sá-Tó; i su dedo respe

tuoso me va señalando el Templo de los Antepa

sados, el Palacio «le la Soberana Concordia, el

Pabellón de lns Plores i las Letras, el Kiosco de

los Historiadores, «jue hacen brillar entre los

bosques sagrados que los cercan, sus techos lus

trosos de lozas azules, verdes, rojas i color li

món. Yo devoraba con lívidos ojos esos monu

mentos de la antigüedad asiática, ansioso de co

nocer las injienetnibles castas que los habitan,

la base rio las instituciones, el significado de los

cultos, el espíritu «le su ciencia, la gramática, el

(Ingina, ln ost ni ñu vida interior de un cerebro

de sabio chino... Per., eso mundo es inviolable

como un santuario. ..

Sentéine en ln muralla, i mi vista so perdió en

la planicie arenosa «pie se dilata mas allá do las

puertas, has! a Ilegal- a los contrafuertes de las

montañas mongólicas; nhí se arremolinan sin ce

sar interininnbles oleadas de polvo, i negrean a

loria hora filas de ¡ia usa das cara va ñas... Entón

eos invadió mi alma una melancolía, que el silen

cio de aquellas alturas, envolviendo Pekin, tor

unda mas «lolorosa: era como una nostaljia de

mí misino, ionio un gran posar por sentirme

aislado, perdido en ese mundo hura ño i bárbaro:

recordé', con los ojos húmedos. m¡ ahlea riel Miño,

con su enfraila que sombrean los robles; la ven

ta, en cuya jiuerln se vé una ruma rio laurel; el

cobertizo riel herrador, i los nrrovuelos tan fres

cos cuando verdea el lino...

[ *) Véase La UiíVisr \ ni-: l'mi.i:, 011 1 regas 7, -1 -.",.",,
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Aquella ora la época en «pie las palomas emi

gran «le Pekin, con riimboal¡sun Vi como se reli

man en bandadas jiorsobre mí, partiendo de los

bosques, de los tenq.los i de los jialiellones imjie-

rinles; cada una llevaba, jiara ahuyentar los mi

lanos, un jiequeño tubo de bambú en (jue silba

ba el aire i ¡lasaban como blancas nubes inijieli-
das jior blanda brisa, exhalando en medio del

silencio un leve i molnneóheo susjiin), una vibra

ción eolia que luego so estinguia...
Torné a casa, displicente i pensativo.

A ln hora de la comida, Camilloff, desdoblan

do su servilleta, preguntóme bondadosamente

por mis impresiones de Pekin.

—Pekin, jeneral. me lineo ¡iciisiir en los versos

de un ])ootn nuestro:

En los rios que atraviesan

¡ioi- Babilonia, me hallé...

—Pekin os un monstruo! dijo Camilloff, mo

viendo gravemente su cabeza calva.— I hai «pie

consirierarque n la conquistadora clase tártara,

dueña de esta cajjitiil, obedecen trescientos mi

llones de hombres, de unn raza íiit'riijento, labo

ríos:!, inicíenle jirolífica, inivnsorn... Estudian

nuestras ciencias... Ena copa de Merino. Teodo

ro?... Tienen una malina formidable! El ejérci

to, «pie en otra época pretendía batir a los es-

tranjeros con dragones rio cartón que arrojaban
culebrillas de fuego, ha adoptado ln táctica pru

siana i el fusil de aguja ! Cuestión grave 1

—I toda vía, general, en mi ¡mis. cuando n pro

pósito de Maeao so habla del Imperio Celeste,

los bru vos se pusa n la maní) por la melena i di

cen neglijentenieiite: Mandamos cincuenta hom

bres, i barremos la China...

Después de esta necedad—hubo un rato de si

lencio. I el jeneral. tras rio toser de un modo es

truendoso, íiiurinui'ó afablemente:

—Por! ugnl es un bello país...
Vo eschimé con tono ásiiero i resuello:

—Es una basura, jeneral.
La jenerala, colocando con delicadeza en el

borde del plato una ala de judio, i limpiándose
el delito, dijo:

—Ls el pnis de In enneíon de Mignon. Allá es

donde florece el naranjo...
El gordo Meriskoff, doctor do la Eiiiver.ri.dad

de Bonn, canciller de la legación, hombre de poe-

síus i comentarios, observó con resjioto:

—Jenerala, el dulce pnis de Mignon es la Italia:

¿Conoces la tierra ¡iiivilejiada donde florece el

naranjo:' El divino (hethe referíase a Italia, Ita

lia matt-r... Italia será el eterno amor de la hu

manidad sensible 1

.

—Mi jiri'f.'ridií os Lnineia 1—suspiró lu .'sjiusa

did primer secretario, unn niuñequita llena de

pecas, de cabellos rojizos,

;Ah, Francia!...
—murmuró un agregado, revi

rando unos ojos ternísimos.

El gordo Meriskoff montóse los lentes de oro:

—Erancia padoee de un mal, que es la cuestión

social...

—

¡Oh, la cuestión social 1—dijo sombríamente

Camilloff.

—

; A li, la cuestión social 1... observó gravemen

te el agregado.
I discurriendo con tanta sabiduría, llegamos

por fin ni café.

Bajando al jardin, la jenernln, «pie se apoyaba
s-uitimentalineiiteen mi bruzo, me murmuró jun

to al rostro:

— ¡Ai! quién me diera vivir en osos ¡mises apa

sionados donde verdeguean los naranjales 1...

—Es allá donde so ama, jenernln
— le respondí

en secreto, conduciéndola dulcemente hacia la

oscuridad de los sicómoros...

V.

FLL
necesario todo un largo verano ¡.aro

descubrirla provincia en donde habitara

el difunto Ti-Chin-Fú.

¡Qué procedimientos administrativos tan pin

torescos, tan chinescos! El servicial Cainilloff,

(jue empleaba los dias enterosen recorrerlos Ya-

mens del Estado, t uvo ante to. loque probar que
el deseo (Eeonocer ln residencia deun viejo Man-

dnrin no encubrin una eonspirneion contraía

seguridad del Imjierio; i. después, todavía le fué

j.raod. > jurar que esta curiosidad no tenia un fin

atentatorio contra los ritos sngra.jos. Enton

ces, satisfecho, permitió el príncijii' Tolig queso

hiciese una investigación imperinl: eeiiteiiaros

de escribas perdieron ol color ¡nisanilo «lia i no

che con el pínre! en la nimio, oouparioseii redac

tar sus informes sobre jiapol de arroz; misterio

sas conferencias tenian lugar ineosnnteiiieiite on

todas las secciones de la Ciudad Imperial, des. le

el Tribunal Astronómico hasta el Palacio riela

Excelsa Bondad; i una mull ituri de ooolí.-s con

ducían «lela legación rusa a los kioscos riela

Ciudad Interdicta, i dr ahí a la (lalería de los Ar

chivos, angarillas qii" se rom pian al j.eso de los

líos «le vetustos documentos...

Cuando Camilloff pregunta bu por el resulta tío.

dábas.le la satisfactoria r.-sjuiota ,]<• estarse

consultando los Sagrarios Libros de Lá-o-T.-ri o

de quo iban a sor somot idos ¡i o- nidio viejos tes

tos del tiempo de Xor-ha-shú. I jiara calmarla

impaciencia bélica riel ru.-o. el príneij).' Tong en

viaba, junto con sus atentos roed..-, algún sa

broso j. tosente rio confites rollónos, o de yemas

iE bambú .'ii almíbar...
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Miént ras el jeneral trabajaba sin descanso por

i'iu-ontrar ala familia Ti-Chin-Fú—vo tejía ho

ras de soda i oro (como dice un poeta japonés!
a los pies pequeñines de la jenerala.
Había en el jardin un kiosco bajo los sicómo

ros, «jue so denominaba, a la manera china, dol

Rejioso discreto: por su lado pasaba un arro-

yuelo murmurando dulcemente, bajo un puente-
cito rústico pintado de color rosa. Las jinrerios
eran formadas apenas jior un tejido rio lijero
bambú forrado en seria color ganga: el sol jia-

sanrio al travos de ollas, j.roriueia una luz sobre

natural «le ojíalo jiálirio. Al centro habia un

muelle diván rio seria blanca, poético cual nube

matutina, ntrayento como un locho nupcial. En

los rincones, en ricas jarras tras|iarenfos «le la

éjioca de Yeng, erguíanse, con su aristocrática

jentilezn, lirios rojos riel Japón. Pinas este ril lns

de Xankin cubrian el jiiso; ¡ junto a ln ventana

recortada, sobre un elegante |iedestal de sánda

lo, iloscausaba un abanico abierto, formado rio

láminas de cristal, que el aire «¡no pasa 1.a hacia

vibrar con una modulación melancólica i tierna.

Lns mañanas de fines de agosto son en Pekín

ile una dulzura embriagadora; vaga entonóos en

el aire un enternecimiento otoñal. A esa hora.

el consejero Meriskoff i los oficiales riela lega

ción, hallábanse siempre en ln cancillería, ilesjia-

ehando la mala ¡inra San Petersburgo.

Entinn-os yo, con mi abanico en la mano, ries-

lizánriome sudosamente sobre la punta «le mis

babuchas de raso jior los eaminillos arenarios

del jardin, iba a, entreabrir la ¡uiortn del Rejuiso

discreto:

—¿MiniíV

lia voz «lo la jenerala i'osj.on. lia, dulce como

un beso:

—.17/ right...

¡Qué linda se veia en su í rajo de dn nut china!

En su moño alto blanqueaban flores de meloco

tón; i las cojas piirooinn mas corréelas i negras.

avivadas por ln tinta de Xankin. El emirisolin

do gasa, bordado do filigrana, dooro.se pegaba

a sus senos j.oqi'riñítos i oree! os; anchos, sueltos

pantalones rio foularri color muylo tle Ninfa, que

le daban la gracia <E unn mujer de serrallo.

caíanle sobre el fino 1 obillo cubiort o iE amarilla

media do seria ; i en su pequeñn chinela ajiénas

si cabían tres «lelos rio mi mano...

Sollamaba Vluriimiim; habia nací. lo core-i de

Xidji-Xovogorori. i recibido su educación rio una

I ¡a vieja quo admiraba a Rousseau, leía Eaublas,

s" empolvaba el cabello, ¡ jiai-o.-ía la ruda copia

cosaca de una dama galante de Versados...

Ll sueño do Vlariíniira era vivir en Paris: i. ha

ciendo hervir ridiculamente ¡as hojas doté, po

díame le contara maliciosas Iris! ollas de cocol-

tes, i me confesaba su culto por Dumus hijo...
Yo le suida la larga manga, de la I única de so

da color de hoja seca, i hacia viajar mis labios

devotos jior la fresca jriel de sus bellos brazos;

i desiiuesen el diván, estrechándonos con pasión,
el jiecho contra el pecho, en un estasis mudo,
oíamos el cólico sonido (lelas láminas de crislal.

los alelóos délas [nagas azules entrólos pláta

nos, i el blando ritmo del fujítivo arroyado...

Nuestros ojos humedecidos encontraban a ve

ces, por sobre el diván, un cuadro de raso negro,

en el cual so destacaban, «ni caracteres chinos,

sentencias del Libro Sagrado de Ei-Xun "sobre

los deberes rio lns esposas." Pero ninguno de no

sotros entendía el chino... I en medio del silen

cio, unes; ros besos volvían a comenzar, espacia

dos, sonando dulcemente, comparables (en el

galano idioma de aquellos jiaisos) a perlas que

cayeran una por una sola-" una bandeja de

plata...
—

¡Oh! siestas deliciosas de los jardines de

Pekin! /.dónde estáis? .¿Dónde estáis, pétalos
marchitos de los lirios rojos del Japón?..,

Ena mañnnn, Camilloff, entrando a la canci

llería, donde me hallaba fumando la fraternal

cachimba cu unión rio Meriskoff. arrojó su enor

me sable sobre un canajié. i contónos, radiante

ile júbilo, las noticias que le diera el sagaz príll-

ciji" Tonga
—Sabíase yaque un opulento Man

darín, llamado Ti-Chin-Eú, habia vivido otro

I ienijio en los confines riela Mongolia. i habita

do en la villa «le Tien-ilií. Habia muerto repen-

linamente; i su larga descendencia residía allá,

on la miseria, en una casa arruiíinrin ...

I lor! o ern que este descubrimiento no se debia

a la sagacidad «lela burocracia imjieilal,
—

jiero

habíalo hecho un astrólogo del templo rie Ea-

qua, que hojeó durante veinte noches en el cielo

el luminoso archivo rie los astros...

—Teodoro, ese ha rie sor su hombro!—esdmiió

Caniilloíl'.

1 Meriskoff repitió), sai-mliendo la coniza «lela

cachimba:

— lia de ser su hombro. Too. loro!

—Mí hombro...—murmuré sombríamente.

Sí, era talvez mi hombre] Sin embargo, no me

seducía la idea de ir en busca de mi hombre o su

familia, en unn nioné.l onn cara vana, por esas

dosj ud dn das ¡'si reñida rios rio la China 1... Además,

desde mi llegada a Pekín, no habia vuelto n di

visar la figura odiosa de Ti-Chin-Eú i su íiajia-

gnvo. La ooiioionoia estaba dentro do mí como

una jialomn ilorniidn. Era indudable que el

grande esfuerzo paru arrancarme a los deleites

riel bouh-vard i riel Loreto, iel haber suri-ario los

muros hnst :i el I ni | lorio riel Cent ro, h ubi,mi j .a re

ñido a ln Eterna Equidad una ex ] >iu don su filíenle
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i una jieregilnacion reparadora. Era indudable

que Ti-Chin-Eú. npariguario, habíase reducido

con su jiajiagayo a la sempiterna inmovilidad...

/.A qué iria. pues, a Tien-Hó? ¿Por qué no que

darme en la amable Pekín, oomiondo neiiúíaros

en almíbnr, nbnn donándome a las amorosas

soinnoleiicíns riel Rejniso discreto, i dando mi

jiiisc) vespertino, cojirioriel brazo riel buen Me

riskoff, por las terrazas de jaspe riela Purifica

ción o bajo los cedros del Tomjilo del Cielo?...

Pero yn el amable Camilloff. lápiz en mano.

me señalaba «mol mapa mi itinerario has! a

Tien-Hó. I me decia, mostrándome, en un riesa-

"Tiuluble entrelazamiento, sombras rie monta

ñas, líneas tortuosas rio rios, i ostensiones i.i-u-

purias jior lagunas:

—Esto es. Mi amigo subo hasta Xi-kuriié, a

orillas del Pei-IIó... Pe ahí. cirios barcos chatos,

va hasta My-yun. Agradable dudad: hai en ella

un Buririha vivo... De ahí. n caballo, sigue hasta

lu fortaleza iE Shé-hia. Pasa la gran muralla

¡soberbio esjii'etácillol... Descansa en el fuerte de

Ku-piriló. Allí ¡nicle cazar gacelas. ¡Magníficas

enícolas!... 1, con dos dias de camino, ya está en

Tien-Hó... /.Bello viaje, oh?... /.Cuándo quiere

partir? /.Mañana?...
—Mañana—mu i-muré., melancólicamente.

¡Pobre jenerala! Esa noche mientras Meriskoff,

cn el fondo riel salón, jugaba con tros ofi.-ialesile

la embajada su whist sncrnmental. i Camilloff.

en «'1 rincón del sofá, cruzados los brazos, solem

ne como en una j.oltronu del Congreso rio Vienn,

dormia con la boca abierta—sentóse olla al pia

no. Yo. ¡i su Indo, en la actitud de un Lara mus

nadado porla fatalidad, merot onda tristemente

el bigote. I la riiil.-e criatura, entro dos jemirios
del leí-lado, rio un jienof rmito dolor, cantó, vol

viendo hacia mí sus ojos brillnnt es i húmedo-:

L oi-eau s'eu voh-.

1.,'t bus. la bus ! ...

L'oisouu sen voh-..

No rovit-nt ¡ias...

— VA ilVe tielle que Volvi'l' lll llirio. le (lije, olilol'-

lleeiéllriollle.

I, ulojánrioiiio jnirn ocultar una lágrima, refun

fuñaba colérico:

—Ti-Chin-Eú canalla 1 ;Tú tienes lu culpa! ;V¡.
-

jo vagabundo! ¡Viejo bribón!...

Al siguiente dia salí para Tien-Hó—con A ves.

[ii-tiioso intérjireto Sá-Tó, una larga hilera «le ca

rretas, dos cosaco-, i una multitud de ooolíos.

Después A,- tras-iouer la muralla riela ciu. Inri

tártara, .-""'«limes por mu. lio tEnqni n lo largo

rio los innliii'- sagrados (jilo orlan A teiujilo «le

! 'ollílioio.

Ern ¡i finos riel otoño: las hojas ya estaban

amarillas: una dulzura que hacia languidecer.

erraba por el aire...

Do los ki, isoos santos brotaba un susurro rio

himnos, cuyas notas eran monótonas i tris

tes. Por las terrazas, enormes S'-rjiientes. vene

radas como diosos, íl.auso arrastrando, entor-

jiecirias por d frió. I ora aquí, ora ¡mis allá,

veíamos a! ¡.asar, l.iiilrihist as rioeraj.itos. secos

como ¡.ergaminos i nudosos como raices, enoru-

zados en el suelo bajo los sicómoros, en una in

movilidad de ídolos, (■oiitenijilándose incosante-

mente el ombligo, en esp .-ra de la perfección ill

Nirvana...

1 yo iba ] ion si ndo. con unn tristeza sombría co

mo oso cielo de octubre asiático, en las rios lágri

mas que viera brillar, al < 1 es jio. linios, en los, ojos

verdes «le la jenernln !...

VI.

YA
declinaba la. tarde i .1 sol deseen. lia rojo

como un esciido de canrietiteinetal. cuan

do llegamos a Tien-Hó.

Las negras murallas rio la dudad se levantan,

del hirió sur. al jrié de un torrente que rujo entre

grandes nicas: Ínula d esto, la planicie sombría

i j.olvoil. -uta e-tiéndese hasta un grujió oscuro

rio colinas, rionrie so vé blanquear un estenso edi

ficio— (jue es una M¡si«>n Católica. I mas allá, ha

cia elestremo oriente están las eternas verme-

jas montunas rie la Mongolla, siempre con su

ujiarioncia rio nubes snsjienriirias en el aire.

Alojamos en un fétido barracón intitulado:

Eo-ada tlelAlivio 'Terrenal. Seinei-oservóel cuar

to jirincipal. cuya eiitmria hallábase en una ga

lería construida .-obre estacas: estaba e-irnñn-

ment" adornada rio dragones «E J.apel. colga

dos jior hilos de las vigas: al mas leve airorillo.

aquella lejion do monstruos fabulosos se balan-

(■riiliii eiiloiioiosnineiil e. con un rumor secoriefo-

llaje, como animada rio una vida sobrenatural i

grotesca.

Alltos de (jije oSl
■

11 l'ooiosi ■ fui ooll Sá-Tií a reco

rrer la cinriad: pero bEn jironto me hizo huir el

hedor uboiniíiuble rie.-us callejuelas: torio me j.a-

i'ocíri. negro— lns casas arriilnurias. el sudo ba

rroso, los charcos, los jierros hambrientos. .1 jio-

|iiilu. dio miserable... Me rac.jí a mi nhijaiiiiento
— rionrie arrieros mongol. -s i ohiíjiiillos ¡nojosos
me iiiirilbnn con asombro.

—Toda esa jente nio parece sospechosa. Sá-Tó

—dije arrugando la fronte.

—Vuestra Honra tiene razón. V.- una ralea!

Pero no Inri ji.'ligi-o: yo maté, ilutes rio j .art ir. un

güilo ni gro. i la riio.-a Ed- ion i no debe estar con

tenta. Vuestra Honra juicio riormir libra de !..,-

malos esiiín! us... /.i.iuiera ra. Vuestra Honra?,.
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—Dame, Sá-Tó.

Bebido el té, conversamos del gian proyecto:

¡i la siguiente mañana llevaría la alegria. a la

choza de la viuda do Ti-Chin-Fú, anunciándole

los millones que le daba, depositados ya en Pe

kín; desjmes, de acuerdo con el Mandarín Gober

nador, liaríamos al pueblo una abundante dis

tribución de arroz; i por la noche, iluminaciones,

bailes, toda una fiesta pública...

—¿Qué te parece, Sá-Tó?
—En los labios de Vuestra Honra habita la sa

biduría de Confuido... ¡Granilioso! ¡Grandioso!

Como estaba emisario, luego comencé a boste

zar, i m«' tendí sobre el banco de ladrillo caliente

que sirve de lecho en lns fondas riela China; en

vuelto en mi capote d«> jdoles, hice la señal do la

cruz, i me dormí pensando en los brazos blancos

de la jenerala i en sus verdes ojos de sirena. ..

Era talvez media noche, cuando me hizo des

pertar un rumor lento i sordo (pie envolvía el

barracón—como de fuerte viento en unn arbo

lado, o «le una gruesa marejada azotando un

muro. Por la galeríaabiertii, ln luna entraba al

cuarto, una triste lima de otoño asiático, «pie

daban los dragones colgados «leí tocho, fantás

ticas apariencias...
Enderéceme, nervioso ya, cuando un bulto.

alto i' inquieto, npn rocié) fronte a la anlorcha lu

minosa de ln luna...

—Soi yo, Vuestra Honra ¡—murmuró la es

pantada voz de Sá-Tó.

lluego, inclinándose a mi lado, contorneen un

flujo de ahogadas palabras su aflicción: mientras

vodormia, habíase estenriiriopor la ciudad la no

ticia de que un estranjero, el Diablo estranjero,

hnbia 'llegado con equipajes cargados rie leso-

ros... Desde (pie comenzara la noche va habia di

visado él rostros inquietantes, de ávida mirada,

rondando cerca del barracón, como chacales im

pacientes .. 1 habia ordenado luego n los coolíes

que atrincherasen la pin rta con los carros de los

oquijiajes, formados en somi-círculo a la vieja

manera tártara, .. Poro jioco a juico la horda ali

mentaba en número... Ahora acababa de espiar

jior un postigo; y había visto en Ionio de ln ¡lo

sada todo el pueblo de Tien-Hó queso cuchichea

ba siniestramente.. Ln diosa Euoninc no so hn

bia satisfecho con lu, sangre riel gallo negro 1...

Por otra parte, él halda visto en la |iuerta de

una pagoda, nna cabra negra quereeulnbn!... Se

ria una noche de ten-oros!... I su pobre mujer, ol

hueso rio su hueso, ost aba tan «lisiante, allá en

Pekin!...

— ¿I ahora, Sá-Tó? jirogunt é.

—Ahora. Vuestra Honra, ahora. ..

Calló: i su escuálida figura temblaba, encojién-

rios" como un [ierro bajo el azoto.

Aparté al cobarde, i adelántenle hacia la gale
ría. Abajo, en el muro sotechado del frente, pro

yectábase una espesa sombra. Ahí, en efecto, es

taba apiñada una, turba negra. A veces una fi

gura, arrastrándose, adelantaba en el espacio

alumbrado, acechaba i olfateaba las carretas, i

al sentir herido el rostro por la luz de la luna,

retrocedía vivamente, fundiéndose en la, oscuri

dad; i como el sotechado era bajo, centelleada

por momentos el hierro de alguna lanza que se

inclinaba...

—

¿(¿ué quiere ena canalla?—grité en jiortugués.
A este ostruño acento, de en medio de la tinie-

bla brotó un rujido; inmediatamente vino una

[liedla a romper junto a mí el jiapel encerado de

la celosía; después silbó una flecha, «¡ue, pasando

jior sobre mi cabeza, se clavó en un palo...

Bajé rápidamente a la cocina rie la ¡losada. Mis

coolíes, on cuclillas 'sobre los calen ñn res, llenos

de terror, castañeteaban sus dientes; i los dos

cosacos que me acompañaban, inipnsibles junto

al hogar, fumaban la pipa, con el sable apoyado
en las rodillas.

El viejo j.osnriero rio anteojos, una vieja an

drajosa (jue viera en el patio encumbrando una

cometa rie papel, los anderos mongoles, los chi

quillos piojosos, habian desaparecido; tan sólo

había quedado un viejo, «lirio de opio, ocluido

como un fardo en un rincón. Afuera, vociferaba

la multitud.

Interpelé entonces a Sá-Tó, (jue estaba por des

mayarse, arrimado a unn viga: nosotros care

cíamos de anuas; los dos cosacos, solos, no jio-

dian repeler el asalto: era necsario, ¡mes, ir n

desjiertar al Mandarín Gobernador, manifestar

le que yo era un amigo rie Camilloff, un convida

do del jirinoijie Tong, e intimarle viniese a dis

persar la turba i mantener la santa lei «lela hos-

|iitaliriari !...

I'oi'o Sá-Tó manifestóme con una voz débil co

mo un soplo, quo seguramente era el Goberna

dor quien dírijia ol asalto. Desde las autorida

des hasta los mendigos, la fanin di'ini riqueza, la

historia de las carretas cargadas de oro, habían

los (lesjiei'tnilo torios los ajiet itos... La prudencia
orden i ibi i, como san I a disposición, que ¡ibando-

náseinos luirte de los tesoros. ínulas, cajas de

comest ¡bles...

—

/.I heiuosrie quedar aquí, en esta aldea maldi

ta, sin camisas, sin dinero, sin nlinionto?...

— I'ei'o con unn vida robusta, Vuestra Honra I

Cedí. 1 ordené a Sá-Tó que propusiese a la tur

ba una abundante distribución de sapoques,
— si

c.nsontia en recojorse a sus casas i resjietar en

nosotros a los huésjieries en viudos jior Iluririha...

(Continuar/i.)
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SOBRE EL HÁBITO DE AHORRO.

EN
las últimas sesiones ordinarias de la Cá

mara de Diputados se presentó un pro

yecto de lei para esteniler a diversos

pueblos de la República este beneficioso servicio,

establecido sólo dos. le hace algunos años en la

capital de la República. Con este motivo se han

manifestado últimamente en la pransa diversas

opiniones acerca de los medios mas eficaces em

pleados en otros paises para difundir i propagar

este hábito entre las clases trabajadoras.

Sin entrar nosotros por el momento en la dis

cusión acerca de los medios mas eficaces para

difundir el gusto i el hábito del ahorro entre las

clases trabajadoras, quisiéramos hacernos car

go de algunas objeciones que hemos oido fre

cuentemente a diversas personas. Pues, aunque

parezca estraño, es un hecho que todavía no

todos ven, de un modo claro i distinto, las

ventajas de crear i desarrollar entro los obreros

i jornaleros el hábito del ahorro i que d primor

esfuerzo que hai que hacer para fomentar la

institución de las cajas de ahorro, consiste en

llevar al ánimo de la jente influyente el conven

cimiento de que el hábito «le ahorro adquirido

por el pueblo, no va a quitar al obrero el gusto

por el trabajo o a hacerlo mas exijente.

Desde luego hai muchas personas que croen

que os absolutamente imposible que el hábito

del ahorro se pueda desarrollar éntrelos obreros

i jornaleros, a causa do la exigüidad «le los sa

larios i jornale- que ganan. ¿Qué quemis que

coman ellos i sus familias si aun se pretende ha

cerles ahorrar una parte de su jornal? ¿A (¡ué

privaciones se les quiere inducir si so pratcndo

(jue del jornal, que apenas Es alcanza ¡.ara co

mer i llevar una vida do absoluta privación i

miseria, guarden todavía una parte «ui la Caja

de Ahorro,-.'.' Esta objeción ciertamente es .ligua

ile ser considerada, pues parece poner en duda

(jue entre nuestro ¡niobio i en nuestro actual es

tado social sea jiosible hacer lo que hace fácil

mente el pueblo obrero de los jüiises industriales

de Europa i Norte-América, donde los salarios i

jornales son mas crecidos i roiiiuuorariores.

Sin embargo, nos parece ijuo no dele sor un

obstáculo jiara que so trate de fomentar el es

píritu rio ahorro entro nuestras clase-, trabaja

doras la consideración de que sus jornales i sa

larios son exiguos i estar, por decirlo así, redu

cidos a un mínimum. Pare contestar a esta

observación bastaría recordar las cifras que da

la estadística riel consumo de bebidas alcohóli

cas en Chile por ejemplo, pues nadie negará que

en esto ramo de consumo puede el obrero i el jor

nalero hacer algunas economías sin que sus con

diciones de existencia se hagan mas penosas o

sin que su familia sufra a causa de «rilas.

El señor Pérez de Are en su estudio sobre El

Alcohol estima que "prudencialmente se puede
"

estimar en G millones 856 mil litros el eon-

■•

sumo del alcohol hecho anualmente en Chile."

El obrero que no tiene, según se dice, mas quo

un sueldo i un jornal limitadísimo, bien puede

hacer algunas economías en este capítulo, pues

es sabido quela clase trabajadora en Chile es mui

aficionada a empEar el sobrante i, a menudo, lo

q ue no seria propio llamar sobrante
de sus sueldos

i jornales, en licores alcohólicos. El mismo autor

citado juzga que una tarifa baja aplicada al con

sumo «le alcoholes ¡iroiluciría al Estado de Chile

anualmente dos millones de posos. Por estas ci

fras se vé que hai todavía márjen en los sueldos

i jornales de los obreros chilenos, por bajos que

sean, jiara economizar cantidades nada despre

ciables, pues, si solo el imjiuesto permitiría al

Estado obtener del consumo jeneral de alcohol

una suma Je dos millones de j.esos, los particu

lares podrían ahorrar algo mas que esa suma.

Si nna gran parte de la población se privara

riel uso del alcohol i sobre todo del abuso de él,

podrían economizarse en .a-te artículo algunos

millones de pesos. Por mui reducido que sei el

sueldo (jue una persona recibe, puede, sin embar

co, iinjioiierse algún sacrificio par.i llegar a te

ner mayor holgura mañana; sobre todo, cuan

do el llamado sacrificio se hace en un artículo

como el alcohol cuyo consumo daña la salud, de

teriora .-I organismo i destruye al individuo.

Pero aun cuando la economía que en este te

rreno ,-e consiguiera no alcanzan) a formar, como

ciertamente la forma, una cantidad considerable

de jio.-os cajiaz de s.-r un nlioiente i un estímulo

para j.orsoverar en tal camino, el hecho solo de

conseguir que el individuo cuide de no malba

ratar sus entrnrias i rie reglarse a ri mismo en sus

impulsos irreflexivos, el que ha va un medio do



1U2 la REVISTA DE CHILE.

fomentar en él el apego a ln vida ordenada, os

ya un hermoso resultado para «pie se le busque i

persiga con anhelo. 1 es un hecho «pie el hombre.

desde el momento que empiozn a tener algo pro

pio, tiendo a cambiar su conducta i sus hábitos

rio bestia errante i malhechora. Si el hábito dol

ahorro aplicado únicamente al consumo inútil i

perjudicial de los alcoholes, no basta para jier-
mitir al obrero chileno economizar cantidades

npreciables, podría, sin embargo, contribuir n

que el trabajador suministrara mayor trabajo
que el que hoi da, pues os sabido «pie hoi no de

dica al traliajo mas que cinco i n veces cuatro

dias de cada siete, ¡Midiendo dedicnrseis, oslo es,

alimentar sus entradas en Ei o en -f, de lo (jue

son noi en din, nada masque asistiendo al tra

bajo durante toda la semana.

Si el hábito del ahorro fuera capaz de producir.
como ha podido conseguirlo en otros paises, que
el obrero i el trabajador aumenten los dias efec

tivos de trabajo, mediante el espíritu de orden

(¡ue fomenta i el creciente anhelo por mejorar do

condición que provoca en ellos, se habria conse

guido aumentar de un modo cierto el bienestar i

la riqueza pública. Si el hábito del ahorro ¡lu

diera, hacer entre nosotros que los obreros eco

nomizaran nada mas que el valor de los dias que

hoi dejan de trabajar, la. riqueza i el bienestar

públicos serian muí distintos rio los quo son en

la actualidad i esto sin aumentar en nada las

privaciones del trabajador.

Habría, pues, dos fuentes de entrada do que el

obrero podría echar mano para dedicar al aho

rro, sin aumentar sus privaciones, ni sus sacri

ficios: lo (jue dedica al consumo dañoso do alco-

holi lo quedeja riega narsin beneficio para nadie

n consecuencia de su desorción piulóriiea del

trabajo.
Solía hecho i so haee.sotto vocc esriorto, otra

objeción de bastante peso al peligro «le desarro

llar entro ol ¡mobló ol hábito del ahorro. El pue

blo, so dice, mejorará su condición i entóneos mi-

nieutará, sus exijencias de bienestar, abandonan
do las ocupaciones que hoi desempeña. Este

argumento es el mismo argumento inmoral i

egoísta que so hace por algunos cu contra «lela

instrucción popular, i en jeneral on contra de

torio lo que puedo levantar desu postracional
obrero i al trabajador i hacer que un din llegue a

tener un espíritu cultivado i una condición me

nos
•

misen i ble. Si este argumenlo no fuera inmo

ral i, por lo tanto, indigno «le hacerse va lor, pues
hoi el hombro civilizado no sostiene que tonga
derecho jiara osplotar i hacer servir a otro hom

bre en su provecho como si fuera un animal o un

mero instrumento do hierro o rie acoro, ni lum-

[)oco un hombre civilizado so atreve hoi a soste

ner públicamente que sea lícito poner obstáculos

al desarrollo humano i al mejoramiento do las

facultades i condiciones do sus semejantes a fin

ile mantenerlos riiriefiniriamonto en estado de su

jeción i de segura esplotaeion. Pero, aun cuando

estas ideas no formaran hoi el patrimonio del

hombro civilizado i no fuera esta ereencin uno

de los carnet eres que lo diferencian riel salvaje
o riel hombre de sociedades atrasadas i de razas

inferiores, no os verdad (jue el hombre que me

jora su condición, mediante el esfuerzo propio, a

saber, «1 traliajo, el orden i el ahorro, tome ho

rror al trabajo i se ensoberbezca, como tampoco
es verdad que la instrucción jeneralizada lo lm.

ga desdeñar el trabajo i el esfuerzo. Prueba de

esto se tiene en lns sociedades europeas i norte

americanas, en donde los hábitos de ahorro re

han desarrollado estraordinariameute sin que

hayan menoscabado la dedicación i el ardor por

el trabajo rio tollas las clases sociales. Por el

contrario, pnreco hoi establecido el hecho «¡ue el

espíritu de ahorro desarrolla !a pasión del tra

bajo d llega a sor el estimulante mas euérjico
rio e''a. El esclavo, el siervo, o el hombre que,

sin ser esclavo ni siervo, está rio hecho n la

merced absoluta, de quien lo einjilea, desapa
recerá ciertamente a medida que el espíritu de

ahorro i economía se jenemlice i difunda entreoí

jiueblo, jiero nos parece que ninguna sociedad

debe desear, si desea su pnisjieriilari, que una

gran parte de sus miembros sean ilotas.

l'ei'ii fuera de estas consideraciones jiara dejar
di' ver en el desarrollo del hábito del ahorro un

|ieligro cierto ¡.ara algún interés lejítimo. i aun
cuando fuera cierto,—queno lo es.— ijueel pueblo
nuestro no puedo hoi buenamente tener esperan-
zhh de juntar con loque coi-cene a sus jornales i

sala rios emitida dos a precia bles i capa eos rio venir

lo en ayuda a la hora do la enfermedad, de la ve

jez o del dosa m paro; aun cuando todo esto fuera

verdad, (lobería acometerse pronto i tan viva-

monte como sea posible la empresa de estimular

il desarrollo del osjiíritu de ahorro, jiorque este

espíritu una vez desarrolladoeinculcado profun
damente en los hábitos del ¡mobló, lo mejora en

sus ¡nclinnciones i lo ni o ri jera desarrollando en

élel espíritu rio orden i de trabajo: i, conviene no

olvidarlo, ese espíritu so hereda, i forma a la lar

ga las familias hijas de sus obras i de sus esfuer

zos, con voluntad poderosa, con iierseverancia
inquebrantable i acostumbradas a confiar en el

ju-ojiio esfuerzo i cu la projiia ayuda. Así como

so hereda el esjiírit u de prodigalidad ido riespilfa-
rro, así también de una a otra joneraciou jiasa el

espíritu do orden i de ahorro, que os una fuerza

conservadora de valor, inca Icidablo para la esta

bilidad social.
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EA EDUCACIÓN INCLUSA I LA EDUCACIÓN

CHILENA.

I A jirojiósíto del debate habido recientemente en el

Ateneo de Santiago sot.ro Kiis.finiizu S. 'cumiaría.)

POR JOSÍ; A. ALFONSO.

I.

Lo qiio so dijo en elAteneo.—Lo ¡/rimero. Ia otlucacion

tísica .

— Educación tísica inglesa.— Trascendencia

moral de la educación tísica— Prácticas disc'ijiliua-

lias tío la otlucacion inglesa.—Castigos corj,orales:

cuándo ¡trorodon. Tendencia de la educación latina;

desprecio del cuerpo.—Formemos los buenos ani

males.— Ejeia icios i juegos alaire liltro.
—Reacción en

los ¡misos mas adelantados.—Proveamos los chile

nos a una am¡,lia educación física.

ES
difícil tratar sobre materias relaciona

das con la educación «leí hombre sin «jue

nos sintamos vivamente atraídos por la

contemplación de lo que en osas mismas mura

llas (.curro en la cuba Inglaterra. Ya en la

discusión habida últimamente en el Ateneo de

Santiago sobre la enseñanza en Chile—discusión,

debemos confesarlo, manteníila con altura rie

miras, con erudición i con talento, i que. jior lo

mismo, dejó en el ánimo una gratísima impre

sión—ya en ese debate, decimos, se aludió a la

educación inglesa, observándose j.or uno de los

conferencistas que si el niño estudia menos en

Inglaterra quo en Chile no ,-uoede esto jiorque

se le imponga niénos trabajo, sino porque d

desarrollo exnjerado (jue allá se ria a los ejerci

cios físicos le han creado inclinación. -s atlétieis

que lo apartan de toda cultura inteEotunl i

apagan en él todo entusiasmo por las cosas riel

espíritu.
So desarrolló esta opinión con observaciones

tendentes todas a mostrar los inconveniente-

de la educación inglesa. Se descubrió, en otras

palabras, oscureciéndolo no jioci. el n-verso de

la medalla: procuraremos ahora 110,-01 ros. ar

dientes partidarios rie aquella educación, pr«>-

soiitur. en cuanto nos sea j.o-ible i en cuanto

nos lo jiermitan los límite, rediu-irio.- d.-l [.raseii-

te trabajo, A brillante anverso rio esa misma

sóliila medalla.

So dijo, en el ya aludido debato, que en Ingla

terra se tiene horror al recargo mentid i que se

da entonces exce-ivo desarrollo a la- facullades

físicas, como si so tratara de formar animales

i 110 homl.r.-s.

I.'r.'ilsamente, el objeto jirinionliul rio toda

educación debe dirijír.-.- ante toilo a formar ol
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animal, porque sin osla base fundamental no

haUjiosibilidail de formar bien el hombre Ya

Emerson lo dijo, i Sp.-iieer, desarrollando d pen

samiento rio Emerson, nos agrega, en eoncejitos

que por su profunda exactitud han adquirido

celebridad universal, «pie la primera condición

para el éxito en este mundo es la de ser un buen

animal, i la primera condición de la prosperidad
nacional os que la nación sen compuesta de bue

nos animales.

De los tres órdenes de educaciones—física, mo

ral e intelectual—el que debe ser j.referentemenm

atendido os el primero, el relativo a la educa

ción fí.-ici. por la mui sencilla razón de que ella

.-s. en parte considerable la condición de exis

tencia de una buena edin-acion moral i también

de una buena educación intelectual. Eos ingle

ses, julos, han dado pruebas de un admirable

sentido práctico al levantar la educación física

sobre todas las otras, al considerar osa edu

cación como lil base .-olida e indestructible de

su bieina-tar individual i rio ,-u jirosj.oririari na

cional.

Podrá tener sus exa Elaciones .-ste modo de

coiisirienir ln educación, noio llegamos: jiero .-!

negamos que osas exa ¡"raciones aminoren en je
neral la excelencia del sistema. El cuerpo, la sa

lud, que es el cimienty i la ba-" «E toda la activi

dad humana, debe s.-r lo primero. Sin sostenida,

sin sólida educación física, nos esjionomos a que

tinqueen lamentablemente la moral i la intelijen-
cia «le los individuos.

I. a esto jirojiéisito. recuerdo que hai nna es-

]. re-ion gráfica de un ¡nuEs. qu.-, refiriéndose al

sistema de educación iinjiorante en su j.ai-, de

cia que el ju-opó-ito de esa educadon era hacer

a los ingles, ,s amplios «lo esjialdes i de ¡deis

(broatl viows and shouldersi. I es la edu. -ación

físici. con el complemento de la educirioii mo

ral, la que consigue osle doblo resultado.

Dice Max E. -clero, en ,-u obra IAEdueation en

Auglett-rro. i refiriéndo-o también a o.-m último

pais:
"Eos Jinetas ¡ los médicos, lo- filósofos i los

■

hijieiii.-t;is están de acu-ioi para jn-odiear ol
•'

resjieto del cuorjio, pura recomendar el ejerci-
••

cío regular, la ¡¡reparación ¡.roui-esiva. Torios
■•

rielen j.or móvil: seguir la naturaleza, i j.or
"

ideal: hacer la ilación fuerte formándola rie in-
'•

divirinos vigorosos. El vigor i el csjiíritu «le
"

eiiijiresii rie unn iiiurion, rii.-e un médico (Cle-
••

ilion! Dulces), (lejjoiirion de ln salud i rie la
'■

Iirejiarncion fi.-ica ri" los jóvenes durante ,-u

••

creeíiniojito i ,-u desarrollo. Nuria hai mas iin-
••

portante en un pais que la edueicloii ¡ d .-alud
"

rio los niños rie ambos sexos. Si esto .a- cierto
"

con n-lacion a la.- .Estilitas clase-, lo .-.-s:.,-
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"

ciulmente resjiocto dolos niños «¡ue so educan
"

en nuestras escuelas ile primer orden i «pie lle-
"

garán a sor los jefes de la nación en las riiver-
"

sas manifestaciones do su actividad."

I agrega el mismo autor:

Los juegos nacionales ingleses, juegos al aire

''libre, exijen un gran gasto rio enerjía física:
"

eliminan los tóxicos acumula rios en el orga-
"

nismo por la vida sedentaria, i oxidan rájiria-
"

mente la sangre, enqiobroeiria por la atmós-
"

fera viciada de las ciudades. Son también
"

excelentes escuelas desangro fila ido riiseqili-
"

na. En su calidad «le juegos de discijilina, los
"

ingleses los han elejirio ponpii' forman la rieci-
■'

sion, la jierspicm-ia, el espíritu de iniciativa.
"

porque exijen el resjieto de una regla invaria-

"

ble, minuciosamente establecida: ila obeilien-

"

cia al jefe, al ■capitán'. La obediencia libre-

"

mente consentida, pero observada sin «lebili-
"

dados aid murmiiraoiones. el resjieto de la

"

autoridad confiada al mas fuerte, al mas riies-

''

tro, al mas esperimentnrlo, al mas digno, en
"
una palabra: hé ahí las cualidades que, ariipii-

"

ridasen la escuela, nconipnñan al ingles «lnran-
"

te todn la vida. La influencia moral ejercida
"

jior los juegos así jiracticudos os innegable, i

'•

así también lo reconocen i proclaman torios

"

los educadores ingleses sin excepción."
El célebre profesor Mosso, en su obra IV Edu-

oation Physique de la Jeunesse, dice a este mis

mo propósito:
"

El ejercicio físico es un útil exutorio rie la

"

vitaliriari exuberante de la juventud, la fatiga

"un remedio eficaz a muchos mulos, i los jue-
"

gos atlétic.s constituyen unn grnn escuela de

"disciplina. Ena regata, una jiartida rie foot-

"

hall o «le cricket no jmeden ganarse sin una

"

disciplina absoluta. Aun en la elección de los

"

campeónos de las universidades, en la jerar-
"

quia de los capitanes, el espíritu de disciplina
"
i de cooperación, resjieeto del cual el pueblo

"

sajón distancia granriementea torios los otros,

"

se manifiesta en torio."

El mismo Taino, en su conocida obra Notes

sur IAngleterre, tiene jialabraseniusiastas para

la edlieacion inglesa. .Menciona tiimbien algunos
desús vacíos e inconvenientes; pero a esto pro

pósito hai que observarque algunos de h.s defec

tos aludidos por Taino, i a «pie so hizo referencia

en el recordado «lidíate del Ateneo, o ya no exis

ten o han disminuido en intensidad. Huello es

que so sepa, para evitar equívocos, que Taino

escribía sus notables observaciones sobre Ingla

terra haoe ya mas de treinta años, on Isii'.h i de

entóneos acá ln educación en aquel |.ais ha sufri

do no juicas modificaciones. Algunas de las re

flexiones del célebre autor han jionlido ya, jiues.

su oportunidad. Tal pasa, por ejemplo, con lu

relativa al fagging, o sea, a los servidos «jue en

las escuelas de Inglaterra los niños [lequeños de

ben prestar a los grandes. Actualmente, estos

servicios están reducidos a límites razonables,

como lo hacen notar los autores «jue, «-on jioste-

rioridad a Taine, se han ocupado de esta misma

materia, entre los cuales recuerdo en este mo

mento a Coubortin, en su obra L'Edncation en

Angleterre. I, dentro de esos límites, la institu

ción del fagging no tiene a nuestro juicio, nada

de vituperable; al contrario. Es. en efecto, lójico
i natural (jue se habitúe n los hombres desde hi

escuela a servirse unos a otros; que no vean en

ello humillación sino honra i conveniencia recí-

j> rocas. I esle gran precepto cristiano se jiracti-

ca sin excepciones en las escuelas de Inglaterra,

jiorque si hoi son los chicos los que sirven a los

grandes— mayores que ellos no solamente en

edad sino en esperieneia i, por n-ula jeneral, tam

bién en valor moral—mañana serán ellos, a su

turno servidos por los mas pequeños. Eos niños

ingleses no se sienten, i con razón, deprimidos o

humillados porla práctica de eso pre-ejito cris

tiano: hacen ellos consistir la dignidad del hom

bre en otras cosas mui distintas, en el cumpli
miento de todos sus deberes naturales, juinci-

jiianrio por ése que practican desde la escuela.

I pura que se coni|. renda todavía mas la ¡ulají-

tacion, diremos, de osa jiráctici al modo rio ser

i a las costumbres británicas, es menester que

también se sej.a «pie uno rie los priniljiiiles pro-

pósitosrielosinglesos es inculcar desde la escuela

a los niños, rio la manera mas gráfica i sólida

posible, el espíritu de iliscij.lina i de jerarquía.

indisjiensable j.arn ln marcha ordenada de las

sociedades i, en consecuencia, para el bienestar

i la indefinida prosperidad de las mismas. Debe

mos toda vía agregar. |)¡ira la cabal intelijeuciiVde
la institución del fagging .que os é-st a una prácti
ca aplicada en un sentido enteramente democrá

tico, hasta el punto de que es frecuente ver. en

las ¡mblie schools. «pie un niño hijo rie un duque,

verbl-graeia. sirve al joven hijo de cualquier bur

gués enriquecido. Saldríamos acaso de nuestro

|irojiósito i no tendríamos tamj.oco el tiempo
necesario si dedujéramos loria la serie de conse

cuencias morales que so derivan de .semejantes
hechos, i nos limitaremos sólo por el momento

a es|irosar nuest ni admiración jior un pais en

que tales cosas son posibles.
Otra práctica que se estila en los eolejios ingle-

sos, i (jue es también por algunos vituperada, es

la relativa a los castigos corporales. Esta cos

tumbre, como la anterior, so ha modificado, en

un sentido racional i mas humano, desde los

tiempos en que Taino escribía hasta los jires. ni tes.
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No ci'i'ia como otros, el «jue esto escribe que

sean absolutamente vitu|ierables esos castigos.

Como regla jeneral i frecuente, son ciertamente

condenables; pero no juisa lo mismo tratándose

de casos calificados i de excepción, en que suelen

llegar a ser absolutamente necesarios. Incidien

do esos casos, los ingleses los aplican sin vacilar,

i, naturalmente, con el resultado bueno, magní

fico que se ha tímido en vista. En ciertas edades

rio los niños, i tratándose de faltas muí graves.

de aquellas (pie todavía no alcanzan a dar méri

to para una espulsion, el castigo corporal puede

llegar a ser salvador i esencialmente jiedagójieo.

Así lo han comprendido los ingleses con su buen

sentido tradicional i ciertamente ni en el hogar

ni en la escuela descuidan, en los casos a (jue nos

hemos referido, este gran resorte jiara una co

rrecta educación. Es verdad también que es me

nester discernimiento para ajilicar estos casti

gos: jiero éste en jeneral no falta en Inglaterra,

esjiecinlmente en los hoad mast"rs (rectores) «le

lus grandes escuelas.

,\'o oreemos, en consecuencia, nosotros quegiiue

laeilueairiouooii la proscripción ¡disoluta de esta

esjieciede castigos. Todos los que alguna vez los

hemos con justicia esperimeutnilo. torios los que
en nuestros tiempos de enlejíales jiasamos de

vez en cuando por las horcas caudinus «le los fn-

inosos guantes, podernos ahora «lar fé de laofica-

cia con queso aplicaban en casosde faltasgra ves

contra la disciplina. Para juzga ido esta eficacia.

es preciso tener presente que hai en el fondo de

la naturaleza del niño ciertos instintos salvajes,

que se ilesjiiertnn con tanta mayor viveza cuan

to mas cercano se encuentra a los primeros años

de la infancia. Hai a veces (jue reaccionar con

tra esfis instintos, i de una manera enérjioa, si

so «juiere encarrilar debidamente la naturaleza

humana i si se quiere evitar riesj.ues al hombre

lamentables claudicaciones. Nuda entóneos mus

ejemplarizador i eficaz que el castigo corporal,

castigo que esténicos también, como ningún otro,

fija en el ánimo del niño una saludable, salvado

ra relación de causa a efecto. I en este momento

ju-ecisamente recordamos que. allá en lo- nños

de la infunda, cometimos en el eolejio una falta

grave contra la riisilpfinu, hasta cierto punto

inconscientemente, porque no nos dimos al prin

cipio cuenta de su gravedad. Hubimos de sojior-

tar entóneos una docena o inedia docena de

guantes, no recordamos bien, pero sí recorda

rnos bien que los recibimos con la entera resig

nación con (jue so soj.orta una cosa justa. Iriie-

bien. a la grávela.! de la falta cometida, i oriji-
nnria, sin duda, en aquellos instintos a que nos

hemos referido, no le vinimos a tomar torio el

peso, ni a comprender ln estrecha relación que

halda entre la falta i la condidna sanción, sino

cuando nos encontramos con las palmas de las

manos ardientes i adoloridas. Ningún otro cas

tigo nos habria producido este efecto, ni ningún
otro nos habria hecho reeor.lartoria la vida ésta

que resultó ser una verdadera lección fiara la

moral i para el carácter rie la jiersona que lo

sufrió.

Nri> .condenemos, jnies. de una manera jeneral
los castigos corporaEs. Eu ésta como en otras

materias, las reglas absolutas sólo sirven para

pervoitir el orit.-rio i estraviar el camino de los

buenos principios.
Xo es estraño entonóos (pie en Inglaterra so

haya tenido le buen sentido decfinservar la jiráo-

tica «le esos castigos, i. cosa digna denotarse.

los castigos corjioral es so n preferidos a los demás

pot los estudiantes ingleses: prueba indudable

rie sn eficacia i de la oportunidad i justicia con

que se aplican: prueba también de la virilidad

do osos estudiantes i de oso admirable i sólido

buen juicio i rio ese no menos sólido i admirable

espíritu de sinceridad «pie esa nación inculca a

sus hijos, en el hogar i en la escuela, des. le h.s

primeros años rio la infancia.

Se dijo también en el Ateneo, en el ya varias

veces aludido debate, queda educación chilena

«■ra nías armónica que la inglesa: «jue nosotros

atendemos al cuerjio i ul espíritu, i que el vigor
físico de la raza indíjena no ha prevalecido sobre

ln enéi'jica tendencia intelectual rio la raza la

tina

Xo pensamos lo mismo: creemos, jjor la inver

sa, que nuestra educación es. en jeneral, entera

mente desequilibrada: que atendemos al espíritu
i que nos ries|.reooupamos casi absolutamente

del cuerpo: que no juicio, ,-n consecuencia, esta

blecerse comparación entre la armonía i contra

peso que existe en la educación inglesa
—

qllo es

física, moral o intelectual—con el desequilibrio
riela nuestra, i que, jior último, convendría no

ir perdiendo poco a jio.o el vigor físico de la ra

za indíjena en aras de la enérjicn tendencia inte-

lee! nal (le lil 1'ltZil latillll.

Para pensar así jiartimos rio ln base, nó rio lo

que julo. la jiiisar en unoorios est ü hlecimi.'iitos

de eriueioioli rio la Uoj.ública, sino de lo «jue pa

sa en la Enonilirinri. en la cisi unanimidad de los

mismos.

I'ara jiensar así también jiartimos de otra ba

so capital, qu.- constituye o! eje necesario rio to

lla linos! ni arguini-iitaoioii. i ella os relativa a

(pie debemos dar tanta imjiortancia. i aun di

ríamos ¡tur lo menos tanta imjiortancia, a

la educación ri.-iei como a la educación int—

Ectual,
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I debemos dar tanta importancia a la educa

ción tísica, por sor ella
—

ya lo hemos dicho—con

dición de una fructuosa orino icion intelectual i

ile una fecunda educación moral. Sin unorganís-

equilibrado, sin una cabal salud, salud de que

goza menor número de jiersonas del que jeneral-

mente so cree, «astas dos últimas enseñanzas su

fren lamentables claudicaciones.

Aquí en Chile, como en jeneral en todos U>s paí

ses latinos, estamos envueltos por una atmósfe

ra, tradicional, «pie no nos lume v«u- con claridad

el concepto verdadero qne dehe prevalecer en la

educación del individuo. Xos rodea todavía, i de

unn manera deque nonos damos exacta cuenta,

la tendencia espiritual rie la, relijiou católica, ten

dencia quo tiene ln incontrastable fuerza
«le inercia

riela tradición secular i de las ideas jeiieralmenti'

aceptadas sin beneficio de inventario, por lo mis

mo que obran en la sucesión interminable ile in

finitas jeneraciones. I osa hasta aquí avasalla

dora tendencia ascética no es otra «jue la conte

nida en este jn-incijiio absurdo: Todo para el al

ma, nada para el cnerpo, principio contrapues

to al otro salvador i lleno de una hermosa i fe

cunda, moralidad: Mens sana in corporo sano,

concepto a «jue ha «lado mayor relieve todavía

las filosofías norte-americana e inglesa, personi

ficadas en los eminentes j.onsadores Emerson i

Spencer, cuando se han referido a la necesidad

de que el ser humano sel antes «¡ue torio un buen

uninial. Poroso os que deberíamos grabar con

earairiéres indelebles, en torios los que tienen in

fluencia en la educación nacional, la famosa sen

tencia «le Sjiencor. que no nos cansaremos de

repetir: La ¡irimera, condición ¡inra el éxito en

este mundo es la de ser un buen animal, i la

jirimera condición de la jiros] leridad nacional

es que ¡a nación sea com¡iuesta tle buenos

animales.

I hé ahí, sin duda alguna, con todas las conse

cuencias intelectuales i inórales que «le ello se de

riva, una de las principales causas «le la jirosjie-

ririari rie Inglaterra, rio sn proilijiosa ,
rio sn inau

dita espansion universal.

En nuestro país no so dn n la educación física

la preeminencia qne debería teñen no se le ha

dado nunca, no so le ila ahora ni probablemente

so le dará en un próximo futuro. Toro, en cam

hio, nos asisto la confianza inquebrantable de

que al fin so operará en esta import.mit isima

materia una evolución radical, qne envolverá

imluilablemeiiri' n torios los países mas adelan

tados «lela tierra. Por eso os «pie ahora vemos

en muchos de estos países «píelos espíritus mas

avanzados i mus libios de preocupaciones de

tradición, «le raza o rie egoísmo nacional, estu

dian con ahinco la educación inglesa i se preoeu-

jian iiatilótieaiiiento de implantarla en sus res

pectivos jiaisos. Así, sabemos que tanto en

E rancia como en Alemania se inicia práctica-
monte esto movimiento de fecunda rejeneracion.

I es especialmente conocido el movimiento que

se ha producido en el primero de los paises nom

brados, en donde M. Demoláis, el campeón de

esta nobilísima, cruzada, el célebre autor de

obras de propaganda de la educación i del ca

rácter anglo-sajon, que han sido traducidas a

lodos los idiomas i que han recorrido el mundo

triunfalmente en medio del aplauso universal.—

en donde, decimos, M. Deinolins acaba de fundar

la Escuela de las Rocas (IEróle des Roches).

que ha «le dar en Erancia la educación nueva, la

educación a la inglesa.
Ya con anterioridad, en 1HG9, se habia fun

dado en Vaiishi Escuela Monge.i ahí principió a

practicarse de una manera sistemática la educa

ción a la usanza inglesa, por medio de los juegos

i ejercicios al airo libre.

I esta reacción favorable no solamente tiene

lugar en Enmela, sino que también se nota

vivísima en los paises mas adelantados de la

Europa.
El Ministro de lustrueion Pública de Prusia,

von (¡ossler, riirijia, lim-e algunos años una cir

cular, en la cual recomendaba especialmente a

los establecimientos rie instrucción secundaria

los juegos i ejercicios a que nos venimos refirien

do, i en osa circular decia:

"

Ea escuela debe jireocuparse de los juegos
••

como de unn manifestación de la actividad

"

juvenil, igualmente saludables para el cuerpo,
"

el es|iíritu. el corazón i los sentimientos, aptos
"

jiara jiroduilr así un aumento de fuerza cor-

"

porul i «le destreza, como jiaia influir favora-

"

lilemente sobre la, moral. Deberá, pues, la es-

"

cuela atender a ellos, no por intermitencias.

•'
sino sistemáticamente i con método."

I en la misma circular agregaba:
"

Ea convicción de que ln actividad i el vigor
"

físico acrecientan la fuerza i la vivacidad del

"

trabajo intelectual no está toda vía. riesgraeia-
"

dniíionto. bastante esjia reída."

Por su parte, el Ministro de Instrucción Públi

ca de Austria, von (inutsch, ordenaba, en IS'riO.

en otra circular, «pie en los establecimientos es

colaros se llevara estricta cuenta de los pro

gresos hechos en la educación riel cuerpo, en lu

misma forma «pie so Inicia respecto de los ade

lantos inteleet unios rio los «'«Incalidos. Destinó,

ademas, fondos os|ioeinlos para los maestros

que quisieran ir al estranjero a ajirender los

juegos mus inijiorta utos para proveer a osa edu

cación.

I, mientras tanto ¿qué hemos hecho nosotros
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jior la educación
física? Poco, casi nada, o na

da, mas bien, si hemos de atender a, lo que ocu

rre en la jenenilidad del pais. Casi nuda valen,

en efecto, unos cuantos ejercicios aislados i los

recreos en que los niños juegan i que siempre los

hemos tenido.

I'ara (jue hagamos algo serio en la educación

física, menester es que a los ejercicios i a los jue

gos mas adecuados para «lar esa educación los

levantemos a la altura de una institución na

cional, como en Inglaterra, en rionrie un ingles

llamaba al cricket el
"

babeas corpus" de sus

jóvenes compatriotas, i con razón, ya (¡ue cons

tituye, puedo decirse, la cuida fundamental de

los estudiantes británicos.

I jiara conseguir ese fin, no nos fijemos en (jue

vamos a disminuir las horas decíase, pues ello

seriadar muestra de una cortedad de vista in

concebible en intelíjencias ilustradas i de un in

consciente espíritu anti-pntriótieo. Ordenemos

bien los estudios, démoslos sienqire una base

absolutamente científica, limitémoslos a lo ne

cesario o imprimámosles, en todo cuanto sea

posible, una tendencia útil i práctica, i no tenía

nlos disminuir los dias o las horas de clases, que

ellas serán bien ganadas, como en Inglaterra, al

airo libre, en medio de juegos i ejercicios adecua

dos, que disciplinan el carácter, levantan la vo

luntad i dan vigor i lucidez a la mente. Nunca,

en efecto, se estudia con mas gusto o se trabaja
con mas provecho que desjmes de esos ejercicios

o juegos al aire libro, en esjiaeios abiertos, en

medio de la verdura i de los árboles. El que esto

escribe i cada uno de los «jue estas líneas lean

pueden dar fé de la profunda verdad de lo «jue

decimos.

El que los ingleses dediquen en sus célebres

eolejios dos i hasta tres laníos en la semana, i

a veces hasta, «lias enteros, u juegos i ejercicios

físicos, como el cricket, football, regatas, etc..

jiarece, en jenern], fuera rie Inglaterra, unn exn-

jenulon inconcebible. .Juzgada la « osa con esjií-
ritu latino, que no tiene, en osla materia, por la

misma educación que ha recibido, amplitud ni

menos exactitud «le minis, constituye aquello
indudablemente nna exajerneion vitujierablo i

hasta ridicula. Pero, si ese mismo i'sjiíritu lati

no so desnuda rie su obsesión tradicional, verá

con Hilaridad que los ingleses están, en jeneral,
en lo justo, i que, lejos de constituir la práctica
constante i regular rie los ejercicios físicos un

motivo de embotamiento de ln intelijeiicia, es.

jior ol contrario, causa rie mayor equilibrio.

precisión i lucidez mental, por lo mismo que ln

práctica regular, prolongada i rejietiila rio esos

ejercicios provee necesa llamen te a la mejor fun

ción rio t odos los órgiinos riel ser humano.

Hace ya muchos años un distinguido escritor,
refiriéndose a los niños, recapitulaba las mismas

ideas que venimos esponiendo en ln siguiente

sentencia: Para fortalecerles el alma, es menes

ter endurecerles los músculos. 1 un célebre filó

sofo, en el mismo orden de ideas, agregaba, con

sobradísima razón: Tanto mas imjierío ejerce el

euerjio entinto mas débil es; obedecí- tanto me

jor cuanto mas fuerte es.

Yn Pestalozzi, el ¡ladre do la pedngojín moder

na, según lo hace notar Eetourneau en su ex

celente obra, IA Evolntion ile IEducation, procla
mó la lei jeneral «ni que debo basarse la enseñan

za: Desarrollar armónicamente las facultades

del niño, según las leyes que las rijen, i subordi

nar los metilos tle educación a las exijencias tlel

desarrollo natural.

El mismo Eetourneau agrega:

"Menester es «pie actualmente la pedagojía
"

procure no descuidar ninguna de las grandes
"

facullades dol ser humano, i «jue, inspirándose
"

en la esperiencia, se aplique a hacer (jue cada

"

individuo alcance su pleno desarrollo físico,
"

moral o intelectual, para (jue llegue a ser tan

"

robusto, bueno o intolijento como lo premita
"

su organización individual.

"Eas antiguas sociedades, i especialmente (iro-
"

cia i Hoinn, dieron siempre gran importancia
"

a la cultura física, cultura (pie sohiniente las

"

rehjiones ascéticas han hecho caer en ileserédi-
"

to. En estn materia, la palma debe ser riiseer-

"

niria al cristianismo, «pie ha, elevado a la altu-
'"

ra rie un dogma el desprecio por la fuerza

"

muscular i la belleza. Para, la Iglesia, el cner-

"

po, objeto profundamente riosjn-eriüble, sólo

"ora un obstáculo para la salvailon riel ahila,

"para su entrada triunfante en la Jerusalen

"celeste. Esta apreciación homicida ha doiiiina-
"

do la pedagojía durante toda la Edad Media;
"

hoi, en Francia i en los países latinos, jiesa to-
"

riavía sobre la educación. Ea, Inglaterra i la
"

América (la América analo-sajona ) han tenido
"

el buen sentido «le defenderse «le semejante
"

error.

"En Francia, i mas todavía en Italia, los an-

"

liguoscolojios.jior su construcción ¡íntí-hijiéni-
•'

cn, sus defectos rie a orea cion, sus patios esl ro-
"

olios, su asjiecl o a menudo triste, su discijilinn
"autoritaria, participan a la vez riel convento,

"del cuartel i riel penitenciario. Xo es esl ni ño

"entóneos que esos establecimientos arrojen
"

caria año en ln jioblacion una flota rie jóve-
"

nes casi todos mas o menos marchitos i mus

"o menos riosjirovistos de conocimientos ile

"utilidad práet ici. Ea Italia, en la que, por

"veinte |inrtos dedicadas ¡i la educación 'iteloc-
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"

tual destina sólo una a la educación física,
"

constituye "1 record en esta pedagojía contra

"natura. Xingun otro pais cuenta laníos nbo-
"

garios, médicos i sacerdotes. .\sí, sobre 1,00(1
"

de sus voluntarios do un año, hai mas «lo 300
"

que tienen atrofiado su sistema muscular.

"En Inglaterra, en América, da gusto ver al
"

boy de las escuelas, al estudiante de los cole-
"

jios i de las universidades: pero ¿qué decir, ries-
"

de el punto de vista físico, de la mayor jiarte
"

de los alumnos de nuestros liceos i de nues-

"

tras escuelas superiores? El proverbio latino
"

Mens sana in corpore sano es, pues, la exacta
"

espresion de la verdad. Preciosas cualidades de
"

carácter se encuentran también estrechamente
"

vinculadas al vigor físico: la actividad, la reso-

"

lucion, la fuerza de voluntad, el espíritu de ini-
"

dativa, enerjías excelsas de que dependen no

"

solamente el presente sino el porvenir de los
"

pueblos, i que residen mui rara vez en cuerpos
"

débiles. A cierto grado de debilidad física co-
"

rresponde mui a menudo la inercia moral, que,
"

por otra parte, favorece on es tremo la diciplína
"

militar de nuestros establecimientos de instruc-
"

cion pública."

¿Quién que desapasionadamente considere las

cosas en Chile no vé aquí, muta tatísmutandi, los

mismos defectos que hace notar Eetourneau res

pecto de su pais? ¿Quién puede estar sincera

mente satisfecho de la educación física que reci

ben nuestros estudiantes, cuando los vemos je-
iieralmente pálidos, sin la lozanía i sin el vigor

que son la consecuencia necesaria «le los juegos i

ejercicios físicos practicados abundantemente al

aire libre en osjiacios abiertos?

Xo creemos que la educación inglesa sea jjer-

fecta en todos sus aspectos, nó; tiene sus defec

tos i vacíos como todas o casi todas las edu

caciones. Pero, si en Inglaterra la enseñanza, in

telectual deja en parte (jue desear, no se les ha

ocurrido ciertamente a los ingleses darle mas

amplitud a costa del tiempo dedicado a la edu

cación física, educación que allá tiene toda la

fuerza compulsiva de una obligación estricta,

como que ella so refiere a la conservación i de

sarrollo del don mas preciado de la vida, la sa

lud, i como que ella todavía tiene benéficas o

importantísimas trascendencias en el carácter i

en las domas facultades inórales de los indivi

duos. No es estraño entonces que esa educación

esté, puede decirse, incorporada a los planes de

estudio, en la misma forma «jue lo está la gra

ma tica, la aritmética, o cualquiera otro de los

ramos fundamentales para la enseñanza men

tal, hasta el punto de que los maestros ingleses

preferirían que los niños perdieran una hora de

clase antes que perdieran una sola hora de las

destinadas a juegos físicos. A nadie se le ha ocu

rrido en Inglaterra limitar la educación física,

desarrollada, como hemos visto, en toda su

amplitud, i mal pueden desear ivst rinjirla cuan

do es esa educación la que, en buena parte, ha

formado una nación vigorosa, llena de savia,
de fuerza i de poder, i, todavía, con una facul

tad espansiva como ninguna otra antes que ella

la tuvo.

Hablamos naturalmente en términos jenera

les, pues no ignoramos que a veces el gusto del

sport suele llegar a los límites de la exajeracion;

pero no es eso lo ordinario i corriente, a lo me

nos para el (jue considera desapasionadamente
las cosas i está penetrado, a la vez, de la impor
tancia fundamental de la educación física.

I tanto los ingleses están en la verdad i tanta

trascendencia se atribuye a esa educación por

los espíritus mas cultos i progresistas de los

otros paises de Europa, que esos espíritus a

toda costa procuran introducirla en sus respec

tivas naciones. Todos los que se preocupan de

estos asuntos saben, en efecto, cómo se están

popularizando en Europa, en Alemania, Fran

cia, Italia, et'-., los clásicos juegos ingleses, re

conociendo así su preeminencia sobro los demás

juegos indíjenas. Aun en nuestra apartada, Re

pública, va ha comenzado también un tímido,

pero visible, movimiento en este.sentido, que tie

ne naturalmente que luchar contra lo que po

dríamos llamar sedimento «le la inercia secular

i contra la falta «le preparación de los jóvenes

(jue no la han recibido, habiendo debido recibir

la, por lo menos en los grandes establecimien

tos de enseñanza.

I a esto propósito, i como una demostración

práctica de lo que decimos, recordamos que,

hace va años, algunos jóvenes de Santiago, con

vencidos de la importancia trascendental de

estos juegos, fúndanlos un Cricket Club, qne te

nia su camjio de operaciones en la gran elipse
del Campo de Marte. Pues bien, reunióse un nú

mero suficiente de socios, animados todos al

parecer del fuego sagrado de un entusiasmo sin

límites; so jugaría dos, tres veces, i cuando co

menzábamos a, «laníos cuenta del mecanismo

de! juego, decayó el entusiasmo i se quebró la

constancia, osla cualidad tan útil, tan inglesa,
i (jue lince tanta falta entre los chilenos. Resul

tó «jue sedo quedamos tros o cuatro dispuestos
a seguir adelanto, poro con oso número no habia

quorum jiara las jiartiilas. Id resultado final-

mili |iroj)io en ostü tierra—fué la disolución del

Club i la subsiguiente venta, que hicimos, con no

jioco dolor en el alma, de los útiles i ajiaratos

jiara ol juego.
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Acabamos de ver cómo cunde en Europa la

propaganda por la educación inglesa. Hemos

visto también que en Francia, a virtud de '-.-ta

incansable i sabia pn.j.agamia, una suciedad «le

patriotas i pachos de familia, encabezada por
la

fecunda iniciativa de M. Demolins, ha fundado

un gran establecimiento en «pío se va a dar

aquella educación, establecimiento a que toda

vía ¡iludiremos mas adelante En Alemania tam

bién han suvjiílo instituciones esoolares con la

misma base de la educación inglesa. En todas

las nación".- mas cultas, en fin. se nota i-oiuo el

despertar de un largo -ueño i todas también di-

rijen sus miradas allá a la isla británica, cuya

solidez i prosperidad no son ciertamente efíme

ras, sino permanentes, como que rej.o-an en el

cimiento granítico de una admirable educación.

¿Seria mui difícil—preguntan! o- ahora— intro

ducir en Chile la tendencia rie la educación in

glesa? Xos referimos e-j.eeialmente a la educa

ción física, que, en cuanto a la educación moral.

ella será objeto de las observaciones que conde

naremos en el siguiente capítulo. I, resjjoiiriieiirio

ala juegunta formulada, diremos que ln desea

da introducción la juzgamos difícil, «lado- nu—-

tros seculares hálitos, ¡.ero no imposible, cier

tamente. I fíjese el lector en que n..- referimos a

ario). tar en nue-tro ¡tais sólo la tendencia de

aquella educación, no por lo pronto la educa

ción misma, que supone un estado so. lal parti

cular, como resultado, a su vez, de una -m-e-iva

i constante preparación.
Del .eria desde luego proveerse, como ,-e estila

en algunos establecimientos escolares europeo-.

a aprovecharlos parques, jardines o e.-j. a-los

abiertos de las ciudades ¡.ara llevar a ello- fre

cuentemente los alumno- rio 1..- enlejió- que no

disponen, dentro de su- recinto-, de la requeri
da ostensión. Ahí so irían j.oco a jioi-o adies

trando en la práctica do has grandes juegos in

gleses, que no tienen rivales des. le el punto «ri

vista de la trascendencia física ni .d-rie el j .un

to do vista de la trascendencia moral. Los ni

ños i he ji", venes tomarían tal a tic-ion Jior o-tos

jiiegm—estamos .d ello ci'-rtos—que ya no he

abandonarían, i contribuirían, j.or lo misino, a

divulgarlos i a popularizarlos.
I. para el propósito «pie perseguimos, ,1o dar

mayor desarrollo en Chile a la educación física,

o. hablando en término- mu- venlari.-n is. ri>-

crear esta ediiei.lon. habria que ¡r p.-iisaiiri' i

también en funriar gran.!- establecimientos ri"

enseñanza, no .-ti el e.'iitn. mismo de las ciuda

des, donde c-ens-a el espacio suficiente, sino ne

las afueras o en los suburbios de la- jioblario-
nes. en los que dominaría -l réjínieii del interna

do o del iiierii.i-i.iij.iliíjo. Si no hoi. mañana j.o-

dila hacerse algo -.'¡nejante. Xo vemos para

ello mayor inconveniente.

Algo s-uiejante pudo haber-e hecho, verlri

grada, con el llamado Internado Santiago, para

el cual se levanté., en h.s suburbios rie "-ta ciu

dad. un ininen-o edificio, de-tiiuido hoi din a ob

jeto mui distinto al de su institución. Peto,

como es mui frecuente en Chile, en donrio suelen

hacérselas cosas mal i por mal cabo, se come

tió, al con-truir .--a cutido, un doble di-j.arate:

-p arrebató una de las ¡.artes mas hermosas al

paseo público de la (juinta Xormal. i. en segui

da, se llené, todo aquello de va-tí-imas oon--

ti'Uooioiies. sin anexarles h.s suficientes espacios

libi-es.iiecosailosparalaeriucacia.il tísrin rio los

alumnos. Podría en parte sálvala-.- este inconve

niente si en la «canta Xormal pudiera destinar

se algún gran espíelo de terreno a camjto rie

juegos; ¡.ero bien sallemos que esto podría lle

nar a s"i- jirei-ario o accidental, des. le que aquel
establecimiento o-tá torio él. i lo estará con

ma- razón mañana, riestinario a la esjdotacion i

a la enseñanza aerícolas, fuera de que no hai

conveniencia en perturbar la marcha de las ins

tituciones distrayéndolas de -u objeto propio i

os.lnsivo. Mas laico liabria si. h . entóno-s cons

truir es.. Internado a inmediaciones del Campo
de Marte o Parque Cou-iño. en donde sobrada

mente se riispi.ne de «i'i-ainles ..-¡-.iicio.- abierta.-.

le-tinarios esolu-ivaineiite j.ara solaz i esjiarci-

iniento del pueblo, líjala «jue nuestros gober

nantes raierau jue-.aiitea.sta circunstancia para

la futura construcción de grandes establecimien

tos escolares.

El E-tado o los particulares deberían irse,

pues, preocuj.anrio rio esta interesantísima ma

teria riela eriucaeion fi-ici. Acaso, comoenlngla-
terra i como en otros ¡jai-'-s. .--té reservado a

la iniciativa privada comenzar la evolución sal

vadora. Tenemos plena confianza en que. una

vez da. lo el impulso, j.ooo a juico illa tra-ior-

ináliriose. en la parte siiso.-j. tibie de ello, la edu

cación jeneral en h.s principales c-ntros del ¡nri-;

que tal .e la fm-rza rie la verdad i tales son los

anhelos del -';■ humano a una dicha i ¡i un pro

greso cada vez mayor>-s.

i ' 'onduirá -.

SI
siijiiei-a alguna eo-.- qu" me fuera útil a

mí. pero que fui'ra p.'rjudi.da 1 a mi fami

lia, la borraría ri" mi .--¡.íritu. Si .-. .nocie

ra aduna c>sa que fuera útil a mi íuurilia i qu.

no lo mera a mi ¡.ais. trat- al ri>- olviriarla. Si

conociera As-, í'nh
•

ni yi i- i perjudicial a i

Euroj.a i al jé-iioro huinaira. ]-• iniri ria c -m- . un

i-rínien.— iMuntisoi lia n pon.--';-- -Uve:-. (_>ciivi-,-.-

eonqiletes. páj. C,22 .
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l'or Vali'iifin Letelier, dos volúmenes de 0,1711 X

0,10(1 111. I «le lir.ri i ñdá jiiíjs. rcsjicctiviliuente con

un jirólogo «lo XIV- Iinj.roiita Cc-vniítos, 11)00.

I'ÜK EDI'ARIIO LAMAS (I.

MESES
atrás dimos cuenta en esta Revis

ta de la aparición del primer tomo de

la obra indicada en el epígrafe, obra

que en aquel entóneos se publicaba en Los Ana

les de la Universidad. Va publicación déla obra

ha sido terminada i ha aparecido en «los elegan

tes volúmenes con cerca de novecientas ¡imbuís
de tasto.

(ionio lo dice el autor, esta obra es la segunda

edición de una Memoria rie unas pocis jiájinas

jiremiada en un certamen abierto por el Consejo
de Instrucción on 1HS(¡; pero una segunda edi

ción diez veces mas estensa (jue la, primera,
aumentada i desarrollada n tal punto (¡ue nadie

podría, buenamente reconocer a primera vista

la sucinta Memoria rie 1S86 en los dos volúme

nes que acaba de dar al público el señor Letelier.

Sin embargo, el fondo es el misino en uno i otro

trabajo: las ideas primorriiali'S que forman «1

armazón de la Memoria de Isi-ui, so encuentran

en la obra de 11)00 mas robustas, mas vigoro

sas, mas metódica i ordenadamente esjiuestas:

lo que a menudo está sólo insinuado en la Me

moria, en la obra está plántenlo, latamente

discutido i desarrollado. Entro uno i otro tra

bajo han pasado los años i la. reflexión, trayen

do acopio de nuevos «latos i noticias «jue le han

servido para precisar, aclarar, rectificar, ensan

char las primeras noticias e ideas. Las dos Jiáji-

nus que en la Memoria primitiva dedica a las

tradiciones, se han convertido en la obni rie

l'.HIOen noventa o clon jiájinas. Unn surjido

distinciones i clasificaciones. Así. jior ejemplo, la

tradición
—

palabra que sirve para designar la

trasmisión oral i la conservación en la memoria

de los «'«molimientos i que también sirve para

designa ríos conocí n i ion tos tra sin ¡tirios,—es estu

diada en este segundo sontirioeomo una enl iriail

que n¡i"e, vive
i limero obedeciendo a leyes o a

influencias diversas, suceptibles rio estudio. Se le

reconoce la utilidad que puede tener en ciertos

casos i se aprende a reconocer los caracteres que

la vician i desfiguran, todo lo cual a|)énns si

está insinuado en la Memoria rio ISSli. Como

este ejemplo puliríamos citar muchos otros que
lineen considerar La Evolución tle la Historia

como una obra en cierto modo distinta rio la

Memoria primitiva. Ha habido un verdadero

trabajo de evolución progresiva entro uno i

DE CHILE.

otro libro: en laMemoria se encuentra el jérmen,
¡i moñudo nada mas que el jérinen, de la mayor

jiarte de las ideas que en lu obra rie 1000 han

tomado ya un cuerpo i un desarrollo comjileto.
No os una obra meramente espositiva, como

pudiera darlo a sospechar su título; es, quizá en

igual grado (jue espositiva, una obra crítica

en la (¡ue ha ¡mosto su autor jiarticulur empeño
al apreciar i dar a conocer el valor efectivo de

las distintas fuentes de la historia con el objeto
de convertirla, en obra científica i definitiva, lo

mismo «jue al apreciar los distintos sistemas

que al escribirla se luin aplicado cn diversos

tienijios, i al hacer la discusión detallada, minu

ciosa i profunda del valor del testimonio de los

hombres i de lus cosas, para, la comprobación
de los hechos ¡ para la rectificación de las aseve

raciones. Como decimos, no se ha contenido den

tro rie los límites rie la simple i descarnada

esposicion.
Ln Memoria primitiva escrita para responder

a dos jireguntas precisas: ¿Por qué se rehace la

historia'.' i ¿cuálesserian las condiciones de su re

novación definitiva:' leobligaban a considerar el

tenia abordado de un ínoilo jirái-tico: no ¡i hacer

simplemente obra esjiositiva o de crítica, sino a

ilar una resjuiesta precisa i a proponer unn

solución ni respecto: ostiritenrieneia a que res

ponde hi Memoria rio l.ssq se conserva i mani

fiesta a travos de toda la obra rie 10(10, aun eu

aquellas jiartes que parecerían soi una simple

esposicion (le hechos.

La historia a travos rielas edades ha sufrido

las variaciones (jue todo lo existente sufre, las

variaciones (jue indica la lei de evolución: Ha

pasado de una
"

honiojeneiriari indefinida e inco-

"

herente n unn hotereojeneidnri definida i cohe-
"

rento." Esto os lo (¡neo] libro del señor Lete

lier muestra mus o niénos, cuando nos muestra

n la historia en sus tienijios mas antiguos con

fundiéndose con la initolojía i la cosmogonía, i

encerrando en sus rehilos simultáneamente he

chos, creencias i delirios, confundiendo los unos

con los otros i pretendiendo dar n meros símbo

los |.i'obablementc un fundamento histórico i

real; cuando nos muestra la historia encerrando

on sus jiájinas junt o a la eonsl atacíon de hechos

reales ¡ciertos a los jirodijios i maravillas que

servían para esplica r el oríjen délas creencias.

el oríjen rie las ciudades i «le las ¡loblncioiios i

dar a los pueblos cuenta rio un pasado remoto

cuyo recuerdo so habia hornillo «lela memoria

humana: cuando nos mueslra a la historia rela

tando en sus fas! os con ln misma inijiorturbablo
serenidad lo cierto i lo dudoso, lo real i lo finji-

ilo, rehilando conjuntamente hechos guerreros.

creencias teolójicts, invenciones éjiícas. líricas i
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rio todo orden, nos lu da a conocer en su estado

de homojeiieiriari incoherente del cual so ha ido

alejando cada vez mas.

Cunndo dii-e el autor en los últimos capítulos

(jue los historiadoras hoi no sólo se croen obli

gados a relatar los sucosos, sino los estados

sociales, esto es. los hechos de todo orden (jue

forman, jior decirlo así. el medio ambiente en

el momento i en el lugar en (jue acaecen los

sucesos de que se ocupun, ni decirlos esto.

nos advierte cuan hetereojénea ha llegado a ser

la historia: porque si para narrar un sucoso jio-

lítico ocurrido en España el año 1-J-00 so exijo al

historiador, como es necesario, «jue dé a conocer

el estado económico, relijioso, industrial i agrí

cola en ese año i en ese país, esclaro (jue con esto

se nd vierte que deben existir historias únicamen

te económicas de cada paiside cada tiempo, his

torias únicamente industriales, literarias, reli

jiosas i agrícolas, ote, juies de otro modo no

sería posible satisfacerla exijencia de dar cuenta

de los estados so. ria h-s en un jiaís ion un año da

dos i ejecute estos trabajos el historiador dolos

sucesos políticos o los haya ejeeut ado ya otra

jiersona el hecho es que esos trabajos deben eje
cutarse.

Es decir, que se pide a ln historia de hoi <pi"

conste de gran número «le jiartos. en cada una

de las cuales deben acopiarse hechos rio un ('.rilen

determinado: económicos, industriales, artísti

cos, etc. i estas cien partos diversas, so prestan
entre sí. al escribirse la historia jeneral, mutua

ayuda i amparo concurriendo todas ellas a hu-

cer intehjibles los sucesos, a mostrar sus causas

¡ relaciones, sus acciones i reacciones mutuas. I

es indudable quoel medio de hacer bien semejan
te trabajo es el encomendarlo a cien ojierarios
diversos, c-ada uno de los cuales estará encarga

do de acoj iii ir. examinar, consta tur i esj.. uiei- los

hechos de un orden dado: económico, industrial.

relijioso, militar, etc., sin cuidarse de otra cosa

que de no ser víctima de error u omisión, libre ej

ánimo de toda preocupación es|.l¡eai iva u de

otro jénero. Esta seria, julos, de modo evidente.

la
'■

hetereojeiieidad coherente" deque habla el

enunciado de la lei «le evolución da. lo por H.

Sjieiicer, lei a que ha estado sometida la marcha

de la historia como la rio torio lo que existe

Ea historia ha sirio liomojonen en otro t ¡empo.
no sido, como hemos dicho, por confundir lo real

con lo fantást i.-o, lo absurdo cotilo verosímil,

sino aun, por no haber sabido e-t ableeer la debi

da subordinación i riependoiiein entre los sin-.--

sos. dando la misma importancia a sin-esos des

tinados n satisfacer únicamente la curiosidad o

el espíritu novelesco «jilea los destinados ¡i dar

la esjillcicion rio los hechos, dando igual crédito

a lo afirmado porel testimonio consciente rio tes

tigos fidedignos i a lo afirmado sin prueba algu

na porla tradición i Incredulidad de hispnel.los:

de tal manera que en muchas rielas hí-iorias

legadas por los pueblos mas antiguos hai mas

bien un montón de hechos i de invenciones, rie

sueños i fábulas, de quimeras ¡absurdos que una

construcción regular, en que cada cosa esté en el

lugar (jue le corresponda, después de haber sido

debidamente examinada ¡encontrada pri.j.ia j.a

ra mitrar en semejante construcción. Por oslo

puede propiamente decirse que la historia ha

tenido en e] pasado una ••hoiiiojeneiriari ineohe-
"

rente" porque el historiador ca reída de la ne

cesaria ilustración de criterio, aun cumulo lo tu

viera mui aventajado entro los hombres de su

tiempo, jiara poder discernir lo j.osible de lo im

posible, lo falso de lo cierto, i ca recia de la pene

tración i sagacidad necesarias para determinar

las causas i relaciones que podían existir entre

los hechos que admitía i de que daba cuenta.

Queda así establecido (pie es perfectamente

|iropio el nombre deEvoIucion dado porel señor

Letelier a un trabajo en el que «-oiistata que la

historia ha j.asado jior los estados «jue dejamos

espresados i (pie la palabra evolución tiene en

este cuso el son! ido que le ha dado el filósofo

ingles.
l'odria riclrsenos .jue el señor Letelier no ha

bla jireoísamente en su obra de fraccionar la his

toria en eieii jiarras que abracen los hechos eco

nómicos, ívlijiosos. militares, etc., i que, por con

siguiente, osa
"

lietereojeileiilari coherente'' que

debería caracterizar a la historia en el p.-ríodo

final rio su desarrollo para «jue so juiíliera soste

ner .jue ha estado sometida eu su marcha a la,

hd de evolución tal como ha sillo enunciada por

Spencer. no ha tenido lugar. Ya liemos dicho

quoel autor de lii Evolución tle la Historia sos

tiene i establece (jue hoi en día se admite «jue "iki

••

[loriemos estudiar teórica o ¡iráct icimonte la

"

condición de iinu sociedad bajo de un respecto
"

si no tenemos cuenta ri" lo que ella os linio ri"

■"torios los otros resjioolos. Xo hai fenómeno

"

social (¡ue en mayor o menor grado no sufra

••la influencia «lo todas las causas que influyen
"

sobre los .lemas fenómenos sociales i-ontein-

'"

¡loráneos" (t. II, ¡i MI. jiáj. d-Mii, i qlle esta

observación cij.ital ha rindo oríjen a la j.r.'sorij)-
cion (pie hoi so impone a los historia. loras ri"

dar cuenta rio lo (¡ue so llama el ■■estado so-

'"

cial," ol cual eomj. rendo toda- la- can-as

económicas, relijiosas. militares, jurídicas, etc.

caj ni oes de influir en lu jiroriuc-ioiirie los su .-osos

j.olític.s u otros. E.s claro qu>' no será posible
ha corso carg-o rio t ndr.e las i -a usas rie que habla

mos si |. redimiente no se las ha determinado
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constatado i clasificado al misino tiempo «jue

ordenado cronolójicaniento, lo (pie en realidad

equivale a confeccionar coiiijiilaeioncs de hechos

económicos, relijiosos i militaros, etc., quo, si por

sí solos no son la, historia militar, relijiosa, eco

nómica, puesto queno llevan consigo toda la

osplicicíon rio los sucosos (jue anotan se le acor-

can mucho i contienen los elementos necesarios

de esas historias. Al escribirse la historia jene
ral de un pais i al hacer entrar en ella todos

estos datos i hechos i al dar a cada uno su

verdadera importancia i colocación en A conjun

to, haciendo quelos unos espliquen los otros.

so le da en realidad a la historia esa ■'hotercoje-
"

neniad coherente" de que habla el enunciado

de la lei de evolución.

Trescientas i tantas jiájinas del tomo II están

dedicadas a estudiar esclusivamente el valor j»o-

sitivo del testimonio de los hombres i de las co

sas, para, la confección de la historia. El testi

monio de los hombres es de dosclases, presencial
i tradicional: el de las cosas os actual o virtual,

una inscripción sobre una lápida mortuoria, una

medalla con su leyenda, un monumento conme

morativo son tostlmoniosactualesdo los sucosos

recordados en la inscripción lapidaria, en la me

dalla i en el monumento, i esa misma inscripción

fúnebre, esa leyenda i eso monumento, cuando

se los considera desdo otros puntos de vista,

como neral estudiar los términos i frasosenipleu-

das en ellos, la manera cómo han sido grabadas

o esculpidas las inscripciones, la piedra empleada

en el monumento, en la, lápida, o el metal de que

ha sido bocha la, medalla, i al hacer inducciones

de todos estos estudios, nos servimos riel testi

monio virtual.

Ninguna parto de la obra supera en nuestra

opinión a ésta en imjiortaiiilii i on ínteres. Es

ésta, por lo domas, la parte fundamental i prin-

cipal «le la, historia. Cualquiera jiuerie iamonto

nar hechos i dichos, sucosos i acontecimientos rio

torio jénero o hilvanarlos rie manera a formar

una narración continua i coherente; jiero si el

fin perseguido no es sólo el de entretener a las

jentes i satisfacer las necesidades mentales de

solaz i entretenimiento que todos tenemos; si el

autor rie esas compilaciones de hechos coheren

tes sostiene (jue son verdaderos i que hun acae

cidos tal i como él los cuenta, esl ¡i en la obliga

ción de coin probarlos fehnoientemento, sin que

valga decir que son verdaderos i deben sor teni

dos por talos por haber sido considerados así

en otro tiempo.

Durante largos períodos históricos no fué posi

ble de] airarla historia «le todos h.s hechos inexac

tos i falsos por muchus razones, ent re las que

ocupa lugar preponderante la dono haber to

davía alcanzado el ost udio rie la naturaleza el

grado de jirogreso necesario para Jioder con

fia ron la fixiriad de sus leyes, i ni aun para poder

afirmar que se conocían sus fenómenos i las

leyes (jue los rejian o a que estaban sometidos.

Cuando la historia, por ejemplo, ha admitido

como un hecho cierto quo, en un tiempo nías o

menos remoto, pero cuando ya d hombro habi

taba el mundo i se había desparramado jior to

do él, ha podido caer sobre la tierra una lluvia

tan abuiirianlc (pie el agua ha cubierto toda ln

superficie rie ella i alcanzario hasta sumerjir ln

cumbre rie los moni es mas elevados. Los histo

riadores que reproducían esta relación ignora

ban rie un modo categórico si este hecho podía

o no ser ofeclivo (jue hubiera acaecido en los

tiempos remotos de que so hablaba. Para po

der contradecir terminnnteinente este relato i

negarle crédito, era necesaria) «pie las ciencias

físicas hicieran progresos quo sido en estos últi

mos siglos han realizado. Sido desde Torrieelli

so conoce ol |.eso de la atmósfera terrestre i se

sabe, por consiguiente, quo, si en lugar de com

ponerse lu cnpa atmosférica de oxíjeno i ázoe,

como se compone, i de una fracción variable, jie

ro sienqire pequeña, de vapor «le agua, se com

pusiera esolusivniuenti' de vapor de agua, i que,

si los 80 a 100 kilómetros en que se calcula el

i'sjiosor «le la capa atmosférica, compuesta esclu-

sivaniente de vajior de aguia, como decimos,

se condensara i cayera sobre la superficie del

globo, no formaría mas que una capa de agua

(¡ue en las partes mas profundas no tendría on

ce metros de altura, i. por consiguiente, que

daría siempre por debajo rie las mas altas mon

tañas.

1 si so dijera quo en otro tiempo ha podido
la capa atmosférica tener un osjiesor mucho

mayor «jue el actual, seria necesario darle a esa

cipa atmosférica un es|iesor doscientas veces

mayor «pie el «pie hoi tiene, sujionienrio siein-

jire que no hubiera en la atmósfera mus «pie va

jior rio agua, jiara que el agua cuida, hubiera

alcanzado a cubrir los montes «pie tienen sólo

dos mil metros do altura. 1 una capa atmosféri

ca que tuviera sólo doscientas veces el espesor

rio la actual, habria exíjalo para poder sor so

portada por los hombros i ¡miníalos que hubie

ran habitado la tierra, una estructura de unn

resistencia de «pie no tenemos la menor idea: jie

ro ciertamente no podría sor la que hoi tienen

los sores orgánicos, pues éstos no pueden vivir

bajo una presión de doscientas al mósferas.

En historiador délos siglos pasados debía tre

pidar, Jior lo menos, al negar, siguiendo lns ins

piraciones d«d siin|ilo buen sentido, semejantes
hechos, juios no jiodia ¡llegar razones físicas de
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tal ¡.eso i fuerza que contrarrestaran i «lestru-

yernn el peso de las razones históricas con que

se presentaban revestidos semejantes hechos.

ufiniiados i al parecer érenlos
firmemente duran

te una larga serie de siglos por algunos ¡meblos

de ln tierra.

Pero no sólo ln ignorancia jenernl i reinante

neeren de los fenómenos naturales i el carecer

de un conocimiento j.ositivo ile las levos de la

naturaleza, inhabilitaba a los historiadores de

los siglos pasados para jmrgur la historia de

hechos imposibles i contrarios a la verdad, tam

bién las estrechas i atrasadas ideas que en aque

llos siglos existían acerca de la organización

social, las mas liedlas basadas en el castigo i en

el temor, los arredraba a tocar a los mitos i le

yendas inverosímiles i maravillosas trasmitidas

por sus antepasados. Hice S( rabón (pie se utili

zaban tules relatos con el fin de ayudar al go

bierno «lo las sociedades, pues los gobernantes

habian observado que los hombres ignorantes

aman i creen fácilmente los relatos maravillosos

i que para atraer a talos hombres ¡i la iiráctiei

de las virtudes i ni camino «le la justicia i riela

buena fé se inventaron tales leyendas, así cuno

en el teatro se valían los actores de máscaras

i difraces ¡inra aterrorizar o impresionar a las

almas pusilánimes (La Evolución de la Histo

ria. S7d. páj. .'i'.ri. nota ). Pues bien, los historia

dores no osaban, con razón, negar asenso ¡ de

jar de repetir las leyendas esf raorriinarias que

venían re]i¡tíéudos
■ desde siglos ntras. temero

sos ile trastorna!' i perjuriiear gravemente el

hilen orden de la sociedad, (pie osas leyendas

oontribuínn a conservar. Mientras no existieran

soeieda. los ¡Inst ['arias rionrie los ignorantes es

tuviera;! en minoría no era posible rechazar

abiertamente i negnir circulación a semejantes

supercherías: ahora bien, sido desdi' hace tras o

cuatro siglos ha sido posible empezara ilustrar

a las multo lirios, pues sólo desde entonces da

tan los progresos rio las ciencias físicas i natura

les i torio lo que sabemos de un modo ib unitivo

neeren de lo «pie existe Si sólo .los. le lince tres

o cuatro siglos sabemos algo de «¡"láo sobre el

mundo en que vivimos ¡ aerea rio lns cosas que

en él existen,;,! 10 habria sirio prematuro, sí hubie

ra sirio posible hacerlo antes, ¡ireseinriir rie creen

cias (jue, aunque se reconocieran que eran inven

tadas, eoiitribiiian al buen orden de tales socie

dades, las que a falta, rio verdades que oreen .-"

sustentaban neeesn llámente de invenciones i su-

|ieri'herías.piiescon ellas ern jiosi ble gobernarlas,

enoaminnrlns i dirijirlas.? Sólo en los tiempos
modernos, cuando ya so vislumbra que ha de

sor jiosible no tener mus creencias «pie las verda

deras i jioder construir con sólo verdades el edi

ficio social entero, sin necesidad de pedir auxilio

al andamiaje de invenciones maravillosas i es-

traordinarias. «jue tantos servidos
han jio. lirio

ju-estnr en otros trinquis: sedo en nuestro- tiem

pos, decimos, ha de ser lícito barrer rie la histo

ria tollo aquello que. aumjiie reconocido falso.

se conservaba en ella con fines políticos, rriijio-

sos u otros de buen gobierno, ('rimen es. i la

sociedad «jue tal hace se condena a jioro.-er i a

aniquilarse, si ¡jara conservar creencias falsas

i conseguir para ellas la, aquiesenoia pública so

jierpetún la ignorancia de la muchedumbre, i no

so hace torio esfuerzo para levantar el nivel
inte

lectual riel pueblo, temiendo que una vez ilustra

do no j .reste crédito a lo que creyera en tiem

pos en que no se j.oseian todavía verdades en

que creer. La sociedad «pie tal haga se verá dis

tanciada i aventajada en la lucha por la vida

por las sociedades en queno
se haya escatimado

al pueblo el con vencimiento «le la verdinl. i mas

pronto o mas tarde aquellas sociedades serán

necesariamente presas ile éstas.

Otros motivos han solido tener los historia

dores del pnsado jiara falsear la historia fuera

de ios que hemos enumerado: d interés de par

tido, rio secta o de relijiou. el deseode demostrar

una tesis riada i de encontrar en la historia la

confirmación de tales o cuales vis! as j. .'¡'solía

los del escritor. Cuando, llevado por alguna de

estas tenrieiieius. el historia. lor no se atreve a

falsear los hecho.- abiertamente suele lia.-er en

tre ellos una sde-oion, que le jiermite silenciar

los sucosos desfavorables j.ara sus tinos i j.ro-

pósitos, aumentar i hermosear, dando gran re-

heve i colorido, a los que convienen a su té-sis

haciendo en consecuencia nacer en el ánimo del

lector una iiiijirosion diferente de la que los su

cosos contados imparcinhnente debieran hacer

lineen Torios estos artificios deben proscribirse i

el señor Letelier so encarga «le manifestar su

absoluta ini'onvonionoia.

La historia riel jiasario. la que ha sirio aeejita-

ria como verdadera durante almillas decenas ri"

simios, se está rehaciendo en lo jiosible en nues

tros dias. eliminando do ella torio lo que os fal

so jior contrariar o las leyes de la naturaleza o

u lo (jue ésta nos enseña sobre sus fenómenos:

borrando rie día lo inverosímil, h. que ha debi

do escribirse por esjuritu do secta o rie j.artillo,

con finos jiolítieos o ralijiosos: se ooiieuorrian

fochas i relaciones rio diferente oríjen i s>. trata

de dar. ciando «rilo os j.osible. la relación que

discuerde menos del orden natural i la mus con

cordante con todos los Vestijhis qll" nos quedan

del ¡lasado. No hai. sin em bu rito, mucho que
--

[.erar en eumito n j.orier llevar a efecto la recti

ficación oonij. Iota rio los testos 1. ■uairios jior los
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pueblos antiguos: ejijieios, hebreos, hindus, per

sas, nsirios, etc., ni tampoco debe confiarse en

(jue osas historias tan deficientes, sumarias i

escritas do tan imperfecta manera, comjiararias
con lns que hoi se escriben, puedan suministrar

nos un gran caudal de enseñanzas.

Este estudio detenido i metódico que lince el

sefior Letelier acerca del testimonio personal i

real, de sus vicios, méritos i condiciones es apli
cable principalmente a la historia escrita en las

últimas centurias, que acaso podrá llegarse

mediante el esfuerzo combinado de tantos tra

bajadores como están hoi acopiando materia

les, a espurgar de fábulas i leyendas i a recons

tituir empleando en la reconstrucción como

único material sólo hechos i sucosos verdaderos

de una autoridad comprobada i fehaciente. I en

cuanto a la historia contemporánea podrá cier

tamente escribírsela un dia tal como ln ciencia

lo indica i necesita jiara poder ulilizar las cons

ta taeiones de la historia en las inducciones so-

eiolójieas i jioder precisar como so influencian

i afectan los hechos ent re sí.

Este estudio crítico acerca riel testimonio jk r-

sonal i real, útil, sobre torio, para, los historia

dores, les enseña a obtener do cula fuente rie

información i de caria resto riel ¡tasado toilo lo

«¡neos capaz de dar, sin desdeñar los falsos por

falsos, ni los nimios por nimios, dotándolos «le

unn prudente desconfianza al inquirirla, verdad

i formando en lo posible un criterio capaz «le

discernirlo cierto de lo falso en los hechos his

tóricos aunque las ajiarieneias lo encubran.

Id estudio espositívo i crítico que lineo el señor

Letelier riel testimonio jiersonal i real en la

confección de la Historia, está mostrando el gra

do de jirogreso que osla ruina de los conoci

mientos humanos ha alcanzado ya ¡ está lla

mada a alcanzar, desde que so le puede aplicar

la división del trabajo, puriienilo concurrir ya

¡niiumernbles obreros a la construcción riel edi

ficio (¡no en los tiempos pasados debía elevar

desde sus oimientos un solo operario, director i

ejecutor sí uiul I aneo rio lns diversas operaciones.

Es cierto (jue el cini|.o rio la historia, se ha en

sanchado mucho; pero, así i todo, el ensanche

parece no
haber dificultado la turen, en la |iro-

jiorcíon (jue la división ¡ subdivisión «le los tra

bajos la a liviana i simplifica. Hoi las I rail ¡ciónos.

mitos i leyendas pueden ser compiladas, eomen-

tarias. osjilicailas i estudiadas por personas

esjioci; i luiente dedica das a estos trabajos i éstos

sor ajirovechiiilos jior oí historiador. Ea docu

mentación histórica junde ser reunida, clasifica

da minuciosamente i sometida a un atento i so-

vero examen jior personas que, haciendo
de este

trabajo su constante i habitual oeiijinrion, pue

den llegara adquirir en él una gran )>ers|iieaeia
i versación, i suministrar al historiador un or

denado i Inetódico repertorio de noticias firie-

iligmis de todo jénero, que serán en parte la ma

teria prima que el historiador emplear;! para

edificar su obra. La epigrafía i la numismá

tica, en los pueblos que han dejado esta clase de

manifestaciones de su vida son otras fuentes de

información que pueden sin- abordadas por perso

nas osj.eciales i quo suministran al historiador

noticias de inestimable valor. «'La vida de las

'■(•lasos populares, la condición riel artesano i
"
del obrero, las corporaciones industriales, ln

■■

vida del hogar, las costumbres privadas, las
"

practicáis funerarias «le Roma, etc., no se cono-

''

con sino mediante el auxilio de las inscripcio-
"

nos. Así mismo la jerarquía i los rodajes de-

"

imj.orio en los tres primeros siglos, la arimi-

'■

nistracion financiera, militar i relijiosa i ln
"

constitución «le los municipios i de las co-

"

lomas sillo por las insoiljiciones las cotiocp-

'■

mos'' ( La Evolución tle la Historia, t. II, S ññ,

páj. 211). Lo mismo se puedo decir riela arqueo-

lojía i rie la etnografía, rielalingüístiea i riel folk

lore, cada una de estas ciencias auxiliares de la

historia puedo i debe ser objeto «le estudios es-

|ieilales. hechos jior jiersonas distintas al histo

riador, tanto por la estension enorme que estos

estudios han tomado i son susoejitiblos de to

mar cuno jiorque ellos exijen frecuentemente

njititudos o facultades esjieciales que puede no

tener el historiador.

En otros tiemjios en que so creía que toda la

historia consistía sido en la constatación i na

rración «le h.s sucosos políticos o militares de

importancia, o bien, en los sucesos que ocurrían

a los gobernantes o que se realizaban por ur

den i mandato de ellos, no so tomáronlos his

toriadores, ni los eionistas el trabajo do consta

tar los estados sociales: relaciones de familia,

condiciones económicas, creencias, costumbres

domésticas, ote. do lns diferentes clases sociales.

i aun hoi dia Hinchas jiersonas pueden creer,

llevadas rio la idea que onjendra la mitigan
manera de concebir la historia, «pie estos estu

dios no son indispensables para confeccionarla i

que, asi como so cree conocer la biografía, de un

hombre cuando so tienen dalos exactos aceren

riólos pilncijinles notos de su vida cronolójicii-
uiaiito espinas! os, así s«> cree que la historia de

un jiuel.lo pueril' e.s|)licirso i eonoeerce suficien

temente con tener unos cimillos sumarios cro-

nolójieos conteniendo los ¡u-hulpiilos sucesos po
líticos ¡ militaros acaecidos en el ¡mobló de (jue

se I rata . I'ara las personas que así piensan debe

parecer inútil ol trabajo de los etnógrafos, lin

güistas, numismáticos i epigrafistas de jiesqui-
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-ar en lns ruinas jialabims medio borradas, des

cifrarlas i traducirlas, eoleerionnr medalla- i

monedas, artefactos de mo doiii'-t i. -o. militar i

eclesiástico, con «d objeto de llegar ¡1 JUecisill

lo- usos i costumbres, no rio los gol ..'tirante-, ni

de las clase- dirijenra- mu -has v.-.-s. sino del

pueblo i «h' la multitud anónima que los formó i

que tulv.-z ninguna traza individual ha dejndode

su paso por la tierra. Mientras no .->■ difunda i

comprenda la idea do la importunda que los
.---

turiios hi-tórioos i,sí entendidos tiene, no os fá

cil que. entre nosotros por lo indios, aparezcan

cooperadoras a la labor ri" los historia. loros.

|.ues no siempre basta con sabor que así se pro

cedo en los ¡niíses mas adelantados [inra i|U«' se

imite lo (jue entre ellos
se lineo.

Sin embargo, la razón «¡ue lleva a los hombre-

de estudio «le Eurojia a forinnreolee.lones «le ob

jetos antiguos, a acilalog.irlos i ries.-ilhirlos: lo

que h.s lleva a dedicarse a la ej.igrafía. numis

mática. nrqueolojía. etc. no ostunto el satisfacer

una inesjilieible tendencia casi maniaca a oolee-

(loiiar frustos antiguos i a vivir ocupados do lo

que fué como un medio de librarse «le las atencio

nes i euiriii. los «hd ]. ros. -nte cuanto el contribuir

a le- ta unir el pa-ario. no por medio desús ai-on-

to.liiiieiitos brillantes .• import untes, sino por

medio de lo- hecln is «le cu «la dia. del t ron ordina

rio ¡ vulgar de lu vida do lns rii-riiitüs olí.-.- so

ciales. Sólo una vez «jue la utilidad positiva rie

os! OS es) Illlíl.S S'-.l jel I el'¡ I 1 1 1| 01 1 1 " l'l'CI ll|. .('¡lili, -al'il

jio.-ible con -eu i lir cola bonirio i o- -■-] .-.n tá neis p-a-

i-íi la mngna i paciente tarea. ,d'ual es ln utilirinri

| . « . s i t i \' ¡ i que «le la reconstitución del [nisii d. . en

tal forma [milenios es|)erar i qué ventaja- taiiji-
Irios puede traernos ln conooj.oíon de la mullera

de escribir la historia con tal acopio i caudal ,\e

noticias i rioseeiiilienilii a tal muchedumbre id

Jiartieulaririarics i detalles'.' S- reconoce hoi que

la historio tal como ha sido escrita en lo- tiein-

|...s jiiisnilo-, es rieoir. como unn oiiiiuieracion

cíoiiolójica de batalla-, guerra-, -uco-ioie-s de

príncipes i detall.-s jadíteos i militaras, no o- do

ninguna utílidud juio-tioa. no sirvo ni juicio
ser\ ir de eii-efüinza en la vida jiúblicu ni j.iivu-
(la. darnos una norma de conducta, o servir de

güín a alguien en lo- trineo- i|e ln exi-randa.

[mes es mui difícil, sino imposible, que -.- repro

duzcan a travos «le la historia rio- sitiiürioiie-

iguules rodeadas tle idénticas eomlicioiie.-. i .-■

admite que si las condiciones en que dos sii.-eso.-

-" producen -..ii diíi'i-i'iit' s no os jiosible üjilicir
al uno la solución que

-.- ajilicira al otro. Se esté

en témeos den cuerdo en que tan inqiortaiitoes j.ara
oleíeotori"saeirellsefniUZ;i-l|Mln llistollll el eollo-

ciiniento de los sin -osos como la constatación til

las eolldlt iones PU cjup los sucesos se ¡irtltlllooll

Entóneos podenio- preguntarlo.- (.hai algún-

relación entre lo- -u-.s.,. i la- eirountanrins o

condiciones en «ju'-s., ¡u-o. lucen?

A-í. por ejemplo, en unn batalla veinte mil

hombres jnie. l.-n .Ion-otar a treinta mil.jiorel he

cho ajiareiit.- .I"
.--i ar ],.» unos en nn-joi-es p,,~\.

i'i.iii'-- que lo- otro-: jiero también ha jiodido in

fluir a mas i]p ln ubicación de ]..«■ unos i rio los

otros, la cl.-is,, ,le sol. la. los que tomaron parra

en la batalla, -u preparación militar i armamen

to, si: . lis. -i¡. lina i organización, la a.-ertada i

prudente riírocoiou, la rap. .grafía del lugar, la

fatiga ocasional de los unos i el .lescmiso oca

sional de los otaos etc. de tal modo que sólo

,-se conjunto rie consi. lera. -iones ¡ particularida
des puede espliear debidamente la victoria de los

unos, i la c. ic ¡guíen te don-ota .lo los otro-. Alio

na bien, caria uno de esos ri. -tulle-, cuno .-c ]¡(

mayor rii-.-ij.liiiii i jirajiaraeion militar de lo

linos -o o-|.l¡ea a sil turno por un numeroso con

junto «le otras cireinitmieiiis. como >>-v A servicio

militar implantado rie largo- año- atrás, el ei-

ráoter sumiso i disciplinado de lo- unos, el desi

gual rie-a millo de la insT rueoioii cívici .-litro lo-

pueblo- combatient -. las ideas jn-edominaut. s

entre ello- aceren d'd desarrollo físico i «le los

ejercicios corporales, la pros;,. calad c-onóiiiiea

le alguna rio bis partes (|ue le ha perniitirio ni-o-

j.iai- eleineiitos ,]e rii'foi]s,i j a ta q u.-. et
.

•

. . i a inerii-

ria ipi"
so eiiimciali factores va i-i-.-ri.-iilirii-uii-

junto rio cni-.i- i miteceileiim- rio (jilo .-aria uno

lie e-o- lio- '..I--- . loj.e II, le i I - u vez. i qllo media tn-

lllelite sirven Jiara .-,-]. licur el suceso de i¡u,.
-o

trata, 1'. u- esto ejemplo -• |,u,.,l,. ... ispc-hnr como

hai entre lo- hecho- -ocial.- un oncarieiiainioiito

¡lera rícüble de cmisii- i efecto- i cuno caria he

cho -oda], |ior j.e,|iieño .- iiisignitícillite que pa

rezca, aisladamente coii-hlenirio. j.ueri.' influir i

contribuir. -in oinba i go. ma- o mono- gravemen

te en la jiniriuci-ion de lo- -ueeso- que ma- lla

man la atención, i. -obre torio, de un modo mn-

nifiesto en d rie-arrollo l.-nto o iii-ei,-¡|,]e .le ln

sociedad. Pues bien, lo- historiador. -- han eoin-

|ireii«li« lo que jimna hacera la historia útil i po

der hacerla s-rvir un día ri" enseñanza a lo- ¡nio

bios i a lo- individuos u.-o.-sita s.-r, no una lul-

llmito .'iiuuieraoion de ho.-ho- inconexo- .1 arbi

trariamente c.iie.-i arios, sino un conjunto vmla-

riísimo. jii-ro ordenado, .pie oojiio la cimplexirinri
nal de la vidii.

Hoi -o .'-I-ee |K|1' milcha- l..-1-Oll.l- IJIle
se

],!].-. ]e

moriifieara voluniari la-' dy.- .jue reglan la-

r"Iiuloiies civie-s. íiivnr r o dificultar la . •!]-•-

fianza, i.oii.-r trabas a lal o cual inriu-tria o eo-

III "I-. -i. i
. glni Viir a lo- ciu. la .¡anos con taris o .-Ha

lo- caiga-, acordar talos .. .■un|.-> .--••iioioi.-- o

lliollojidio- -in qllo IlillgUIlo -ie .-tos a. -tos ran-
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ga una influencia importanto solire la marcha

de la sociedad, porque se est á neostunibrmulo a

ver sólo las consecuencias direct as i a desenten

derse de las indirectas i mediatas; jiorque la his

toria escrita a la manera antigua nos ha aeos-

tunilirario a la idea de la inconexión de los he

chos o a hacíalos depender de la simple volun

tad humana o a espliearlos únicamente por me

dio de los accidentes «jue los provocan i «jue

están mas a la, vista.

El gran servicio «jne prestará la historia cuan

do se la escriba según la concepción moderna.

esto es, dando cabida en sus juíjimis a la esposi
cion completa rie todo lo (pie en la sociedad cre

ce, vive, lucha i existo en todos los rangos i en

todas las clases, sin desdeñar, nodooíinos, ningún
elemento humano, pornioriesto i sencillo (¡ue pa

rezca, poro tanijioeo los factores materiales, las

condiciones físicas de todo orden a cuya infiueii-

cia poderosa estamos sometidos desde que abri

mos los ojos hasta que los cerra mos jiara siem

pre; el servicio «jue prestará la historia cuando

así se la escriba será el j.orinitirnos averiguar la

iiiterdejiendoncia en que están entre sí torios

los hechos sociales «le loria categoría i cuál es

la influencia jiróxima o remota que los unos

ejercen solire los otros, i cómo los sucesos «pie

nos parecen el fruto do nuestra voluntad i de

nuestra libre determinación, son la consecuencia

necesaria de otros hechos que los ¡irejiaran i los

producen. Entóneos
—cuando se haya descubierto

estas relaciones—se podrá influir sobre los suce

sos i modificarlos a nuest ro antojo obrando só

brelos factores ipii' los determinan i los jiro (lu

cen. Para llegar a tal resultado, es necesario

purgar a la historia implacablemente de todos

los hechos falsos o erróneos, escribirla con la

mas severa impnroialiriail, sin desfigurarla ni

mutilarla por consideración iilguna i din- ciibiihi

en sus jiájinas a torio lo (jue en ln sociedad existe

i vive contribuyendo a su desarrollo.

Ea utilidad, i-omo se vé, que traerá el conoci

miento de las verdaderas relaciones de causali

dad que tienen entre sí los helios sociales rie

lodo orden os inmensa. Bien vale la pena de

acometerla magna tarea rio juntar los materia

les a fin de escribir un «lia la compleja i nuil! ¡for

me historia de «¡ue habíanlos, «'liando tan im

portantes son los frutos |iosiblesquerie tal labor

pueden esperarse, i cuando rie no hacerlo así i

ile continuar concibiendo i estudiando ln histo

ria rie la numera ine.xacla, inconexa, parcial i

fragmentaria que tuvieron los antiguos, sólo jio-

riemos osjioi'ar falsas ooiieo]>e¡oiios acerca de la

sociedad i de las cosas.

Aquí so junde ver cuno en ln historín los in

tereses rio lu verdad deben primar por solire los

deludo otro orden. Eas historias falsas arre

gladas para servir «lo «poyo a un orden de cosas

relijioso o civil determinado, desfigurando i mu

tilando los hechos, siijirimiéndolos o alterándo

los hacen nacer forzosamente falsas relaciones

de cnusnlidiid en el esjiíritu de los pueblos que

jior ollas conocen su historia, e impiden, mien

tras esas obras sean la fílenle autorizaría de las

noticias del pasado, (jue se hagan inducciones

verdaderas acerca de los hechos, i que se pueda
¡i \ alizar en el eonoeimienl o de los factores que

favorecen o perjudican al desarrollo social. Esas

obras han jiodido sostener el prest ¡jiode la clase

gobernante durante una época o la influencia

sacerdotal durante otra: pero esas sociedades

han debirio formar falsns ideas sobre lo que fa

vorece o perjudica su prosperidad, i no han po

dido conocer Iasconsei-ueiioias verdaderas de sus

actos i resoluciones: la clase sacerdotal o laclase

gobernante podrá haber desarrollado estraordi-

nariaiuente su jirestijio i su influencia mediante

esas mistificaciones, lo que no obst a para que

esas sociedades nsí onguñnrias estén en decaden

cia i vaya n n la ruina .

¿Dónde se ha doblegado masía verdad a lu

conservación rie un orden social determinado i a

las conveniencias pnrtieiilnres rio ln clase militar,

sacerdotal i gobernante que en los países asiáti

cos'.' Todo so ha hecho allá converjera la mayor

gloría «le la clase sacerdotal, militar o ríirijente;

así. la Iris!. .ria hindú del juismlo. tal como sus

libros la cuentan, es, en aquel desgraciado pais.
una ininternimpuln selle de invenciones i false

dades encaminadas a hacer inconmovible la su-

liremacía. el prestido i el poder de los Brahma

nes, sobro los Eehatriyas. Viieyasi Soudras i so

bre el resto de ln poblucion hindú: ningún hecho

capaz rio Inu-.-i' dudar de la verdad de ose propó
sito os aibnítiilo a figurar en su historia. ,",<íué

ha debido necesariamente resultar de semejante
sistema? Ea imjiost ura triunfante ha dado sus

fruí os. los únicos que junde dar: la decadencia i

el abatimiento «le la sociedad cn que ha sentado

sus roídos i rie ln que se hn enseñoreado sin eon-

I raposo.

El libro riel señor Eetelier (jue. en síntesis jene
ral. es un poderoso i concienzudo esfuerzo jiara

hacer (jueenla historia haya, no sedo mus ver

dad, sino únicament o verdades i para «pie en ella

si' encuent re no tal o cual verdad, sino toda ella.

os un libro digno rio torio encomio i alabanza.

Eruto sazonado «lo un es|iíritu vigoroso i serio;

profundamente versado en el conocimiento «le la

historia jeneral rie los pueblos, i .le las obras rie

los pensadores «pie se han oeiijinrio «1«> ciencias

sociales, ha jiodido «lar «lina a un trabajo que

lince grnn honor n la literatura chilena i que
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ciertamente contribuirá poderosamente entro

nosotros a la difusión de lns mas trascendenta

les venia ríes acerca ríela manera ríe concebirla

historia i la ciencia social; combatiendo errores

i ¡itnciinrío con incomparable vigor i lirio, preo

cupaciones innumerables que forman la herencia

de nuestro pasado.
Si el conocimiento de la verdad es un don divi

no, como lo creían los antiguos, todo esfuerzo

como el que esto libro manifiesta, enciminiirio a

que la verdad de cualquier orden sci conocida,

triunfe i se acate siempre i en todas jiartos. es el

acto mas digno de realzar i enaltecer al hombre

que lo ejecuta i de ser útil a las sociedades en

que se produce

EL CANTÓ DEL OLVIDO.

POli KIU'AIII.O KCHAVAItHÍA.

En la vida

to.!.. atjuello que buscamos con locura i adoramos con el al-

jinsa ¡ uniere; [ma.

pori|iie torio es luego fatuo «jilo, -uniendo déla nada.

1111 momento brilla i luego va mulléndose i so ,-icil.n.

Su rocii.'i-.li.,

como estraño jiaiioraiua.

cuno ] láríida silueta,

de unn oosn muí lejana,
también trine su crepúsculo ¡ so borra lentamente

como un sueño en lontananza.

I la vida

tan amarga.

tan mezquina,
tnn unida a ln rie-oriii-in;

donde todo os tan instable,

dolido todo os polvo i iind.-i,

donde todo es humo ¡ lodo

que se estillo;!!.- i que se aonl.u:

Sigue siempre su camino fecundando la mal crin

infeliz i miserable; al gusano dando alas.

savia al árbol, sangre ardiente ¡i nuestras venus,

¡ tinieblas i tinieblas insondables a las ulinns.

;Ail Vi.) lie visto

riel amor urdiente i puro (pie tu espíritu gn.-u-ihii-ii

la aiioiiín,

la iigoníii dolorosa de un amor «].■ niveas alas,

que ln garra del hastío implacable rie.-t tozaba.

Kl moría

en el nido de ternuras que tu espíritu ri amara.

I aquel nido

de ilusiones sieiiij.re blancas
I recuerdos

que .'I amaba,

en la sombra

del olvido se ocultaba:

I e| amor >.• estTenieoni

de terror, i solloza bu

al mirar lan triste i frío el desierto en lontananza-

¡Esa estepa del olvido!

;lása estojia tan estruñal

donde muelen los recuerdos.

la jni-ion i la .a-pe- anzii!

Tu- |.upil.is,

que el amor en otro tiemj.o animó con la rii d.-l alma.

ya no brillan!

1 tus labios oslen i'rios cuno el mármol de una lájiida!
Entre lauto, llora i muere tu j.asion hermosa i .-asta:

i al morir

asomóse a tus jiujiilns cual postrera llamarada.

el amor que se moria!

¡Fué la última mirada.

el adiós ri" tu ].asado,

el adiós de toda . 1 alma!

¡Ai! rie-piies. la indiferencia

borró todo con sus ,ilns,

i el amor sin ilusiones i j.rosorito, emj.rondió murclin

por la estejia del olvido!

Sn silueta dulce i blanca.

la silueta de aquel sueño de pasión que duró un din,

triste i sola fué perdiéndose en la ni. lila funeraria:

fué borran. lose, borrándose

come el alma de un perfume del que al fin no queda nada.

Hou'otá, l!n)0.

JFLILTA. I*|

[ Escenas coloniales).

POR (II STAVO VALLEIIOH S,

Irito veia el cura con claridad prol'ét ici .

en tanto que el hidalgo seguía en su patética
lamentación, ríiciend o: "¿lio está la ant ii¿-iia jente
vasalla ríe los reyes, celosa i reverente?

Ya ha muerto ln justicia, i en no lejano ríia

sobreestá tierra hispana caerá la anarquía.''
(.'ahilábale el Vicario con palabras tranquilas.
mas viendo de .Ion I.o|.e centellear las pnjrilns.
contentábase sillo con levantar las manos

i es.-laninr: "Iíosie neniónos como buenos eristin-

[nos."
Después mientras bebía su néctar delíi-ioso

i se llenaba su alma rie celestial reposo,

el cura jiorsignábase con devoción, i luoo-u

quedaba adormecido como en divino niego;

don Lope hablaba entóneos rilebélicu esperanza,
ríe volar al combato, de sane-re i río venganza."
I así lleno ríe ira, con la pupila roja.
osolamaba. oprimido por intonsa congoja
al mirar a Julieta tan delicada i bella

con sus catorce abriles: "Señor, ¡qué va a sor de

[ella!"
Las tai-ríes estivales so deslizaban lionas

ríe la calma del cimjio. juirisimas. serenas:

el canto ríe los grillos de notas melnm-óhcis

mezclábase al murmullo rie las arjias cólicas.

i los t rislos espectros— las visiones rio invierno-

no salían ya ahora ríe su ropos,, eterno.

1*1 Véase La Revista i.k I'iiii.h. entroiras ó-l—ñG.
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Don Lope, como estiaje, miraba los reflejos

del sol. languideciendo sobre los muros viejos;

«d cura arroríillámlose rozaba, su rosario,

mientras rasgaba el aire del alto eaiujimiailo

el
"

Ángelus
"

vibrante como una melodía

llena, de pensamientos i ríe melancolía.

Sólo .lidíela indócil, al toque ríe «iniciónos.

huia ríe los rezos i lns meditaciones,

profiriendo esconderse mui silenciosa
i querín

bajo el ainjilio follaje de la umbría arboleda.

1 así iban trascurriendo los (lias del eslío.

Agobiado don Lope por su ánimo sombrío.

paseábase en sileni-io por la augusta morailn,

que con sn reja lúgubre, polvorienta i cerrada

la copia pa recia «le nut ¡guo monasterio,

dentro de cuyos muros habitaba
el misterio.

Triste también Julieta, la delicada niña

npénas si salia por la agreste caiiqdña

i su vida monótona jiraba solitaria

entre el divino oficio i el canto i la plegaria.

l'n «lia, sin embargo, sacudió su tristeza

como un renacimiento ríe júbilo i sor|.resa.

lriitre los pergaminos i polvorosas telas,

hallábanse fantásticas leyendas i novelas,

que algún lector curioso, «jue algún Inris]., d estraño

dejara allí olvidarías
desde tiemjios de antaño.

¡Esto fué para ella cuno una bendecida

aurora, iluminando
su solitaria vida I

Apémis la campanil de
la oración sonaba.

febril i vehemente del hogar se alejaba.

i en el silencio místico «le las noches en enlniu

se entregaba al ensueño—la jiasion río su nlinii.

Ln tanto el buen Vicario con la mirada inquieta

observaba la vida «le la infantil .lidióla,

¡una duda asediábale—como un odioso estigma
-

sin jioder ¡nqilaeable
descifrar el enigma.

Liitólii-es buscó un medio ríe esclarecer su rinda,

i unn ríe .aquellas noches, al terminar
su muda

contemplación, rezado yn el místico rosario,

por la
arboleda umbría salió el santo Vicario.

La noche estaba clara. Misteriosa la luna

salia del oriento, su solitaria cuna.

i el valle iluminábase con un inmenso velo

de claridad mui frin—como unn luz «le hielo.

Para alejar los malos es|>íilfus t na v risos

¡ha el santo Vicario íiiuriiiurniulo sus rezos

i asjriranrío his gratos perfumes que desjirenden

los frutos sazonados (jue ríe las minas penden.

De pronto un leve ruido lo sorjiriunlíó. A un linio

ilel caserón antiguo, ruinoso i «loscuirínrío.

el bosque ríe los tilos fragantes pa recia

que entre
los rayos pálidos ríe la luna dormía.

Ni una hoja movíase en la quietud solemne

ríe la naturaleza, pero un rumor perenne

DE CHILE.

—como vago murmullo, de arinonías estrañas
—

subía «lesile el cauco del rio ¡ las montunas.

Poco n ¡loco el Vicario so adelantó, en su aliña

sintiendo el dulce encuii I o do las noches en cu lina,

i al llegar hasta el bosque de tilos, en la oscura

sombra, vio ríe la niña la pálida figura.

,-,1'or qué ran. capricho, con «pié invisible objeto

iba allí aquella joven tan sola i en secreto...?

Lu (luda le inquietaba i avanzó con sijilo,

receloso, ocultándose tras de un esjieso tilo.

I allí la observó entóneos, con su cabeza mustia

inclinaría, los ojos llenos ríe intensa angustia,

que trémula,
en sus manos un libro sostenía.

i a veces impaciente Jior la emoción leia.

,-,<¿ué majia niisti'ilosa guardaba esa lectura

que así la imjiiesiouaba'? Temeroso el buen cura

acercóse a las jiájinas río aquel libro maldito

i se llenó su esjiíritu ríe un horror infinito...

[Era un romance! ¡oh cielos! La vírjen eríueirín

entro los fríos muros ríe la antigua moraría,

sin otras enseñanzas (jue ol rezo i la doctrina

habíase olvidado rie la bondad ilivina!

Sin encontrar Jialabras jiara tan gravo ofensa

sintióse confundido de rabia i de vergüenza,

hasta que en un momento rie mística locura

destrozó entre sus manos el libro de lectura.

mientras ella, inconsciente de su jirojiio delito.

le miraba humillaría, con el aire contrito:

i nsí ambos silenciosos en el bosque tranquilo

ijueilun.il hurgo tiempo bajo el espeso tilo,

él sacudiendo airado su monacal cabezu

i ella Uenn rie ensilónos, rie dolor i tristeza.

Por fin habló el Vicario: "Misera bilis ¡mella !

ubi est anima- tim- miraciilosa stella'.'"

Luego con el acento de sus dias rie clima

suspiró lisíesela m ¡mil o: «'Yo he de sal val' til a lina i

Desde ahora. Julieta, debes seguir mí ejemplo:

asís! irás al rezo rio la oración i al toinjilo.

i aun quiero (jue ni lli Jirón to, ceñido el blanco velo,

en el altar recibas la bendición del cielo."

'Podo acejitó la niña cojiéndose riel brazo

riel singular Vicario, i juntos, jiaso a jiaso.

ni a nlia ron ¡uir el bosque soñando en las est rañas

v tenues armonías riel rio i las montunas.

Fué aquella misma noche cumulo don Lope

[ansioso

ríe marchar al cómbalo, no hallando va rojioso,

anunció al biienYieirio su decidida empresa .

Al llegar la mañana lustroso la eilezn

rio la augusta familia, largo tienijio gun rila ría.

i al riosjieriirsi' el noble señor
de esa morada

donde hnbin vivido soñando en sus jinsloros.
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apenas calmar jimio su pena i sus dolores.

Sentóse grn veino n te dentro ríe la real cu loza

i apoyó en ambas manos su jiatriaroal cabeza.

Entóin-os ríe esosmuros que él tanto habia
¡miado.

donde su est niño esj lírit u si- habia a oostumbrado.

salló un hondo jemirío. como un cluniorríeríuelo.

Oyólo el buen anciano, i ilutando el pañuelo

dirijió una mirada ríe súplica al Viei.iio...

i so perdió en el largo oamino solitario!

1IN l.K I.A I'lilMEKA I'AUTK.

FN IIFSCADOH IUn MINAS.

(Novela)

I'OR PAULO 1IK XAV,

I.

C
CANDI» desjuies ríe sois mortales horas de

il ¡hienda . llegué por fin a San ( lenes t -rie—

l'linmjis. en el último confín ríe Iierry. í

penetré J.or jii-inieni vez en ese excelente i pa

triarcal hotel del Gran Mona na. tuve ln impre

sión mui orijinal i mui viva ríe haber i e.-ulario.

1 1. -si le la mañn na. creí de un siglo i de pasearme

en medio rie las ilustraciones rie alguna antigua

novela «leí tienqio rio la llest miración o a travos

la decoración do una ójiern cómica de otra éjio-

ci, tan encuntailora como fuera ríe moría.

Todo en esto lugarrito perdido, respiraba la

j.az, el reposo, la calma, la ausencia de ambicio

nes i de fiebres, la monotonía «le las cosí unibros.

el entorpecimiento satisfecho rio un modesto bie

nestar. Al momento se comprendía que on este

reino del ríesein-o„ torio iijiiesurainient o debia

ser rioseonoeirio. torio ríes, uríen proscrito, toda

idea subversiva o arriesgaría nborre.lriu. (jue

cilla cosa, cada individuo tenían ciertamente i

conservaban en torio tiempo su lugar inaltera

ble, tanto en lo moral como en lo físico.

líos. le el umbral, el hué.-|i"d i la liiiésj.ori. jire-

veiiidos por el sonoro ohusqiiirio «¡el látigo, el

ruido de los c.-isi-ii 1 i.-h-s i rie las horra. luíais, el jie-

sario roriarrii'l cocho sobre h.s gruesos i desigua

les .adoquines, se me habian jiresoiitarío am

bos, con un irire «le dignidad n-s].. -tilosa pura

ofrecer, como con viene, sus homenajes a he no

bles est ranjoros: el huésjied, un cocinero en jefe,

\ estillo torio rie blanco, de ¡des a cabeza . con la

gorra blanca juiesta con arrogancia hacia un

Indo, un «gran diablo flac.. larguísimo, vonlario-

ro tipo «leí pais (lofisonomía fina, al. súbitamente

imberbe i nrrug'aria como unn manzana reina

en el mes do abril; ln hotelera, inquínente jier

sona ríe rasga >s severos, de aire gra ve. vest iría río

blanco, con un peinado .—truno i coniplieurío.

bajo su gorro blanco, que por ri -olo hubiera

ates! iguario jiasatieinjios tranquilos i una j.laoi-

ríez «le os|iíritii bien ponri'-rariu,
Ln cocina, eiubiilriosaria en jiioríra. donde me

introdujeron primeramente, in vitándome a s.-n-

1 armeeii faniilia. sehul.iera dicho queeranii an

tiguo «'tiailrii de interior holande— en el fondo de

la chimenea .•íin.'grocíi la, -obre I os grandes morri

llos ríe fierro, los troncos de madera arrojando

una gran claridad, a-aban un judio dorado,

atravesado por un largo asador, que üraba ma

jestuosamente Fn viejo aldeano en blusa. «1 jm-

ríre ríe la hotelera
,
oren, con mi sombrero j.ues-

to.fiininbn su jiijia al calor de la lumbre sentado

i todo encorvado en una silla baja, una j.arte de

su rost ro en la o-oiirídarí, el otro alumbrado «le

un reflejo amarillo: tenia un fuello colocado so

bre uno de h.s morrillos, i. al mismo tíemjio que

estruin l.o. -ana. las rio humo desu j.qui, reaviva

ba el fuego rie alguna- ra milla- ca idas: a sus j.i.'s
.1 j.erro i el gato «le la .-usa dormitaban al tibio

calor del hogar: el ga J... arañando j.orozosa men

te con su [lata el sii'.-o ,1o madera del viejo, i el

¡ierro do hocico junii iieonlo. neriio despierto por
el ruiílo de mi entraría, volviéndose con un gru

ñido hacia su compañero. Era la hora de la tar

de: la gran sala recuda hi luz por una pequeña
vidri.-ra con .-rí.-lales eiiq.üñurios. ¡ los últimos

ñivos riel «lia. pasando a través .lela ventana,

liaban a los muros grises un tinto venios...

en ellos estalla colgada toda una arcaica i sa

bia batería de enserólas, ríe sarteies. ríe ¡lani
llas, ríe moldes, ríe tenazas, ri" instrumentos culi

narios hoi desusa i los. ost ent a lirio la .suntuosa huí

brillant" ríe sus cobros o el brillo del fierro em-

bnríurnailo con plombnjimi.
Pura subir a mi pieza s.- me hizo montar por

una escahí rio jrierira en osjriral i me encontré en

una pieza nioiiuin.'iital. eon nltns ventanas en

rejadas, un jiís.i en. -erario dividido jior jie.jueños
es,-,-dones i eon ríos ¡Mielios Lobos .-on cortinas ríe

mus. lina 1, lauca, en lo- cuales .1 ñire exhalaba

es.- indefinible olor que so .-s.-ajia de los arma ríos

ríe canqni (jue hnii guardado libros vicios un

tanto húmelos, junto con rojni j.orfiiinaríii eon

osjiíoe-lo ii río hnl.íl noioii.-s poco ventiladas.

Fl comedor, ul cual .h-enrií lu --g . > j.ara el al

muerzo, no ri.—t ruyó .-ta hermosa imj.resion. «pie
hacia jieiis.-ir en la vieja Fniiu-in . «'mbi.l-u ninria

i cn..-oi-varin rolljhis.mneiite al abric, de la- co

rrientes de ñire d.l siglo. Fl ].n|,el on ¡.ríuiera
línea i, mi-. -aba j.or sí s. lo la f- -clin. , s..

¡ ,;l j ,,.) ,.,,.

figuras sobre fon. lo v.-rrie rio a rs-diic.. rejir.'.-eii-

liba loria la hi-ioria «hl eiicaiilador Merlimi

los o lije! os |ireo¡os. .-. o II ¡i he losa I nen te cnlociri is

sol . re una jieipieña rinconera: un vas,, azul, obte

nido en una lotería de feria, un marrano do m¡.
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ga de jian ilebido a la habilidad bufona ríe algún

(¡auríissunt.un mureiélagoila varío sobre un car

tón con mmi] losas, un jiescailo soco, flores artifi

ciales bajoun fanal; la mesa, sobrelodo, jiarecia
tomada de una descripción ríe Ha Iza «cera un largo

i niaeiso monumento cubierto con un mantel en

tola encoraría, conteniendo los retratos auténti

cos de torios los royos de Francia i sobre el cual

se pavoneaban, en las ríos est remirínríes, ríos flo

reros conteniendo fin-lisias encerrados en un re

cinto de conchas fijadas en la mesa; alrededor

sobre los cuadrados de ladrillo bien brillantes.

una lonja ríe esparto estaba destinaría a recibir

los jiiés de los viajeros.
Dina nte la comida, el hotelero presidió, ves

tido con su truje Illanco; tenia a su rícreclin en

su calillad de funcionario considerado, al recep

tor de contribuciones, hombre ríe fisonomía re-

gocijiuln i mofletuda, pero llena ile dignidad i rio

compunción, el cual, caria voz que el patrón le

decia la frase mus sencilla del mundo, así: "No

os gusta el queso," se jionin ¡i mirarlo sonrien

do, como para, decir: "No ooinj. rendo bien vues

tro rasgo ríe injenio, pero admito en confianza

que es gracioso:" a su izquierda un jiequeño

abogado dol jiais de Ulano, seco i ñaco, con un

largo paltó negro, «leí cual siqio ilesjiues que es-

taba fuertemente mezclado en la política, comía

puesto ríe sombrero, habiendo esciisarío est a re

solución, con lns corrientes ríe ni re ríe la puertii

que lo producían jaquecas. El reslo de la me

sa estaba oclljiurío por «uiijileiiríos viajeros ríe

coinercio.

Al comienzo hubo ent re el abogado, el hotele

ro i uno de los enq. loados viajeros, un cambio

ríe anécdotas escandalosas «. de cancanes solire

las jiersonas de la localidad; sobro el hermoso

Martin, id carnicero; solire el ¡nidre Hii-hot, el

viejo avaro, n quien habian asesinado Ínula

doce años en los ilías «le Pascua, i del cual se

cuenta todavía la historia en San Geiiest, a lo

menos una voz al dia; sobre ln señora Iñnluliii,

comerciuiitn retiraría ríe ¡ispéelo insuficiente

mente respetable, etc.

Pero todas estas murmuraciones se interrum

pieron cumulo llega'., con mucho al raso, un nue

vo personaje, que fué imneriiatainoiilo saludado

con una andanada de bromas, de roj. roches i de

cuestiones espinosas, en medio do unn hilaridad

jeneral que nada ¡us! ifie iba en ¡ijiariencia. Inra

ovíllenlo, a juzgar |ior las niiiriniiriioioiies de los

viajeros rie comercio, que oso hombrecillo M.

dosejili. como so le llamaba, era un personaje

esjiorado. una curiosidad de San (lonest -ríes-

( 'linmps, i (jue su jiresenoía suministraba mi ele

mento capital a la alegría de todos los convi

dados.

Ln su físico ern un hombrecilo seco i nervioso,

rio unos sesenta nños, bastante mal vestido, su

ropa ríe unn limpieza dudosa, con una blusa

lustrosa Jior el uso. la enmisn nbierta i sin cor

bata, el cráneo calvo, llevando casi sienijire la

cabeza baja, la cual no tenia río notable otra co

sa que la larga barba blanca en corte cuadrado,

de pelos tiesos cayendo n ln nmericann, bajo
una boca afeitada que ríejabaríibujar una barra

negra entro ríos labios finos: parecía no n perci
birse ríe las burlas que ri ríirijian: n veces, sin

embargo, cuando le oenrrin levantar los ojos
i mirar de freído a alguno de los bromistas

que lo asaeteaban, se veia pasar en su mirada

una llama ¡na tenriidn; i sus rasgos, que habrían

debido sor mui regulares i casi herniosos en su

juventud, tomaban una esju-esioii singular, difí

cil de interpretar; jiero esto no duraba masque

un insl a uto i al juint o volvia a inclinar su cabe

za sobre el jilato íiiiirmuinmulo algo como: ••Pa

ciencia. |.ai'ieiio¡n," íniéntnus «jue los equívocos
continuaban eruznnrío por sobre su cabeza:

—Veninos, señor dos.', deria uno. eontailnos,

|.ues, la historia «léese famoso viajen África: o

bien a la (¡unyana o a Venezuela, rionrie habia

tantos zafiros |ior los caminos que os habéis

quedado azul.

—No mintáis, señor José, agregaba otro, un

vecino del pobre diablo, que en esta ocasión

habia, tomado el roldo su defensor i so aprove

chaba de él jinra atunlirlo a puñetazos en la

espalda, hacerle quitar su cojín lleiiu bajo pre-

l.sto de (jue estábil envenenaría, agregarle una

cucharada ríe pimienta en su sopa a fin de abrir

le el ajietil o. etc.; no mintáis, señor .losé, os un

hombre eminente quien ha islario en los [mises
dolido hni negros, ¿no es verdad, señor .losé'.'

Nos ha hecho aun unn uilinirublo rioscrljicion del

pantalón (pie usan osos negros: jinreco que es de

un jénero csl raonllnailo. nn jénero invisible
—Ye res].«india el «.tro, no tengo ningún de

seo rio embromar al señor losé, todos aquí, jior
lo domas, lo hacen justicia: i no solamente aquí,
sino también mui lejos rio aquí; tiene tal jioder
rio seducción «jue ayer una eiicnnl adora mujer
con quien vn hablaba 1110 riela: "Yo daría con

gusto cinco mil francos nada mas que jior ver

lo...." La jiobre mujer es ciega des. le hace once

a ños!

— I carit.it ¡vo ademas; vosotros conocéis la

historin de su la vanriera; un dia ella le decia:

"Tengo hambre" Ll le «lió loria su comida:

vosotros coinjirenilcis que no ha querido dejar

morir ríe hambre a su lavandera!

— I cuánlos juiises noha visto, incluso la Italia.

Italia bella! Nos ha contiulo cosas «jue nos

estrañan; así. jiaroee «pío «'1 idioma que mus so
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habla allí es el italiano: i en las llanuras del Pia-

nionte las mas altas montañas están al nivel

del mar. Pero falsifican todo, hasta los maearo-

ni; un (lia el señor José ha hecho comprar una

libra donde el despachero, i parece «pie en ella

habia media libra de agujeros.
— ('.Fs en abril, no e.s verdad, señor José, que

se siegan los macaroni'.'

—Señores, jiara resumir, el señor José es la

gloria ríe San (lonest. San (¡enest. sin embargo,

no os su jiatrin; así. cumulo vais a la Pola de

Oro, a Saint-Aninnd, sabéis que encontrareis

[.«.rotos rojos: cuando vais al Buei Coronario,

en la Chatre. cabeza de ternero en vinagre; cuan

do vais al (irán Ciervo en Monttucon, co-honi-

l.res: aquí ya sabemos que el domingo en la tar

de, se tendrá al señor Jos.' i esto basta. I bien,

debemos una recompensa a este hombre sencillo

i modesto; se va a fundar una sociedad ríe las

ostras del Morbihan: os propongo (pie le nom

bréis ¡(residente Jior aclamación.

I mientras que se lanzaban estas i otras espi
rituales bufonadas, las pelotillas ríe miga ríe jian

llegaban ríe todos los lados «le la mesa sobro el

cráneo del pobre hombro: hasta la criada, una

gran campesina despejaría, con gorro blanco al

uso del pnis, tomaba su parte en la fiesta, qui
tándole jior equivocación el plato cuando toda

vía estaba medio lleno; él ordinariamente Jier-

mauecia inalterable o, cuando el jolgorio toma

ba cinsirierables proporciones, dalia grandes

goljies con el puño sobre la mesa lanzando es-

clamaciones irritarías i juramentos «pie levanta

ban tempestades ríe risas.

Terminada la comida, se le invitó a tomar

liarte en un juego río malilla, en'el cual lo burla

ban indignamente al mismo tiempo que se pro

seguían las mismas inteligentes bromas: él se

dejaba burlan lo miraba un momento con cu

riosidad, preguntándome cuál pudiera sor la

cansa de esto i lo que podría jiensur en el fondo

de su pensamiento este individuo escarnecido,

cuyos pequeños ojos brillantes i cuya ancha

trente resjiirnban, sin embargo, intelijencia, i

concluí por retirarme irritado pura ir a fuman

paseándome por el camino.

Cuando volví la hotelera estaba sentaría con

mucha gravedad cerón del fuego en un ancho si

llón cubierto ríe pequeños cuadrados do guipare
i, aun cuan. lo la majestad ríe su actitud me inti

midara un tanto, me atreví a preguntarle quién
era el señor José.

—Oh! el señor José, nio resj.oiidió con una

sonrisa río condescendencia ainabl". un pobre
viejo loco que ha gastado todo lo que tenia en

buscar m¡niiseiinosé (pié jiaises est raordinarios.
ríe los ciialesnoshablaba siomjire recién llegó. Vi

ve aquí cerca en un molino de laCn-use, con una

jiequeña jiension que le ¡.usa su hermano i todos

los domingos en la tarde, se paga una comida

extra viniendo aquí. Parece que en otro tiempo
ha tenido dinero i que es de una buena familia;

jiero no so creería quo hubiera tantos loóos en el

mundo: aun hoi dia, en lugar. lepermaneeer bien

tranquilo i feliz junto al fuego, como usted i como

yo. lo (jue, mediante la mesada de su hermano,

podría bien realizar, ji refiere economizar centavo

a centavo, i cuando ha reunido un poco «le dine

ro, lo empipa en escarbar sobre un filón, «pie pre

tende haber descubierto en la roca encima de un

molino; un lugar donde yo no he ido nunca, yo,

(jue soi, sin embargo, del jiuis: una estraña mi

na, según dicen esos señores, en la cima «lelas

rocas, donde, para subir, es preciso que lo haga

pormediorieescalas. So burlan talvez demasiado

ríe él porque, en fin, e.s un viejo: pero verdadera

mente no se tiene ¡dea de una locura semejante

II.

Y'o había ido a San (ienest ríes Champs a bus

car un asunto para mi cuadro destinado al Sa

lón de aquel año i. desdo la mañana siguiente,
me puse a buscarlo. Todo est" pais limítrofe del

Berro i de la Marche j.resenta un cirácler pinto
resco mui esjieeial que me agrada, en estreñid.

Sobre grandes llanuras melancólicas, durante le

guas enteras, se estiemlen bosques río castaños.

árboles majestuosos plantados en cuadra. los re

gulares, hajo h.s cuales cuadrillas de cerdos me

dio salvajes buscan las castañas entre los helé

chos. I so recorre en unn gran estension la lla

nura osjiaciosa i abierta, en la qne no brotan

mas que las rosas silvestres i los heléchos de ho

jas pálidas: mirando hacia arriba so suele ver

jiroyeoturseeii el cielo la silueta de alguna pasto
ra envuelta en su larga cajia azul del j.ais, hilan

do en su rueca, o alguna vieja encojida que, por
medio ríegritosesfraños. excita a sus perros bra

vos de hocico puntiagudo a la trabajosa guarda
del reliaño.

Los caminos son profundos, cubiertos de ver

dura suinerjiríos en una oscuridad misteriosa ,

con hileras de encinas contrahechas, entrecorta

rías, irregulares, laiiznnrio en todas direcciones

sus raices nudosas parecidas a cuerpos río ser

pientes. Aquí no so encuentran mas que rocas

musgosas, troncos verdosos, hojas color metáli
co de plantas diversas, granileseomo árboles, ru
mas que dejan ¡.asar a travos algún rayo amari
llo: el suelo cubierto rio hierba; so encuentra uno

envuelto en verdura por todas ¡.arles, no rcri-

bienrio ln luz riel día sino con los tintos vidrio

sos como en la intimidad turbadora i dulce de

un santuario.
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Desjiues. al final ríe alguno ríe esos ciminos.

bruscamente se desemboca delante de algún es

tanque, sábana ríe agua clara, sombrearía por

grandes árboles solire su borde, rodeada de ar

bustos rosados o de bosques sombríos, que mi

ran el jiaso fujitivo de las nubes en marcha.

Filo ríe estos estanques melancólicos i silencio

sos me habia seducido en un principio, i durante

las dos primeras semanas había trabajado en él

casi todos los días en ríos estudios, uno ríe la ma

ñana, otro «le la tarde, estudiando, a ejenqilo «le

mi maestro Carlos Monet, las variaciones de h.s

reflejos momentáneos, ríe las coloraciones i ríe

los matices sobre los mismos objetos inmateria

les, a, los cuales la, luz sólo jiros! a un alma cam

biante según el estado del cielo i la hora del (lia.

Pensaba tan poco en el señor José, que, jiara

estar mastraiiquilo, había tomado ¡A partido «lo

hacerme servir mis comidas a jiarte, ríemanera que

me libraba «lolespcriáculo penoso (lela diversión

semanal que se ofrecía cada domingo a sus espen-

sns; cuando, quince dias después de mi llegada.

habiendo tern i i na río mi es tu (lio del es tan (jue, des

cendí un «lia hacia la Creuse i encontré n mi bus

cador ríe minas en las proximidades del molino

en el cual se me habia dicho que vivin. Puse, a

mi lado, visiblemente absorto en sus pensamien

tos, Jiero otro hombro diferente del «pie habia co

nocido en la, hostelería; por el contrario, llevaba

la cabeza levantada, los ojos perdidos en el es

pacio, el sombrero en la mano i josticulando sin

parecer haberse ajicrcibido ríe mi |iresencia. Fn

loco quizá, pero un loco orijinal. Poeiríiríainoiite

habia en este hombre algo rio es tra ordinario i

que comenzaba a interesarme.
El deseo ríe hacer

conocimiento con él no fué ajeno a la resolución

que tomé de colocar mi caballete en esos para

jes.

El lugar era, por lo «lemas, mui bonito: ul jiié

ríe gra nríes nicas violetas ("orlarías a pico, un

ancho estero tranquilo i sinuoso corría en medio

de islas cubiertas «lo verdura entre dos estreñí!

iludes ríe llanuras plantadas ríe árboles; i, arro

jado a travos de la corriente, un dique ríe piedra

musgosa, con una franja «le espuma blanca ul

|iié, venia a unirse a, los viejos edificios sombríos

del molino, dundo se apercibía un resto ríe rueda

oscuro dejando caer gotas ríe agua. Fué a este

punto donde en adelante vine tarde i mañana, i

como no so llegaba al molino mas «jue |)or un

camino único con numerosus vueltas, me sueeriin

frecuentemente encontrar al locatario, siempre

josticulmirio con su gran sombrero ríe paja en la

nimio i reoibien río el sol sobre su cráneo calvo; est o

sucedió tantas veces que al fin cimbiamos un snlu-

ríoal jiasar; pero quizá por la costumbre que ha

bia en Sun (Jelicst de que todos lo pusieran en

ridículo, j in recia poco deseoso de entrar en
con ver

sación i yo resjiotaba su soledad, teniendo yo

también poco gusto en dejar turbar la, mía. Sin

embargo, viviendo así uno ni hnlo de otro no

podía, dejar de producirse alguna circunstancia

que nos acercara
mas. Esto fué, en efecto, lo «¡ue

sucedió.

Por mas absorto «pie estuviera yo eu mi pin

tura, hacia a voces en una u otra dirección un

corto paseo, aun cuando mas no fuera para

iloseneojer las piernas. Un din, atravesando no

lejos del molino un haeinamientoríi'granríes tro

zos de roca que se habían desprendido desde lo

alto de la ladera, distinguí algunos cristales bri

llantes. Siempre he tenido gusto por los crista

les, esas joyas de la piedra, esas flores de la ma

teria inerte, en los cuales parece manifestarse la

necesidad universal de ritmo i de belleza que se

encuentra en toda la naturaleza. Me vino laidea

ríe sejiarar esos cristales de la ganga quo los cu

bría i, armario de un martillo, que por casuali

dad tenia entre mis útiles de pintor, me esforza

ba en conseguirlo cuando el señor José ¡lasaba.

Ll ruido ríe los martillazos lo despertó, sin duda,

ríe sus habituales preocupaciones i la vista ríe mi

trabajo excité) visiblemente su curiosidad; nuu,

(lesjmes do un momento de duda, se aproximó de

mí, contrariando su costumbre, i desjiues de ha

ber mirado, no sin unn sonrisa desdeñosa, la ma

nera como yo trabajaba:
—¿Queréis jiermi I irme que os ayude? me dijo:

es mi oficio romper piedras, i creo que lo haré

mas lijero que usted. ¿Os gustan, pues, los mine

rales? Pero ése no tiene ningún valor: lo que ha

béis recójalo no e.s otra cosa que la calcita, la

vulgar piedra de cal.

Fué necesario esjihcarle quo si me interesaba

por los cristales no
era absolutamente por amor

a la mineralojía. Pareció no con) prender nada

de las esplicaciones de artista «¡ue le daba i me

miró con los ojitos chispeantes, con la induljente

bondad (¡ue so puede tener por un honrado nm-

ehaelio rio alma rie niño; pero ríesdeesemomento

el hielo estabn roto entro nosotros, i nula dia

continuamos cambiando algunas frases.

Mi pintura le pa recia evidentemente una cosa

mui est raña, la examinaba con atención, mos

trando el ñire ríe quien busca, el sentido, pero sin

hablar; en fin, como yo lo solicitaba, con curio

sidad río conocer su pensamiento, concluyó) por

decirme:

—

,',( )s divierte el esparcir colores sobre unn te

la, como lo hacéis'.' ,-,Sí? En fin, tenéis sin (Inda de

qué vivir jirobablenieiib', i esto vale siempre

tani o eomo jugar durante todo el dia a la mali

lla o hablar «li' política, como las jen! os ríe allá

arriba. Pero qué ¡«lea tan singular la vuestra
—
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nii'perinit is ¿no es verdad? mi franqueza
— de pin

tar siempre el mismo sitio i no pintarlo jamas
tal como es. Yo (jue vivo aquí i (¡ue conozco to

das las piedras, todos los matorrales, no puedo
reconocer los sitios «jue juntáis en vuestros cua

dros: un dia hacéis las rocas rosadas, otro azu

les, después violetns: son grises, ¡qué diablo! i

las hojas río los árboles son verdes, mientras

(jue en vuestros cuadros son rojas i azules. En

fin, quizá en eso consiste vuestra manera ríe dis

traeros; pero, ¿a qué juieden serviros todos esos

cuadros?

Ill sujeto me divertía i me esforzaba en domes

ticarlo poco a jioco; comenzaba a contarme por

fragmentos su historia, sus proyectos, sus osjic

ranzas, las sorjirendeni os aventuras ríe una ríe

esas existencias ríe jugador que son las de los

verdaderos buscadores de minas; las carreras en

los pantanos pestíferos de la (mayana en busca

del lejano Ehlorarío; Muso, el jiais de las esme

raldas, donde las mujeres tienen carbunclos i ca

recen de zapatos, de manera que en las visitas

se veia a dos hermanas juntas ocultar con cui

dado un jiié bajo su vesi ido, por no tener mas

que un par de zajiatillas para las dos: dosjiiios
la t'alifornia i sus jiopi tas: los cuín j ios de las Mon

ta ñas Rocosas, donde los millones salen de tierra,

donde en pleno ríesierto'so ofrecen, a fuerza ríe

ríollnrs, comidas con champaña con los primores
del mundo entero: Kimberley, el pnis de los dia

mantes, donde los negros so hacen cortaduras

en la piel para disimularen ellas las pich-ns ro

badas. Se oía en su conversación un estraño ro

dar de oro, plata i jucháis preciosas. Esle hom

bre casi en harapos, llevando una vida queno

hubiera aceptado un campesino, no contaba si

no por millones de riollars. no hablaba sino de la

fortuna dolosMacKay.ríelosriouldo «le los Van-

ríerbilt. Me contaba las riquezas ganadas i j.en

ilirías en esj.eoiilaeiones jigautesets como suln-e

lintajiete venli', los momentos ile lujo desen

frenado; i lo mas ostniordinario es «jue hablaba

ríe esos millones como ríe unn cosa (jue toeiba

todavía con ln muño, que iba a s-i ríe él; jiorque
habia encontrado una veta en la roca, unn veta

estraonlinaria. admirable de zinc; ¡ba a t"iier la

concesión; toe- iba al término i ent ó neos oomj) ra

lla un hotel en Paris, tendria caballos, coches.

etc.

— N'o os formáis una idea, me ríecin, del jiluoor
que hai en envar una veta, i en horadar la [de
lira pina ha -eria saltar, ounnrío so trabaja por
sí mismo, en un yacimiento vírjen, iiiesjilonirío.
ríeseubriéiulolo: ciiando caria voz «pie s" jione

el fuego a una mecha, nos lato el corazón al pen

sar: "Dentro de poco, en algunos minutos, en
■•

algunos segundos, cuando ln llama haya 11c-

■•

gado a la pólvora, cuando esta roca cenagosa
"

haya saltado, (letras ríe el la en las quebraduras
"

abiertas, quizá se me ajiareoerán los teso ios río
'•

Las Mil i l na Anches, minerales que vnl.-n mi-
■•

lloiies i con ellos torios los j.laeeres i todas las

alegrías."

;Ah qué obsesión, continuaba, al pensar que

aquí abajo— i golpeaba la tierra con su (de

bajo esta envoltura «lo tierra vejetal con sus pra

deras, sus cimjios i sus árboles, que sólo llaman

vuos ti; i atención, a algún os kilómetros de profun
didad, se calienta i hierv. 'incesantemente el gran

ahtmbhjueríonderíestilan los metales, i que estos

metales, objeto ríe todas nuestras codicias, suben

como liuiiiiiredns jior innumerables grietas ríon-

ile no nos exijen otro trabajo que el ríe saber des

cubrirlos jiara ser ricos, jiorierosameiite ricos, pa
ra dominar el mundo desde lo alto ríe un gran

montón ríe oro. el único trono hoi en ríia rosj.e-

tarío. ;<)h cuan mosquinos son todavía i rudi

mental ¡os nuest ros medios de acción o investiga
ción: arañar el suelo, escarbarlo a la manera ríe

los salvajes. ,]e los hombres prehistóricos, hasta

que so invente una varilla inájiou semejante a la

de los hc-hioeros antiguos, algún talismán eléc

trico indicando por sí solo los tesoros metálicos

sepultados. Pero, mientras tanto, es el juego
mas apasionarior, ol mas Hebroso el rie esta per-
s 'cucion al metalen las entrañas de la tierra: i

un juego de combinaciones, os lo aseguro, en el

cual me siento dueño de dirijir el azar con mi

ciencia, rionrie. cuando jiasais vosotros ¡ los de

nlas sin ver nada, indiferentes, yo adivino, i me

digo, cuno me dije por esa maravillosa veta que
le encontrado allá arriba i (jue en un principio s"

mostraba aj.énas a la superficie: "Debe haber

"aquí algo, hai algo, es jireciso buscar, ése os

"

el número que saldrá en la lotería."

;Ah cuántos martillazos i cuántos buriles he

dos! ruido sobre las roí-as desde que he comen

zado a trabajar aquí; jiero os aseguro queno
me j.esan los esfuerzos hechos; si tuviera sola

mente bastante dinero puní comprar pólvora;
mirad, la veis allá arriba mi veta, o mus bien

mi ga loria, eso hoyo negro en la cortadura de

la roca: no se 11. .ga ;l é\ s¡no subiendo escalones

ríe fierro que yo he remachado por mí misino

uno a, uno mi la rom i a mi edad os aseguro

que cuestan trabajo esas ascensiones; pero

cuando subo nllá arriba, no me acuerdo casi

ríe la fatiga, soi tnn feliz, tan inquiriente, j. re

siento que el término está próximo i ine digo:

Quizá hoi dia daré ern el montón buscnlo:

njiénas si miro donde coloco mis ¡n.'-s; nie jia-
rece que tengo alas. qU(. sllj,() aj ¡,,-ira Ím ,."

1 toco, sabéis, al montón: mañana, dentro río

ocho rííus quizá, habré llegado a él: dentro de
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seis meses mi concesión se habrá vendido en dos

o tres millones, toríavíano lo sé; o iré a descu

brir otra: porque yono esjiloto, yo descubro;

pero ahora
con capitules a mi ilisjtosieion, pu-

diendo hacer frente a los gastos necesarios, tra

bajar con toda amplitud, ganar tiempo. ¡Oh! ya

conozco el punto en que pondré trabajo! l'no

mo serán necesarios largos años jiara decu

plar mis millones. Es sólo el primer paso el «jue

cuesta. ¡Pa! son los habitantes de allá arriba los

(jue serán losillas admirados cuando vuelva ¡i

verlos comognin señor, «listribuyonríobillcles «le

a mil a manos llenas: me creen loco, se burlan

ríemí, jiero yo no les contesto nada, ¡Hinque a

menudo me vengnn ganas de reír do ellos en mi

interior: por lo ríemns, ne es bien indiferente lo

que ellos pueden decir; i desjiues yo profiero que

procedan así, porque si creyeran en mi descubri

miento podrían venir a robármelo; es por esto

que.numpieiiieonciieiitre bien escaso de recursos

no he vendido todavía, ni un kilogramo de mine

ral; prefiero «¡ue se burlen
ríe mí... Ud., Ud. tiene

el aspecto de un hombre honrado i quién sabe si

os he dicho ya demasiado; pero después ríe me

ses ríe silencio hai «lias en que es preciso que lo

que se tiene guardado"™ el pecho salga, a jiesar

detoilo... Uil. ni«' pareció haber tenido un poco

ríe piedad hacia mí cuando se burlaban de mí en

la mesa «le la jiosaría: esto no tiene importancia;

todos ellos son como jiilluelos: no tienen razón

ni por valor «le ríos centa vos; yo l«'s dejo hablar;

es como mi alojamiento actual absolutamente

desprovisto de lujo, lo veréis... ¡Dios niio! pasar

un momento ¡leñoso, lié ahí
todo. ¡Alilyo he atra

vesado pormuchos otros
en mi vida; ]iori'jem|ilo,

cuando eoji la fiebre en el África Austral, me fué

jireoiso hacer una marcha «le ciiicuoiita «lias a

caballo o en carros ríe bueyes, tiritando, Jiara

llegara la costa. Esos contratiempos se olvi

dan rajadamente cuando después se obtiene el

triunfo, cuando se realizan los mas hermosos

sueños!

Fué un gran paso «lado en su amista «1 el dia en

que se decidió a introducirme en lo «¡ue llamaba

su museo.

Encima del molino con su continuo tii-tac. en

un o'rmiiTii con su envigado descubierto, alum

brado solamente jior un tragaluz del lado del

agua, en medio del polvo ríe harina que llegaba

hasta arriba por las rendijas del jiiso. tenia, su

cama, i. en un rincón un montón «le grandes pie

dras hacia las cuales me llevó con aire inijior-

tnnte i misterioso. Eevanti'. un viejo saco lleno

de agujeros (jue cubría las preciosas miles t rus i

me dijo, con ex;ilta<lon visible de alegria. como

un avaro «jue toca
amorosamente su oro:

—Ahí ¡miradme esto!

No pudo impedirme ríe hacer un jesto, pues,

en fuerza de conversar con el hombrecito, de es

cuchar sus historias, habia concluido por creer

en su descubrimiento, en sus minerales i lo que

él me mostraba eran vulgares guijarros, amari

llos o rojos, mus o menos estropeados i cubier

tos de hoyos, como so ven por todas partes.

El jesto quo hice no leesenjió; porque, sin insis

tir mas, cdió el saco sobre el montón i me dijo

con una especie de desprecio irónico:

—Sí, me olvidaba, sois como los demás; no co

nocéis nada en materia ríe minerales; pero tomad,

llevad solamente una río estas piedra que os pa

recen tan feas i niostradla en I'arisa cualquier

injeniero, veréis lo que os dirá; es una calamina

esjiléndidií, un mineral con ÓO por ciento de zinc.

que vale quizá 700 francos el metro cúbico, i hai

allá arriba buena cantidad ile metros cúbicos;

os haré ver esto uno ríe estos (lias, cuando os

decidáis a subir Jior las
escalas.

Allá arriba, estaba la famosa galería cuya en

traría se ajiereibia a unos treinta metros sobre

el suelo, en medio «le la hulera abrupta, galería

accesible sólo por un ejercicio ríe jimnástíci que

me tentaba mui poco. El señor José, a jiesar de

su edad, suida esos treinta metros casi todos
los

dias con un paso alerta para ir a ver su querida

veta, en la cual, no pudienilo jiagar un traba

jador, trabajaba él mismo como un peón, mien

tras tenia dinero con (jue comprar útiles ¡pólvo

ra; i a menudo desde (jue yo habia obtenido su

confianza, me habia invitado a seguirlo; pero.

ademas de que ora verdaderamente
«le un acceso

un poco difícil, la vista de sus muestras me ha

bia hecho eomjiartir la idea que tenian los habi

tantes del Jiais. a saber, que estaba en presencia

de un loco, atuendo de locura dulce i orijinal;

continuaba gustoso conversando con él. o mas

bien, li? escuchaba hablar, juntar sus recuerdos

de paises fabulosos donde el oro jiarecia jermi-

nar en el suelo ciñiólos grmios en primavera,

csjionor sus jirovoelos de investigaciones por

distintos lugares «lelos Alpes cuando hubiera

vendido esta veta, mult ijilicnr los millones con

la facilidad con que un jircst hlijitailor hace salir

balas de cañón ríe un sombrero: jiero dejé llegar

«1 ríia río mi partida sin haber subido los escalo

nes vertijinosos. i lo dejé diciénríolo: "Hasta el

año próximo.'

lll.

El invierno j.asó; la muestra rio piedra «pie me

habia «lado .vacia sobro mi mesa, en la cual me

servia jiara sujetar jiajiclos.
i ríeeuunrío en cuan

do me t nuia el recuerdo ríe osle singular soña-

ilor con una fisonomía tan al rayente i curiosa.
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cuando, un din, un médico amigo que habia he

cho un poco de mineralojía, encontrándose en

casa, la ríos, abrió entre un montón de paj.eles i

la examinó atentamente,

—Mira, me dijo, ¿cómo tienes en tu poder esta

hermosa muestra de calamina'.'

Calamina, .'se era el nombre que me halda ría-

do el señor José

—¿Entóneos esto vale algo? dijo a mi amigo.
— Pero evi.l.iit"!:ient. . un mineral de zinc mui

rico: ¿«le ríómle proviene osta muestra?

—¡Oh! un regalo de un personaje bien estraño.

Ile conté la historia de mi amigo Jos.', que

nos suministró un protesto para filosofar sobre

la pasión de los jugadores, -n fé en una quimera.
su aspiración en el porvenir, su real felicidad.

siempre engañados, siempre renaciente la poesía
(le sus sueños insensatos, la sed de lo ri"seo¡u>ei-

do i todos esos sentimientos con. -xos que atan

íntimamente lo que se llama un vicio al princi

pio mismo de los mas nobles esfuerzos, la j.erso-

cusion del ideal, la curiosidad científica, la ji.s-

quisa impotente de lo desconocido.

Al verano siguiente volví u San (lonest des-

i'hamjis, en donde el año anterior había anota

do numerosos asuntos para cuadros, i durante

las largas horas ríe camino, pensaba mucho en

ri señor Jos.' a quien iba a ver. así como al ¡ilacet

que sentiría cuando le dijera que -u mineral ha

bia sido reconocido como de un gran valor por

jente Competente,
Por esto, apenas hube desembarcado en el ho

tel, una «le mis primeras preguntas fué acen-a

de él.

Oh! el señor José, me respondió la hotelera.

sioinjire tan majestuosa, calentándose delicada

mente en un rincín ul lado del fuego, mientras

que los jugadores de malilla con la fisonomía re

gocijada se volvían demi lado: ¡cómo! ¿no habéis

sabido? este invierno, a ].osar de la nieve i d'ri

vorglas. habia querido un dia subir a su galería,
la que conocéis, como lo hacina menudo: pre

tendía que era su felicidad ir a mirar lo qie lla

maba su mineral: gustaba tanto «píele parecía
al hacerlo que subía al cielo, un tema, cuno otro

cualquiera: probablemente a causa río alguna
distracción debida a sus ¡«leas o bien a que halda

hielo sobre los peldaños de la escala, elj.ié >,. ha.

brá probablemente deslizado; el hecho es que se le

encontró en la tarde cuido al pié (¡e ella. El mis

mo señor Receptor, «¡ue «'stá presente, avurió al

molinero a trasjiortmlo.
—Sí. dijo el Iceej.tor. cruzando los brazos so

bre su valuminoso vientre, tenia destrozada to

lla la parte inferior .¡el cuerpo, la cabeza estaba

intacta, i es curioso, una esju-'-sion mui estraña.

los grnn. les ojos abiertos, i -in aspecto alguno

ríe sufrimiento: porel contrario, una especie i|H

alegría en la mirada. Oh! por lo domas, para la

existencia .jue llevaba el pobre diablo, i para lo

que le servia la vida, .s quizá lo mejor que podia
sueeríeile lo que le acaeció. Era un hombre .jue

no había conseguido cajitarse mucha considera

ción.

— I que no tenia un centavo, agregó hi hote

lera .

Llegando a este punto. <ri señor Receptor.
aspirando con unción una bocanada ríe humo

ríe su pipa, continuó la parí iría ríe malilla que se

prolongó durante todo "1 dia.

EL MAXIiARIX. i*|

.Vívela. I

POR E(. \ DE (JUEJIIos.

Traducida del ¡„,, tugue- /joz- Abklwüxi Vaiikla.

Sá-Tó subió temblando a la galería, i arengó

luego a la chusma, ajitnndo los brazos. lanzan

do las palabras con la violencia ríe un perro que

ladrara. Yo abrí una maleta, i le fui pasando
cartuchos, sacos ríe su peques—que él arrojaba a

puñados con un jesto de sembrador... Abajo for
mábase por instantes un tumulto furioso bajo la

lluvia de] metal: después se oía un lento suspiro
río gula satisfecha: luego el silencio, en una sus-

jiension de quien esjn-ra mas...

— Mas!—murmuraba Sá-T.'.. volviéndose an

gustia. lo hacia mí.

Lleno de indignación pasábale otros cartu

chos, otros rollos, otros haces de monedas de

medio real prendidas en cordeles... La maleta va

estaba va.-ía. La turba, no saciaría, continuaba

rujienilo.

—Mas. Vuestra Honra 1—suplió Sá-Tó.

—Nri) tengo mas. criatura! El resto está en

Pekín !

— ¡Oh. divino Buríríhiri ¡E-tamo.s perdido,.: dis
tamos jierriidos!—esolamó Sá-Tó. en vendo «le ro

dillas.

Kl ['ojuilaoho. en silencio, esperaba todavía.

I)e tejiente, un salvaje ola inore, rase,', H] aire. ¡

sentí como aquella lívida multitud se lanzaba

sobre las carretas que. en seiiii-oír.-ulo. rieteiiriinn

la puerta : al choque, torio .1 iiiarieramen i]e ],,

Posada del Alivio Terrenal crujió i o-eiló..

Corrí ni balcón. Abajo veía-.- una lo.-a aglo

meración en torno délos carros ri.-rriharío-.: las

linchas relucían al caer sobre ]-,,< tapie .]e ln- ca

ías: el cuero rio las maleta- al. rías- hemlirio por

*) Vén-.- La Riivsta ni: i'iiii.i:. ..ntr-wi- ."2-."..".
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innumernbles minios; en el jiortul. los cosacos so

debatían, en medio ríe gritos, bajo los íuuchefes-

Aunque habia luna, vi alrededor del bm-nicon

antorohas vagantes (jue arrojaban chispas: ele

vábanse gangosos n ln lirios (pie Inician aullara

lo lejos :i los perros; i de toríns lascallejiielas, de

sembocaba corriendo el j k i j mía ch o, I rojiel ríe som

bras lijeras, ajilando picas i curvas guadañas...

Súbitamente, en el |.¡s«. bajo, oí el tumulto ríe

la turba que lo invadía, por lns puertas despeda
zadas: seguramente me buscaban, sU|ionienilo

que tenrírin conmigo lo mejor del tesoro, piedras

[undosas o «joyas... El terror me hizo perder el

juicio. Corrí hacia una reja de bambúes que daba

al patio. La rompí i salté solire un montón de

malezas, del «jue brotaba un olor nauseabundo.

Mi poney, sujeto a un poste, relinchaba, tirando

furiosamente ríe su atadura: sallé sobre él, i afó

rrenlo de sus crines...

En ese momento, por el portón de la ríest roza

ría cocina, hizo su ajiaricion una horda provista
(lelinternns i lanzas, en ríeliranteehimoreo. El jio-

noy, espantado, salta un arroyo: silba una flecha

a mi lado: desjiues me cae un ladrillo en el hom

bro, otro mi' ría en los riñónos, ol ro sobro el un

cí del poney, otro mas grande me rasga la ore

ja I Agarrado ríesesjieraríamento de las clines,

jadeante, con la lengua de fuera. 'a oreja golean

do sangre, voi lanzado a escape en furiosa ca

rrera a lo largo «le una calle negra... De repente

veo delante rie mí la muralla, un bast ion, la puer

ta del pueblo cerraría !

Entóneos, desesperado, sintiendo tras río mí el

rujir (le la turba, abandonado de lorio socorro

humano— tuve necesidad de Dios ! Ciad en El, i le

grité (jue me salvase; i en mi confundido esjuritii

reunía, pura ofrecérselos, fragmentos de oracio

nes, rie Salve-Reinas, que aún me quedaban en el

fondo ríe la memoria... Yolvíuie sobro el nuca

del caballo: a «doria distancia desembocaron pol

lina esquina Humas de hachones: ena la cana

lla!... Solté al instante la cunera a lo largo ríe

la alta muralla, que se eslenríin como unn larga

cinta negra furiosamente ilosenrrollada : ríe súbi

to veo una brecha, un boquerón erizado río zar

zas, i afuera la llanura, que, a la luz ríe la lu

na, pa recia vasta
estension deagua iiriorincoiila.

Lánceme hacia allí, desesperadamente, sacudido

jior el gah)|ie del caballo... I galojieé largo rato

jior el rí('seiiii|iarío.

De repente, el jionoy, i yo misino, ro. hunos con

una sorda caula. Era una laguna. Me ent ro u ln

boca el agua pútrida, i los pies se me enrodaron

en las blandas ralees ríe los nenúfares... Cuntido

1110 levanté, iifirináuríonie en el suelo, vi que el

jionev corrin.
u mucha distancia, como una som

bra, con los estribos al viento...

Entonces jirincijiiéa caniinar por aquella sole

dad, enterrándome en la tierra cenagosa, i atra

vesando matorrales río espinos. Ln sangre de la

oreja me goleaba sobre el hombro; el frío del lla

no, la ropa enlodaría, coiíjelábiinme ln sangre; i

a veces, entre la sombra, parecíame ver bri"ar

ojos de fieras en acecho.

Cor fin llegué a un lugar cubierto rio [herirás

sueltas, donde desea usa lia, a la sombra de un ar

láis! o negro, un montón de aquellos amarillos

¡i tu i'nios que los chinos abaiiilonan en los cam

pos i en los cuales se jiiidren los cuerjios. Me dejé

ciici'. desfallecido, sobro un cajón: pero una feti

dez abominable flotaba en el aire; i al apoyarme.

pulpóla viscosidad rie un líquido que so escurría

por las hendiduras «!«' las tablas... Quise huir.

I 'ero mis piernas, que temblaban, resistían a mi

voluntad; i árboles, rocas, la crecida yerba, to

do el horizonte comenzó ¡i jirar en torno mío co

mo un disco animado rio rápido movimiento.

Ensangrentadas centellas temblaban ante mis

oios; i me sentí como cayendo rio mui alio, pero

con sunin lentitud, n modo rio una pluma que

fuera bajando...
Cumulo volví en mí, bullóme leiiriirio sobre un

banco de jiierirn, en el patio «le un ostoiiso edifi

cio semejante a un conven! « •, «pie un silencio pro

fundo envolvía. Dos ¡indres lazailslas lavában

me con suavidad la oreja. l'n aire fresco circula

ba; ln roldana de un j.ozo crujía Ion tan ¡en i c; una

i'nmjiaiia tocaba a maitines. Alcé los ojos, i divi

sé una fachada blanca con ventanillas enrejarías
i unn cruz en su |inrte inasulln; entóneos, viendo

en aquella jiaz del claustro católico un riui-on de

ln patria, que me daba alivio i consuelo, dos lá

grimas silenciosas brotaron (!>' mis párpados.

Vil

I^VMí
la madrugaría, rios pariros laza listas,

que se riiríjiau a Tion-lló, habíanme en

contrado desmayado en el caminí). 1, se

guí! decia el alegro j.aríre Lorio!, "ya era tieni-

|.o"; porque en torno «le mi cuorjio, habíase (lo

sado un negro seuii-círculo río osos grandes i

lúgubres cuervos ríe ln Tartaria, «jue me eon-

louqilabiiu llenos ríe apetito
Lleváronme sin demora en angarillas al con

vento, i grande fu.' .1 regocijo ríe la comunidad

cumulo so impuso río queyo ern latino, cristiano

i subdito ríe los Royes Fidelísimos. El convento

forma allí ol centro ríe un pequeño burgo cntóli-

i'.o, ¡i |iiñnrío ¡ilreríeríor ríe ln alta mansión como

un caserío ríe siervos al ]>ié ríe un castillo feudal

Su existencia «lal a desde los |ir¡meros misiones

que vin janm por la Mancillóla. I'onjue oslába

nlos en h.s confines de la China: mas allá está la
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Motigolia, inmenso campo verde-oscuro, vegas

sin fin. .pie aquí i allá se iluminan con el matiz

líelas flores silvestres

Ahí so dilata la vasta planicie ríe los Nómades.

De mi ventana veía yo negrear los círculos ríe

tiendas cubiertas de fieltro o ríe jiieles ríe carnero;

i a ve-es asistía a la partida de una tribu, en lar

gas caravanas, llevando sus rebaños hacia el

oeste.,

ElSii]>eriorluzarista,orn el excelente jiaríre Ju

lio. La larga permanencia entre las razas amari

llas, tornáralo casi en nn chino: cuando lo en

contraba en el claust ro con su túnica roja, la

coleta larga, la barba venerable, ajilando blan

damente un enorme abanico—

parecíame algún

subió letrado mandarín comentando iiietalmen-

te en la paz de un templo, ol sacro libro ríe Shú.

Era un santo, pero el olor a ajos «pie exalabu
—

debia alejarle las almas mas doloridas i necesi

tadas de consuelo.

Conservo grata memoria río los «lías allí pasa-

ríos. Mi cuarto blanqueado con cal, i en que ha

bía una negra cruz, tenia un recojimiento de col-

ría. Despertaba siempre al toque de maitines.

l'or resjieto a los viejos misión. -ros ¡ba a oir la

misa que so decia en la capilla: i entorne,dame

ver allí, tan lejos de la patria católica, en aque

llas tierras mongólicas, la clara luz ríe la maña

na brillando en la casulla con la cruz burilada

del sacerdote que se inclinaba rielante (hd altan

— i oir cecearen el ajiariblesileneio— los Dominas

vobiscnm i los Cuín s¡iiritu tuo...

Porla tarde iba a la escuela, a entretenerme

oyendo declinar por los chinos jiequeñuelos el

Hora, Horno. .A después del refectorio, paseán
dome porel claustro, escuchaba historias río le

janas misiones, ríe viajes apostólicos al Pais tle

las Yerbas; las prisiones soportarías; las mar

chas; los peligros; las crónicas heroicas rio la

fé...

l'or mi parte, me abstuve de contar en .1 con

vento mis fantásticas aventuras: ríime por un

turista curioso que iba tomando notas porel
Universo. I espernlirio que mi oreja cicatrizase.

abandona líame, llena el alma «le lasitud, a la paz

ile aquel monnsterio...

Pero estaba decidido a dejar bien de plísala
China, eso Inijierh. bárbaro, que odiaba ahora

con toda el alma.

Cuando me poniu a juncar que había ido des

líe los confines riel i lociriente jiara llevar auna

provincia china la abundancia rio mis millones.

i que llegando me habían saqueado. ¡i|ierír.'¡irío.
atacirío a flechazos—me dominaba un inexora

ble rencor, me jiasciba aiitailo horas ent. -ras

porel cuarto, imajínando i-osas feroces (¡ue in

tentaría jiara vengarme del Imperio ill Centro.

Retirarme cm mis millón. -s era la venganza

mas jiráeriei i mas fácil. Adornas, mi iri.-a rio ha

cer resucitar artificialmente, jiara bien de ln ('hi

ña, la personalidad ríe Ti-( liiu-Eú, jia rocíame

ahora absurda, insensata como un sueño. Yo

no colunia el idioma, ni las costumbres, ni la

rel'jion. ni las leyes. n¡ |,,s sabios rieaquella raza.

¿Qué haría entóneos allí, sino e-j.oiierine. por la

ostentaeioll rio mi riqueza, a los asaltos rio un

[niobio que hace cuarenta i cuatro siglos es pira
ta rio los mares i barre la tierra cm su rapiña?...
Por otra part", Ti-Chin-Eú i su papagayo con

tinuaban haciéndose invisibles, encumbrados

jimba blemenfí"'ii el cielo chinesco desús abuelos:

i ya la calma quehnliiu reemjriazarío al visible re

mordimiento ilisiiiínuia en mí .singularmente el

deseo rio la expiación...
Sin duda el viejo letrado estaba cansado de

abandonar esas altas rejiones j.ara venir a ten-

dorso sobre mis muebles. Vio quizás mis esfuer

zos, mi deseo (le sor útil a su prole, a su provin
cia, a su raza,— i satisfecho, habíase acomodado

regaladamente para dormir su siesta eterna. Ya

no volvería a ver su panza amarilla...

I entóm-os inohalagaba la esperanza ríe verme

tranquilo i libre, en «1 |.ueífic. g...- -de mi dinero.

enelLoreto o en el bouh-vard, libando lu miel

de ln flores de la civilización.

Coro, la viuda de Ti-Chin-Fú. lns delicadas se

ñoras ríe su ríesoonríencia. los nietos j.equemie-

los, ¿los abandonaría yo barbamínente al ham

bre i al filo, en las negras callejuelas ríe Tien

Hó? Nó. Ellos no eran euljinblo.- de las pedra
das que me asestara el populacho. I yo. cristia

no, asilado en un convento cristiano, con el

Evanjelio a la oabeoora de hi cama, rodeólo ríe

seros que eran la encarnación de la Cari. la. 1—no

podía partir «leí Inijierio sin restituir a aquellos
que ríos|iojaru, la abundancia i ese conforte ho

nesto que recomienda «1 Clásico de la Piedad

Filial...

Entonces le escribí a ('ainillofí. Contóle mj Ven

gonzosu fuga bajo las pie. Iras ríe la turba china:

la iieojhln oí isiiami que me hiciera la misión; i el

vivo «leseo rio jiartir riel Inijierio riel Centro, pe

díale que remitiesen la viuda de Ti-Chin-Fú h o

millones rio|iositarios por mí en casa «le! cinier-

ri¡inteTring-Fó,en la aveni.la de Sha-Coua. fren

te al arco triunfal «lo Tong. junto al templo d,.

la diosa Kaoníiie.

El alegro jiaríre Loriot. «¡n
• iba en comí-ion n

Pekín, llevó lu i-arta, que lucré .-uiiol >,.|],, ,],,]

convento.—-una cruz que salín rio un corazón

entre Humus...

Pasaron lo- iliin. Lu- ju-iim-ras íiiev.-s blan

quearon en lu- montaña- s..|itoiitri. males ri- \„
Mam-huria: i yo me entretenía en cazar gu.-elu- en
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el Pais de las Yerbas... Horas enérjioa i robus

tamente vivirías las ríe aquellas mañanas en que

soltaba la carrera al jileno aire de la llanura.

entre los monteros mongoles que, con gritos.

agudos i vibrantes, badián el matorral. A voces

saltaba una gacela, i con las orejas gachas, ten

dido el fino cuerjio, partía como el viento... Sol

tábamos el halcón «¡ue se iba volando.sobre ella,

con seguras alus, dándole, a espacios regulares,

con toda la fuerza de su corvo pico, grandes jii-

cotones sobre el cráneo. I la, derribábamos, jior

fin, a la orilla ríe alguna aguaestanoaila, cubier

ta ríe nenúfares... Entonces los ¡térros negros «le

la Tartaria, amontonábanse solire el vientre, i,

con las ¡latas en la sangre, desmenuzaban sus

entrañas...

Una mañana, el lego ríe la portería divisó jior

fin al alegre jiaríre Loriot, de vuelta ríe Pekín,

trejianrío a ¡irisa por el empinado camino del

burgo, con su mochila al hombro i un niño en

los brazos, al cual habia encontrado abandona

do, desnudo i muñéndose a la orilla ríe un cami

no; habíalo bautizado luego en unn poza con el

nombre de Bien Hallado; i lo traia, todo enter

necido, jadeante por lo mucho qne ajiresurara el

paso, para dar pronto a la hambrienta cilatu-

rita la buena leche ríe cabra del convento.

Después ile abrazara los relijiosos i ríe enju

garse las gruesas gotas ríe sudor, sacó «le su fal

triquera un sobre con el sello del águila rusa.

—Esto es, amigo Teodoro, lo que manda papá

Camilloff. Quedó mui bueno. Lo mismo la seño

rá...Todos mui ríjidos.

Corrí ¡i loor en un rincón del claustro las ríos

hojas de prosa. Mi buen Camilloff, el río la calva

severa i ojos río mochuelo! ¡Con qué orijinaliriari

sabia unir al fino tacto de un hombre hábil en

asuntos ríe Cancillería, la gracia jiicnresca del

diplomático buhol. La carta decin así:

"Carísimo Teodoro, ¡imigo i liiiósjierí:

"A las primeras líneas ríe su carta, queríamos
"

conternaríos. Pero luego las siguientes nos

«'

dieron un grato alivio, por hacernos saber

"que usted se encontraba entre osos santos

"

¡ladres de la misión cristiana... Me dirijí al Yn-
"

inen imperial a entablar una seria reclamación

"ante el jiríiieijie Tong, con motivo del eseáu-

"

ríalo de Tien-Hó. Su excelencia manifestó un

•■

júbilo desordenado. Porque, sí como jinrticu
'■■

lar lamenta la ofensa, el robo i las pedradas
«•

de (¡ue mi huésped fué víctima; como ministro

"
del Inijierio ve que se le jiresentn una inagnífi-

'•

ca oportunidad para nrrancnile al jiueblo ríe

"
Tien-Hó, por multa i en castigo ríe la injuria

«'
hecha a un estranjero, la linda suma rie tres-

"

cient os mil francos, o. según los cálculos ríe

•'

nuestro sagaz Meriskoff, cincuenta i cuatro
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'

conto.s de reis, en la monería ríe su bello pais!
'

Este es, como dice Meriskoff, un excelente re-

•

sultado para el Erario imperial, i la oreja, de
'

usted queda así con exceso vengada...

"Aquí empiezan a picar los primeros filos, i
'

ya estamos usando [rieles
"

El buen Meriskoff se ha enfermado del híga-
'

do, j)ero el dolor no altera su criterio filosófl-
'

co ni su sabia verbosidad...

"

Hemos tenido una contrariedad muí gran-
'

de el lindo perrito «le ia buena señora Ta-
'

garieff, esposa ríe nuestro querido secretario,

'el adorable Tu-tu, desapareció en la mañana

'

del ló... Hice en la policía urjentesinstancins;
'

pero el Tu-tu no nos fué restituido,— i el senti-

'

miento ha sido tanto mayor cuanto (jue se

'sabe que el populacho de Pekin aprecia estre-

'

mudamente estos perritos, guisados en al-

'

miliar.

"Ha tenido lugar un hecho abominable i de

'

funestas consecuencias: la esposa del ministro

'

ríe Francia, esa petulante muríame (irijon, esa
'

rama seoa (como dice nuestro Meriskoff), en

'

la última comida ríe la legación, ríesiireciaurin
'

toilas las reglas internacionales, dio el brazo,
'

su escuálido brazo, i su derecha en la mesa, a

'

un simple adicto ingles, lord (¡orríonl ¿Qué me

'

dice usted ríe esto? ¿Es creíble? ¿las racional?

•

Fs destruir el (ri'den social! El brazo, la ríere-

'

cha, a un adicto, un escoces de color ladrillo,
'

con un vidrio atornillado en el ojo, estando

'

jiresentes todoslos embajadores, los ministros

'ivo! Esto ha ciusnrio profunda sensación en

1

el ciier|io dijilomátieo... Esperamos instrue-

'

«Iones ríe nuestros gobiernos. Como dice Me-

•

riskoff, moviendo tristemente la cabeza—la

'

cuestión e.s grave... mui grave'.—Lo que jirue-
''

ba (i nadie lo «bula ) (jue lord (Ion Ion es el Ben-

'

jamin ríe ln rama seca. ;Qué podredumbre!
'

¡Qué lodo!
"

La jenerala no se hulla bien desde su partida
•

jiara la malhadada Tien-Hó; el doctor Pngloff
'

no logra descubrir su mal; es una languidez,
1

un desfallecimiento, una melancólica inriolen-

'

cia, que la mantiene por horas i horas inmóvil

'

sobre el sofá en el Eabdlon del Rt-jioso Discre-

'

1o, con la mirada vaga i los labios ríesbordan-

'

tes ríe suspiros .. Yo no nu> engaño: se jierfec-
'

tnmiuite lo que la está minando: es la «lesgra-
'

ciada dolencia de la vejiga, efecto ríe las malas

'aguas mientras estuvimos en la legación de

'

Madrid... ¡Hágase la voluntad del Señor!... Me

'

judo ella le envíe en su nombre í;í¡ ¡ictit bo.n-
■

jo ur, i desea que mi huésped, apenas lleguen
'

Paris, si vn a Paris. le remita por la balija de

'la embajada jiarn Sun Celeslmrgo (de ahí

'

vendrá n Pekin) dos docenas de guantes de
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"

doce botones, número cinco i tres cuartos,

■'

muren Sol. de los almacenes del Louvre: como

"

también las últimas novelas ríe Zola, M.wii;-

"

MOISLLLE ni: M.U'I'IN, ríe (¡autier, i una caja de

"

frascos de ( l¡io¡tonax.

"Olvidaba decirle (jue eambianios ríe panarie-
'•

ro: ahora nos proveemos en la jianadeila rí"

"

la Embajada inglesa: dejamos la «lo la Emba-

■'

jaría francesa para no tener comunicaciones

"con la rama seca, listos son los ineonvenien-

"

tes deno tenor en la Embajada rusa una pa-
"

nadería—a pesar «le tantas comunicaciones i

"

de tantos reclamos que, a este rosjioclo, he ili-

•'

rijirío a la cancillería río San IVtorsbnrgo! Bien
"

saben allá que en Pekín no hai jianaderíns, que
"

cada legación tiene la suya jiropia, como ele-

"
mentó «le instalación i de influencia. Pero ¡qué!

"

en la corte imperial so desatienden los mas se-

"

rios intereses de la civilización rusa!,..

"

Creo que es todo lo que hai ríe nuevo en Pekin

"

i en las legaciones. Meriskoff le presenta sus

"

salín los. lo mismo los domas ríe esta embajada;
"

como también el conríesito Arturo, Zizi «le la

"

legación esjiañola, Hocico caído i Lulú; en fin,
"

toríos; yo mas que nadie, i me suscribo con

''

esjiecial afecto.

Jexekal Camilloff.''

"

P. S.— V,a cuanto a la viuda i familia ríe Ti-
"

Chin-Fú, hubo un error: el astrólogo del tem-
"

pío de Faqua equivoc'iso en la iiiterjiretacioii
"

sideral: no es realmente en Tíen-Hi'. donde re-

"siríeesa familia... Es hacia el sur ríela China,
"

en la provincia río Cantón. Pero también hai

"una familia Ti-Chin-Fú mas allá ríe la Cran
"

Muralla, casi en la frontera rusa, en el distrito
"

de Ka-ó-li. Anillas han visto morir su j.-fe; a

"ambas asaltóla pobreza... Por consiguiente,
''

esperando nuevas órdenes, no he sacado el ríi-
"

ñero ríe la casa Tsing-Fó. Esta reciente int'or-
"

in ación me ha sido enviaría huí por el príncipe
"

Tong, junto con una deliciosa coiiijiota.
"Debo anuncia ríe (jue nuestro buen Sa -Té. aj.a-

''

roció aquí, de vuelta do Tien-Hó, eon un labio
"

partido i leves contusiones en un hombro, ha-
''

hiendo a |)énas podido.sn lvar del equijio saquea-
"

do una litografía ríe Nuestra Sonora ríe los I)o-
''

lores, que. por la ¡iiserijieion eon tinta, vo ha
"

|i>'rtenecido a su respetable mamá... Mis va-

"

lientos cosacos (jiiedaron por allá en medio ríe

"una poza de sangre Su excelencia e| prinoijio
"

Tong condesciende en J.ag'i irnos diez mil fran-
"

eos jior cnla uno. de las suma», arrancarías al

"pueblo río Tien-Hií... Sá-Tó me dice que si mi
"

huésjieil. como e.s natural, empieza di nuevo

"

sus viajes a través de] Imperio en busca de los
"

Ti-Chin-Fú. se consideraría mui honrado i ven-

"

turoso en acompañarle, con una fidelidad et-

"

nina i una docilidad cosaca...

"

Camilloff''

—Nó! nunca!—rují con furor, arrugándola car

ta, monologando, u largos pasos por el melan

cólico claustro.—Nó, por Dios o por el Itemonio!

¿Volver a roriar por los cami nos rio la China? ;Ja-

más! ;()h, suerte grotesca i desastrosa! Dejo mis

comodidades del Loreto, mi amoroso nido de

París, vengo arrastrado por las olas que provo

can las náuseas del mareo, deMarsella a Shung-

lliii, sufro las pulgas de los barcos chinos, la fe

tidez de las callejuelas, las nubes ríe polvo ríe los

caminos arillos,— ,-.i para qué? Tenia un ¡dan, (jue

¡legaba hasta los cielos, grandioso i con los ata

víos de un trofeo: en él brillaban, en toda su os

tensión, toila suerte ríe buenas aciones; i hé

aquí que las veo caer derribarías, pieza por pieza,
en completa ruina, '¿noria dar mi nombre, mis

millones i la mitad de mi lecho de oro, a una se

ñora Ti-Chin-Fú— i no me lo permiten las preo

cupaciones sociales de una raza bárbara! Pre

tendo con un botón de cristal de Mandarín,

reconstituir los destinos \le la China, darle la

prosperidad civil— i la lei imperial me lo niega.

Deseo derramar inísiláilivas sin fin sobre .sn ¡de
be hambrienta— i los ingratos me hacen correr

el peligro ríe ser ríeoajiitarío como instigador de

rebeliones! Vengo a enriquecer una ciudad
—i la

turba tumultuosu me a|ierírea! Iba, por fin, a

jiroporcionar la abunrianila. el conforte loado

j.or Confuido, a la familia Ti-Chin-Fú— i esa fa

milia rícsajiarece, disuélvese como el humo, i

otras famihasTi-Chiti-Fú se presentan aquí, allá,

vagamente, al sur, al oeste, como luces engaña

doras. ..I habia ríe ir a Cantón, a Ka-ó-li para

esjioner la otra oreja a los brutales ladrillazos.

jiara tener que huir de nuevo por los descampa

dos, eojirío de las crines ríe un caballo? ;.Iama.-!

Me detuve; i alzando lo- brazos, dirigiéndome
u las bóvedas riel claustro a los árboles, al aire

silencioso i a ¡ia ci ble que me envoi vín :

—

¡Ti-Chin-Fú!
—clamé— ;Ti-Chin-Fú! Para apla

carte hice lo que era racional, ¡oneroso i lójico!

r'.E,stás por tin satisfo. lio, letrado venerable, tú,

el ríe ese lindo papagayo i la panza oficial? ¡Ha

bíame! ;Hi'iblame!

Escuché, miró: ln roldana d.l jiozo, en aquel
instante del mediodía, «rujia lentamente en el

patio: bajo lus moreras, a lo largo do la arque

ría del «la ust ro, secábanse sobre Jiajiel rie seihl

las hojas «le l .' de la cosecha rio octubre; porla

jiuerta a medio cerrar del a iría llegaba un susu

rro ríe declinaciones latinas: era una severa paz,

formaría porla sonoillez río las ooiqia.loiies. ln

honestidad ríe los estudios, el aire j.astoril do
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aquella colina, donde dormía, bajounsol blanco

ríe invierno, el relijioso burgo... I en aquel am

biente sereno, parecióme que ríe súbito entraba

a mi alma, una tranquilidad absoluta!

Encendí un cigarro, con los «ledos trémulos to

davía, i dije, limpiando «ni mi frente una gota de

sudor, estas palabras, resumen de un destino:

—Lien; Ti-Chin-Fú está contento.

Fui luego a la celda del buen padre Julio. En

contrólo leyendo su Ilrevario julito ala ventana,

mascando desganadamonte unos confites, con

el gato del convento afirmado en el cuello.

—Reverendísimo, me vuelvo a Europa... ¿Algu

no de nuestros buenos padres irá jior acaso on

misión hacia el lado do Shang-Huí?...
El venerable Superior se puso sus anteojos re

dondos, i hojeando con unción un gran rojistro

lleno de caracteres chinos, empezó a murmurar:

—Quinto ríia ríe la décima luna. ..Sí. hai el pa

dre Anadíelo que va a Tien-Tsin, a la novena, ríe

los hermanos ríe la Santa Infancia. Duodécima

Luna... El jiaríre Sánchez va también a Tien-

Tsin, a la obra del Catecismo para los Huérfa

nos... Sí, querido huésped: usted tiene compañe

ros para el Oriento...

—¿Mañana?
—Mañana. Es ríolorosa lasejianieion en estos

confines del mundo, cuando las almas se com

prenden en Jesús. ..(Jue nuestro jiaríre (¡utierrez

el provea- de todo lo necesario... Nosotros ya lo

amábamos como a un hermano, Teodoro... Co

ma un confite, son deliciosos... Las cosas hállan-

se en feliz calma cuando están en su lugar i en su

natural elemento: el lugar del corazón del hom

bre está en e' corazón ríe Dios: i «1 suyo está en

ese asilo seguro... Coma un confito. ,',< >uó os eso,

hijo mió? ¿qué es oso?

Estaba coloca ndo sobre su Ilrevario abierto, en

una pajina del Evanjelio ríe la pobreza, un rollo

río billetes del Banco de Inglaterra; i tartamu

deé:

—Mi reverendísimo, para los pobres...
—Excelente, o\eelonte... (Jue nuestro buen (iu-

tierroz lo arregle una abundante |iro\risiou...

Amen, hijo mió... //) Deo omiiia sjies! ...

Al siguiente din, ent re el padre Anúdelo i el

pudre Sánchez, montado en la ínula blanca del

convento, bajó del burgo, mientras sonaban las

campanas, lnosríii ijímosa Hiang-Hiuin, negra

villa rodea ríanlemura lias, donde abordan los bar-

cosque bajan a Tien-Tsin. Ya las tierras a la dis

tancia ríe Pei-Ilií estaban todas blancisdoniove:

en las ensenarías bajas el agua empozaba ¡i he

larse: i envueltos en jiioles ríe carnero, alrede

dor del fuego, en la |)()])¡l del barco, los buenos

jiaríres i vo conversábanlos río los trabajos ríe

los misioneros, rie cosas ríe la Ch'iia, i a veces de

los intereses «leí cielo—mientras viajaba en torno,

sin ces'ar, el gran frasco ríe jinebra...
En Tien-Tsin separéinedeaquellos santoscom-

jiañenis. I ríe ahí a ríos semanas, un mediodía

de tibio sol, fumando mi cigarro puro i obser

vando el movimiento ríe los malecones de Hong-

Kong, paseábame sobre la, cubierta del Java

que iba a, levar ancla con rumbo a Europa.

Fué un instante conmovedor para mí, aquel

en (¡no vi, a las primeras vueltas ríe la hélice,

alejarse la tierra, ríe la China.

Desde que ríesjiorté, aquella mañana, secreta

inquietud habíase apoderado nuevamente de mi

alma. Pensaba en que mi viaje a aquel vasto

imperio habia tenido por objeto acallar porla

expiación una medrosa protesta ríe la concien

cia; i por fin, empujado por nerviosa impacien

cia, partía, sin haber hecho mas que deshonrar

los bigotes blancos ríe mi jeneral heroico, i recibir

una pedrada en la oreja en una villa ríe los con

fines ríe la Mongolia.

; Estraño destino el mío!...

Hasta el anochecer estuve recostado sombría

mente sobre el buque, mirando el mar sereno,

como enorme pieza rio seria azul, doblarse a los

lados en «los suaves pliegues: poco a poco gran

des estrellas titilaron en la negra concavidad:

mientras en la sombra, la hélice marcaba su

ritmo. Entones, sintiendo lijerafatiga, me fui

errando por el buque, mirando, aquí i allá,

la iluminaría brújula; los montones rie ca

brestantes: las piezas rio la maquilla, en res

plandeciente claridad, moviéndose cadenciosas:

las chispas qne saltaban del cañón, en unn

columna de humo negro; los marineros ríe barba

rubia, inmóviles en ln rueda del timón; i las for

mas «le los pilotos, sobre el puntal, encumbrados

i medio disueltas en la noche. En el eabin del

capitán, un ingles rie cisco río corcho, rodeado

do damas que bebían coñac, tocaba nielanc'.h-

eanii'iifo en la limita ol aria río Bonnie Duntleo...

Fian las once cuando bajé a mi enmaróte. Las

lucos ya estaban miagarías; poro la luna que se

levantaba al nivel del agua, redonda i blanca,

bañaba el vidrio riel cabin con un rayo ríe clari

dad: i i'iité.ni-cs, en esa media tinta pálida, vi ten-

diría sobro la llamara la figura pauzuría, vestiría

de seila aiunrillii, con su papagayo entre los

brazos!

¡Era él. otra vez!

I fué él iiorpctumnente! Fué él en Singajiore i

en Covlnn. Fué él quien apareció en los arenales

riel desierto cuando ni ra vesamos el canal de

Sui'z; ailelantámloso a la proario un barco «le

jiro\ ¡siones.
cuando paramos en Malta: «leslizán-
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rióse sobre lns rosadas montañas do la Sicilia;

enierjienrío ríe lns neblinas qne envuelven el jie-

ñon ríe (¡¡lira 1 tar! Cu a ndo rí escullía rquéen Lisboa

en el muelle ríe las columnas, su figura panzuda
llenaba todo el arco de la calle Augusta: su vista

oblicua se fijaba en mí— i los dos ojos pintados
ríe su ¡i.-ipagayo parecían fijarseen mí también...

VIII.

ENTONCES,
seguro rio (¡ue jamas podría

aplacar a Ti-Chin-Fú. pasé toda osa no

che en mi dormitorio «ril Loreto, donde

cono, en otra época, las velas innumerables de

los candelabros daban a los .lámaseos tonos ríe

sangre fresca, jioiisniíilo en sacudir ríe mí, cuno

un adorno río pecado, esos millones sobrenatu

rales. I acaso así me libraría rie aquella panza i

rio aquel papagayo abominable!

Abandoné el palacete del Loreto i mi existen

cia de Xabub. Fui, con un levita relumbroso, a

renovar el alquiler de mi cuarto en casa ríe la se

ñora Marques: i volví a la oficina, eon el esj.inn-
zo encorvado, a implorar mis veinte mil reis

mensuales i mi modesta pluma de amanuense...

Pero un nutrimiento mayor vino a amargar

mis dias. Juzgándome arruinado.— todos nque-

"«is a quienes humilla ra mi fausto, me cubrieron

de ofensas, como se cubre «le basuras la derri

bada estatua de un príncipe cuido. Eos diarios,

en un triunfo lleno «le ironía, ridiculizaban mi

pobreza. La aristocracia, que tantas veces tar-

tamurieant adulaciones a los pies del Nabab,
daba orden ahora a sus cocheros de atnqiellar
en la calle el cuerpo enclenque del escribiente ríe

secretaría. Eidero, que yo enriqueciera, acusába
me ríe hechicero; el pueblo me lanzó jiieríras: i

la señora Marques, cuando me queja ba humil

demente ríe la «lurezn granítica del biftec—se jio-

nia las manos en jarra i gritaba :

—¡Vean el compunjirío! ¿(¿ué mas quiere usted?

¡Pues, muérdase! ¡Vaya cm el capricho!...

I, a ji.'sar ríe esta expiación, el viejo Ti-Chin-

Fú estaba ahí sienijire ante mi \ista, olcso i

amarillo;—porque sus millonos, que dormían

ahora tranquilos e intactos en los Bancos, mín

eran iníosl Desgraciadamente, mió.-!

Entonóos, indignado, volví un dia súbitamen

te i con grande estruendo ¡i mi palacete i a m¡

lujo. Por la noche mis ventanas resjámidecieron
en el Loreto. i por la gran puerta abierta, vié-

ronse cuno autos negrear en sus libreas de soda

negra, las grandes h¡ leras de la cayos decorativos.

Luego, Lisboa, sin titubear, arrastróse a mis

|iiés. La señora Marques me llamó, llorando, hi

jo ile su corazón. Los diarios riióronme los califi

cativos (jue, por antigua tradición, pertenecen a

la Divinidad: fui el Omnipotente, fui el Omnis

ciente.' La aristocracia inebosó las mame como

a un tirano, i el clero me incuso como n un

ídolo. I mi desprecio porla humanidad fué tan

grande.—«pie So .-steiidió hasta el Dios que la

creara.

De-rio entibíeos una saciedad enervante me

mantuvo por semanas enteras en un sofá, mudo

i taciturno, pensando en la dicha del no ser...

l'na nocir-", vagando a solas por una calle de

sierta, encontré en mi camino al personaje ves

tido de negro con un paraguas debajo del brazo:

el mismo que en mi feliz cuartucho de la callo ríe

la ('oiioojioion me hiciera heredar, a un tilin ríe

eampnnillii. tantos <let"sta bles millones. Corrí

hacia él i. eojionrio los faldones (]e su levita, grité:

—¡Líbrame de mis riquezas! ¡Resucita al Man

darín! ¡Vuélveme la paz de la miseria!

So pasó gravemente el paraguas al otro bra

zo, i resjionríió eon modo afable:

—Xo puede sor. mi apreciado señor, no jiui'i le ser...

Arrójenle n sus pies en una súplica abyecta;

pero vi tan sedo rielante ríe mí, bajo una desma

yada luz ríe gas. la forma escuálida de un perro

que olfateaba la basura.

No he vuelto a encontrar a ese individuo. I

aliona me ¡inroceel mundo un inmenso montón

ríe ruinas, sobre las cuales mi alma solitaria,
como esjiatriailo (jue va errante por un cimino

rio rotas columnas, jime sin cesar...

Las flores de mis aposentos se marchitan sin

que nadie las renueve: toda la luz no brilla para
mi mas que un cirio; i cuando vienen las amoro

sas mu joros, en vuelta.sen la blancura rie sus peina
dores, a compartir mi lecho, lloro—como si \ ¡oso

ln amortajada lejion de mis alegrías difuntas...

Me siento morir. Tengo hecho mi testamento.

Lego en él mis millones al Demonio; le pertene
cen: que los reclame i los rojiarta...

I a vosotrie. hombres, os lego apenas, sin co

mentarios, otas palabras: "Sólo sabe bien ol ¡mu

que ganan dia por dia nuestras manos; minea

matéis alMandarín!''

I toriavía, al esjn-nr, me consuela rie modo

proriijioso estn idea: que de Sovte a Sur i de

Occidente a Oriente desdo la Oran Muralla de la

Tartaria hasta las omlas del Mar Amarillo, no

queríanla vivo un solo Maiirimln en todo el vas

to Inijiorio ríe la China, s¡ tú. tan íáo'hnente

como yo, pudieses sujirimiilos i heredar su- mi-

"ones. ¡oh Fetoi-, criatura iinjin. vi-aria jior
Dios, obra mala de mala arririi. mi semejante

i mi hermano!

Fiv.
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NOTA BIBLIOGRÁFICA

Alfred Fillasier. De la dóterinination des jion-

voirs jniblics en matiére d'higiene. Paris. lulos Kous-

set. 1 voi. in H.°, 485 J.ages. (Tra. lucido rio la Revue

d Eeononiie Politique, por Osear Dávila Izquierdo),

LA
hijiene es una ríe las ciencias que en

nuestros dias tiende a tomar enorme de

sarrollo i sus aplicaciones son actualmen

te universales. Favorece los progresos sanita

rios de que somos testigos, el espíritu do nues

tra civilización moderna, que autoriza al Estado

a ejercer una intervención cada día mayor i mas

fecunda. Los descubrimientos científicos con

temporáneos, dando a conocer ciertos procedi
mientos hasta entonces ignorados, han dictado

minuciosas prescripciones reglamentarias solire

las materias mas diversas. Por otra parte múl

tiples elementos han contribuido a favorecer el

nacimiento de una ciencia nueva i fértil en la

lejislacion de todos los ¡mises: tales son la nece

sidad creciente de bienestar material, la necesi

dad que se hace sentir cada «lia con mas fuerza

de organizar una lucha eficaz contra el peligro

ríe las epidemias i la voluntad mas creciente ríe

asegurar una protección razonaría a ciertas ca

tegorías de seres humanos, a quienes la comu

nidad debe ayuda i asistencia.

Se han publicado sobre tennis ríe hijiene públi

ca, numerosos trabajos, en jeneral técnicos 1 re

lativos a, determinarías materias. M. A. Fillus-

sier ha concebido unn obra de conjunto cuya

tendencia es establecer los derechos i los jioríe-

res del Estado en la hijiene pública. Hai «¡ue

agradecerle la publicación de un libro tan com

pleto, tan lójicamente ordenado i de un interés

tan sostenido.

Desj.u-s de una introducción histórica en que

esplica la naturaleza «le las primeras reglas sa

nitarias, el autor describe la, evolución del con

cepto ríe la hijiene pública hasta la época con

temporánea. Hace resaltar admirablemente la

serie de progresos sociales que han hecho «jue

los asuntos relacionados con la hijiene tomón,

en el Estado moderno, una imjiortancia cada

ríia mayor,

M. Fillassier consagra la parte jirincijinl de su

científico estudio al examen técnico, jurídico i

crítico de nuestra lejislacion eu materia de hi

jiene. Estudia sucesivameiitela organización ad

ministrativa central i local ríe nuestros diver

sos servicios sanitarios, nuestras leves i regla

mentos pura oonseguir la salubridad de los

campos i ciudades, en seguida las legislaciones

oorrospoiiriieiHes a las div« lasas ramas ríe la hi

jiene; de este modo Jiasa a (rutar ríela iniciati

va del Estado en lo concerniente a la policía

sanitaria jeneral i marítima; a la hijiene alimen

ticia; al alcoholismo; a la hijiene de la infancia

propiamente tal; a la hijiene escolar; a la hijie

ne de la habitación (alojamiento insalubre i ca

sas baratas) i a la hijiene i a la seguridad de los

talleres. Por fin, M. Fillassier hace, en un capí

tulo mui documentado, una reseña instructiva

de la lejislacion i de la organización sanitaria de

los principales Estados europeos.

El autor está convencido del rol «¡ue incumbe

al Estado; es partiilnrio de la intervención, i lo

felicitamos, porque la acción del Estado no es

nunca excesiva en estos asuntos.

LIUUoS RlñCIlilDOS.

Francisco Valdes Vergara. Vida ile Benjamín
Eranklin.— Segunda edición. Un volumen de 0.13X

11. s." ni. de ;(:¡8 j)ji. con un retrato. Valparaíso. Lit. e

¡in]i. Sud-Americaiia de barra \- (Ja., 11)00.

Daniel Barros Grez. Condiciones tiorttíñeas do

los mataderos i servicios anexos con relación con la

hijiene jníblica.—Vn voi. el*- 0,010X0.(11) ni., 174, pp. i

1! planos grabados.

Pedro Luis González, fasmercedes de aguas.—

Proyecto jiiesentado al Consejo Directivo de la Socie

dad/lo Fomento Fabril on.sositm do (! tic agosto tío

Plfltl.—Vu folleto de O ■Jor.XO.K-Jñ i 12 pp. Imprenta
Cervantes. Santiago do ('hile, 1000.

Enrique Mac-Iver. Discurso solire ¡a crisis mo

ral tle la Rojníblica.—Editado por la Revista he Chi-

i.ií. l'n folleto (le 0.10X0.07 i i'! i pp. Santiago di' Chi

le. Inipreiitii Moderna. 10(1(1.

Roberto Huneeus. La Calumnia. Drama en 3

netos i en verso, orijinal «Iri autor.—Editado por la

Revista de Chile. Un folleto «le (UoXo.07 i 101

pp. Santiago de Clnl". Imprenta Moderna. 1000.

Aníbal Echeverría i Reyes. .-.Solecismo Chile

no'.'—I'n folleto «le 0.12'\0.ii7 i ,'Í2 ¡iji, Santiago do

Chile Imprenta Moderna. ÍÍHIO.

Alberto Mackenna, S. El Té de don Facundo.

Comedia en prosa en un acto i dos cuadros, orijinal
del autor—Vn folíelo do O.lltr.XO.O!) i 40 pp. Santia

go de Chile Inijueiita i lñiicuadcriiacioii "El (¡'.abo,''

1000.

Eduardo Opuso. Sobro elección tlt- los jaeces. 1-ls-

lu.lio pr.'M'iiiiido ni VI Congreso C mitifico .leneral

Chileno.—l'n folíelo de O.IO.YMI. 100 i 27 pp. Santia

go de Chile Iinjirciitii. Litografía i lniiciiaileniarion

Haiccliiiia. 1000.

Leopoldo Torres Abandero. Marijiosas. Poe

sías.—l'n volumen (1 0.l)'.!.V\(l.0(> i 102 JiJ.., un índice

dol! pj>. i unn introducción de 1 "> J)J). Caracas. Tipo

grafía Herrera, li'igi'.ven & Ca, 1S00.

Balmaceda José Manuel. Discna-ns i Escritos

Eolíticos (1SC.4 a 1SÍ>1 |. Compilados con autoriza

ción «le lu familia, jior Alberto Prado Martínez, edi

tor—Toiu. I. l'n voi. «le (1.170X0.100; :i:!4|.|i.: una

biografiaron 1.Y1I i un rolinilo—Snntiago do Chile

Iinjircitii .Moderna. l'JOO.j
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SOBRE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

FRECUENTEMENTE
se lee en diarios i re

vistas datos i cifras acerca del desarrollo

de la instrucción púl.lica. solire todo de

la instrucción primaria, en los j.nises inns ade

lantados de Europa, i esas cifras suelen produ

cirnos iiiidesliinilirninieiitoque evoca en nuestro

esjiíritu la ideado una prosperidad «pie juzgamos

fuera «le nuestro alcani-e. Nos agrada, sí. echar

de vez en cumulo una mirada al camino recorri

do desde nuestra emancipación política, i nos

coinjilacemos en constatar las etapas progresi

vas que hemos realizado: j.ero proba lilemente, a

causa del desagrado que causa toda oonijiüra-

cion, preferimos considerar i examinar lo (¡ue

hemos realizado a comparar el camino hecho

con el recorrido por otros. Sin embargo, si no

tomamos puntos de comparación o si los jnintos

de comparación que esc.jemos son inadecuados,

la idea que nos formaremos de nuestros jirogre-

sos deberá ser inexacta i falsa. Es natural que

todas las manifestaciones de la vitalidad nacio

nal sigan una marcha jirogresiva: nuestros ci

millos, ferrocarriles, telégrafos, la producción

agrícola, el comercio interno 1 estenio, ote. liun

debido necesariamente esjiorimentar un desarro

llo creciente o ininterrumpido desde que la j.o-

hlacioii aumenta i desde (jue el jmis está en el

jieríodo de pleno crecimiento, judihuelo el terri

torio desierto i auineiituiiilo la densidad del

área va hat.itaila. Pero ¿debemos contentarnos

eon no j.errianeci'r estacionarios o con hacer

sólo los Jirogresos que jior la fuerza de les i-i.so

se realizan? Se jiodria ].re"'imtnr «jué eoiishlera-

rioii jiodria aconsejarnos otra línea «le conducta

oque necesidad sentiríamos ,|e nj. resumir mies

tra marcha. La «'onsiderailoii «jue jiodria indu

cirnos a hacerlo seria la mui jioderosa de que. si

los demás j mise.- con iju ¡en es estamos >-n relación

u en contacto hacen esfuerzos muy. nos quo los

nuest ros j.ara activar su ci-eciinieiito i prosjieri-
da.l. llegarán a dist n nciariios tanto que un dia

no lejano tendrán sobre nosoí ros una su |.mi ori

llad de tul modo iiliriimadiini que no me será

ilalileei.mji.'tireon ellos en terreno nl«iiii«i. i es! a

inferioridad acirroará neee.-u rianioiite nuc-irn

jiérdida. como la historia ato~iigu¡i (jue Im suce

dido -i. 'nq.ro en todos los ticmjios.

De todos los esfuerzos que los pueblos hacen

jiara acelerar su marcha j.rogresiva. ninguno

mas directo i eficiz que el quo trine jior objeto el

desarrollo intelectual i moral del individuo: per

mitiéndole ensanchan fortificar i depurar sin

¡deis, tener un conocimiento real de la nal urale-

za.de.sus fenómenos i de sus leyes, poniéndolo di

contacto con las jenernciones jiasadas i perini-

tiénilole conocer el pensamiento de los hombres

que viven desjiniTnmailos por ol vasto mundo.

l'or oslo se constata que los pais.-s mas pi'ósjie-

i'ns de Europa i América son aquellos donde

desde antiguo so ha juiosto jjarticular empeño

en desarrollar anijilianiente la iiistruooion jjri-

inariii i (jue esa jirosperidad material que hoi

n os causa admiración, ha venido i losa rrol laudóse

-imultáiieameiite con los esfuerzos hechos para

mejora.- i aumentar la capacidad intelectual i

moral de los ciudadanos. Ln Alemania, los Es

tados ('nidos i la Inglaterra son países en «¡ue.

de un modo sistemático e ininterrumpido, so ha

acometido, desde hace docenas de años, la tarea

deleviintarel nivel intelectual i moral de losciuda-

dnnos i he frutos no han tardado en hio-.u-i»

tan iibles. colocando a esos jiaises a la cabeza de

unciones de mas antigua civilización i en otro

tierno. i mas poderosas. Aquellas nacióles que

han dado a la instrucción primaria undesnrrollo

tan considerable. «pie han ¡legado a hacerla jene

ral, son las que descuellan hoi en todos los cam

pos de la actividad humana i marchan sin ilisjiu-

tn n la cabeza de la humanidad, en la industria.

en el comercio, en la producción ion todas las ma

ndes! aciones de la actividad, ionio también en

h.s trabajos de cualquier jénero a que so han

dedicado i el) los que han querido sobresalir.

Últimamente heñios j.odi.lo eomparar. por de

cirlo así. la fuerza ncjieotiva de dos jiaisos. uno

de los cuales no ha eeoiioudzndo esin- -

rzo uLuiio

en -ii corta vida jiara aumentar la eij.aoidü.l
inlelectual de su- hijos, i otro «jue ha desdeñado

síelnjire es; la 1 H ir, llega Ilddle j oda ¡llljiorlalleia i

jioniendo un ¡ni] no en i] leño en jierj .et ua r la secu

lar ignorancia <!«- >n- hijos. Uno de ellos hn sido

aventado i literalmente aniquilado dondequiera
ll.-ei'. a oslar en contacto «-..n su adversario, sin

que consiguiera inferir a mi '■■ .iiieiidi-iite daño

alguno, i im hai necesidad de decir que no hn

sido .1 pais ci que nuil i radiri..n secular enseña-
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lia a menospreciar ln instrucción como dañosa

Jiara el individuo, el queha alcalizado la victoria.

Hai, Jior otra jiarte, razones especiales que

aconsejarían entre nosotros desarrollar la ins

trucción iiriiuaria con un empeño mayor que el

que se gasta en los países europeos misinos i en

el norte de nuestro continente, i esa rnzon seria

la de que durante Iros siglos los jirinieros pobla

dores de oríjen europeo venidos a Chile i sus «les-

cemlientes vivieron casi aislados del inundo civi

lizado i ajenos a toda cultura intelectual, i los

naturales del |iais tenian un gnulodecivilizacion

próximo do la barbarie: «lo nmneni que la gran

masa de jiobladores de Chile ha debido encon

trarse por estas razones n ln fecha de la einanci-

|iacion política, en un estado «le inferioridad

intelectual notable con respecto a la masa je

neral de las poblaciones eurojieas i norte-ame

ricanas. I'ara dar a, nuestra población el mis

mo grado de cultura intelectual que aquellas

naciones tenian en aquel tiemjio, hubiera sido

necesario ya hacer esfuerzos sujieriores relativa

mente n los que ellas hicieron, tanto mas jiara

poder alcanzarlas hoi (jue tanto nos han sobre

pujado en los esfuerzos hechos a este res|ieeto.

Pues bien, la comparación «jue hoi en dia pue

de hacerse entre nuestros esfuerzos jiara desa

rrollar Incultura intelectual de los chilenos, i los

esfuerzos de las naciones europeas j.ara ilesa rro-

11 ir la de sus hijos, nos hace ver que jiropori-io-

nalniente Chile haoeesfuerzos menores «jue la Es

paña, que es la nación (pie en la Euro|)¡i civiliza

da lince los mas débiles entre todas.

En un reciente estudio sobre la Reforma de la

jirimera enseñanza en Esjiaña, publicado jior el

distinguido jirofesor «le la Universidail «le Ovio-

do, don Adolfo Posada, se dun algunas cifras

(jue iniiiciiii el desarrollo que ha alcanzado en

España i que mis permite conijiurailo con el que

ha alcanzado en nuestro |iais.

En España, dice Posada, se gustan hoi en la

instrucción primaria de veintiséis a veintisiete

millones de pesetas, los «jue, relucidos a nuestra

moneda a razón de diezísieto jicniques j.or jieso.

nos dan la cifra «le 1 .V2CO.000 j.esos. Pues bien.

|iri)]>orcionahiientoa la población (jue tiene Espa

ña, se gasta en este Jiais una suma por habitante

superior n la que se gasta entre nosotros con el

misino objeto. En efecto, Chile, con unn jiobla-

eion de H.000,000 de habitantes, ha gastado el

año último S 2.294.02S. es decir, que cadii habi

tante ha con tribuid o con soten tu i seis cent,u vos.

ion Es].: illa. con una población ile 1 7..100.000 ha

bita nt es. habiéndose gas! ado. como hemos dicho,

X I."i.2<i0.000 cnla habitante ha cont llbuidii

con ochenta i sirle centavos. 1 no sólo por este

camino se constata que allá se hace un esfuerzo

DE CHILE.

relativo superior al nuestro jiara desarrollar la

instrucción ]irimaria.

Según el último censo dado a conocer en Es

jiaña, el total de niños (¡ue allí había de 3 ¡i 12

años era de :i,7(.)-i,l)ü2 i asistían a las escuelas

jirimarias 1 él.Ki.l :i(>.os decir, un 2S 'ri En Chile,

en 1HÍ)!>, sobre una población escolar de o a 1 ñ

a ños, de (171-, 0.")."i asistian a lasesoiielas 120.'.)2Í>.

es decir, sólo un 17 O.

Entre lo «jue ooiTes|ionile a cuín habitante «le

Esjiaña en los gastos de instrucción primaria i

loque corrcs|ionile a «'¡ida habitante de Chile huí

11 centavos «le diferencia, i la proporción entre

la población escolar que allá i acá asistí' a la

escuela nos da también un 11 '/< de diferencia a

favor «le Es|iaña. Chile, sin embargo, es un jiais

en «pie la riqueza fiscal es independiente, en cier

to modo, «le la riqueza privada, i en donde, si

hubiera existido constantemente la preocupa

ción del porvenir entre los gobernantes, «lebiern

haber tomado la instrucción primaria un inmen

so desarrollo.

La i'oni|iarai'ioii con los otros países de Euro-

jin, im «jui- loilavía
la instrucción no es obliga

toria, os altamente doseonsoladoru |.arn noso

tros. Vamos a oojiiar algunas de las cifras que

permiten formarse una idea de esto.

En Italia gasta el Estado en la ¡nstrucoiiui

primaria 70.000,000 de liras, o sea en nuestra

moneda, a razón «le 17 peniques jior poso.

S :¡'.)..".:!(). 000. So gasta, por consiguiente, jior

habitante un peso treinta i un centavos.

En Eranil¡i,i-on una población «le :ií).000.000.

se gastan hoi por el Estado 1 «is.OOO.OOO «le

francos, o sea en nuestra moneda, a razón de 17

peniques por peso,!? 111.N12.000.
('¡ida habitan

te de Erancia contribuye, pues, con dos jiosos

ochenta i sois con! a vos a este servicio.

En Inglaterra, en ls<)7, so han gastado jior el

lisiado en la inst ruccion jiriiuaria
c 9.7:5^.42:1.

que, reducidos a pesos nuestros, a rnzon de 17

peniques por |.oso. dan la cautidail de -S 1;17 nii-

lloni's 4S4.000. Ea Inglaterra tiene una pobla

ción de ."18.200.000. Cada habitante contribuyo,

pues, con
(res posos sesenta centavos.

Dentro «lo juicos meses varios ilududanos van

a solicitar los sufrajios «leí juieblo para la sii|>re-

ma niajísl raturn. Es costumbre que los solici

tantes digan previa ineiite al pueblo «le un

luoilo categórico qué piensan acerca «le los

medios de desarrollar la prosperidad púhli'-a.

Uno «li' los earai-léros en que el pueblo deberá

reconocerá sus verdaderos amigos es en la res-

jiuesla queden a esta oiiosiion: ,-.( Jué jiiensa Ud.

aceren del desarrollo «le la instrucción primaria'.'

¿Mué medidas |iná«-1 icis se «•oniprom.'te a toinur

jiara desarrollarla con la jiosible rapidez'.'
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LA EDUCACIÓN INOEESA I EA EDUCACIÓN

CHILENA. (*)

l A propósito del debato linh'do recientemente en «'I

Ateneo de Santiago sobre Eii.-eñiiiizn S- cuidaría. I

I'OU JOSÍ: A. Al. I-IINSO.

II.

Educación moral.—La educación moral on Inglaterra

i t-1 erran cducatlor 'Lomas Arnold. — Inllnoucia lo-

dopoderosa de Arnohl.—Descuido lamentable tle la

i-tlncacion moral en Chile: consecuencias funestas en

el orden ¡iri vatio i en ol óttlen jníblico o jiolítico.—

formemos el carácter.—Cursos tle moral ¡iráotioa.
—Erono ¡tara la disiílncion o ¡,ara el dosfiotismo

social.—Armonía en la educación.- Es¡iooializaoion

de los estudios en la enseñanza secundaria : sus

grandes ventajas.
—El estudio tío las matemáticas.

— '/entienda útil i ¡iráotioa on la onsoñ: .za.—Di-

Ihiencia ¡ledagójica tlel trabajo manual.—Cuál os el

tin tle la t-usoñ orza sociinthiria.

CON
una mas amplia educación física, j.ro-

veeríanios también a una mejor educación

moral, porque es |ireciso que nos desen

gáñenlos: nuestro sistema jeneral «le educación

es. como ya lo hemos insinuado, enteramente

desequilibrado. Atendemos en nuestros estable

cimientos «le enseñanza osclusivamente. o cns¡

esohi.sivameiite. a la educación intelectual i des

cuidamos de una niiiirern lamentable, i «-on con-

seoueiicins fimestns, los ¡isjiect os físico i moral

del individuo.

Xo pensamos, como algunos, que la educación

de los niños i de los jóvenes deba corroí' osi-lusi-

vamente de cuenta de las familias respectivas:

mi, absolutamente. 1 muchísimo menos en jiai-
ses huíaos, en vías de formación, como Chile, en

donde las nociones de moralidad están toduvíu

muí.distantesile adquirir el equilibrio i la esta

bilidad deseados,

l hai todavía otra rnzon decisiva jiara recha

zar de jilaiio en ('hilóla ¡don délos que Jlionsilll

que la aludida educación debe sólo residir en las

familias, i osa razón fimilainenl al i decisiva os

que las fallí i I ias. por lo luís ni o que llot a todavía

en la atmósfera social cierto caos o cierta confu

sión moral, no están muchas de ollas jirejia-

radas aún jiara inculcar nociones de que ellas

inlsmus cirecon. o que, por lo luidlos, no tienen

en la forma completa i nrniónicu que seria de

desear.

Ea educación, jiara que llene todo su objeto i

para que corrcsjioudu a las iisjiiriirioncs i a las

I'l Véase I.A ÜllMSTA ni: ( 11 1 1. 1: . eill'ogii .".7,

neeosidades de la naturaleza humana, ha «le ser

integral, o sea. completa, íntegra, como lu mis

ma palabra lo indica. Ha de abarcar necesaria-

monto enlónces la parte física, la j.arte intelec

tual i la parte moral «lid individuo.

El jirestijio. lu fuerza i el poder esj.ansivo de

la educación inglesa nacen precisamente
—

no hai

que olvidarlo un solo instante—de (jue ha sabi

do conteinjilar aquel principio, de que toma en

cuenta todas las facultados d.-l hombre, con una

admirable clarividencia i con resultados tam

bién admirables, i, jior lo domas, si bien nos fi

jamos, hljicos i nec-sarios.

I, jiara Ilegal' a eso resultado en jeneral armó

nico, la Inglaterra ha debido luchar i reaccionar

contra antiguas prácticas i costumbres. No

síenijiie. como fácilmente so .-ouij. rende, ha go

zado ese jiais de las ventajas de hoi en materia

de educación, ventajas adquiridas mediante en

buen juicio i una perseverancia mui propias del

carácter ingles i que lo enaltecen en grado emi

nente. I tales son esas ventajas i tanto i tan

bien i-osjioiideii u los anhelos de la naturaleza

humana, que j.odrá atacarse la educación ingle

sa jior defectos de detalle, por oxa ieraciones en

uno o en ot ro sentido, j.eni no jiodrá atacarse

laizonnbleniente como conjunto o como sistema

jeneral

I quien en aquel pais envidiable tuvo una ¡n-

Hueiicia enorme, t ra-'omlental. en la educación, i

i'sjiecialineiile en la educación moral, fué Tomas

Arnold. una de las figuras mas puras ¡ nobles de

la Inglaterra, cuyo ardiente corazón dejó hace

¡ños de latir en hora l.'inprunn i a cuya memo

ria se descubre reverente toda cabeza británica.

Desdo su puoslo de heatl mastín- (rector) de la

Escuela dr Rugby—unn de lns mus importantes
pul, lie schools de Inglaterra —Arnold irradió

con luz vivísima sobro lodos los ámbitos ,|,. ]M

nailon inglesa .

Tenia Arnold el jenio de ln eduoarion. Su siste.

ma entero juiede caracterizarse con estas tres

palabras: Dulzura, confianza, firmeza, o sea. ,-o-

1110 lo observa un autor, el suaviter t-1 fortitei

tantas voces citado, tan ¡.ocas v..-"s ajilicido i

minen de la manera como lo enteniliii Arnold.
"

liara vez os arrepentiréis, decia .■] insigne edu-
"

cicioiiíslu. de haber oinjilendo la dulzura. Si
■'

el niño es sincero ¡ recto, j.or mus lucro i ins

truido que sea. no hará mal a loxlennis: no so

■■

vanagloriará de haberse conducido mal. I. .
«jue

'"

constituye «1 mayor jieligro."

Cllllljirelldiu perfectamente (|!le la baso de lii

educación, la materia prima de ella, j.or decirlo

así. debía rejiosar sobre la sumisión i e\ cariño

del niño hacia sus innosi ros. i a ol .teii.-r ooiiiiiii-

tain. te oslas dos cardinales oiinli. hules >.• diri-
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jieroli todos sus esfuerzos. I tan bien lo consi

guió que una lijera reprensión de Arnold era el

mavor castigo que un seholar de Rugby podia
recibir; era el qne le tocaba, dolorosamente el

corazón i el que le oscurecía con mas intensidad

la risueña vida del enlejió.
La meta final de su ailmirnble sistema educa

dor fué formar hombres. "Yo quiero,'' «lecia,
"

formar christian gentlemen. mi fin es enseñar

"

u los niños a gobernarse por sí misinos, lo que
"

es ciertamente preferible a (pie yo los gohier-
"'

no." I, jiara este efecto, otorgábales la mayor

confianza, la mayor libertad jiosible, i agregaba

que, jiuesto «pie el hombre era libre, el niño debia

serlo también. Pero, dentro de ese réjimen de

confianza, la veracidad debia dominar con un

imperio absoluto.
"'

Ln confianza," dice Conbertin en la obra ya

citada, "era la lei fundamental de ese sistema :

'

so preocupaba mucho, ayudado en csl o jior su

''

tacto i su delicadeza natural, de «jue los niños

'"

procedieran por sí mismos en vez de obrar él

"por ellos, de trillarlos como geiitlemi-n, de

"

obligarlos n respetarse jior el respeto (jue él

"

mismo les profesaba, de recordarlos en toda

"

ocasión (pie se fiaba a su espíritu de conducta.

"a su razón, a su honor! l'or ejemplo, nna

«•

mentira era a sus ojos una ofensa capital, cas-
"

tigada, desde que se probaba, con unn espul-
'«

sion inmediata. .lamas parecía espiar ni sos-
"

pechar, aun resjiecto do los mas jóvenes: i

■•

cuando alguien quería, ilesjiuos de haber afin

"
unido un hecho, probarlo de una manera eual-

''

quiera, tenia unn manían «le cortaros la pala-
''

bra i il«' deciros :
"

Basta, basta ! Desde que lo

■'

afirmáis, os oreo, naturalmente."
— La oonse-

••

cuelicia fué (jue, en la esencia, se consideraba

"

una mentira dicha a Arnold como el acto mas

'•

vergonzoso «pie pudiera comelerse."

;(]ué perfecto, qué iidlllirablesistema «le educa

ción moral! I c'inio so engnindeee esa noble, esa

pura figura al considerar que su magnifica obra

hn tenido una influencia todopoderosa en la edu

cación de un gran pueblo i que ha irradiado, i

que seguirá irradiando, con resplandores inmor

tales, sobre la educación universal.

La mirada penetrante de Arnold vio con clari

dad «¡ue no podia haber ven la «lera educación mo

ral allí donde no halda sinceridad, ahí donde no

halda veracidad absoluta, i se dedicó entonces

el eminente maestro, con corazón ardiente i con

celo de apóstol, a inculcar eu los caracteres in

fantiles esa cualidad fundamenta], sin ln cunl

tinquean, se desnaturalizan i se pervierten des

pués las relaciones en la familia, en la sociedad i

011 el lisiado. 1 tan bien consiguió su objet o que

hoi din los estudiantes estranjeros que llegan a

los eolejios de Inglaterra, es|iocinlmente los que

acuden de paises latinos, tienen (jue admirar

lirofundamente, i es lo que mas les llama la

atención, este hecho: qne los niños ingleses no

mienten jamas. Enchínente puede ininjinarse lo

(jue semejante procedimiento facilita, dulcifica i

engnindece las relaciones sociales, i como es

ello, en consecuencia, causa de bienestar i de

jirogreso indefinido en todas las esferas a (jue

abraza la actividad o la industria humanas.

l'or lo demás, esa naturaleza tan estremada-

mente bondadosa de Arnold, desjilegabn los ri

gores de una infiexibilidail absoluta cuando el

cuso así lo reijiierin : conjunto de cualidades sin

el cual no habria podido alcanzar eso jenio de la

educación (jue inspiró su vida entera i que en

grandeció i popularizó su gran figura moral.

En derla ocasión de convulsión en el enlejió (¡ue

dirijia con tino admirable, i en que habia sido

menester espulsar a algunos alumnos, pronun

ció lns siguientes jialabras. qne, como lo obser

va un autor, se han hecho célebres i constituyen

por sí solas todo un programa:
"

No es necesa-

'•

rio «pie haya aquí 300, 100 ni aun 50 alum-

"

nos; jiero sí es necesario que sólo haya chris-

'"

tian gentlemen." I, en este misino orden de

ideas, agregaba con profunda filosofía: "el |ir¡-
"

mero, el segundo i el tercer deber de todo di-

•'

rector de escuela es deshacerse «lelas nuturn-

•'

lozas estériles.

"

La mirada penetrante de Arnold descendía

"al fondo de las almas: adivinaba los jiensa-
"

miel, tos; nada se le podia ocultar. Ejercía
■•

una especie de influencia magnética sobre to-

••

«h.s los que se le aproximaban."
liso gran educador daba una influencia pri

mordial :i la educación física. Comprendía per
fectamente que ésta era en parte la base de las

otras dos eduenilonos. de la intelectual i de la

moral. El mismo, jiara ¡limitar a sus jóvenes

discípulos, tomaba parte en los juegos i ejerci
cios. Su sistema era enteramente opuesto al que

mas o menos se jiractioa entre nosotros i en la

mayor parte do los jiaises. i que alguien ha ca

racterizado gníficaiuente llamándolo el sistema

ile los músculos en reposo i del cerebro en traba

jos forzados.

De ¡icucnlo con ese espíritu «pie animaba a

Arnold en materia de educación fisión, i que es

el «jue impera sin cont rajii'so en la patria de tan

ilustre educador. Tilomas, en su obra IA Educa-

tion des Sentimeuts, dice lo siguiente, que no

nos resistimos al deseo de trascribir, por la pro

funda verdad que encierran sus palabras :

'■('onio lo liemos comprobado, jugando, su-
"

bre 1 1 n lo, eilu can i mes t ros niños así sus fuerzas

"físicas c. ino sus fuerzas moral. s. desarrollan
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"

la ajilíilad, la precisión, proveen, en una pala-
•'
lira a la educación de sus sentidos i de su es-

"

jilritn. .Ingando, todavía, forman el carácter,

«•adquieren audacia, prudencia, sangre fría : se

'•

habitúan a obrar por si misinos i a aceptar
"

con entereza las consecuencias de sus actos.

"

Jugando, en fin, se inician en las dificultades

"

de la vida social, ya (jue su voluntad está sin

'•

cesar en lucha con otras voluntades, sus ca-

"

jirichos contra otros caprichos. Están, pues,
•■

en la razón los amigos de los niños que sostie-
■'

nen apio el juego, cuando es libre i desinte-

'•

resudo i cuando «leja su lugar al trabajo, no

"

debe ser considerado como algo frivolo, sino

•'como una cosa seria, sí las hai, ya que. mas

"

«pie cualquiera otra, contribuye a dar a ln so-

"

ciedad lo que ésta tanto necesita : hombres de

"
buen carácter, anhelosos de acción, almas

'•

abiertas al placer de vivir."

Ningún espíritu ilustrado puede, nos parece,

negar la influencia preponderante de la educa

ción física, no sólo sobre la jiartc intelectual,

sino solire la jiarte moral de los individuos.

(-,I es jiosible que nosotros los chilenos desa

tendamos todo aquello que jiueda importar

una mayor cultura moral? ¿Estamos acaso mui

adelantados en esta importantísima materia?

¿Nuestra educación moral es siquiera meiliana-

mente satisfactoria?

No es posible que nos hagamos ilusiones a este

i-pHpecto, ilusiones que, jior lo (lemas, habrían

de resultar profundamente antijiatrióticas.
Debemos confesar paladinamente que nuestra

educación moral está del todo descuidada, i lle

garíamos hasta decir que ella es casi irrisoria. I,

a nuestro juicio, este lamentable vacío proviene
esencialmente del error «jue aquí ha dominado

en orden a creer «jue la educación escolar sólo

debe referirse a la instrucción sin atender ni a la

educación física ni a la educación moral. Carac

terizando esta tendencia, que no es ciertamente

esohisi va. de este pais, un distinguido estadista

francos, M. León ISourgeois, osólamaba, con un

gran fondo de verdad:
"

La instrucción que no

"

conduce a una educación es mas peligrosa que
«'

útil al orden social."

I. desgraciadamente, la educación de nuestra

juventud no es, en jeneral, una cosa de la cual

]iodamos estar orgullosos.
Desde luego, aquel espíritu de sinceridad, de

veracidad, (jue fué, puede decirse, la piedra un

gular del sistema educador do Arnold y que es

el cimiento del orden inorul, (laquea aquí de una

manera lamentable, ile lo queso derivan consí'-

euenoins funestas en todos los órdenes de la

actividad individual, social i nacional.

Desde las altas funciones del Estado hasta las

insignificantes de los funcionarios subalternos.

desde las convenciónos de los particulares hasta

las mas eievadasquedan por resultado el tráfico

comercial al esterior, en todas juntes se nota

falta «le sinceridad, falta de veracidad, «le hon

radez, en iniü palabra, «le honradez política allá,
de honradez privada, acá. I no so nos escapa que

esta distinción de la honradez, en política i jal

eada, es meramente artificial o convencional,

pues la honradez e.s una, es un principio absolu

to, que no admite distinciones ni limitaciones.

l'or esto os que el político que, por pasión, por

|)¡irtidarisino o por otra causa ilícita, falta a su

conciencia i cometo una injusticia, es tan poco

honrado, dentro de los buenos principios, como

el ladrón que se apodera de un objeto ajeno,
siendo de advertir toda\na (¡ue, en jeneral, aquél

produce un mal mucho mayor i mas trascenden

tal que el infeliz que comete un hurto. La falta

de moralidail imperante llega a producir una

distinción acomodativa ent re la moral pública i

la moral privada, hasta el punto de creer los

ijue faltan ala. primera i cometen una injuticia

política, <|iie continúan siendo tnn honrados

como antes. Lejos de ser así, pensamos, por lo

que ya hemos dicho, que hai tan íntima i estre

cha solidaridad entre lasdos morales que se pre

tende separar, entre la moral jiolítioa i la moral

privada
—

ya «pie son en esencia una sola i misma

cosa
—

(jue los quo con corazón lijero faltan a la

|iriniera, llegado el caso i presentándose la opor

tunidad, fnltarian igualmente a la segunda.
Estas nociones de moralidad severa no se dan

desgraciadamente, en general, ni en el hogar ni

en la escuela.

Sí se coiujiieniHera el nial inmenso que con

ello se hace «lesde las mus altas hasta las bajas
de las esferas del Estallo; si se midieran las con

secuencias «jue ello ha traillo para el crédito de

la República i jiara el jirogreso de la riqueza i

del bienestar públicos, acaso nos asombraríamos

del perjuicio colosal que la falta de moralidad

trae consigo i acaso también no daríamos cré

dito al que nos demostrase la ostensión de esos

mulos.

1 es ése desgraciadamente un mal que, como

que nace de unn causa jeneral, tiene también

trascendencias jenerales. Así. no es raro que aun

la prensa periódica, «pie debería siempre ser,

como en Inglaterra, fuente de informaciones fi

dedignas, sea en ocasiones repetidas el conducto

jior donde se vacían ilusiones no insjiiradas en

el bien |iúblleo o en móviles levantados, o sea to

davía el portavoz de adulteraciones i mentiras.

hasta el punto de (jue hemos |ireseiiciailo, no

unn vez sino varias, el caso característico de

que diarios de Chile desautoricen informaciones
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desía vonibles jiara íiuostro pais, contenidas en

publicaciones estranjeras, i perfectamente exac

tas por lo domas. Todo ello jior causa «le un

patriotismo mal entendido i contraproducente.

que va hasta el punto de faltar a la verdad i

disfrazar escandalosamente nuestros defectos.

qne, por el contrario, deben ser colocados bajo

la, sana influencia de la luz del mediodía, ante

propios i ante estraños, ya quede esta manera

lograríamos extirparlos prontamente. La luz, el

sol, así como mata el microbio de lns enferme

dades físicas, mata también el microbio de las

enfermedades morales.

Se nota en todas lns esferas sociales, i acaso

en mayorgrado en las elevadas «pie en las bajas,

un relajamiento de t«nlos los deberes, así priva

dos como públicos, un predominio de los intere

ses egoístas de los hombres y de los partidos

solire los perma lientos i bien entendidos intereses

nacionales, i un abatimiento i hasta perversión

de los caracteres, «pie cuando no anula debilita

el espíritu i la sanción públicas. Por esto es que

las faltas i hasta los delitos cometidos en la so

ciedad i eu el gobierno no tienen el saludable

contra jieso de la inmediata reacción. Por esto es

(jue, desgraciadamente, esto triste estado de

cosas corresponde o, mas bien, es el resultado

del ambiente sociológico imperante. Hni, julos.

ijue atacar la causa del mal: hai, jmes, que
mo

dificar eso ambiente, ese medio social, i esta

acción saluilable, para que sea.sólida i fecunda.

debe dirijirse esjiecialmeiitP n los cimientos del

edificio social, debo dirijirse a la educación, a

inculcar en los futuros cimladanos nociones de

justicia, conciencia de sus deberes i do su res

ponsabilidad, debe dirijirse, en unn palabra, a

la formación de los caracteres.

■'Es un error creer (jue la inteligencia basto

"

jiara esjilicnr el éxito de los individuos ¡ de los

«'

¡niobios; este éxito depende unte todo del cn-

■'

rácter, i uno de los elementos esenciales del

"caracteres ln manera de sentir, de amar o do

"

i aliar, de queilo|ionde la tuerza, o la debilidad de

"

la voluntad. Toda la historia así lo |)rueba.
■'

Los romanos de la decadencia tenían una in-

"

felijencin mucho mus retiñíala que la de sus

•rudos aiifejiiisados. jiero habian j.or.lido las

"

eunlidiules de carácter: la jierseverancia, la

"

enerjía, la inveiulblo tenacidad, la aptitud de

"

sacrificarse |.or un ideal, ol respeto inviolable

"

de las leyes, que habian hecho la grandeza de

'■

sus abuelos. l'or el carácter. (50,000 ingleses
"
mantienen bajo su yugo u 2.".0.000,000 de

"

hindúes, «le los cuales muchos les son por lo

'niénos iguales en intelijelieia. l'or el carácter.

"se encuentra a la cabeza del mus jlgautoseo
"

inijierio colonial que haya conocido la histo-

"

ria. Las sociedades, las relijiones i los imperios
"

se fundan, no sobre las ¡ntelijeneias, sino sobre
"

el carácter. Los jmeblos jamas han ganado
"

muchocon aspirar a razonar i pensarmuchod'

Mué herniosa pájinn i cómo ella vale por sí

sola una obra entera! I ¡cómo haríamos también

para grabarla con caracteres indelebles en la

mente de t odos los chilenos!

I hai que proclamarlo bien alto puraque todos

lo oigan: ese carácter, «jue levanta el jenio i la

esjiansion inglesas a una altura casi inverosímil,

es el fruto lejítimo de la educación, de la educa

ción bien concebida i armónica, de aquella educa

ción que abraza todas lasmcultades del hombre.

I es|ieriahnente debemos ver en ese resultado

sorprendente que ha logrado tener el pueblo

ingles, la acción todopoderosa de la educación

física, «pie, como lo hemos visto, tiene enormes i

fecundas trascendencias en todos los órdenes de

las facultades humanas, así físicas como intelec

tuales ¡ inórales. Se comprende ahora cuan exac

ta es la eselamaeion del ingles al considerar el

cricket como el Rabeas corpas de los jóvenes bri

tánicos.

I, mientras tanto ('.«lué hemos hecho nosotros

jiara la educación moral, para la formación de

los caracteres, quecoiistituyen la garantía mas

segura «le la grandeza i del predominio así pri

vado como público, así individual como social,

así nacional como internncioiiiil'?

Desgraciadamente, esta jiregunta encuentra

su eco sólo en el vacío. Nuestros educadores

cortos do vista, se han preocupado únicamente

de la ediieailon intelectual: han creido (jue es

ésta la educación que basta para satisfacer las

complejas necesidades de los pueblos i para lle

varlos a la meta ile la prosperidad i de la dicha.

Por esto es «pie los heñios visto, después de cada

reforma de la enseñanza, cruzarse «le brazos.

i'ontonqilnr extasiad os ¡ sonrientes la labor rea

lizada i mecerse en la satisfacción del que cree

lialiei' eoni|)letndo sn obra, del que «'roe haber

clavado, no ya unn. sino dos picas on Flnndes.

;<)h, error! ¡oh, engaño jirofundo!
La verdadera obra d«> la oilucacion puede de

cirse que aún no ha oiiijieznilo en Chile: por lo

menos, no hemos |>rinci|)indo |ior donde debié

ramos haber coinenziiilo. Es menester, jmes,

reaccionar vigorosamente, o ins|iirarnos en los

jirincipios salvadores (jue deben presidirla for

mación del eiráeter en nuestros compatriotas,

sin desdeñar ciortaineiito ninguno de ellos.

Hubo un pueblo en la antigüedad (jue se dlií

cuenta tnn jierfecta de las nocesidnilos de una

enseñanza moral, que fundí') escuelas especiales

de ¡usl icia. lns cuales tenian |>or objeto desarro

llar la moralidad i el curiíi-ter. Se enseñaba ahí
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la justicia, i-onio lo observa un autor, no por

medio de jirecejitos, sino «'sjierimentalmente,

iijiniveoliániloso pura ello de los incidentes de la

villa.

Si no escuelas 1'sjioilales. como en la Persia

antigua, por lo menos deberíamos tener cursos

esjiecinli's de moral o «le justicia, en un sentido

práctico o inmediatamente aprovechable, en los

cuales se dedicaría particular atención a lamo-

ral cívica.

Hai en esta materia obras excelentes que po

drían servir de base para una no menos excelen

te educación moral.

lns preciso que nos convenzamos una vez por

todas que debemos llenar, mediante unn ense

ñanza a «leona «la, el vacío o las necesidades (jue

en materia moral se hacen sentir en el pnis. No

nos ilusionemos con que e-a enseñanza se da en

los hogares, |iues, por regla jeneral, esa enseñan

za o no se dn o se da deficientemente, pues la

jente no está preparada para ello, i nadie puede

dar lo «pie no tiene.

Los jiaises mas adelantados de la tierra han

comprendido, como en Inglaterra, o van eom-

|irendiendo, como en Francia, «jue tantas veces

sirve en Chile do ejemplo o (le punto de coinjja-

ración.ln inijiortancia jiriniordial déla enseñan

za moral. En el último de los paises menciona

dos esta enseñanza ha sido no menos descuida

da (jue en Chile; jiero ya se va reaccionando ¡ella

va entranilo en el plan jeneral de la enseñanza

jiública, i n i ni t'S|)ec¡alniente en las escuelas de

instrucción primuria.
I ¿cuál seria el medio práctico do implantar en

Chile una si'dida i verdadera educación moral?

lis éste nn punto importantísimo, que felizmen

te creemos en buena parte de mui fácil solución.

Debería obrarse desde luego sobre el personal
docente. Desde que contamos con establecimien

tos destinados a formar los maestros, tanto de

• la enseñanza primaria como «le la enseñanza

secundaria, nada mas elemental i necesario en

tonces que establecer en ellos verdaderos cursos

de moral, no de la moral abstrusa i en jeneral

jioco jiercejitil.le. sino de moral práctica i apro

vechable, de la moral sacada de las as|iiraciones
mas fundamentales del hombre, de la (jue tiene

por objeto su projiia ¡ verdadera cm veniencia i

de lu que cuida de las relaciones con sus semeja li

tes, con la sociedad i con el Estado de (jue forma

parte No queremos en esta materia sólo princi

pios vagos i abstractos, que pronto se borran i

¡i «jue es en jeneral tan aficionada la raza latina:

queremos es jiecia luiente aplicaciones do osos prin

cipios, queremos la educación moral a la inglesu,
la enseñanza que no so borra, la (jue queda gra
bada indeleblemente en el fondo ihl corazón hu

mano, ennobleciendo la vida i haciendo brillar

sobre olla, con fijeza inalterable, la luz salvadora

de la conciencia i de la responsabilidad indi

vidual.

Estos principios de moralidad práctica son

tan liieiicoiiijirendiilos jior he ingleses como por

los norte-americanos.

Allá, en Estallos Unidos, tratándose de la en

señanza moral "no so piensa en dará los niños

■•

consideraciones abstractas sobre el deber, que
'•

no alcanzan al carácter, por lo mismo que se

•'

dirijeii sólo a, la intelijencia. sino que. por una

"

parte, so ji locura una práctica constante ten-

■•

dente a formar en el niño hábitos de orden, de
••

verdad, «le exactitud, de buen eomjinñerismo.
'•

de esterior cuidado i correcto, circunstancia

'•

que se juzgamui importante, menos, sin duda,
"

por lo «pie ella vale en sí cuanto Jior el esfuerzo

'•
de voluntad, el jioder de self-control que ini-

''

plica. Es así como no setolera (jue los alumnos

"

lleguen a clase con sus vestidos rotos o sucios.

"

Hasta en las escuelas de los barrios mas po-
••

bres de las grandes ciudades como Chicago.
'■

Eiladelfia. Nueva York, se admira uno «leí buen

•■

asjiecto de los alumnos i de su aire de dignidad.
"

Por otra parte con motivo de una lectura, de
'•
una lección de historia, de un incidente cual-

'•

quiera «le la vida diaria, se los dan consejos
■•

prácticos, relativos, v. g.. a la manera de ser

"

útiles a sus pudres, al empleo de las horas li-

'■

bies, a la manera de conducirse en la calle i en

••

los trannvays. a los peligros de la calle: conse-

"

jos eficaces. Vil (Jlle siempre ellos son jiropor-
•«

«donados a la edad del niño, aprojiiailos a su

"

vida, animados de esas poesías i «le esos cuen-

"

tos agradables—de que ln literatura anglo-
•'

americana, la única que verdaderamente tiene

"

libros para la infancia, os tan rica—cuentos

"siempre relacionados con lii realidad, vivifica -

'■dos por los hechos. (Véase esjiecialinente la
■■

serie de los Ajjpleton Sehool Roarh-rs. jior \N .

"

T. Harris, Riekoff i Baíley. American Book
■•

('onijiany i.

"

Los mismos jjroeedimientos seemplenn tam-

'•

bien jiara la enseñanza del jiatriotismo, jiara
"

insjárar al niño el nmor ¡í los Estados Luidos.
■•

penetrarlo dn admiración por su gobierno, su
'•

fortuna. >n grandeza. S.- los lince visibles i en

"cierta manera jialpables estas circunstancias:

•'

porla historia, «jue describe sus éxitos: jior .1

"

Civil Govprnment. que enseña ,.| liberalismo de

"

su Const i t ucion: jior ln es! udíst ion . que lo com-

"

pura con los deinm jiueblos ¡ d-'iniiest ra sil sii-

"

jierioriilad j.or medio de cifras: por la jeogra-
"

fía. que reseña sus vastos territorios, sus ini-

'■

ñus. sus bosques, sus ilipioziis materiales: jior
'"

la biografía de los grandes hombre— los j ,< >e-
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"

tas Whittier, Longí'ellow, los inventores Iri-nn-
"

klin. Fulton, Whitney, Morse, Edison, los jio-
"

Uticos Washington, .Tefi'orson, Lincoln, (Irnnt,
"

(larfiehl—que destaca luminosameiite las glo-
"

rías americanas encarnadas en realhlades vi

vas; por la poesía i la músicl, «pie, por medio
"

«le himnos i coros, personifican a los Estados
"

Unidos i los exaltan. Deésta manera, la idea
"

«1«> jiatriotismo, envuelta en jeiiuinosseiitimieii-
"

tos americanos, penetra en el alma del niño i
"

la trasforma'' (*).

I'ara empezaren Chile, hai, j.iies, «pie formar

los maestros de la juventud al calor de los gran
des principios de moralidad a «pie ya nos he

mos referido. No so nos oculta que los profeso-
ros de los cursos de moral queaoonsejamos jiara
los institutos nórmalos o jiedagójieos, deben ser

hombres excepcionales, hombres de bien i de jire-

paraciou esjiecialísiiiin, hombres vaciados, sí jio
sible fuera, en el molde de los Franklin o de los

Arnold. Si no se encuentran en el pnis, liabria

(jue importa idos, que todo el dinero que diéra

mos en cambio, por subido que fuera su monto,

nada seria en comjiaracion del resultado tras

cendental i fecundo de una completa i bien enca

minada enseñanza, moral.

Estamos tan atrasados en estn materia que la

idea que lanzamos, de crear grande» cursos de

moral en los establecimientos destinados a for

mar los maestros, parecerá «|tiízá nn tanto ori

jinal. sobre todo para los que oreen, i son los

mus, que basta i sobra con la educación intelec

tual, i que no so dan cabalcuenta—debemos jien-

sarlo así—de la inmensa revolución qne impor
taría, jiara el nivel moral del jiais i para el levan

tamiento do los caracteres, la institución sobre

sólidas bases de la enseñanza que preconizamos.
Nuestro profesorado actual tiene joneralmente

el vicio de oríjen de unn deficiente educación mo

ral. I somos de los que jiieiisan (jue una de las

eoudieiouesjilímordinles en el muestro de la ju

ventud debe sor sieiiqire la relativa a una avan

zada cultura moral. Dentro ile los principios que
deben iiujienir en estn materia, casi no se conci

bo un jirofesor que carezca de aquella condición.

que es base i cimiento <]«' su prestijio i, sí bien so

considera, de la eficacia de la misma enseñanza.

que suministra.

'- el jirofesor empujiado en Insultos jirlncijiíos
de deber i de justicia, inculca a los odui-u lulos

esos mismos princij.íos insensiblemente, sin ma

yor esfuerzo ¡ sin que él misino se dé cuenta

muchas veces d«' la continuidad i do la trascen

dencia de su elevada enseñanza. En todos los

órdenes «le la Inst ruccion, «1 innostro i'iiouent ra

1*1 M. HniAIil. .—La Soriété Ainéricaiiio.

lincho oiimpo «le acción en esta materia. I habla

mos con esperiencia personal. Hemos recorrido,

en efecto, las cátedras de los diversos grados de

ln enseñanza, desde ln escuela primaria nocturna

jiara artesanos hasta la Universidad del Estado,
1 en todas partes hemos jiodido juzgar, en la

reducida oscila en que nos ha sido dable hacerlo,
la benéfica labor moral (jue siempre está reser

vada al profesor.

Juzgamos de tan estraordinaria importancia
el punto a (píenos estamos refiriendo, que, añ

ilando los tiempos, alimentando la cultura en la

musn jeneral de los individuos i alimentando al

jirojdo tiempo en los mismos los anhelos de di

cha i de jirogreso, se oxijírá a los maestros.

como condición sine tjua non, lo (jue llamaría

mos la patente limpia de su cultura moral, para

poder así cumplir con fruto su elevadísima mi

sión, la mas importante, desde muchos puntos

de vista, que jiuede desempeñarse ni un pais. ¡

es|iei'ialmeiite en una república.
1 esta enseñanza, cuya falta hoi deploramos

en todoslos órdenes de la instrucción i cuya falta

también produce orijinariamente en el jinis los

tristes resultados «le injusticia i de bochorno que

hemos jiroseiiciailo i que seguiremos [.roseneian-

do, so impondrá don fuerza ¡iluminadora—no hai

que dudarlo un solo instante—una vez que en el

inundo civilizado aumento ese espíritu de anar

quía que flota en tantas conciencias i una vez

también que, como contragolpe de ose espíritu,

pretendan «le nuevo adueñarse de los destinos

de lns Huilones, en nombre del orden i de la mo

ral escarnecida, relímenos que hicieron su san

grienta época i que importan amenazas jiara las

conciencias délos individuos i pura las liberta

des de los pueblos.
Pues bien, contra ambos excesos, contra el

exceso aiuirquistn i contra el exceso autoritario,

está la cultura moral ani|)liamente difundida.

esa cultura (jue suaviza las costumbres «le un

nidrio est rnorilinn rio. que inculca con raíces jiro-

fundns la conciencia i la fortaleza del deber i que

es un jioderoso resortede tranquilidad i dedicha.

¡('('.mono ver ipie es ésta la causa— la cultura

moral, la conciencia del deber—del equilibrio de

la unción inglesa, que se encuentra a igual dis

tancia del anarquismo i del n u 1 orí t arismo! ¡Cómo
no ver oso ejenqilo palpitante que está ahí a la

contemplación i a la iidinínicion del mundo! No

puede linbei- demostración práctica mas convin

cente do lo que puedo unn educación moral ejer
citada sin flaquezas ¡ con una inquebrantable
temieiilad en todos los órdenes d«> la enseñanza i

en todas las esferas sociales, ayudada poderosa

mente, es cierto, |ior la cultura del vigor físico,

cultura que
—no huí que perderlo nunca de vista
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—es condición de equilibrio, i base, en conse

cuencia, de cultura moral.

I es tanto mas notable ese ejemplo cuanto que

Inglaterra no siempre ha. sido la Inglaterra mo

ral que es hoi. A prin< q.ios de este siglo no mas

era ese pueblo algo mui distinto en orden al

importantísimo punto que es objeto de nuestras

observaciones. El poder de la educación ha sido

ahí inmenso, trascendental, verdaderamente ma

ravilloso. I ese mismo Jioder puede ejercitarlo

cualquier pais. aun mas, puede ejercitarlo, en

una nación determinada, un puñado de hombres

resueltos, de buena voluntad i con la influencia

suficiente, penetrados, por lo demás, de la ini-

jiortancia colosal que tiene la edueuloi). la edu

cación moral, en el porvenir de los pueblos.
Somos de los ardientes partidarios de la edu

cación integral, de la educación armónica i com

pleta, fisión, moral o intelectual. Tenemos fé

profunda en la influencia todopoderosa de una

educación as! coiiqirendida. Creemos, aun mas.

i valiéndonos de una figura exacta, que esta

educación practicada sin interrupción, desdo el

primer dia de la vida, puede hiu-erlo todo, puedo
trasformar lo negro en blanco, i puede hacerlo

único (jue no puede hacer el toilo|)o«len.so jiar-

laniento de Inglaterra: de una mujer un hombre!

Xo nos ilusionemos. [>ues. en la creencia ileijue
en nuestro pais ya hemos dicho la última jiala-
bru en materia de enseñanza. Con tanto calor s.

defiende loque ahora tenemos qne puede llegarse
a creer (jue aquello es una obra Jierfeetísimn.
una esjteeie de sam-tum sanotorum que no se

puede descubrir sin la ira de los dioses i sin que,

para postre, se moteje de reaoeioiinrio al que s.

lince reo «le semejante incalificable aullada. Los

que tal piensan Ignoran a- uso que |¡i educación

pnblica. es una de aquellas materias menos su

jetas a la estagnación, unn de aquellas materias

neríeetibles, ,<¡ Jas hai, que debe ir .-u.-e-j vilmonte

acomodándose a las ¡isjiiraciones i necesidades

variables de los pueblos. Aun mas. la instrucción

debe tener en ¡jarte un carácter tan reí a I ivo que

conviene, en osa jiarte. ndaj.tarla, n . ya sólo a

la fisonomía esj.ecial de un juioblo determinado.

sino a la conveniencia o icc-si, lados locales de

las distintas rejiones en que "se pueblo natunil-

mente se divide. Es lo que jiasa. v. g.. en uno de

los jiaises nías adelantados de la tierra, en le! a-

dos Unidos, en donde ..] rasgo einielerís! ¡.-o de

su educación .s la estrecha concordancia que

guarda con las necesidades de la vida. volubles

según lns rejiones. Los yankees también, cuno

sus abuelos los ingleses, jirocurn n du r unn edu

cación completa i no. como nosotros. íncrain 'li

le indico! uní. 1, en o- le orden <|e i. leus, osóla n ni-

ba. resumiendo las asjiiraciones de su pueblo.
J. MacAlíster-, director de uno de los principales
establecimientos de enseñanza de Estados Uni

dos, del Drexel Instituto;

'■Lo (jue necesitamos no son atletas, ni j.rodi-
"

jios intelectuales de cuerpo débil i enfermizo,
"

ni ascetas que miren con igual menosprecio el
"

desarrollo armonioso «leí cuerpo i la cultura

"del esjuritu: loque pide este grnn mundo ani-

"

mailo. movedizo, en que debemos, obrar son

■'

hombres de cuerpo sólido, de músculos i ner-

"

vios vigorosos, de iiitilijencia activa, libios en

"

el ejercicio de ln voluntad soberana, hombros

"capaces de pensamiento, de noción i «le n-sis-

■'tenida en medio dolos deberos i de las cargas
"

de la vida."

Quisiéramos hablar también con algún dete

nimiento de la educación norte-americana, digna

por muchísimos conceptos «le oso pueblo tan

original i tan exuberante de savia civilizadora:

jiero ello nos llevaría quizá a escribir, no un ar

tículo de revista, como ha sidonuestra intención.

sino un volumen. Diremos, sí. i tengámoslo mui

jiresente, que el fin que ¡.insigue ]a educación

yankee os levantar bien alto los sentimientos de

dignidad Jiersonul i de iiidejiendeneia, «pie en

realidad caracterizan la vida de ese gran jni" Ido.

Contra vendónos ahora al ol.jetoque teníamos

en vista, repetiremos que no debemos los chile

nos inmovilizar he sistemas peda i ojíeos: que

debemos, jior ri contrario, adajitar cada vez

mus ln educación a las grandes, variables i pro

gresiva.-, necesidades que un pueblo está llamado

u llenan Debemos completar nuestra educación,

enteramente desequilibrada desde el punto de

risla físico i desde el jiunto de vista moral. De

bemos modificar, en coiisc-ueiicia, nuestro ac

tual sistema de educación intelectual en todo

aquello que sei ii'vi'sirid jiara dar cabida a

aquellas «los o I ras el non ciónos que la coinjili'tan
i «jue la engrandecen. Debemos, por último.

adaptarla instrucción o ln educación intelectual.

1 en todo lo que sea jiosible. a las necesidades

reales de la vida, a las ocupaciones o profesiones
a que se dediquen los individuos que la reciben.

I . «'ii este orden «le ideas, una «le las n-furinas

que se iinjioiion cm fuorzn linperiosu .-sin bifur

cación de los estudios de la segunda enseñanza.

o sea, mas ]iro|uameiite la esjiecializacioii do

esos estudios en ónl.'U n las profesión. -s a que

-ilbsigiiieiiteint'nte jii.-useii del ria ]■-.• los edu

candos.

I osu bifiircaoioii e-tá. a nnosiro juicio, indica

da jior la naturaleza misma de las ,-osas. Pasa,

efeel i Vil 11 l.'ll t «'. «Jilo e|| Chile— ¡ si! ¡ nll ,.' II i os qllo

igualmenl " ücintoeo on los delnas jiaisc ¡,

nía vi ir ] ni rl.- 'le los educa míos, en lo- liceos i ,,,
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los denlas eolejios o estableciinienl os tle ense

ñanza secundaria, abandonan sus estudios ni

terminar el tercer uño, mas o menos, i que rela

tivamente son pocos los que los continúan en

los cursos superiores «le las huinaniílndi's. ¿Qué

está indicando este hecho uniformemente obser

vado? (pie jior lo regular se juzga «pie la ins

trucción recibida hasta terminar oso año os mas

o menos la jeneral, la (jue todo hombre media

namente instruíilo debo poseer para hacer su

curso por la vida. La instrucción qne viene des

pués nose la juzga, en conseoueni-ia, absoluta-

monte necesaria para satisfacer las necesidades

de la existencia, ni jiara las ocupaciones determi

nadas ipie en osa existencia encuentra la jenera

lidad. La instrucción recibida hnsln el tercer

año de humanidades, mas o menos, es, pues, la

base común de la educación intelectual. I esle

misino hechoestá indicando qu«' «leberia (lesjiuos

producirse la es|iecializacion de los estudios se

cundarios, desde que no sojuzga que estos estu

dios posteriores sean inilísjiensables jiara las ne-

cesiilailes comunes i frecuentes «le la villa.

Creemos (pie esta es|>('ri¡ilizaoion es unn mida

de jirogreso a qne debemos aspirar. Es ella, en

efecto, la (pie permite ndajitar las intelijencias
i

las predisjiosiciones naturales a los estudios

mas adecuados jiara sacar todo el fruto jiosible

de i'sas intelijencias i do esas iiredisjiosíeioiifs,

en vista «le la importancia práctica ijue esos
es

tudios especializados tendrían desjiues en las

diversas ocultaciones de los individuos «jue los

emprendieron. Croemos también (pie esta esjie-

cíalizacion jiroilnciria el result ado inevitable i

benéfico de aumentar «d número de estudiantes

en los cursos así bifurcados, desde «pie muchos

ijue ahora
se retiran al terminar los jirimeros

años do humanidades, noio harían, ya que |io-

ilrian desdo entonces dedicarse a los cursos espe

ciales a que los llniunn
sus aptitudes o vocación,

lo «pie cilla ¡u-tualiilail no j.iiedcn lincer por el

carácter jeneral i colectivo que tienen los estu

dios hnstn terminar el último año de la ense

ñanza secundaria.

Tales son las ventajas «lela bifurcación o es-

|>ecializacion a (jue nos venimos refiriendo que

esta reforma so va poco a poco implantando en

los jinises mus adelantados, como en Inglaterra,

en Estados Unidos, en Francia. En los dos jiri

meros. hai muchos « stableilniii'iitos en que tal

esjiocializncion se practica, i así vemos eu ellos

secciones científicas, literarias, clásicas, comer

ciales. La reacción contra la nuligua enseñanza

soeiinilaila, igual jiara todos desde el primero

hasta el último año, ha comenzado también en

Francia, a la vez (píela reacción contra la edu

cación meramente intelectual. La Escuela de

DE CHILE.

las Rocas ( IÉeole des Roches) fundada sólo el

año pasudo jior Edmundo Demolins, ya mui

conocida, i a ln que ya también nos hemos refe

rido en el curso de este trabajo, ha iniciado la

importantísima, reforma.

Dice, a este jirojiósito, M. Demolins, en su ce

lebrada obra IA Etlucation Nonvelle, refiriéndose

a esta reforma i a la escuela (jue ha fundado i

que dirijí':
"

El establecimiento «le una sección jeneral
"
desde el comienzo «le los estudios i durante

■'

tres años, tiene precisamente por fin resolver

"

la dificultad de la elección juiciosa de una jiro-

"

lesión.... Esta sección so Ihnnn jeneral, por-

"

que durante estos tres nños la enseñanza

"es exactaiiienti' la misma, es ¡enera] Jiara t<>-

"

dos los niños, al rovos «lelo «jue tendrá lugar
"

mas tarde en la sección es|iec¡al. En eonse-

"

cuencia, esta enseñanza jeneral se refiere a un

-

conjunto de conocimientos «pie todo hombre

"

debe ¡ioscpi; cualquiera qne sea sn profesión.''

Durante los tres últimos años, la enseñanza

no «'S jeneral ¡ única Jiara todos, sino «pie se bi

furca o osj.eeializi en cuatro secciones o series de

cursos distintos, dostinndos el uno a las letras.

el otro a las ciencias, el tercero a la agricultura

i a la colonización i el último a la industria i al

comercio. De manera que, según sean las ajiti-

tudes individual''* de los alumnos i las profesio

nes que tengan en mira desempeñar desjiues. así

será también el jiro (jue tome su instrucción en

los últimos años de la segunda enseñanza.

Creemos que es éste el sistema mas perfecto

i «pie so puede idear jiara sacar todo el provecho
; jiosible de la enseñanza.

; 1 que ln escuela fundada por M. Demolins dará

i todo el brillante resultado que. Jiara establecer

la, ha tenido en vista el «lísl inguiílo educador i

sociólogo, nos | ia rece n nosotros incuestionable.

, I, desde luego, nos formamos el jirojiósito de

I volver, en la debida ojiortunidad, sobro esta in

teresante materia, pues seguimos paso a Jiaso

la marcha «le aijuel importante establecimiento

en A Journal de I Éeole des Roches, una verda

dera revista trimestral, ilustrada, i jieríecta-

niente impresa, en que se da cuenta minuciosa

i de cuanto en el i'"S]ieclivo trimestre so hace en

la escuela de (jue es órgano, rodemos, desde

luego, adelantar «pie hasta aquí ha marchado

I de una manera que supera las ilusiones «le sus

s fundadores, i que la educación a la inglesa, «'

sen, ln eilucaidon física, intelectual i moral, (jue

i formn a la vez las intelijencias. los músculos i

i los caracteres de los individuos, será unn planta

i que arraigará juiílerosa i seguramente en la je-

llorosa tierra francesa.

La esiiocínliznrion de los estudios en «1 ■sentido
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contemplado en la Escuela de que nos hemos ve

nido ocupando, presenta, ademas de las funda

mentales ventajas a que ya también m - hemos

referido, la no menos ajireoiable de «¡ue, permi
tiendo esa bifurcación disminuir la masa jeneral
de los estudios, diremos así. aumentará por lo

mismo el tiempo disj.unible para dedicar a las

otras dos importantísimas i trascendentales

educaciones, la educación moral i especialísimá

mente la educación física, que requiero, como

sabemos, mucho tiempo para su completo e in

dispensable desenvolvimiento.

Esa e.sjiecializacioniiojiermitirá. pues, anoma

lías de tal magnitud como la relativa a que he

matemátieis. por ejemplo, se estudien con igual
desarrollo en la enseñanza secundaria tanto por

los que se van a deln-ar a j.n.fesiones que tienen

porbase estas ciencias como por los ipje desjiiies

ejercitarán su actividad en órdenes «].' conoci

mientos que. como la abogacía i la medicina, v.

g.. tienen en jeneral jio.-o o nada que hacer cm

las mencionadas ciencias. Ello siempre nos ha

pnrecidon nosotros inconveniente, injusto i cons

titutivo de una verdadera tiranía intelectual.

odiosa, eu consecuencia, como todas las ti

ranías.

Se trata de cohonestar este, a nuestro juicio,
excesivo desarrollo del estudio de las matemáti

cas estableciendo (pie son ellas iiidlspensuldes o.

por lo menos, de notoria conveniencia, ¡rreem-

[ilazables. jiara el efecto «lela disi-ijilina intelec

tual, para dar precisión, claridad i lójria al pro

ceso mental.

Lejos «le nosotros la idea de negar semejantes
atributos del estudio de las matemátíi-a-: los

reconocemos, jior .1 contrario, paladinamente.
Xa. lie con buen juicio jiodria desconocer que pro
ducen esos importantísimos efectos.

Pon, lo que sí negamos rotundamente es «jue

esos efectos sean iguales o se i neja lite- |.n ra todas

lus categoría.- de estudiam-s

Creemos, porel contrario, «jue las maieuiáti-

a-is. puraque produzcan en jeneral sus ventajoso-
r.'siiltados. menester es que obren en terreno ¡.r.--

¡ispuesto jiara ello. La- ciencias exactas, .'ic-t'.-.--

to.jior serde suyo difíciles ¡ al. si rusas. re(jiii"reii
mas que ningún otro ramo de conocimientos

humanos, ajititud o vo.-n.-ion natural .-n los in

dividuos ipie emprenden -n estudio. 1) ■• aquí r ■•-

siilta que h.s educandos que tienen habilidad na

tural Jiara .-sn-.-si udiusa.-aii de las mu tenia! ¡.-as

todo «1 buen i'esiiltado que ellos juií-den dar. ]),.

aquí re-ulta también que jiara los «lemas est li

diantes, que son la innn-iisa mayoría. euva iiit.li-

j.'iicia m. so encuentra naturalmente ili.-quiestu

| mía os te os! udio. « jue por «'1 contrario, lo miran

0O1I lilis! ¡O Í I'.'J.Ugl lil IH'ia. lejos está de oollsl it |lj|-

él una disciplina mental en la forma que se

¡.regona.

Así como hai ciertos alimentos que sólo son

fructuosamente diríjalos por estómagos fuertes

i especiales, a.ri también hai conocimientos, i >•»-

jiecialísimamente las matemáticas, porla razón

que ya hemos dado, que sólo pueden ser asimila

dos debidamente por intelijencias adecuadas pa
ra recibir ese jénero especial de conocimientos.

Los que no leñen .-sta jiredisjiosicion sacan mui

poco fruto del estudio de las ciencias de que se

trata, i lejos de producir una útil jimnástica in

telectual, lo (pie al fin de cuentas resulta es una

abierta indisciplina i rebelión en el espíritu, sutu

rado de conocimientos que le son naturalmente

antipáticos.
I hablamos naturalmente con esjierieneia per

sonal i todavía con la «-sj.ei iencia que hemos po

dido observar en loe quefueron eoiiqiañoros «le

estudios. I recordamos, a este propósito, un

antecedente mui significativo, (jue revela clara-

mentela falta de predisposición «jileen jeneral tie

nen jiara las matemáticas los que se dedican

a cierto orden esj.ecial de estudios, a las cien. -¡as

jurídicas, j.or ejemplo. Asi-tíanio- a la clase de

Derecho Público, i el jirofesor de entóneos, don

Jorje Huneeus. nos jinquisoun jjrobleina de arit

mética, relacionado con la aplicación que
es,. ,]¡a

desarrollaba i. jmr lo demás, de mui fácil so

lución. Cues bien, de los sesenta u ochenta alum

nos del curso, jjrovinientes. como se comprende.
de toda especie de establecimientos de enseñan

za secundaria de la República, no hubo uno sólo

que pudiera resolver el susodicho j. rol. l"ina, sin

mucho usombro ciertamente del distinguido pro
fesor, (pie ya conocíala falta de aptitud matemá

tica que caracterizaba a -us educandos. Es éste

un caso que nos llama con viveza la atención i

que nos ha parecido siempre esencialmente sig-

nitii-i'rivo en orden a hi t.'-sis que venimos s. .s-

teniemlo.

Todos los coiiocimieiiios de aliebra i de jeoni.'-
ti-ía han desaparecido déla inuicra ma- absolu

ta del recuerdo del (jije esto ..-.oribe, faltos de

ajilicaeion. sin dejar en e] espíritu otro sedimen

to que lll triste l'elll ¡lliscellcill de ios esfuerzos

gas taihc por ,-l estudiante j.ara usiuiilárs.dos.

D.'i.os". a nuestro juicio, reducir. >'ii la eiis.-ñan-

za jeneral. el estudio del áljebrn i .¡.- ln jeonioiría
i aumentar .-u todo lo que s--a j n,ri 1 ,le. .-1 .]e Ia

nritmétici. que es una ciencia ,].. ,-, plieaeíon .-o Je

tante: pero dándole siempre por lo misino, m

jiro de aplicación j. táctica. >--,-ia ésta una i¡in-

iiá-licn útil i mu. ln. :na- a[.ro\e, -hable p, ,;■ (.¡

educando, desde «pie ]ial|iaria sil urilidud.

Felízineiite j.ara lo- que no tenemos desarro

llada la facultad j.ara .1 •■-• miio .!•■ hi- u, .
•• n. '-
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ticas, «jue somos la inmensa mayoría, no son

únicamente las ciencias exactas las que nos (me

llen servir de jininástica intelectual. Bien salle

mos que esta jininástica ln. encontramos tam

bién en otros órdenes de conocimientos.

La esjiecializacion o la bifurcación «le los estu

dios de la segunda enseñanza tiene, pues, la in

mensa ventaja de adecuar en lo jiosible los estu

dios a las aptitudes especiales «le los individuos.

Así también se consigue mas fácilmente dar un

jiro práctico a la enseñanza, qne es, en el mo

mento presente, una asjiiraeion jeneral e incon

tenible, así en Europa como en .América, así en

las monarquías como en las re|iúbl¡eas, i (pie,

como tal aspiración, obedece a una verdadera

necesidad social. Parece que el mundo al fin va

convenciéndose que ha vivido deinasiailo tienqio
en las estrellas: quiere ahora vivir en la tierra.

Los que debemos suponer mas al cabo de las

necesidades de los pueblos, o sea. los conducto

res de los mismos, los monarcas de los imperios
i los presidentes de las repúblicas, pregonan esa

necesidad i la levantan a la altura de un proble
ma de alto interés nacional, que debo, por lo

mismo, resolverse sin dilación. I, para referirnos

sólo al hecho mas reciente, el rei Humberto de

Italia, cuya trájiea muerte horrorizaba hace

jioco al mundo entero, significaba a las ('limaras

de su pais, en el último mensaje que les dirijió,

que debia "adaptarse mejor a las necesidades
"

de la vida moderna la educación i la instruc-
"

cion de la juventud."
I entre estas necesidades, o, jior lo menos, in

discutibles conveniencias, contenijiladas por las

naciones mas adelantadas, figura la relativa al

trabajo manual, (jue se ha, ya introducido en

muchos establecimientos de enseñanza secunda

ria de Inglaterra, Snecin, Estados Luidos, i que

comienza a introducirse también en Francia.

trabajo que se hace en madera esjioeiuliuente, a

veces en fierro, i también en la tierra misma, en

los establecimientos que disponen de campos «le

cultivos, que no son pocos.

1 el gran vuelo que está toniaiulo la práctica
escolar de los trabajos «le (pie nos venimos ocu

pa ndo no jiuede ser estraño para todas aquellas

jiersonas que están inspiradas en el abierto esjií-
ritu de una pedagojía progresista.
Desde luego, esos trabajos tienen en jeneral la

gran ventaja de adiestrar la mano i el ojo del

educando, comunicándole no Jioi-a precisión i

esjuritu de orden. Distraen también al estudian

te de la «ni rga absorbente de la labor ¡u oleo I nal,
en un trabajo enteramente opuesto, i «|iie, por

lo mismo, constituye unn de lns nins út iles com

pensaciones del desgasto mental i uno de los

mejores reguladores riel anhelado equilibrio de

la existencia humana, l'or lo mismo también,
los trabajos manuales producen íntima satisfac

ción en el esjuritu de los niños, alegrándoles ln

vida escolar i haciéndoles grata la existencia en

el enlejío, condición esta, última que siempre he

mos creido debe tener fundamentalmente en vis

ta una jiedngojía que sea digna de] alto fin

civilizador a que debe aspirar.

Alegremos el espíritu de los niños, i haremos

entonces fácil la disciplina en la escuela i facilita

remos también, de una manera estraordinaria.

tanto la educación intelectual como la educa

ción moral. Levantemos, juies, los juegos i ejer
cicios físicos i los trabajos manuales a la altura

de una institución escolar permanente i con ven

zámonos una vez jior todas de que ellos son in

dispensables jiara el desarrollo arnuínieo i com

pleto de titilas las facultades del hombre.

I, todavía, los trabajos manuales tienen la

considerable imjiortancia práctica de su utili

dad constante, diaria, en la vida entera d- los

individuos.

Xo los miremos, pues, con menosprecio, como

se les mira jior los esjiíiitus rutineros, que no

tienen alas jiara levantarse solire las ideas re-

trógrailas i sobre las preocupaciones imperan
tes. Debería bastar para hacer vacilar a esos

espíritus el hecho significativo de (jue el trabajo
manual está implantado, con resultados esplén

didos, en los establecimientos escolares «le las

naciones mas adelantadas del orbe.

Hagamos, jmes, suficiente espacio, en nuestra

enseñanza secundaria, fiara introducirla educa

ción física en toda su amplitud, en un forma que

guarde. relación con las necesidades i aspiracio
nes jirimordiales del organismo humano. Nn

procuremos tontamente formar enciclopedistas.

i|iie|al fin de cuentas nada resultan sabiendo:

especialicemos en todo lo que sea jiosible la en

señanza i ada|itémosin al progreso «pie desea

mos jiara nuestro pnis.
I'ara proveer a ese misino fin, debemos desa

rraigar también ideas difundidas en orden al

objeto «jue debe tenerla enseñanza secundaria.

(.¿ilion ha caracterizado cuiii|i]¡il¡i!iieiite. a nues

tro juicio, el objeto esencial i verdadero «le esn

enseñanza, es. entro ot ros, ol distinguido miem

bro del Instituto «le Francia i Director de la Us

encia Libre de Ciencias Políticas «le París, M.

Uoutniy, que dice:
"

El fin de la instrucción secundaria no es el

"

de obtener el rendimiento máximo en el tíeni-
"

|io que dura esta, instrucción, os decir, entre
"

los nueve i los diezioillo años, sino el de ase-

"giirarol rendimiento máximo durante el jie-
"

ríodo (jue sigue, jieríodo de jilena i útil labor,
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"

que dura tanto como la vida. El valor de una
•'

cducncion se mide, nó por las nociones «pie el
«'

alumno, en el momento en (pie la educación
'•

termina, jiueila tener en la cabeza sobre toda
"

especie de materias, siinrijior lo que esos ocho
"

o diez años de prejiaracion hayan creado el

"

gusto, el entusiasmo, la aptitud para instruir-
"

se, jior medio de un trabajo indefinidamente
"

continuado. En Francia reina la idea de (jue
"

mientras mas haya adquirido el niño durante
'«

ese período, mas valdrá el hombre; i es así
■■

como todo el inmenso esfuerzo gastado desde
••

doce años para reformar la enseñanza seeun-
"

«huía ha consistido en enriquecer i en ordenar
"

mejor los jirogi-anias de estudio, que se impo-
'«

nen en seguida a todas las jóvenes intelijeii-
"

ilus. Es éste un deplorable error."

I es indudable que mientras mas se adapten
los estudios a las distintas categorías de inte

lijencias, o sea, mientras mas se especialicen,
mayores probabilidades habrá de asegurar ese

gusto, esa aptitud para instruirse, que debe

crear i desarrollar la instrucción secundaria, se

gún lo espresa M. Boutmy con su sólido buen

juicio.
I si es éso, por una parte, el espíritu que debe

informar los estudios que comprende la ense

ñanza secundaria, el jirojiósito, jior lo demás.

(jue debe animar la educación entera del indivi

duo i a los que tienen en sn mano esa palanca

todopoderosa del jirogreso i del bienestar de los

pueblos, es procurar, según so ha espresa do mui

exactamente, "que nuestros descendientes sean

"

mas fuertes, mas herniosos, mejores i mas in-
"

tilijoutes que nosotros.''

BALADA.

I'OIi ,i. v. c.

I.

IEZ años cumplió la niña

i su madre le pregunta:
—

¿l'or qué, ánjel mío, ese llanto

(jue tus mejillas inunda?

Rojos tus párjnulos veo.

i por tu frente circulan

sombras que ajitan los rizos

de tu cabellera rubia.

Flor del alba, cierra el broche

I esas lágrimas enjuga.

que a voces quema el rocío

a las flores que madrugan.

D

Diez años cumplió la. niña

i su madre le pregunta:

— ,".I'or qué, ánjel mió, ese llanto

«pie tus mejillas inunda'.'

—¡Ai, madre! jime la niña.

cómo deciros mi angustia!...
La pintada mariposa

(jue ayer cují en la espesura,

porque talvez, inconstante.

ya mis caricias rehusa,

huyó a esconder sus desvíos

de la tarde entre las brumas.

—

¿I es eso lo «pie te aflijo?

—¡Eso, sil—Tu faz se nubla...

—¡Es que la jiena me mata!

—Ya cesará tu amargura,

que como flores del aire

las mariposas se esfuman.

—¡Ai, madre! jime la niña,

cómo deciros mi angustia!

II.

Quince años cumplió la niña

i su madre le pregunta:

—(•.Por qué, ánjel mió, oso llanto

que tus mejillas inunda?

Tu mirada languidece,
i en tus labios se dibuja
la sonrisa precursora

ile las tristezas ocultas.

Flor temprana, huye del cierzo

i osas lágrimas enjuga,

que las lágrimas son agua,
i el agua en nube se muda.

Quince años cumplió la niña

i su madre le pregunta:
— ,',1'or qué, ánjel mió, ese llanto

«jue tus mejillas inunda?

—¡Ai, madre! jime la niña,
cuno deciros mi angustia!...
Tuve anoche un sueño hermoso

que aún mis sentidos perturba:

quise fijarlo en mi mente,

asir sus alas, convulsa,
i al primer rayo del alba

se disipó entre las brumas.
—

¿1 es eso lo que te aflije?
—¡Eso, sí!—Tu faz se nubla...

—¡Es (pie la peiin me mata!

—Ya oesa ni tu amargura.

(jue son los sueños cual nubes

quoel aura estival enqnija.

—¡Ai, madre! jime la niña.

romo deciros mi amnistía!
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III.

Veinte años cumplió la niña

i su madre le pregunta:
—

¿Por «pié, ánjel mió, eso llanto

(jue tus mejillas inunda?

Tu seno vírjen ajitan

pasiones que airadas luchan,

i destemplados sollozos

en tu garganta se amulan.

Flor de estío, no desmayes
i osas lágrimas enjuga,

que las lágrimas son fuego,
i éste en cenizas se muda.

Veinte años cumplió la niña

i su madre le pregunta:
—¿l'or qué, ánjel mió, ose Un uto

que tus mejillas inunda?

— ¡Ai, madre! jime la niña,

cómo deciros mi angustia!. . .

Realización de mis ansias.

le vi ayer. .. ¡Cuánta dulzura

mintió su labio! ... Mi pecho
le abrí sin miedos ni dudas,

i despareció el ingrato

del olvido entre las brumas.

—¿I es eso lo que ie aflijo?
— ¡Eso, sí!—Tu faz se nubla. . .

—¡Es que la jiena me mata!

—Ya cesará tu amargura,

que son estrellas errantes

los amores que deslumhran.

El desengaño on la vida

bajo mil formas so oculta:

en la infancia es mariposa

que se pierde entre lns brumas:

mas tarde, ensueño que huye

i amor en la edad adulta .

— ¡Ai, madre! ¿1 desjiues?... ¿Ea vida

resistirá a tal angustia?
— ¡(¿ué mucho! La flor resiste

al huracán que la empuja.
—¿Luego de jienas tnn hondas

no es el des I ino ln tnn iba?

—El ahila al tienqio las fía,

i el tiempo 1 odo lo cura.

Enjuga, jiiios, oso llanto

que tus mejillas inunda,

que u lu edil «1 tn m bien las lágrimas
so pierden entre las bruñías.

— ¡Ai, madre! jime la niña,

cómo deciros mi angustia!

DE (TULE.

EL I'ROLRESO SOCIAL I'OU EA INICIATIVA

1XDIVIDLAL.

Conferencia de Er.imxio Rostand.

(Arreglada del frunces. I

LA
palabra progreso, aun en la frase pro

greso social, tiene un significado demasia

do vasto i jeneral. El progreso do las cien

cias naturales i físicas es uno de los factores del

jirogreso social; todos los progresos económicos

son elemenlosdel Jim.greso social: pero estos pun

tos de vista nos coiiducirian demasiado lejos; te

nemos. |iorconsiguiente quociromiseribir, en este

momento, nuestro punto de vista «sjiecial. Para

osle efecto, tomaremos el término «le ¡irogreso

social en el sentido del mejoramiento directo de

las condiciones de la vida, especialmente para los

mas débiles i peor dotados por la naturaleza o

jior la fortuna, esto es. pura el mayor número

enlre los hombres. La cuestión que tendremos

ijue resolver es, pues, ln siguiente: ''El progreso

'•social, así comprendido, ¿puede ser realizado
"

medíante el esfuerzo libre i sucesivo del indi vi-

'•

«lno i «le la asociación «le individuos? Este es-

"

fuerzo, ¿es un instrumento mas o menos eficaz

•'

«|Ue las concepciones que pretenden reconsti-

'"

tuir, mediante imposiciones jenerales. la es-

"

truetura misma de la organización social?"

Examinemos jirínierani. ..te como ambas doc

trinas prometen realizar el jirogreso. i. en segui

da, veninos sus aptitudes para ello.

Nuestra doctrina, la doctrina liberal, vé en la

organización actual de las soriedadeseivilizadas

la resultante deuna evolución jeneral, pues el fon

do es el mismo, bajo jiequeñas variantes. Estu

diando los hechos, constata «pie esta evolución

civilizadora trine unn tenileiiiia constante a re

partir cada vez mus los beneficios del bienestar i

de la cultura, a formarun cs|>íritu do solidaridad

activa entre los hombres, a hacer «pie un senti

miento dojusticia cada vez mayor exista «ni sus

relaciones. La obra del jirogreso so le presentí)
como unn accíonencaminiidau secundar esa ten

dencia, ya coriijiendo los defectos lentos en de

saparecer, ya apartando los obstáculos, ya

creando formas mas exactas o de mejor adapta

ción.

I'ara esta obra, considera que el jioder mas

poderoso es el esíllerzodi'losindividuos. aislados

o asoldados ent re sí i «jue la intervención del le

jislador o del Estado no es lejítinia i útil sino

cumulo sostiene aquel esfuerzo si es débil, o lo

provoca si falta.

l'or el contrario, los socialismos, (declaro qu«'

empleo esta palabra en su sentido preciso i no
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con sus sonsas elasticidadesquesólo sirven para

producir equivocaciones al comprender en aque

lla denominación todas las ns|i¡raeiones senti

mentales i poéticas hacia un estado social ima-

jmativo) los socialismos ven en la organiza

ción de las sociedades un sistema de una pieza,

lo condenan como falso i aseguran tenerel jioder

de destruirlo para sustituirlo jior otro, ya sci

procediendo de un modo violento, ya sea por in

termedio de la lei. Busquemos cuál es lu aptitud

que cada una de estas concepciones tiene ¡inra

realizar el progreso.

I ante todo, si la ciencia experimental nos

muestra que, en ninguna jiarteihd mundo, la na

turaleza procede por saltos o jtor rupturas, sino

por medio de evoluciones, nada nos autorizará

para que nos ¡mnjinemos que, en las sociedades

humanas, puedan pasar las cosas en otra forma:

i, en realidad, en su historia, nada nos autoriza

¡i admitir esta posibilidad. De esto se iles|irende

que no es [insilile esperar (jue el jirogreso venga

de una nueva amoldaeion de lassociedades, ojie-
rada por un Fiat o por la fuerza. Por el contra

rio, podemos sostener (jue la organización de

las sociedades puede ser constantemente per

feccionada por la acción interior, sucesiva i divi

dida de sus miembros, i encaminada a facilitar

la eliminación de los elementos mórbidos i el de

sarrollo de los elementos sanos que esas socieda

des contienen.

Bien sé yo (jue. tratando «le escapar a estas

evidencias científicas, los teóricos actuales del so

cialismo pretenden ver en él un simple estadio do

la evolución, que nlgan soñar con una tras-

formacion integral o repentina, i que sujionen.

aun, un largo período preparatorio durante

el cual han de realizarse innumerables medi

das de acercamiento; pero cuando se trata

de discutir esas desnaturalizaciones esotéricas

fabricadas pura el foro o jiara el libro.no so

encuentra en ellas nada de coherente. La prue

ba de que lu concepción socialista es de una re

construcción totnl i forzada es que sus sostene

dores repiten a cada momento: ''No jiodemos
"

hacer nada, jmes todo lo «jue se ha Intentado

"

o ensayado dista mucho de ser unn reconstruo-

'•

cion total i obligatoria." l'or otra jiarte, ante

ln resistencia universal, reconocen la necesidad

de forzar esta trasformacion, ya sea por medio

de las hueloais, jior ln revolución o, por lo niénos.

jior medio de la lei, pues se trata iliyoíimdir toda

una civilización. Ln sabio perdido en medio «ril

[lailami'iito, M. Laniielonguo. res|iondiendo un

dia a tentativas de este jénero que trataban de

conciliar ol socialismo con lu evolución, decía;
''

.Me sorprende que liagnís descansar las teorías
«

socialistas sobre la doctrina de la evolución.

•'

No poseéis vosotros el carácter distintivo, la

'•

pasividad, sin el cual esta doctrina no tiene

"

razón de ser, puesto que queréis interrumpir
"

de un modo violento i brusco la continuidad

"

social."

En segundo lugar, la ciencia esperimental nos

enseña que a medida que las razas se elevan en

la escala de la civilización sus miembros tienden

n diferenciarse de mas en mus. Igual lei rije la

materia viva como lo muestra la biolojía. Mien

tras mas desarrollo adquiere la vida social, mas

so aleja de la sencillez rudimentaria de lus faces

iniciales. El progreso es sinónimo de diferencia

ción, i a este respecto, debéis recordar la clari

dad i la enerjía con «pie M. (i. Le Bou a esjiuesto

esta idea en sn reciente obra sobre •'Las levos si-

'•

cohljicas de la evolución de los pueblos."

¿Podemos, entonces, esperar que el progreso

venga de una doctrina «pie lo concibe como lo

contrario de toda diferenciación? En este jiunto

también declaran leu los libros, bien entendido)

ipie el socialismo llamado científico no exije la

igualdad en el trabajo i en las satisfacciones ma

teriales, exijencias que so tienen por quiméricas,
sino que sostiene sólo la. igualdad de los hom

bres pura lu. obligación del traliajo, en primer

lugar, cada cual haciendo el trabajo que resjion-

de a sus aptitudes, i, en segundo lugar, para ob

tener una condición de existencia digna «le un ser

humano, debiendo ser la recoiiqiensa jirojioroio-
na da al trabajo efectúa do. Poro si se «leja así apa
recer ciertas diferenciaciones se hace imposible

imajiniir cómo serian ella seonijiatiblos con el co

lectivismo igualitario, i esto sin tomaren cuenta

las dificultades jiara jioder ajire-iar i juzgar la im

portancia coinjiunitiva de las aptitudes, para
establecer la jirojiorcion entre las recompensas

del trabajo, ote, etc.

Por el con1 rallo, nada mas claro que el acuer

do déla doctrina del jirogreso por el perfecciona
miento gradual i dividido de los rodajes de la ci

vilización, con las lieos científicas de la tenden

cia n la diferenciación, de la especiulizacion cre

ciente, de la división del trabajo. Es así como so

niiiltqilican i precisan cada dia las combinacio

nes favorables al desarrollo metódico de los ins

tintos de jirevision o a la aplicación de la idea

de solidaridad, instintos o ¡dea que se fortifican

a medida que las organizaciones se perfeccionan.
Por fin. sí estudiamos las formas del jirogreso

jirojitiesl ns jior las dns doctrinas. ,.. pié vemos?

En la nuestra, en la doctrina liberal, formas

siempre mas refinadas i sin analojía en el |iusa-

ilo; en los socialismos, formas usadas ya i que

vuelven a ajiarc-or con etiquetas lavadas. En

verdad, eu la sorialízaoion de la tierra i dolos

medios «le producción eiu-ontrureis mus de m.
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rasgo de las tribus, (creo quecn dias Jiasados M.

Lafargue hizo la alabanza del comunismo «le las

tribus salvajes:) en la distribución de la comuna

rural en provecho de usufructuarios, el irijimen
del viejo mir ruso: en las prohibiciones comer-

cíales e industriales (como, por ejemplo, en el

procedimiento del Estado único importador i

comprador de los cereales) las trabas aoiiinuldas

d uní n ti 'largos siglos sobre el con ion lo i la indus

tria; en los sindical os obligatorios, forzando a to

dos los obreros «le un oficio a afiliarse ia sufrir,

en el recinto del sindicato, la voluntad de una ma

yoría, los jirocediinieutos mas condenados de las

antiguas corj iora ciónos. Ya que no pueden negar
se estas retrograda ciónos los|>rofetasdel socialis

mo hnn tratado de esiilicarlns inventando la sii-
«

«

| ni esta lei de la regresión ajia ron te. loijiiosíg dfien

el reconocimiento formal del hecho. Así pues, teó

ricamente, nieíonnlnionte. el análisis de las ideas

i la observación nos conducen al reconocimiento

(jue la verdadera ajititud jnmi ol jirogreso está en

la concepción qne, ademas de su j.eiíccto acuer

do con lns leyes científicas de la evolución i de la

diferenciación, nos presenta tijios sociales nue

vos i en continuo jieifcccioniimieiito. Podemos.

pues, a juíori, afirmar «jue «le allí llegará el jiro

greso; «pie es de allí «jue ha llegado i que nos

llega aún.

Pero dejemos las teorías i est lidiemos los he

chos. No insitiré en el feíuímeno jeneral de que

siempre los grandes jirogrosos década civiliza

ción hnn sido realizados por unn pequeña selec

ción de,hombres,c()ino por ejemjilo, todos los des

cubrimientos «jue han ajiresurado la marcha de

nuestra civilización, la ¡nijirontn. ln máquina a

vapor, etc.

Permanezcamos en el círculo que hemos tra

zado i precisemos, (¿nisleni esbozar lo «jue ha

hecho jior el jirogreso desde un siglo acá. la

noción individual. ¿Limo? ¿las uiiii vaslo? Tal

vez so pueda tener una ¡«lea de ello al recorrer las

colecciones de esos li|ios del esfuerzo libre «pie se

llaman museos solíalos, como, j.or ejeinjilo. el

Museo I 'hnnibrnn. esa nueva creación de la ini

ciativa pri ví id a: |iero sólo puedo en este ni imiento

recorrer ¡1 la lijera los medios de ¡u-cion mas im-

jiortantes que la iniciativa de los misinos intere

sados, o de sus lieriininos mus avanzados en el

cimillo, hn jmesto al servicio de todas las fucos

de la existencia Jiojiulan

Para ol 'Traliajo: con la libertad, fuerza sujire-

ma, lns in venciones de todo jénero «jue alivian el

trabajo muscular: los sistemas excitadores de ve

numeración con sus variantes «le ju-imus otorga-
d- s íi la economía, a la producción, a la mil igiie-

dad: las sociedades promotoras i lns organiza

ciones jmrt ¡ciliares de jinrlioipacion en los bene

ficios, con distribución inmediata; lns disiiiinu

ilones del trabajo nocturno: las soidedadesde re-

j)oso hebdomadario.

Para la Producción: las sociedades cooperati
vas de producción: el Ira bajo a domicilio merced

a la trasmisión de la fuerza a gniniles dis-

t'uiicías.

Pan-i la I"¿i/,'i industrial: las innumerables ins

tituciones patronales: los consejos de fábricas;

las cámaras i consejos de esjilicnciones. de arbi

traje, de coneilinoion: los procedimientos (jue in

fluyen en ln estabilidad de los compromisos.
Para el Ahorro: las cajas de ahorro libres, mu

cho mas fecu ndas (¡uelas oficia li's; todas las otras

combinaciones ipie provocan el ahorro, las ins-

til liciones de patrimonio o de capitalización.
Para el Cré-tlito: las sociedades cooperativas

del crédito urbanoo rural; los bancos populares:
las cajas agrícolas; los mutuos profesionales o

nó de jiréstainos gratuitos o a un interés de con

cesión; las sociedades de crédito jiara las asocia

ciones de producción.
Para ol ( 'osto tle la vida: las cooperativas de

consumo; las sociedades j.ara conijiras en co

mún do las materias primas, de las jirovisionos,
de los útiles; lns socieilades do alimentación ba

rata; las panaderías i las carnicerías cooperati
vas: los restaurantes jiopulares: las eaijiresas de

trasportes a jirecios reducidos.

Para el Alojamiento: lassooiedades ordinarias

o cooperativas decoustruccioii o de crédito para

la construcción de casas para adquirir o arren-

dnr; los préstamos amortizables. con el mismo

objeto; los seguros de la vida que garantizan la

adquisición de un hogar; las sociedades que faci

litan el |.ago del arriendo por medio del ahorro.

|>orol jingo en parcialidades o por j. restamos.

Parala Instrucción: las escuelas de todo jéne
ro, primarias, jirofosi onalos, de aprendizaje, técni

cas: lns sociedades de enseñanza profesional; las

becas jiartieulares: las sociedades 'populares de

Icol lira o de cursos noel ,.rnos: las bibliotecas

circulantes; las obras do ostensión universitaria.

Para h.s viajes: las pensiones, las colonias

de viajeros.
Para los Riesgos; lns sociedades de socorros

mutuos: las s« .ileda des ordinarias, mu tu as o coli

llera ti vas de seguros jiara los obreros contra las

enfermedades, los accidentes, el incendio del pe

queño menaje, la vejez, la muerte i, mnñanii tal-

cez, para la falta de t rabajo invoulntaria: las

sociedades de |irevision, dea tenuacion o de re|ia-

inicion de los accidentes: los esfuerzos jiara que

cada vez sea mayor la seguridad en las indns-

I rias i en lus minas.

Pana la Hijiene: las obras de salubridad en las

ciudades; las sociedades de baños, de duchas, de
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lavanderías baratas: las sociedades ¡ las ligas de

defensa contra la intoxicación porel alcohol.

Para la Enfermedad: los hospicios profusa

mente dotados de instalaciones i de ciencin: lns

dispensarías: los sana toilums: los liosj.itnles es-

jieilules jiarala tuberculosis, etc: las policlínicas;
las defensas contra las infecciones profesionales:
las i-asas de sanidad i de convalecencia.

Para los Defectos tísicos: las escuelas, los

asilos: los talleres «le sorilos-inudos o de ciegos.

I'ara las Faltas de trabajo: los servicios «le

colocaciones: las uniones de trabajos agrícolas a

lus trabajos industriales; lus sociedades de so

corros |ior el trabajo, i talvez luego, las socieda

des de seguros contra la «osa ntía ¡nvobintnrin:

las colonias agrícolas, etc.

Para la Debilidad de la infancia: la sociedades

de |iroteccio,ii ido salvamento de los nialtratu-

dos, de los esjilotailos. de los abandonados 1110-

ralniente: lus salas de inaternidad: los asilos jia

ra huérfanos, los jardines jiara la infancia, las

cocinas ¡ cantinas escolares; las colonias de ca

ri ilíones; las disjiei isa rías i los h os jii tules os]min

ios: las sociedades de amparos judiciales, de pa
tronato, de eiiqiloo, de i'iigaiiohaniiento militar

|)!ira los jóvenes deó'iiidos o libertados: todas

las formas de asocia ciu nos ¡imigas de la infancia.

sin exceptuar la de juguetes i «le flores pura los

eníerinitos.

Para la Debilidad femenina: ln fundación de

dotes [lara las doncellas; las sociedades protec

toras; las mutilaciones; las maternidades: las

sociedades de ¡1111 ¡un anta m ¡ei ito: lu seomi iíi ni (-io

nes jiara el re|ioso de las ¡.'.venes madres, con

derecho n salario.

Para la Vejez: las sociedades que facilitan el

seguro o los dej.ositos de pensiones de retiro, las

innimioinibli's cujas de pensiones; los asilos: las

casas de retiro.

Para la Muerte: el seguro sobre la vida: las

cajas jiara Ios fu neral es; las mu tu aciones del fran

co en la muerte, i mil ot rus.

Esta enumeración es mui árida, en verdad: Jie

ro cada palabra ha hecho desfilar jiordelanle de

vuestro esjiíilln miles de recuerdos, de croneio-

nes, de hechos, de aet os. de resultados obtenidos.

I queda aún que agregar a 1 1 ubis esas combina

ciones de ln jirevisioii. i de ln acción libros, las

ile beneficencia jiura juirn los casos de miseria;

obras de beneficencia preventiva contra la mise

ria (pie comienza, o que se esconde; sociedades

fila n trópicas o de en rulad: socorros contra el frió.

c.nt ni el lu i m bre. cont ra la falta «le abrigo; dá

divas de jian; asilos noel unios, ot o. ; aun las,so

ciedades de patronato o de reconstitución jiarn

los casos de las ca'nlas morales.

¡(¿no obra tan colosal! I la inii-i.-it.ivji indivi-

ilual ha realizado todo eso. tomando al hombre

tal cual es. acej. lando las desigualdades natura

les desile ol [.uní o de jnirtida, ayudando a « I ¡si i li

marlas en la medida rielo jiosible por medio de

un llamado simultáneo a las onerjías. jior una

parte, a la fraternidnd, jior ln orina, admitiendo

lus leyes misteriosas de la conijiotenciii i de la

selección de los mejor dotados i de los do mas

i-oraje, no eiitor|iecieiiilo tontamente su noción

indis|ieiisable jinrn el progreso, jiero oortljiolulo
sus efectos jior un esfuerzo de solidaridad.

Pero, se dice, la ación individual, coartaila

|ior los egoísmos, entorpecida por las inercias.

¡ni'oinoilnila por ln concurrencia, es una fuerza

inijiotente.

Apoderándose de la jenorosa advertencia de

M. Priot, quien decía «jue nosotros no ha.damos

todavía todo nii.-slro debersocial, un célebre po

lemista escribía al atacar nmsl mis conferencias:

"Sí todos los hombros siguieran osos consejos.
"

entonces el jirogreso social so rea liza ria; jiero.
"

como mui pocos lo hacen, veis bien «pie la coac

ción legal o revolucionaria es indísjionsiible." I.

sin embargo, ¿ciál es la verdad de ln sedicente

inijiot í'iii-i.-i de nuestra doctrina?

Iri réjimen social que en olla se ha iiisjiirado ha

tenido como efectos jenerales. tanto en Erancia

como en todo el mundo civilizado. 1 .° que los sa

limos del trabajo niaiiuul no han cesado de su

bir, esto es. que la jiartliljiacioii déla mano de

obra en el jirodiioto brulo industrial o agrícola,
se ha aumontiiilo; 2.° «jue el jioder de compra «le

esos salarios ha aumentado también, j.ues el

jirecio de las mercaderías principales i «le prime
ra necesidad ha disminuido; A.° «pie el pueblo es

tá hoi mejor alimentado, mejor albergado, me

jor vestido; 4." (jue el interés del dinero ha baja
do: A.

°

ijue la jirojiiodad raíz i niobiliaria se hn

i'o|iarti(lo entre millones de j.roj. ¡el arios i, jiorfin:

firique hasta la duración media de la vida hu

mana hn aumentado.

¿No son ést os, acaso, verdaderos progresos.

j.ro liad os por innegables datos es! a dísticos?

Pujemos a las soluciones |.articula ros ijue uei-

büinos de ver brotar de la iniciativa individual

eiieamiiiüiln a mejorar la obra jiojiulnr en cada

una de sus faces. ¿Son acaso tentativas pobres.
raras, insuficientes o ¡mjieríoctns?
Volvamos a considerar los esfuerzos hechos

jinra mejorai- las habitaciones de los obreros.

En Iiiglaloirn el 1 .° de enero de 1 s'.l.'i. s ■

oeu-

|iali:in en facilitar la adquisición de hogar jiro-

jiio j.or medio del ahorro. 2:',12 asociaciones jio-

Jililai'es, bajo el nombre de Buihling stioiofie.-,, ¡

contaban ."¡.hT.N.V, miembros: su archivo so ele

vaba a la siinin de i-oren do óll millones de libras

esterlinas: habian adelantado c 17.70.'¡.0.".-b
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l'or su junde, las cinco sociedades filantrójiicas
creadas en Londres habian contribuido n igua

les propósitos con mus «le t (i, (100. 1)00. Fn los

Estados Luidos 5,,s:(S Building and loan asso-

ciatious realizaban ln misma obra ; su haber

jeneral llegaba, hace poco, a la cantidiid de

451 .(500,000 dolíais.

¿1 ln ayuda al progreso moral? En Inglaterra,
sólo en algunos años, las asociaciones «le jintro-
nii t o. de temperancia, de e van jel iza «Ion, han con

seguido reducir la criminalidad de 20,100 «lote-

nidos, a 12,700.

¿(diales hnn sido los resultados en el abarata

miento «le la vida? En Inglaterra. 1,055 socie

dades cooperativas de consumo cuentan con

1.211S, (>()() socios: el último balance arrojaba
t 50.400,000 de ventas, rios beneficios subían a

t 4.(')7(),0()0; la sociedad de Iíochdale (a la «pie

es preciso saludar siempre que se hable de la ac

ción individual) ha pasado de 2S obreros, que

contó en su principio, n tener hoi 12,000 socios,

i de <í os ,1,. cajiital a t 400,000.
En Alemania existen sociedades de esle jénero

que cuentan «le 20.000 a H(),000 socios. FnEnin-

cía se cuentan hoi 1 .0.S'.lsociodades cooperativas
de consumo, 1,500 sindicatos agrícolas, íl,6()2

sociedades de socorros mutuos con 1.500,000

miembros.

Hablemos del ahorro. Por millares «le francos

pueden contarse los depósitos populares en las

cajas libres de los grandes países de Europa i de

América.

Ha bienios del c red i I o. Cerca de 5,500 asociacio

nes de crédito po [miar existen en Alemania . i el

movimiento anual de lns ojieraeiones sube a mi

llares de muróos. ¿Podréis decir que todos éstos

son progresos aislados o insignificantes?

Lo que hai de cierto es (jue, en Francia, esta

mos enormemente ni rasados a este respecto, i

oslo es debido a nuestro centralismo excesivo a

la falta de iniciativa, n ln «lejirimente i funesta ac

ción del Estado absorbente,!!, nuestra temeraria

afición a las utopías, a la timidez de nuestra ra

zón. Hé aquí jior que M. Picot tenia motivo

jiara esclumar con la noble sinceridad ile con

ciencia rjuí' le es característica: "Debemos tener

'■

el valor «le declarar que, hasta hoi, no hemos

"

hecho lo (jue deben hacer los rinda danos a el i-

'•

vos de una sociedad viviente i libre.''

I. sin embargo, ¡cuántos |irogresos, aun en

nuestra Francia! Volved a loor lo que M. Lovas-

seiir, «ase muestro de la ciencia desinteresada.

ha escrito sobre los ]inc nasos realizados en ote

■dglo «'ii nuestro jniis por el réjimen de la pro

ducción libre en lo relativo al vestuario, a los

alojamientos, n las materias industriales, a lus

máquinas, a los medios de trasjiorte, al comer-

cío, al ahorro, a la tasa, dol descuento, a las sub

sistencias, a los salarios, al bienestar jeneral; ¡es

enorme!

A jiesar de t oilo esto se objeta que el progreso

obtenido por la acción individual es demasiado

lento; i, sin embargo, de todoslos cambios jígan-

Iczoos, cuyos ejemplos acabo de citaros, ¿existe

acaso uno solo que tenga mas de ochenta o de

cien nños? En Francia, jiarano tomaren cuenta

sino las organizaciones especiales cuya simple
nomenclatura acabo de hacer, ¿qué había, fuera

de las obras debidas a la caridad pura, hace un

siglo, hace cincuenta años? Muchas de esas orga

nizaciones tienen ajiénas treinta, veinte i aun

diez nños de vida. Recorred las memorias de las

comisiones obreras después «le la Esposicion de

1S07, i veréis que todas las as|)ir¡iciones de en

tonces son realidades hoi, en ls'.)."). I .esta obra

colosal se jierfecciona dia a dia, so hace mas jire-

cisa, so refina. (Inundo, a jiesar de las dificulta

des (jue sus complicaciones levantan, se la sigue

detalle por detalle, se esjir.riinentíi la impresión
de un vértigo ¡oneroso.

Sin ruido, sin tregua, contrastando con lns so

najeras estériles délas utopías descabelladas, li

bre de las influencias deprimentes i contra natu

raleza de las leves coercitivas i de la acción del

Instado, seefeclúnn n cada momento esns niara-

villas de injeniosidiid, de abnegación, deconstun-

cia, de ciencia en las cuales trabajan esos milla

res de asociaciones, congresos, ligas, esos millo

nes de individualidades, cuya infatigable ación

mejora ili' estn suerte, i sucesivamente, los pun

tos envejecidos o viciados do la organización
social.

El examen de los hechos me obliga a seguir
mas adelanto aun. La ación individual es a me

nudo ¡('lloradora mm de progresos realizarlos por

las leyes.
En Inglaterra, jior ejemplo, se debo a lonl

Shnífewsliury. u lns iniciativas de esa magnífica
viihi, ¡i los esfuerzos de cincuenta años, que mi

llones de débiles, mujeres o niños, hayan sido pro-

tejidos |ior las leyes llamadas Faetory bilis. En

Francia, hablando sé. lo ¡leí jiros, ni te, ¿acaso la lei

del 2 de noviembre «le LS'.)2 solire la jiroteccion
del trabajo do la obrera, no fué inspirada porel
libro revelador, por la jiriijiiígiuidii impulsiva de

Julio Simón? I la cláusula de la lei «pie asegura

el reposo, con goce de salario, a las obreras en

fermas «le parto, «I.d usula. «pié, a |iosar de no ha

ber sido Notada, volverá a ser discutida un dia u

otro, ¿acaso no fué iusjiirada |ior la iniciativa

del gran manufacturero i filántropo Juan Poli-

fus, quien, sorjiromlido de las consocuoncins que

traía a las obreras rclen desembarazadas la

reanudación de sus omjiloos. les dio un plazo du
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reposo durante el cual ]es|iagaba su salario?

¿No son acuso las valientes esiieriencias iniciadas

por las sociedades lóenles,
a sus propias costas.

las (jue han formado la lei «le •'!() de noviembre de

is'.il sobre los alojamientos buratos, i la tenaci

dad (le M. Julio Síegfried, Jiresidente inicial de

la Sociedad francesa de alojamientos baratos la

que ha conseguido hucr adoptar, con lns inevi

tables transacciones, el tosió legislativo elabora

do jior aquella soeiodail, bajo la presidencia de

M. Picot? I ¿de dónde saldrá nuest ra verdade

ra lejislacion sobro los accidentes del trabajo sino

de la enorme contribución de traducciones, do

cumentos, datos estadís! ¡eos, investigaciones,

discusiones ipie desde linee sois nños vienen neo-

piando los congresos i el comité permanente in-

tornaoioiiül de los accidentes del trabajo i los ti

pos ¡irácticos tle realización, como esa caja de se

guros mutuos de las Furges de Fraílela, creada

por M. Alberto (iigot. sociedad que ya ha dado

a todos los obreros de la industria d.l fierro

beneficios ijue, jiara mayor contraste, una lei je

neral ideada por los ajitailoies socialistas pro

mete en vano desde haceya mas de diez años.

Es, [mes, evidente (pie muí los jirogresos reali

zados por la lei son frecuentemente debidos a la

iiccíon individual. A veces osla noción se adelan

ta al progreso, lo suscita, lo prepara; a veces lo

elabora i precipita; a veces lo orea. Puede aun

decirse que, sin la ación individual libre, el jiro

greso no habria nacido, no nacería.

¿I es esta acción, que ensaya las ideas de re

forma bajo .1 réjimen de libertad, quo prepnra

de esta suerte, lo jiosible nei-esario i desecha lo

imposible utópico, loque se pretende reemplazar

por una lejislaoion tiránica, jeneral. da una jde-

7.a. basada en sueños irrealizables i sin apoyo en

la naturaleza de las cosas, socavando así, por

sus busos todas las instituciones de nuestra or

ganización socia], de estn organización que en

rl resultado evolutivo de la hist olla ni ¡sin a de la

humanidad?

Pregúntenlo! ios ahina i : las doet rlmis cont ranas

¿qué .soluciones ofrecen a las dificultades i a los

sufrimientos (pie, como lo acnbninos de ver, ate

núa, cada i'i'Z mas el i'oiicej.to de jirogreso suce

sivo?

¿(¿ni'- hnn producido esas soluciones, dejirogre-
so efcol ivo?

Cualquiera «jue sea la dificultad social solire la

enu] se interrogue u los defensores de lns doctri

nas ile reconstrucción total i obligatoria, se ob

tienen siempre dos res|iii"sl as: unn absoluta,

otra provisoria.
La respuesta absoluta consiste en postergar

toda prueba i toda esperanza puní desjnios de la
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í'eeonsl ituoion ilel inundo bajo esta base: ]a so

cialización de todo, ln producción i la distribu

ción bajo la dirección unitaria «le un Estado re

presentado por comitéesilireetores. Entóneos no

existirá ni el ahorro, ni el crédito, ni la projiie

dad, ni la cesantía, ni la hen-ncia, ni la miseria:

desde «asa fecha lodos nuestros problemas serán

resueltos. ¿Follín pasaría todo eso? No puedo

comprenderlo, no se dan es|ilieiciones de ningún

jénero, o. desdo (jue se inicia una esplicacion, nos

encontramos vagando jior los campos de la fan

tasía, jior las rejiones de lo i i n-< un p)i-«'i isiLIn'

Por otra parte, como la humanidad así reno

vada se encontrará, cu estado definitivo, o r-asi

definitivo, la palabra jirogreso n«. tendrá ya sen

tido alguno; las dos nociones son cont nulioto-

rius. De manera que no podemos, me liante esta

resjHicsl u al.sol u tu. comparar el valor progresis

ta «le las dos doctrinas. Cuando mas nos será

permitido decir que no podemos darnos cuenta,

di' nada, que se evita toda esjilicacioii (ireeisa,

que la única jiei-sjic I iva clara es la de un estado

de cosas «jue, jiara el hombro civilizarlo, es lo con

trario de todo jirogreso. esto es. una servidum

bre universal.

Ilesjmes (le esl a resjniest a absoluta, (pie jio

dria Humársela resjniesta del milenario, lossooia-

lismos tienen otra; mientras ll"ga el milenario.

se concreían n ofrecer jirogresos transitorios.

sólo lns siluetas del jirogreso definitivo. Enume

raré esos jirogresos jiara oponerlos a los (pie

linee jiiirii he enumerado.

Para la Infancia: el sostenimiento de la educa

ción Jior el Instado i las comunas, considerados.

cada vez mas. como snjieriores a lu familia.

Para el trabajo: una reducción indefinidamen

te erclente, i Ja sujeción n sindicatos omnijio-

tentes mientras ¡lega la «le los oomit.'cs del Ins

tado.

Para la Projiiedad: la tendencia a desjioseer

tiradualmi'iilo a los jinq. ¡otarios, ya :sea porel
i m |i i los I ... ya jior la espn>| dación con o sin jingo.

puesto «pie ol finque so jiorsígue es ln apropia

ción colectiva.

Para las Relaoioiies industriales: las reglainon-

I aci i mes del Estailo. <|ii o se luirían es tensivas aun

a la cii'cnlacion coinenlal. i. en los casos de desa

cuerdo, las huelgas con la obligación de iin|ioner

por la fuerza la obligación dono t ral.ajar a los

que deseen huello.

Para la Coiqn-racion: un papel I rmisil orio, el

de procurar fondos para la lucha de las clasi--.

como sucede el! l'riljien .

Puní el Ahorro: ln declaruoion de que e-, ¡iiijio-

sible o de (jue
os eiilj.able, i. si llega a formarse.

la entrega de los fondos ni Instado,

Para la Ro/mi fu-ion de los frutos de la ¡irodue-
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cion: la repartición del sobre-valor ninrxista «leí

trabajo a los obreros manuales, jmes el capital
es un parásito i la inti hjencia no tiene derecho

sino a una parte secundaria.

Para el Crédito: el crédito universal i gratuito.

[mes todo ínteres es ¡lejítimo; el crédito dist ríbui-

(lo Jior el hunco del Estado.

Para los Riesgos: El Estado asegurador uni

versal.

Para los Alojamientos: mientras llega la na

cionalización de los bienes raíces i el turno de las

habitaciones fijado por la suerte, id alojamiento

gratuito jior construcción, ar reí ni amiento o can

ción «leí Estallo i «le la comunii.

Para las Caídas morales: la negación de los

delitos, la negación de la responsabilidad «le los

delincuentes.

Para la Falta tle trabajo: el monopolio de los

empleos ejercido por los sindicatos, los talleres

comunales o nacionales, el seguro contra cual

quiera cesantía, aun contri! la voluntaria, paga
do porel presupuesto público.
Para la Miseria: las subvenciones sin límites

acordadas por ol erario jiúblico.
Para la Vejez: las jiensiones «le retiro acorda

das Jior ol Estado, siempre n unn eilail menos

avanzada de la «pie hoi se exijo; la obligación

jiara el Estado o para las comunas de sostener

a los ancianos i a los inválidos,

Hé ahí algunas «le las soluciones transitorias

que los socialismos ofrecen jiarael jirogreso en

ojiosicíon a las que yo os he enumerado como

realizadas por la ación libre de los individuos.

Ellas se revellín unn a unn, ocnsionnlmente: pero

lodns hnn sido toniniliis jior mí «lelos testos

auténticos i tengo en mi jioder comprobaciones

documentales suficientes pura el caso «píeseme

contradiga. Si se las juzga en el hecho, observan

do el resultado obtenido por lns que so han en

sayado (cotilo, Jior ejenqilo, los talleres públicos
o las huelgas), |iodeiuos asegurar en conciencia,

me parece, (jue no es jiosible «'sperar por oso ci

millo ninguna sombra de jirogreso: cada una de

osas soluciones oorrosjionile u ulgunn formn eli-

inimidn por la civilización.

Pero, cualipiiera qllo sea la importancia <|iie

solo presto a estii afirmación dada en términos

tan discretos, podemos preguntar: añilados do

ese ensueño «le la solución absoluta i de esas tris

tes realidades de las soluciones transitorias ¿qué

hnn producido, en verdad, lossocialisinos. como

progreso efectivo?

Fn el | lasado, naila; en el presente, nada . Sobre

oslo vacío los socialismos levantan máximas;

Hebel ha lidio: "Es jireoiso «jue las llagas socia-
■■

los no seui curadas." I, |iara ]iart¡ci|iaros un

modesto recuerdo j.ei-sonal, os diré que, en el

Congreso Internacional de Seguros Sociales, que
tuvo lugar en Milán, coimt yo quisiera hacer

aceptar por los mas competentes dolos eongre-

sales europeos la cuestión del seguro contra la

cesantía involuntaria (cuestión nueva que no ha

sido objeto sino de mui pocos ensayos en Suiza),
el socialista mas bullicioso del Congreso, M.

Lazzari, cuyo parecido con los socialistas fran

ceses era notable, tuvo la, prudencia de no asis

tir ese «lía a la reunión. Yo le esperaba, sin em

bargo; órela (pie, tratándose de unn cuestión tan

interesante de la vida del obrero, (la cesantía

que podría llama rse inocente), M. Lazzari ven

dría sin duda alguna, a discutir o proponer algo;
me equivoqué, sin embargo; M. Lazzari no vi

no. La verdad es (jue los socialismos sólo jiro-

ilneen la mus eomjileta esterilidad; i, cuando,

jior acaso, alguna necesidad inevitable los obli

ga a obrar, sólo saben producir o pálidas copias
o formas de retroceso, (lonijirolinré esta ¡ifirina-

cion con ejemplos netuales.

(Concluirá.)

líESFMEN DE DERECHO ADMINISTRATIVO.

ri)

[■Olí IlOMl.NCO AMI'NÁTKdn RIVKHA.

Prólogo tlel doctor (arlos M.* de Pena.

I.

Cinco años tle oátetlra.— l'or los mismos rumbos.— E,

profesor Lotelioi. t-1 ¡irofosor Rosada i un ¡liando
enseñanza tlel Derecho Administrativo.— Cómo e

libro tle un eminente jirofesor chileno ajtarote con

algunas jialahras tle un ¡u-oti-sor uruguayo.

EL
autor de esto libro no requiere presenta

ción, ni la necesita en verdad, jiues le

basta con su propia obra que es el fruto

de cinco nños de labor on la cátedra de Derecho

I
*

1 I,.\ IÍF.VI-1'A ni: 1 ni 1.10 ro|ii-( ii ln '1 Prólogo «pie ol

[.i <.í"s..i' de la rniversidad (le Montevideo, doctor don

Carlos María do Pena, lia escrito |.ara la obra Ilesií-

mon tle Derecho Administrativo ajilicatlo a 1:1 Lejisla
cion tle Chile, que don .bisó Domingo Aiuiiiiátogili
Ulvera ostú linoieiulo imprimir cn aquella ciudad. Kl

caleilinítici) uruguayo os ¡nitor de diversa-, monogra
fías, referen tos unas n beneficencia, otras a diversas

materias relacionadas con el ruino que jirofesa, i lia

desarrollado, en un |. ¡..grama de Di'i'eclio Adminis

trativo, muí elevada tendencia sistemática «'ll que so

iiililiin.il los |ii¡iii'i|.ios de la ciencia social con el jiro
|iriíclic) «le I i enseñanza. Fldoelor de Pena honra

los estudios jurídicos «jue so signen en la Facultad de

Derecho i Ciencias Sociales de ln l'iiivi'i'siilaii de l'iil-

gnai. i "s un juez competentísimo |>¡ira juzgar el útil i

Ilion jioiisado libro do nuestro coiii]iatiiotii.
A. V. (i.
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Administrativo en la Eniversidad «le Santiago
de Chile.

I'uede dejar de lado sus preseas dediplomático
i sin ostentar pura nada el mayor realce que

dan u sus aptitudes descollantes las tres misio

nes que le confiara su Gobierno, reconociendo

con ello sus .méritos positivos, válgale tan sólo

en esta señalada ocasión su bien saneado i hon

rosísimo título de profesor de Derecho Adminis

trativo.

Nacen nuestras vinculaciones con el autor por

razón del oficio, juies que ambos nos hemos

consagrado a la misma tarea de enseñanza en

universidades sud-americanas. Estos paises fue

ron solidarios en sus esfuerzos del pasado jiara

conquistar la independencia i no pueden vivir

aislados en lo presente cumulo al anijiaro de las

mismas instituciones representa ti vo-republieu-
nas van persiguiendo ideales comunes a jnieblos
de la niisma estirpe, «le tradiciones semejantes i

de la misma lengua.
Por estas causas sécula ros. por esta, adajita-

cion constantede instituciones análogas, resulta
también una orieiitiu-ion de espíritu científico

que, sin intelijencias previas, señala las mismas

direcciones en las altasiuinibres del pensamiento
i los mismos rumbos en el campo siemjire ajila
do de las ideas.

Lu profesor chileno de gran valia, como lo os

don Valentín Letelieren Chile i fuera deChile, pues
os citado por maestros en obras de nota, habia

tenido la galantería «le mencionar en sus Cursos

mi humilde nombre, vinculándole a los progre
sos en la enseñanza «leí Derecho Administrativo.

Traté de corresponder ¡i la. honrosa mención

dedicándole a él i al profesor Fosada unas líneas
sobre un plan de enseñanza «le tan importante
cuino descuidada raniadel Derecho—cuyas líneas

fueron a editarse en Madrid;— i jiore-n dedicato

ria, habré yo podido penetrar en el círculo de

profesores chilenos entre los «pie >o distingue el

señor J. Domingo Amuiiátegiii Rivera.
Sin mas títulos ni mas vinculaciones «jue las

ya indicadas i moviendo a esininsioiies del osjií-
lltu las especiales deferencias del señor Amiiná-

tegui i una benévola i honrosísima esquela a que

aoonijiañii como jiriuiicia su libro m; jili.-gos,
recién salidos de la imprenta,—me lia jiareoido
que debia trasmitir al ¡nitor «leí libro mis imjire-
siones ruino ooinjiilñero do labor y como lector

asiduo de cuanto sobre la materia se publica.

rejiresentando un esfuerzo de valor «lentífrio.

Es así «jue el libro de un eminente |in>íesor
chileno vn jirecedhio de algiiiius Jia la lira s de un

profesor uruguayo. Se las debíamos, uuiique no
fuera mas que porla feliz ouiuildoni-in do editarse

eniuiostro pais esl a obra ilejí'iilisjiutablemcli o.

II.

Tos-Estudios ni; A iimi ms i ración i el Uksúmkn.— //,--

hiiioiom-s ile la ciencia de la Administración i d,-l

Derecho Atlrnin strativo. — La ciencia tío la Admi

nistración como doctrina eiiciclojiédi-a i ciencia de

a¡, licn-ion.
—Relaciones tle la administración con la

naturaleza, los linos i la Constitución del Estado-

División tri/iartita tío los ¡toden-s; funciones admi

nistrativas del Poder Ejecutivo.—Los glandes ¡n-e-
hleinas dol Doro l,o jníbliro moderno.—Funciones

administrativas de la lejislatura en el gobierno

liarlamoritario i en el gobierno ¡/residencial; Ingla
terra i Estados Cuidos.—Las funciones a-lm'mistra-

tivas i el l'otlor Ejecutivo nacional.—La organiza

ción administrativa nacional, rojional. municipal.

El autor del Resumen habia publicado en (.'hi

le, en lsíld, unos Estudios sobreAdministración.

Fucile decirse ijue los Estudios son el jérnien de

osle Resumen. Aquéllos eran verdaderos a j uní tos:

éste es un Tratado, a pesar de su título modesto.

Lo mas fundamental (lela doctrina del autor

está contenido en las breves líneas déla Intro

ducción i en los jirorigómenos de «jue invariable

mente jinn-cle la esjiosicion del derecho positivo.
No ha querido entrar en definiciones de la

ciencia de la Administración, ni del Derecho

Administrativo "jiorque lu primera no ha sido
■'

enteramente esjuiesta; jiorque no ha sido jiosi-
"

ble todavía formar cuer|io uniforme de sus

''

principios." i respecto déla materia compren

dida en el Dei -echo Administrativo, "'porque su

"

complejidad i heterojoneidad esousau también
•'

de jireseutar una definición completa."
Hai sin duda dificultades jiara formular defi

niciones de esas dos ciencias en términos que

satisfagan jior su contenido n los adejitos mus

exijenfos de una u otra de las dos escuelas domi

nantes.

Pero jior j.reseíndente que quisiera ser el jirofe
sor, no pudra siisiraerse a la necesidad de dar

un concepto jeneral de aquellas dos ciencias. Eso

pasa con el autor del Resumen.
••

En los tres ele-
"

montos constil utívos del Estado: ¡niobio, teñí

"torio i organización j, dít'u-a, enoontnimo.
'■

dice—funciones de administración que so refio-
"

ron a cada uno de ellos ¡ e- el Derecho Admi-
"

uistrutivo lojisliicii.ii e>¡iec¡ali-orrelat¡va.Coiii-
"

Jiieiuleen consecuencia nu.-in. ruino ¡sus i r.->

"

entidades consideradas en sus mutuas relució

lo. ...s decir, em re ¡moldo. ,, mejor dicho, ciu-

"dadatios. yu .

jin- tratamos del Estado y go-
"

bienio, i de .rite i aquél cm el territorio. La
"

consideración de estas relaciones cono ¡huye ,,-

"

lijar los deberos i dert—ho.- de gobierno i d-idu-
"

danos, eolooados frente u frente i obrando
"

dentro do límites tjne ¡iroeinoii jior jtarte de
■

ambos conservar la vida misma ,1c la s... -/'o, /.-,,/.
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"

fomentar su ¡trogreso i mantener en toda su
■'

anijilitut!, conforme al interés mas jeneral,
"

incólumes la libertad ila iniciativa individual."

Este os el concepto jeneral de que no podia

prescinilirse en la enseñanza.

El autor, con unn envidiable concisión (pie

(•¡impon ninjistrnlmente en toda su obni, agrega

que "la formación del Derecho Administrativo
"

no es arbitraria: so ciñe a princijiios eonsl i-
"

tuidos jior leyes sociológicas.... Es cierto (jue
"

estos jirincijiios sufren en su aplicación prácti-
"

ca modificaciones producidas por las circuns-
"

tancias on quo so aplican, ya respecto de la

"forma de Gobierno (pie se haya dado el pais,
"

del [niobio «jue lo forma o del territorio en que
"

éste vive; pero tales modificaciones no obstan
"

al reconocimiento de los principios i a la ten-
''

delicia jnirii aplicarlos cn toda su plenitud en

"

la lucha por el jierfoeeionaniiento u que tiende

la sociabilidad."

No se puede esjiresar con menos jinlubnis los

principios de la ciencia de la Administración que

sirven de base al Derecho Administrativo.

(pie la ciencia de la Administración sen una

disciplina encicloj.édica (jue utiliza elementos il«'

ciencias diversas o que los jione en contribución,
no lo desconoce, sino que lo afirma el jirofesor
chileno, (¿ue a la na I lindeza, a los tinos, a la

constitución del Estado i las formas del misino

vaya subordinada la Administración o la fun

ción administrativa, también lo admite es|. rosa

mente, consignándolo en varias jiartes de su

obra.

La división tripnrtilu dolos Poderes, que está

consagrada como un dogma en las Constitucio

nes escritas de los ¡niobios civilizados, perturba
bástanle los estudios administra tivos i ha sido

la causn de algunas desviaciones do cril crio i de

plan en la ciencia «le la Administración i en el

Derecho Administrativo de cada jiais.
La ciencia administrativa es ciencia, de ¡qili-

eacíon: toma de Hinchas otras ciencias, princi

pios i conclusiones jjara aj.licarlos en la vida del

Estado, jtara organizar los serviréis públicos.

jiara conservar las instituciones i mejorarlas se

gún las necesidades sociales, conforme ni interés

mas jenenil, salvando siempre incólumes, cuno

dice nuestro ¡nitor, la libertad i la inicial iva in-

divídunl.

I como la función administrativa del Estado

ha de adaj.larse a la Constíl lición del misino.

como esn función es inseparable de la ejecución

de la volunta. 1 del Esl ndo (*) 1 en ln Constil li

ción existe la división tripartita «lelos Poderes.

I* I Tile ílllll'thlll ll! ox.vlll ing Ule \vi|| ol lile Sl.lte

lias beell elllod A llllli llisl l'll 1 i.UI .

—(i(l( 1INOW. I'olitics

and Admiuislration.— linio.

—nada mas natural que busi-ar acomodo a la

función encarnándola por entero en uno de los

Poderes, i, por consecuencia, en el Poder Eje
cutivo.

En el réjimen tripartito el Podo]- Ejecutivo

ejerce la mayor parte de las funciones adminis

trativas «jue el Estado ha menester jiaim aten

der a su existencia i desarrollo i jiara cumplir su

misión tan varia, tan compleja. Nadie jione esto

en duda. I (¡oou.xow, Coni¡iai ative Administra-

tive La.iv, lili. I, cajú III a V. )

Fl ejercicio «le las funciones administra! ivas

no es «leí esclusivo resorte «leí Ejecutivo, por re

ducidos (jue sean los límites en que se encuadra

la ciencia de la Administración o el Derecho Ad

ministrativo de cada pais. I mucho menos en

nuestros dias en «pie, puede decirse con toda

exactitud, siguiendo a un notable jirofesor nor-

Ic-mnerírniio,
— "los grandes problemas del De-

"

rocho público moderno son de un carácter casi

"

esclusiva mente administrativo. Así como el

"

período pasudo era una éjioca «le reforma

"

constitucional, el presente es una éjioca de re-

"

forma ¡idniiiiisl rativa."

La administración como función del Estado

se refiere a éste en su totalidad, comprende la,

actividad entera del Gobierno i nó un jioder
determinado del mismo, que no es. ni ha sido

jumas, sojiarable en la jiníctica. con límites de

finidos o. |ior lo menos, según ln inflexible i

ríjhhi regla trazada por Montesquieu a favor de

unn inducción incompleta i «le una observación

deficiente ile lo que |)or entonces existía en In

glaterra.
Por eso dice 111 ni bien el autor de este libro

"

«pie no hai tal Poder Administrativo, sino que
"

el Poder Ejecutivo ejen-iln las funciones admi-

"

nist rativasque incumben, delaniísmu manera

"

que el Poder Lejislati vo ejerce funciones tisea-

"

lízadoras....'

Nosotros di ría m os: funciones administrativas.

|iueslo que éstas están repartidas entre todos

los júniores del Estado i la fiscalización es inhe-

ronl o a toda iidininist ración en cualquiera esfera

di- la vida que ésta se aplique.
ínula organización de los Fsin.los modernos

conslii uiloiiiiles do repinen jircriileurial, os bien

visible ln acción ¡iropoiidernnte del Ejecutivo en

lns funciones adniinist rut ivas del lisiado, jirin-

cij. ¡límenlo si éste es de o rga ni/.ncion unitaria:

como es bien visible on los jinisi's de n'jinien par

lamentario la uccioii jiiojiondermite del Poder

Lojislat i vo en las funciones administrativas del

lisiado.

Durante mil años, los ingleses.
—valga la pala

bra del entendido jirofesor norlo-üiuerieniii)

Thor|io.
—

no han hecho otra «osa que jioner fie-
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liosa la Corona, limitar las facultailos del Eje

cutivo en todo sentido, osjiceíahiieiite en la com

posición i en ln adinínist ración del Tesoro, parto

sustancial de la Administración i acordar al

Parlamento poderes ilimitados. Los norte-ame

ricanos, en cambio, solían pasado un siglo po

niendo vallas n la Legislatura, especialmente a

as Legislaturas de los Estados, i han aoonlado-

Igrandes poderes al Presidente i a los Goberna

dores.

Poro lo que salta a los ojos es «pie lus funcio

nes administrativas del Estado no están limita

das al Poder Ejecutivo, i menos ni Poder Ejecu

tivo en el Gobierno nacional.

En esto libro se previene (páj. Id. nota), (jue
"

la palabra Estallo se aplica a la organización
"

política de la nación, eonipvendié-ndose. en eon-

'■

secuencia, no sólo la Administración ciuitral.

"

sino todoel organismo político.... abraza, todo
"

el conjunto ile lns instituciones políticas. En

■'
este sentido es un error oontrajioner el Esta-

"

do a las Municijialidados. las cuales coutrlbu-

"

ven a constituirlo.''

En lo «jue «le nuestros A¡iuntt-s está publicado
en los Anales tle la Universidad, hemos soste

nido también la misma té-sis. sin que por eso pa

dezca en lo mas mínimo ln unidad inlegral «le la

nación, «pie so basa fundamentalmente en el Es

tado nacional i se sostiene ¡ robustece con el Es

tado rejionnl i el Instado municipal, los cuales

por su i'esjieetíva constitución i enlucí' dan orí-

jen a una Administración nacional, rejional i

municipal, i a un derecho administrativo «jue es

peculiar a cada uno de esos organismos.

III.

fuentes del Derecho Administrativo.—Cotliíicat ion tic

esto Derecho.— < )¡iiuioiies tle Mullían i Dticrocij.
—Di-

ficultailes i condiciones do la codificación.— Divi

sión jeneral tlolas materias tulni inist rat ivas.
— l'la n

do Do Cioannis (fuiuqiiiuto: ¡dan del autor tlel
"

Ile-

siímen".—Programa en la fiiiversitlatl tle Montovi-

deo.—('instituí ¡irincipal en el oxáinon do ¡as mate

rias, criterio del autor: ¡dan tle su obra.—División

territorial.—Organización Ministerial.- Consejo tle

Estallo chileno.—ElS Direcciones tle scriicios i los

Consejos Ctmsultivos.
— Los funcional ios ¡uíblicos.

I.a carrera administrativa; la ostabilithnl cu el em

pleo; reforma tlel servicio civil; organización buro

crática.— /-.'/ ejenqilo tic Inglaterra.

Las fuentes del I l.-ioolio Adiníiiisj ra I ivo os! á n

indicadas con insiqii'rnlile concisión, como lo

está la imposibilidad que el autor ncejil a. jnira

codificar el Derecho Adminisl rat ivo a soiuei.-iiiza

de otios Derechos, mu (loso mocer jila- eso que

"¡lodrán dictarse h-.ves i/ue coni¡ireiidaii mal eria .-

dt-ti-rmiii idas i formar un ciiininl o armónico....

como un código relativo n funcionarios públi
cos, a obras públicas." etc.

So ha dicho que esa misma codificación jiareial

qu«' está <le manifiesto en muchos servicios i la

tendencia muí niari-nda u uniformar o simplifi
car los reglamentos admiuist ral i vos de servicios

que antes ajiaroeiau confusos i dislocados.—son

síntomas f ivornblos a la codificación tantas vo

ces ensayada.
Fl tema, ha vuelto a ponerlo a la «'u-den «leí

ilia el eminente jirofesor Ducrocq. déla Facultad

de Paris. quien, en la séjitima i reciente edición

de su Curso, examina los argumentos, refutando

la tesis del tratadista Mnllein, «pie sostenía «pie

id Derecho Administrativo ern incoilifieable

«De lso.'í alSK). dice Ducrocq. la cu I i fien cion

'•

enu inijiosíble. jiorque el Dore lio Adininistrati-

''
vo era un derecho en formación; |iero afines del

"

siglo XIX. sobre todo en Erancia , la eodifiei-

"

cion presenta menos dificultades.

"

No alcanza a 2..don artículos el Código Civil:

'"

el Administrativo no tendida muchos mus; no

"

es jiosible hablar, jiues, ileniultiplicíilail i varie-

"

dad de disjiosioiones o de reglas: ni taii)|n)co
"

de instabilidad en los ju-oyi-tos, jmes todo el

"

ramo do codificación prespnta hoi dos elemen-

"

tos. uno fijo i otro movible, según el progreso
"

do las ideas i las trusforinaciones sociales. El

"Código do Comercio, el de Procedimientos, el

•'

de Instrucción t'ilniiiinl. ol Código Civil, por
"

mas intanjibles queaparozci n, han sufrido ino-

"

ditícacionos en artículos i en títulos enteros. 1

"

ent re tunt ola. viabilidad urbana ila alineación

"

so rijen por ordenanzas ¡edictos dolos tienijios
"

«le Sully i Enrique IV... Inauguremos el siglo
"

XX decretando un Código «le las leyes adini-

"

nistrntivas de Francia.
"

Pon. no basia decretar la formación del Códi

go Administrativo. ",'.C«'iuio podrá reunirse en

"

un solo cuerpo «le condición permanente una

"

variedad tan eniiijilejn de materias hefereojé-
'■

neas (jilo sufren din a dia sustanciales inodifi-

''
cariónos i que aisladamente oonsidenulas no

''

murchan con jiaso igual'.'"

;,Sn será necesario sistematizar primero las

leyes do los servicios, sometiéndolas ,u un Jilan
de unidad; reducir jirimero u reglas i práctica.»
iiacionnlesel |.roeo<l¡miento ¡u I mili ¡si ni t i vo j.a ra

llegar des|.iie» a la I ental i va do redacción de un

Código A.l inin i»! rat i \'o (jue jiuilíoru se- ent. '.neo.»

la i'onilonsacioii ordenada i ]> roeejí t iva do cuan

to hai do ¡lorinnneiite en lu organización dei..»

servicios públicos i de oiiaiit o lia i noejit a !.]>■ olí <■

jiroccdimionto i on ln tramitación corriente'.1

Nuest roc.ii gil !lllll|l! il .
C( .111(1 Ilds.lt ros el! llll's-

I ros jirogramas de ls-sTi W'l ln división jene

nil de nint.'llas del l.rofesoí I1 Idonlilii» Hian-
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quinto, cuya ordenación sistemática tenemos en

muchísima estima por su trabazón lógica, acre

centando el valor de la obra el límpido, nervioso

i elegante estilo que la caracteriza.

En el [ilan del profesor chileno la organización

administrativa conqiremle: la división territo

rial; la adiuinist ración central, que abraza cua

tro caj. ítalos; el jefe del Estado i la jerarquía

administrativa; Ministros de Esl ado ¡organiza
ción ministerial; administración consultiva i fun

cionarios públicos. La administración munici

pal se compone dedos capítulos: centralización

i descentralización; organización municipal.
Diferimos un poco en el orden de presentación

de la ma teria. Nosotros heñios creído conve

niente seguir el plan del maestro de la Lniversi-

dad del'isa, examinando jnlmero bajo iinasjiec-

to doctrinario i jeneral las materias que debe

comprender la Administración del Esl ario, como

un todo orgánico; desjiues, con mayor amplitud

que el jirofesor italiano i siguiendo u otros maes

tros no menos ilustres, estudiamos los ajenies

para las funciones, las jiei-sonas en jeneral, las

del orden administrativo: los íuueionnilos jiúhli-

cos, sus relaciones i jerarquías; su estado i con

diciones jurídicas. Con ¡mida de esos jirincijiíos

jenerales estudiamos el organismo de ln ailmí-

nistrncíon nuestnien susdos grandes divisiones.

la administración central i la local. Por último:

la jurisdicción ndiuinisl cativa, considerada en

sí niisnin dentro de la esfera propia de la admi

nistración; las contiendas o conflictos de lo eon-

tcniloso-ailminisfi'ii ( ¡vo, con determinación de

materia, tribunales, jirocedíniientos i comjieten-

cins.

Lns fuentestlel Derecho Ailminist ral ivo cierran

nuestros programas cuno en el curso del jirofe
sor italiano.

En ciinnl o a las malcrías administrativas, la

|iríneipul cuestión es la referente a los límites de

ln acción del Estado. Nuestro mil or hace tres

divisiones que responden a su criterio individua

lista. En la julniera ooni|)roiidc las materias en

las cuales el Esl a do es aet (ir esclusivo: Hacienda

Pública, Policía i Fuerza Armada. En la segun

da, las materias en que el Estado ejerce acción

conjuntamente con los j.art ¡cilla '-es; Asistencia

Pública: Instrucción Públion; \'í;n i Medios de

Coniunicacion i ( II.ras Públicas. En ln torcera

división incluyelas materias en «jue sedo tiene

cabida la iniciativa individual. La injerencia del

Insl ado, en caso do existir, debe ser indirecta co

mo en las iiulusl lias

Aunque esia división ros|.oiulu en el jilnn del

Resumen a una inareaila londoiiria individualis

ta, no |.or eso ha descuidado la materia en sus

|Uintos mas salientes i su criterio est :í definido

en estos términos: "No aceptamos ¡il Estado
"

industrial, sin que ello signifique que le negue-
"

mos acción con relaciona las industrias. Tiene
"

que ejercerla en «leíensailo los intereses sociales,
''
sea adojitando medidns de policía o fijando el

"

réjimen de ciertas industrias. Tampoco el Est.a-
"

do es indiferente al jirogreso común; lo protejo
"

i en esta condición le cube importante papel en
"

la materia. Impulsar i jirotejer la iniciativa
"

individual en el desarrollo industrial, sin ha-
"

corle competencia ni ponerle trallas que la de-

"

biliten, auxiliándola en términos que no signi-
"

fiquen su reemplazo jior la actividad pública.,
"

son deberos de la Administración."

fluyendo doolojíos banales, hemos recorrido el

libro con la mayor atención «jue hemos podido

dedicarlo en medio de tareas de mui diversa ín

dole. Es, mediante esta tarea, que hemos podido

apreciar los méritos j.ositivos de este Tratado.

Fl nuforha jiroce.lidocon amplitud i elevación

de criterio, res|ioii(liendo a una e.xíjoinla ineludi

ble hoi en la enseñanza, cuando procede de unn

monografía doctrina ría , jeneral i científica ln

es|iosicion del Derecho Administrativo chileno i

cuando le examina Jiünilelnnienteeon el de otras

unciones.

Así, la ili visión territorial tiene por ¡inteceden-

leun resumen (jue, en los mas linees términos,

¡lidien los fm-t.ores (pie influyen en la distribución

del territorio i la formación de circunscripciones

1 1¡ ira la organización i ejecución de los servicios

administrativos.

No trata «le los Ministros de Estado, sin ade

lantar algunos principios de organización niiiiis-

lerinl, desenvolviendo comparativamente el de-

rocho chileno i el de otros j.aises.
Antes «le estudiarla Administración Consulti

va de Chile jiasa en revista los antecedentes del

Consejo de Estado. ¡ hace notar las diferencias

con el Consejo de Fslndo ost abli'cido on la Cons-

t it uilou Chilena.

Solire la tendencia exajerada a crear Direccio

nes o Suiíprintenth-ncias autónomas de servicios

i Consejos Consultivos en ramos diversos de Ad

iuinist ración, hace el autor salvedades i críticas.

considerando pi'i'jiidicíal lo jnlmero jiurn lu uni

dad i euorjín de ln acción administrativa i peli

groso lo segundo jiorque debilita la responsabi
lidad i suele ontorjiocer el buen servicio público.
Instas salvedades m i i ni j ilion n el « 1 oseo nooin lien lo

de (jue las Direcciones jiuedan eonst it uirse conio

secciones de Ministerio ni i'scluyen «píela siijioriii-
i.oiidenriii son déla esencia déla adniinísl ración

«-< unn elemento fiscalizante: ni jiuclen llevar, ni

llevan tnnqioc. a la negación de la conveniencia

de las Direcciones, cuando éstas se constituyen

| .ara rejir sen icios que requieren autonomía en



RESUMEN DE DERECHO ADMINISTRATIVO.

sn funcionamiento sin perder por eso su enluce

con la organización ministerial.

Antes deestuiliar la situación i condiciones del

funcionario en Chile, examina el tema de los fun

cionarios públicos en jeneral. I para esta parto

del libro, cuidadosamente elaborada, así como

jiara las relativas a Administración loeal i al

PresujniPsto, nuestros aplausos no jiueden tener

reservas. La materia ha sido tratada con mé-

toilo, con sólido criterio i erudición selecta, con

notable concisión.

"La instabilidad del funcionario no es propia
de Chile" i se ha resjietailo allí el principio cons

titucional de la iiermanencia en ol empleo mien

tras dura la buena comjiortncion. Mas esta ina-

inovíliilad no quita, que allí como uquí echemos

de menos la regularidad i escala de la jilanta de

einpleadosdeoficina i la lei de empleos i ascensos

en la carrera administrativa. Las reformas lle

vadas a cabo en la organización del serviciocivil

establecen las condiciones de capacidad teóriro-

prácticas, fuera de las técnicas i profesionales.
necesarias para entrar al servicio del Estado,

jiara hacer el noviciado de asjiiranti's o merito

rios, medinnte exámenes i concursos de califica

ciones i provisión. Se ha logrado distinguir así

el servicio político de carácter instable i move

dizo que se refiere a los cargos mas elevados, de

dirección superior i de opinión,—«lelos cargos de

carácter administrativo permanente de ¡daña

mayor, i de planta <1p oñcina, depositaría aqué
lla «lela tradición oficial, consejera dol personal

político, i «le movimiento disciplinado, de grada
ción estricta, i ríe funcionamiento casi mecánico

esta última.

La Inglaterra ha sido la primera, en ésla, ci

ñió en muchas otras materias políticas, en dar

el ejemplo de (jue un gobierno de libertad i de

liarlainentarismo es perfectamente conciliiible

con la organización burocrática do un ciierj.o

|ieri!iniieii!e de funcionarios, sin incurrir por ello

en lus oxajeraeiones del funcionarismo ni en los

virios do una burocracia que so cristaliza o se

convierte en verdadera i-arcoma del lisiado.

IV.

Conee/ilo jeneral tle la Atbninistracion local.— I.a Mu-

iiicijialid-ad cu Chile; eostijios tle los 1'abiltlos. La

Asamblea tle electores; gobierno ti¡roclo ¡ior ol ¡mo

bló, resultados.— I. ¡mil aciones al gobierno munioi-

ftal; ro,,/ions:tbihtlaih— Autonomía tle las municijia-
litlatlos chilenas, renitis nmiiicijialt-s. la capitación
el inijiuosto tle matadocos.

SI en ose ci|iítulo sobro los funcionarios huí

unidla i sana doctrina también hui erudición liis-

I órien de buena lei en el eonee/ito jeneral de la

Administración local.

Chile hn tenido la siierle de ver esl abieldo el

réjimen municipal desde lns Constituciones de

182:1 i Lsos. La del.N.'i.-i. queno ha hecho mas

que seguir a aquéllas, os! ableoe en el cíipítulo
\ III, (jue tiene la misma rúbrica que la Sección

X de nuestra ('«institución ( Del Gobierno i Admi

nistración interior) la composición i facultades

jiropias de las munirijialidiides. Esas disjiosieio-
ues constitucionales han sido amjiliailns jior las

leyes de 1SM7 i psíll, pero la mejor parte de la

reforma ¡i favor de la autonomía municipal es la
ribra de medidas puramente gubernat ivns que se

han ajustado a las necesidades de los grupos co

munales. Estos, que -'son lu base del municipio.
"

no provienen de ln lei, la cual los encuentra
"

formados-i los reglamenta en sus jirocedimieii-
"

tos como institución jiolítioa i en sus relaciones
"

con la agrujiacion nacional de «jue forma
"

parte.'"

Chile conservó en sus Munieijialidades un ves-

fijio de los Cabildos coloniales. Antes «le la lei de

1HK7 los alcaldes componían ln Comisión tle Al

caldes. qne tenía las atribuciones de la Municipa
lidad en receso de ésta, ejercían por orden de pre

cedencia funciones de jueces de policía, local i, en

consecuencia, de jueces de primera instancia, en

los departamentos donde no habia letrados 1

i-oeni|.liizabati a éstos en casos de imposibilidad.
en aquéllos que los tenian. Hoi ejercen funciones

puramente íiiuiiicijjales, siemlo el primer alcalde
el jestor de los intereses de la localidad.

Con bastante aj.ego a la tradición ha conser

vado también la designación de reji,lores pava la

mayoría de los miembros de la Muuírijialidnil.
La lei de IS'dl introdujo la Asamblea de elec

tores enuipnesl a de los ciudadanos con derecho

n sufragar i que so reúne pura votar el Presu

puesto Munieqinl: jiara pronunciarse sobre la

lasa de las contribuciones: sobre enajenaciones
o gravámenes de bienes municipales; para deli

berar sobre ¡muerdos, regla ment os u ordenan

zas de la Municipalidad sancionados con multa

i Jiara resolver sobre todas las cuestiones que los

|ii-ojninga la Miinicijialldad i sean de su compe

tencia.

Inste es el Gobierno local, directo, jior el pue
blo: sin baso constitucional. La instituí-ion no

lia producido en Chile ventajosos resultados.

Pocos ciudadanos concurren n lns sesiones de es-a

Asamblea comunal. La lei do ld de setiembre de

I s'.Ki Im modificado algunas desusa tríbui-iones.

La Corte Suprema ha sido Humada a resolver el

velo del Gobernador sobre lidíenlos délas Mu-

iiicijialid.'ides i a decidir los reclamos «jue por ai-

cío n jiojm la r se i n terj insieren con I ra resol liciones

ilegales de la Municipalidad que ésta hubiere

niiinteiiiilo a |..'sar de haber sido redamados.
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Los miiiiícijinles son res|)onsablosdesiis netos.

Toda jiersona agraviada jior una resolución de

gul «le la Munici|ial¡dii(l tiene acción civil para

ser indemnizada solidariamente por los que la

acordaron o por el alcalde en su caso. En la mis

ión forma puede hacerse valoría responsabilidad

|ior omisiones graves en el cumplimiento de los

deberes «jue imponen lns leves.

De poco hubiera servido declarar las atribu

ciones de las Municipalidades si no so las hubie

ra dotado de rentas de niliniuistrncíon propia n

otorgádoles la facultad «le votarlas. Es incon

cebible la autonomía niunií-i ¡)¡i I sin esas jirerro-

gativas.
Gozan «le las dos las Municipalidades chilenas.

siendo iiiunii-i|)ales entre otros c«iin|iletameuto

iguales a los de la .Imita de Montevideo, el ¡111-

jiuesto solire haberes muebles e inmuebles (pie

grava la jirojiieilad raíz i los bienes muebles, no

Iludiendo exceder de tros por mil sobre la a,valua

ción; el impuesto dejiatenles sobre jirofeslones e

industrias; el «le bebidas aloohóllcas ; i e] per-

sonal o de capitación (jue jiaga todo varón ma

yor de 21 años, chileno o estrnnjero. residente

en el territorio municijinl el «lia 1." de Agosto.

Fs de uno a tres pesos según fuere de uno a tros

|ior mil la cuota
sobre los haberes votada jior la

Asamblea del Municipio. Esta contribución está

esclusivameute destinada al sosteiiimient o (lelas

escuelas primarias del municipio.

Mientras por nuestrnsleyes permanecemos
nfe-

rrndosnl sistema de cobrar por cabeza deaiiiinal

A impuesto do abasto (de matadero i carnes

muertas) en Chile siguen el síslomn racional de

percibirlos a razón de tantos centavos por onda

cien kilogramos de peso bruto de los animales

beneficiados.

La reforma del impuesto ha sido intentada |ior

la Junta de lSSíS, jiregonada en nuestro Jiais

por el primer Congreso Ganadero Agrícola i tiu-

«la va demasiado, [ludiendo obtenerse con ella.

no si'.lo un numento notable en la renta ileAbas-

to, estacionaria hoi o «lej.ilmidn |iani nuestra

Muuícijialiilad. sino también una distribución

mas equitativa de la carga del iinjiuesto i un

medio indirecto i efieieísinu. para estimular nie-

¡ornmii'iitos rajados en los ganados jiara consu

mo i es|iortaeion. (Concluirá).

I'FNSAMIENTOS I OHSFKVACIONES

D1VFHSAS.

C
CANDO si' abandona un error sucede de

ordinario que se cao, duriinle nlgun tiem

jio. en el error ojiuest o: i jior est o hn su

cedido que desjiues de una sollo de siglos du

rante los cuales el desarrollo del cuorjio era

DE (HILE.

el único objeto de ln educación, ha venido otra

serie di» siglos, durante los cuales no se tenia

en vista mas que la cultura del espíritu. En

tonóos se han jiuosto libros en manos de los

niños de dos o tres años, i se ha creido que ln

ciencia era la única cosa necesaria. Como sucede

naturalmente, después de unn de osas reaccio

nes, se ha dado un nuevo paso, coordinando

los errores contrarios, i se ha comprendido quo

forman los «los aspectos «lela misma verdad.

Déosla manera, hemos llegndo n la convicción

(jue el cuerpo i d esjuritu deben ser el objeto de

la misma solicitud i «pie el ser humado debe ile

sa i-rollarse jior eomiileto. El sistema de educa

ción en conservat oído ha sido abandonado por

muchas jiersonas, i se lia dejado de hacer es

fuerzos jiiirii favorecer la precocidad en los

niños. Se empieza a notar (jue la mas útil ven

taja que un hombre puede tener en la vida es

la de tener un organismo vigoroso, que 'da bes

tia sea sólida.' — (H. Simcxckk, De T Education

intellectuelle, inórale et ¡ihysiijue. jiáj. !>."> I.

LA
ciencia no «lidio doblegarse a nuestros

gusl os: nuestros gustos deben dol llegarse
"^

a sus dogmas: ella os señoril i no sirvien

te, i, sí no es señora, os la mas vil de las sirvien

tes, jiorque desmiente su naturaleza i degrailu

su dignidad. Los (jue lineen de ella lili instru

mento de .'ululación, hacen de ella un instru

mento «le mentira, i no vale la jiena reinar,

cuando para reinal- hai que valerse de tales me

dios. (Jue ella no |)ieiise en gobernara la muche

dumbre: que perinnnezci en su retiro: que no
so

adhiera mus que a lo verdadero: el jioder le lle

gará mus lardeo no le llegará, no importa.

Fila está a mil leguas jior enciina de la práctica

i déla vida activa; ella ha alcanzado su objeto

i no le queda nada quo hacer ni nada que preten

den desde que ha encontrado la verdad.— I H.

Taine.—Nouveaux essais tle Critique et d'His-

toire.—Cid et Ierre, jior J. Keynaud, páj. oA).

POR
las disjiosiiiones del reglamento jene

ral, jim-eieria que se ha considerado (en

Francia en 1S01S) el estudio «le las Mate

máticas como accesorio, cuando silbemos que

todo a nuestro alrededor exijo «jue sea conside

rado como fundamental lo mismo «pie el estudio

«le lns lenguas antiguas: la jeomofrín os la base

de todas las ciencias, como la gramática i las

humanidades son la base de toda literatura.

Fslo está reconocido jior todos: |iero loque

jiana nosolnis eslií domost rudo con no menor

claridad es que los dos estudios
se iluminan i se

fortifican mutuamente. Los «pie no ven en las

matemáticas mus que su ¡ijilioacion onlinarri

tienen de ellas una idea bien iin|>oricctn; seria
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en verdad adquirir Jioca cosa con gran gasto:

jiorque, si exceptuamos a los sabios i a algunos

artistas, no veo cusí una sola persona que ten-

gn necesidad del áljebra o de la jeometría

una vez en toda su vida. Xo son pues, ni las

teorías, ni los procedimientos, ni los cálenlos

en sí mismos lo (pie es verdaderamente útil, es

su admirable encadenamiento, es el ejercicio

(jue suministran al esjiíritu, es la buena i film

lójica que dan al esjiíritu jiara siempre.

Las matemáticas gozan de este privilejio ina

preciable, sin el cual seria mui a menudo super

fino estudiarlas, que no es necesario saberlas

ardil a lmente jianí gozar de sus ventajas, jmes

hasta con haberlas sabido bien en otro tiempo.

Todas las operaciones, todas las teorías qui

nos enseñan pueden salir de nuestra memoria.

jiero la exactitud i la fuerza que imprimen n

nuestros razonamientos quedan; el esjiíiltii de

las matemáticas subsiste cuino una antorcha

que nos guia en medio «lo nuestras lecturas i de

nuestras investigaciones. Es ose espíritu el «jue

disipando la multitud inútil de ¡«loas estrañas,

nos lince descubrir tan rápidamente la verdad

del error; es por él que los «'sjiíritus atentos

en las discusiones mas irregulares vuelven sin

cesar al objeto principal que jamas pierden de

vista: es deesto modo como, abreviando el tiem-

jio i la fatiga, recojen sin esfuerzo ol fruto jire-

eioso do los buenos libros i atraviesan sin em

barazo, por entre esos vanos i numerosos volú

menes donde se pierden los esjiíritus vulgares.

SI las matemáticas han encontrado muchos

detractores, es jiorque su luz iinjiortiina d. -tru

co los vanos sistemas en que se complacen los

esjiíritus falsos; os jiorque si las matemáticas

dejaran de ser la verdad misma, una multitud

d«' obras ridiculas llegarían a ser tenidas por

mui serias, muchas entre ellas empezarían a ser

sublimes: pero es bien natural (pie los esjurít us

siijieriores i los mejores escritores no hablasen

de lns ciencias exactas sino con una. esjieoio de

admiración; los grandes hombres, cualquiera

que sea el jénero que cultiven, no ajiocan jumas
las grandes cosas. 1 ra! mi de ele va lase h a st a olí a-..

— ( L. 1'oixsot. Rajijiort sur lAunivi-rsilé- tle Fran

ce, ritailo jior Josejih Bertrand en su Xotico sur

L. l'oinsot. |iáj. X X I.

T OS jiulíos, ileciu Sun Publo, piden, pura
'■

creer, que se le.-, haga milagros i los

•■

griegos que so les den rnzon am ion tos."

El pueblo judío ha jiroiluchlo ln relijiou. ¡ el pue

blo griego la ciencia. Ha sido necesario «jue exis

tan dos razas diferentes |,nra desarrollar jiruici-

|)ios tan «ipui'stos de creoncins.— | II. Tai ni-;. PId

ioso<¡,hie religiouse. j.áj. 1 ■"> I .

FX CORAZÓN" SFXCILLO.

IJll!¡ «¡ISTAVO FI.ArHKKT.

I.

DURANTE
medio siglo, los burgueses de

I'ont-l'Evoque envidiaron a la señora

Aubain su sii-vionte Felicidad.

l'or cien francos al año hacia la cocina i lini-

piaba las jiiozas, cosia . la vaha, planchaba, sabia

jioner freno a un cu bullo, engordar las aves, ba

tir ln mantequilla i jieriiianeciófid n su jiatroua.

ijue. jior cierto, no era una jiersona agradable.

Insta sehabiü casado con un hernioso joven sin

fortuna, muerto n principios «le Isol), dejándole
dos niños de mui corta, edad i muidlas deudas.

Entóneos vendió sus propiedades, a excejicion
de ln granja de Touoques i la de (ieffosses.

cuyos productos llegaban a lo mus a cinco mil

francos, i abandonó su casa «leSan Melanio jiara

ir a vivir en otra menos cosí osa . que habia per

tenecido n sus ante).asados, situada detrás del

Ulereado.

Esta casa techada con pizarra, se hallaba si

tuada entre un jiasaje i unn callejuela que coii-

diioiu ni río. Tenia interiormente tales diferen

cias de nivel que hacian tropezar. Ln vestíbulo

estrecho separaba la cocina «le la sala donde la

señoni Aubain |jerinaneoia todo el dia, sentada

ocrea déla ventana en un sillón dejiaja. Junto

al artesonailo, pintado do blanco, so alineaban

ocho sillín de caoba. Lii piano viejo sojiortaba.

bajo un barómetro, un montón piramidal de

cijas do cartón. Dos junturas bordadas se veían

a los lados de la chimenea tallada en mármol

amarillo, est ¡lo Luis XV. El reloj de sobremesa.

colocado en el centro, rejiresentaba un templo de

Vesta: i todo el departamento «le.sjieiliii el olor

de lns ansio enmohecidas, jmes el piso .a-taba

mus bajo que el jardin.
Fn el jiiso sujierior estaba, en J.rimer lugar, el

cuarto de la
■•

señora," niui espacioso, tajiizudo
con un |.iijiel cm flores pálidas, conteniendo el

retrato del "caballero" en traje de jietimetre.
Fstn |.ieza comunicaba con oirá mas j.eqiioña.
.-ii la (pie se v.la n dos ounus de niños, sin colcho

nes. Fn seguida se hallaba el salón, síemjire
cerrado i lleno de muebles cubiertos con sus fun

das. Desj.ues un corredor oonducin a un gabi

nete de ost n.lio: libros i montones de |.apeles
llenaban los conqiart inienl os «le una estantería

que rodea bu jior tros oostados un estenso escri

torio de muileni negra. .Numerosos dibujos a

| dumu. | ni ¡sajes al acuarela i graba dos de And ran

cubilan las jiaredos. recuerdo», de niejore.- ti.-in-

|ios i de un lujo desvanecido. Cu veiitnnillo en el
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segundo jiíso nluiubriiliü el cuarto de Felicidad,

con vislu sobre las jirnileras.
Fila se leva litaba con la an nira jiara no fallar

a la misa, i trabajaba hasta la tarde sin inte

rrupción; después, concluida la comida, puesta
en orden la vajilla i la puerta bien cerrada, ente

rraba el fuego bajo lu ceniza i se dorniia delante

del hogar, con su rosa rio entre las manos. .Nadie

mostraba en el regateo mayor tena -ida«l. En

cuanto a la limpieza, el brillo de sus cacerolas

hacia la ilescs|ieracioii de las domas sirvientes.

Económica, comía lentamente 1 juntaba con el

dedo en ln mesa las migajas de su jiaii,— un jian

de doce libras, cocido especialmente jiara ella i

que duraba veinte «lias.

En toila estación llevaba un pañuelo «le india

na sujeto a la espalda por un alfiler; un gorro le

cubila los cabellos, medias grises, una «ningún

roja i jior encima de su camisola un delantal con

babero, como los enfermos de los hosjiítnles.
Su cara era flaca i su vozugudu. A los veinti

cinco años, se le atribuía cuarenta. Desde que

llegó a los cincuenta, iioiiulicaba edad alguna;—

i, siempre silenciosa, el talle derecho i los jes! os

medidos, parecía una mujer de madera, funcio

nando de un modo automático.

II.

Ella linliin tonillo, como todns, su historia de

amor.

Su padre, un alhamí, habia muerto a oonseciien-

cin de una cuida «le un andando. Después su mn-

«Ire murió, sus hermanos seilispersnron, un cam-

jiesino ln recojo') i ln ocU|i«'i, Jieijueñita aún, en

guarda rías vacas en el cn ni jio. Tiritaba bajo sus

hnrnjios, bebia boca abajo el agua de los cha r-

i-iis, por (•ualqnleromisa le pegaban i, finalmente,

fué (lesjiodidn por un robo de treinta sueldos,

que no habin cometido. Futró en otra granja,

llegó a serla cuidadora del cornil i como agra

daba a los j. a I iones, sus cinianidas la envidia

ban.

Fnn tarde del mes de agosto (tenia entóneos

ilíeziocho años), sus amos la llevaron a la asam

blea de Colleville. Fn s"guida se sintió at urdida,

estiijieíaefa por el luido de los músicos anihu-

lantes, do las luces en los árboles, de ln variedad

de colores en los trujes, los encajes, las cruces de

oro, esa multitud de jente saltando al mismo

1¡cin]io. Ella se mmiteiilii ajiartadn modesta

mente, cuando un joven de a|ia rienda acornada-

do i que fumaba su |ii|ia con los dos codos

apoyados sobre la junte delantera de una vemli-

niindora, vino a invitarla a bailan Le |ingó el

consumo «le cidra, «le café, de torta I, adenins, le

dio un jinñuelo dese.ln, e imnjíuátidose que ella

le coinjireiulin, ofreció ¡icoiiijinñarla. Al llegara

un campo de arena, la ochó al sudo brutal-

monto. Ellu tuvo miedo ¡ se jiuso a gritar. Fl se

alejó.
Olra tarde, en el camino de Beaumont, quiso

|insur dolante de un gran carro con pasto seco

que avanzaba lentamente, i al rozar las ruedas

reconoció a Teodoro.

Fl so acercó a ella con un aire tranquilo, lucién

dole que ern jireciso perdonarlo todo, pues ln,
"

culjia ln tenia el licor."

Ella no supo qué resjiondor i sentía «lóseos «le

osea |ia n

Al jiunto le habló de las cosechas ¡ de las jier

sonas notables de la comuna, jnies su pudre ha

bla abnndonado Colleville jiara irse a la granja
de los Fcots, de manera que ahora eran vecinos.

—Ah! dijo ella. El agregó «jue deseaban que to

mara estallo. Por lo demás, él noestaba apura

do i esperaba una mujer a su gusto. Ella bajá
la cabeza. Entonces le preguntó si pensaba en

casarse. Ella le replicó, sonriendo, que no hacia

bien en burlarse

—Loro nó, os lo juro! i con el brazo izquierdo
le habia rodeado el talle; ella caminaba sosteni

da porel brazo de él; marcharon muí lentamen

te El viento era débil, las estrellas brillaban, la

enorinecarrota de pasto seco osrilabadelante de

ellos; i los cuatro caballos, arrastrando sus pa

sos, levantaban mucho polvo. Después, sin que

mulle lo ordenara, volvieron a la derecha. El la

abrazó una vez mas. Ella desapareció en la os

curidad.

A la semana siguiente Teodoro, obtuvo algu
nas citas.

Se encontraban en el fondo de los corrales, «le

tras «le un muro, bajo un árbol aislado. Ella no

tenia ya la inocencia de lns señoritas—los ani

males la habian instruido:—peni la razón i el

instinto «lid honor le impidieron faltar. Esta re

sistencia exasperó el amonio Teodoro, a tal pun

ió (jue para satisfacerlo (o tal vez cí adida ni en te 1

le propuso «'asarse. Ella trepidaba en creerle. El

hizo muchos jura ment os.

Luego confesó nlgo vergonzoso: Sus padres el

uño anterior lo habian buscado un reemplazante
en el ejército; jiero de un momento a otro J)o-

di-ían volverlo a tomar; la ¡dea de servir le asus

taba. Esta |ioltrouería, fué jiara Felicidad una

|iruelia de ternura; la suya aumentaba día a din.

Ella se esciij.abn en lu noche i, una vez llegada
al lugar de las citas Teodoro la torturaba con

sus iiujuíet mies i sus instancias.

Fu fin, anunció que iría él mismo n la prefec
tura a tomar informes ibis traería el domingo

siguiente, entro once i doce de ln noche.

Llegado el momento, ella i orrhí donde su enn-

inorado.
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Fn lugar de él encontró a uno desús amigos.

Inste le hizo saber que no debia volver a ver a

Teodoro. Para asegurarse contra la cuiseriji-

cion Teodoro so había casado con una vieja mui

r¡cn. la señora Lchonssnis «le Folleques.
Fsto le produjo un jiesarilesorilenailo. Se arro

jó por tierra, lanzó gritos, llamó al buen Dios i

jíinii'. soln por el campo hasta «pie salió el sol.

Fn seguida volvió a la granja, decían') su inten

ción de partir, i. al fin del mes. habiéndosele arre

glado su i'iicnl n . [uisi . su pequeño equijiaje en un

pañuelo i se dirijió a l'ont-l'Evéijue
Delante de la posada, interrogó a una burgue

sa con toca de viuda i «pie jirecisamente buscaba

una cocinera. La joven no sabia mucho de coci

na, jiero parecía tener tanta buena voluntad i

tan pocas exijencias. «jue la señora .\ubuin con

cluyó por decirle:

—Sea, os tomo!

l'n cuarto de hora des].nos Felicidad estaba

¡unta la dn en la nueva casa

Al principio vivió con una cs|.ecie de zozobra

que le causaban
■•

los hábitos de la casa" i el re

cuerdo de "el señor'' que se cerniu sobre todo!

Pablo i Virjiuia. el uno do edad de siete años i la

otra ajiénas de cuatro, le Jiarecian formados de

una materia ju-ociosa: losllevaba sobresus hoin-

liros como un caballo, i la señoril Aubain le pro

hibió besarlos a onda instante, lo cual la contra

riaba. Sin embargo se sentia feliz. La dulzura del

medio (¡ue la rodeaba habia fundido su tristeza.

Todos los jueves, los amigos «le la casa venian

n hacer su partida de bostón. Felicidad prepa

raba de antemano los nnijios i los calentadores

de jii.'s. Llegaban a las ocho en punto i se reti

raban antes de sonar las once.

Cada huios jior la mañana, el chalan que habi

taba en la calle del lado, estonilía por el suido su

ferretería. Des|.ues la dudad se llenaba de un

zumbido de vo.os. al (jue se mezclábalos relin-

riios decaballos, los balidos decorderos. los gru

ñidos «lelos marranos, el ruido seci «lirias carro

zas en la calle. Hacia medio dia. cunndo el Uler

eado estaba mus animndo. se veia aparecer mi

d umbral déla casa un campesino de ednd.de

alta estatura, el gorro odiado atrás, la nariz

aguileña: era Robelin, el aiT.-nilnturio de (h-íío-,

sos. I'ooo «lespues, llogiiba Snbnrd, el arrenda

tario de Toueques. pequeño, colorado, obeso-

con bhisii gris, con polainas i esjuidns.
Lno i otro ofrecían ¡i mi propietario gallínas

o
qui'sos. Felicidad ill Vil ria ld lncnt e de-miliria

-us ustusias: ¡se iban llenos de consideración

para cm olla.

Kn éjiocis indeterminadas la s. ñora Aubain

recibía la visita de] marques deriremnuville. uno
de sus t ios. ¡irriiimiilo jior sus vicios, i qu,. yivi.-i

en Ealaise en el último pedazo de -u- tierras. Se

presentí! hn sieiiijire n la hora del ilcsiynim, con

nn horrible perrillo cuyas jnitns ensuciaban to

dos los muebles. A pesar de sus esfuerzo- por

parecer jeiitil-homlue. hasta llegar a levantar el

sombrero en dn vez (jue decia -mi difunto padre."
la costumbre lo arrastraba i se servia de beber

un vaso tras otro i entonces decia cosas incon

venientes. Felicidad lo empujaba hacia afuera

con cortesía: "Yn es basta lite, señor de (¡reina n-

ville ; Hasta otra vez!" I cerraba la puertn.
Ln abría con gusto (leíanle el señor Iíouru is.

anliguo procurador. Su corbata l.hinei i -u cal

vicie, la pechera de su «-aiiiisa. su ancho sobre

todo oscuro, su manera de tomar rapé redon

deando el brazo, toda In persona de él lepi-odin-in
osa turbación «jue nos produce la contemplación
de los hombres est raordinarios.

Como ¡nlminritrador «le las propiedades de 'da

señora ", seencerraba con ella durante horas en

teras en el gabinete de "el caballero": temía

siempre ooiii|irometerse. respetaba infinitamente

la majistratnra. tenia pretensiones de conocer

el latin.

I'ara instruir a los niños de una manera agra

dable, los regaló una jeografía con láminas, las

cuales re|ires('ntaban diferente.- escuins del inun

do: antropófagos adornados on jilumas. un

mono robándose unn joven, beduinos en el de

sierto, unn ballena ala que se arrojaba el liar-

pon, etc.

Pablo hizo la osjilicacion de esto- grabado- ,,

Felicidad. Fué ésta, Jior lo . lemas, luda su odu-

eailou literaria.

La de los niños era dada jior (iuyot. un |iobre
diablo empleado en la alcaldía, fumoso por -u

buena letra i que asentaba su cortu|ihiinu.- .-li

bre su bol a.

Cuando ol tienijio .-taba claro. -.• iba teinjira-
no a la granja de (ieff.»ses.

Fl patio «jue rodea ba la ci-.i situarla en .1

medio de él. t.-nia fuerte pendiente; el mar, a lo

lejos, ajiarecia como
-

1 1 1 1 1 mancha gris.

Felicidad sacaba do su eijiaoho tajada- de

carne friu, i ,-e de-ayunaba en un departamento
situado a riinl inunción de la leoln-i-ía. Fra el úl

timo n-sto de unn hi ditin ion de recreo, ahora

ilo-ajmreciila. Fl jmjie] de los muros hecho ¡¡ro

ñe- temblaba con la- corrí. ni .- do ñire La-. -

líen Aubain indinaba u frenlo. agobiada de

recuerdos: lo- niño- no .-.- atrevian a hablar.

!Vro jugad, juio-: deoia di,-. : enrón.--- , ||.i> -,

i'.-l ¡ni I.a n.

I'iiblo -ul. ia a ln I rojo, .-oda jiáiaros. liniba

|.i"dras que rozaban lo- charco- dónenla. ..da

lia gol | io- eon un ba-toii solu-e I.a- enanudo- lone-

1c- que resonaban eonu. I a inl.oia-.
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Vlrjinia daba «le comer a los conejos: so juvei-

|iitiiba jiara recojor floreilllas, i la rapidez con

iplc movía sus piernas dejaba ver sus jiantaloii-
eitos bordados.

l'na tardo de otoño se volvieron por las jira-

ileras.

La luna en su julnier cunrto nlunibrabn una

parte «lid cielo, i una neblina tlotiiba coino una

banda sobre las sinuosidades de lu Toucques.
llueves, tendidos en el (insto, miraban tranqui-
lanientc jiasar estas cuatro personas. Fn el ter

cer campo que atravesaron algunos se levanta

ron i después formaron un círculo delante de

ellas.—No temáis nndn, dijo Felicidad; i mun

niurnndo una especie de queja, acarició el dorso

del que se encontraba mus próximo: «'ste se re

tiñí; los «lemas lo imitaron, l'ero, cuando so

atravesé, porel campo siguiente, un inujido for

midable se dejó oir. Era un toro, oculto por la

neblina. A vanzi'i hacia las dos mujeres. La se

ñora Aubain ¡ba a corren— ;.\«'i! ¡nó! mus des

pacio! Apresuraron el puso, sin embargo, oian

detrás un soplo sonoro que se ajiroxiiiiaba: Sus

zajiatos deinadern, como martillos, sonaban en

la yerba do la pradera: de rejiente se ovó (pie

galopaba. Felicidad se volvió, i nrrnneiibn con

ambas manos motas de tierra «jue le arrojaba a

bisojos. Bajaba el hocico, snciidia los cuernos

¡ se est remeda de furor, muj rindo horriblemente.

La señora Auliuin. ya al tinnl de la jinulera
eon sus dos niñitos. trataba, fuera de sí. de

nt ra venar ol lindero. Feliciilud reculaba cons

tantemente delante del toro i lanzaba sin inte-

rrii|iilon motas de tierra, que lo cegaban, mien

tras (jue gritaba :
—

¡Apresures!'! ; n |ir« asúrese !

Lu señoril Aubain descernid', ni foso. onqiiijó n

Virjinia, (lesjiues a. I'ablo, cayó varias veces

tratando de ascender la osoarjia i a fuerza «le

eni|>«'ño lo consiguió.

El toro habia arrinconado a Felicidad cuil ni

una verja , su baba le saljiicaba el rostí... un se

gundo mas i In «les I ri | ia lia. Tuvo a penas el tioinjio
necesario |.ara jirotejerse ent re dos barrotes i el

corjiulenlo animal, mui sor|ii'enil¡ilo. so detuvo.

Inste aconti'ciinient o fué dura ule muchos años

teiiiu de i-onvei-siu-ioii en l'ontd' Fvóiiue I-Vlioi-

ilml nn snn'i de i'sta aventura mas orgullo, no

sos|iechmiilo siquiera que hubiera «'jecuta. lo un

ai-I o heroico.

Virjinia la j.roocujuí ba esilusi vuiuenle; porque

tuvo, a consecuencia de] susto, unn aíeelon ner

viosa, i el señor l'oiq.ai'l, el doctor, aconsejó los

baños do nuil' de Trouville

Fu e-e 1 ieinj «o no eran concurridos. La señora

Aubain tomó noticias. Consultó ¡i liourais, hizo

jirej.¡unitivos como jiami eiiijiri'iider un Iñigo

viaie

Las maletas jiartieron la vís|iera,en lacurretn

di' Liebard. A la mañana siguiente, trajo éste

dos caballos, uno «le los cuales tenia puesta unn

silla de mujer, provista «le un asiento «le tercio-

jielo: i sobre la grupa del segundo un maulo

enrollado formaba unn especie de asiento. Ln

señora Aubain subió en éste detras de él. Felici

dad se encargó de Virjinia. i I'ablo montó on el

asno del señor Lechaptols. j.restiiilo con la con

dición de tener con él mucho cuidado.

Fl camino «'ra tan mulo «pie los ocho kilóme

tros que tenia exijioron dos horas. Los caballos

hundían sus ciscos en el barro hasta cerca «le la

rodilla i Inician jiara salir bruscos movimientos

do ancas, o bien trojioza lian contra el carril;

otras veces les era necesario saltan La yegua

de Liébanl so deleiiia en ciertos parajes. Es] ni

mba |iacieiiteniente que se [insiera en marcha i

hablaba de las jiersonns cuyas propiedades da

ban ¡il camino, agregando a la historia de ellas

reflexiones inórales. Así. en medio de Toucques.
al | ia sar bajo unas ventanas adornadas de ca [lu

cilinas, dijo, eon un eni'ojimieiito de hombros:—

''

Hé uhí una señora Lehoussais. «pie en lugar «le

"

tomar un ¡«".ven..." Felicidad no oyó lo «lemas:

los caballos trotaban, el asno galojiabii: todos

siguieron «le n uno en fondo por un sendero, «lie-

ron vu. lia a una barrera, dos mozos ;i|iareeie-

ron, i se descendió delante la fosa «le lus ba sumís.

en el (lintel mismo de la jiuerta.

Lu madre Llébard, iijiercibiendo a su ama. so

entrega') a demosl racioies .le alegría. Se sirvió

un desayuno, en el que ha bia un lomo de vaca.

I ripus. bmliii. un guisado «le jiollo. cidra es|iu-

mosa. torta de eoinjiotus i ciruelas en aguar

diente, todo esto acompañado de palabras cor

teses para la señora, que |i;irecin ni mejoi-snlilil:

|.nrn lu señorita, que habia llegado a ser "ning-

liífiei:" Jiaia el señor I'ablo. singularmente "ro

busto." sin ol viril :• a sus abuelos difuntos, ¡i

quienes los l.iobanl habian conocido, jior estar al

servicio de ln familia desde hacia varias jenera-

eioni's. La granja tenia como ellos un asjjectn

de antigüedad. Las vigas del techo. -si aban ajio-

lillarias, los muros negros de humo, los vidrios

oscuros de jiolvo. Lll urinario de oiulmi guar

daba toda clase de útiles, colodras, platos, escu

dillas de estaño, trampas pura lobos, tijeras

|.ani la trasquila de las ovejas: una eiiei-me je

ringa hizo reir a los niños. Todos los árboles «le

los 1 res | ia t ios tenian ealla iii|ias al jdé, o en lns

ramas jilanl as de qibntral. El viento linbin de

rribado algunos. Habian vuelto a brotar jior el

medio, i todos se inclinaban bajo el peso de sus

manzanas. Los lechos de jiajii, semejantes a ter-

iliijielo oscuro ¡ de esjiosor diferente, resistían
¡i

las mas fuertes i orinentiis. Sin embargo, el gal-
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pon de las cirretas se caia a jiedazos. La señora

Aubnin dijo ¡pie ella jiensaria en su reconstruc

ción i orilenóque se ensillaran las cabalgaduras,
Todavía hubo de trascurrir media hora antes

ile llegar a Trouville. La diminuta caravana

ochó jiié a tierra para pasar las Eooros: éste era

un peñón «pie se inclinaba sobre el mur; tres mi

nutos después, al término del malecón, so entró

en el patio delCortlerotleOro. de la ma 1 1 re Da vid.

Virjinia desde los primeros dins se sintió me

nos débil, jior efecto dol cambio de aire i de la

noción de los baños. Los toi nubil en cainisu, jior

no tener un traje de baño: i su cuidadora la. ves-

fia en una choza de losemjileados de aduann que

servia a los bañantes.

l'or lns tardes, se iba en el borrico mus allá de

las rocas negras, del lado de Ileniiequeville El

sendero subía primero entre lomajes cubiertos

ile un manto de verdura como ,-] césjied de un

|i¡irque, desjiues llegaba a un terreno plano en

el que alternaban las praderas con los campos

sembrados. A la orilla del camino, entre los es

pinos, se veían algunos árboles de alta talla.

aquí i allá, otro; muertos Inician zíg-zng con

sus ruinas en el aire azul.

Casi siempre se descansaba en un prado que

tenia Deauville a la izquierda, el Havre a la de

recha i delante el marlibre. Se veia el marbilllan-

te con el sol. unido como un esj.ejo, «le tul modo

suave que ajiéiias se oía su murmullo; gorriones
ocultos piaban i la bóveda inmensa del cielo cu

bría todo esto. La señora Aubain. sentada, tra

bajaba en su obra de costura: Virjinia, corea de

ella, trenzaba juncos: Felicidad escardaba las

flores de esj. liego; Pablo, que so aburría quería

Jiai-fir.
Otras veces, pasando las Toucques en un bar

co, busca han caracoles. La baja marea deja en

descubierto oursius. godeliches i medusas: i los

niños corrían para cojer los coj.os de espuma

que el viento llevaba consigo. Las olas adorme

cidas, envendo sobro la arena, se des|)|egaban a

lo largo déla jilaya: ésta se estelaba hasta jier-

derse «le vista, pero del lado de la tierra tenia

Jiorlímite lns dunasque lu separaban del .liarais.

estensa pradera en formn de hijiódromo. ('lián
dose volvían jior esto punto. Trouville. situado

en el fondo solire la jieudiente del ribazo, érela
a cada instante i con todas .-us cusas desiguales

|»ai'eoi¡i ilesjilegarso on un alegro desorden,

Los «lias en que hacia demasiado calor no sa

lían de sus habitaciones. La deslumbradora cla

ridad de afuera forinaba barras de bu éntrelas

rendijas de la celosía. Ningún ruido en la aldea.

Abajo en la ¡mera, nadie. Inste silencio jeneral
iiunii'iilaba la tnaiujuilidail de las cosas. Alo

lejos, los martillos de los calafates ocuparlos en

carenar los barcos, i una brisa pesada traia el

olor del alquitrán.
La principa! diversión ern lu vuelta «le los bar-

eos. Tan luego como habian pasudo delante las

boyas, enijiezabau a bordear. Las volas so baja
ban hasta los dos t eivios de la altura de los más-

tiles: i la de niesana hinchada como un globo,

avanzaban, se desliza 0,111 entreoí chapoteo de

las olas, hasta el centro del puerto, en donde

cuín bruscimcnteel ancla. En seguida el lian-oso

colocaba junto al malecón. Los marineros arro

jaban jior sobre las bordas los pescados jialj.i-
liinUs mín: una fila «h- caria fas los esjiemba i

mujeres con gorras de algodón seavalanzaban a

tomar las canastas ia abrazar a sus hombres.

Ena de ollas, un din, habló con Felicidad, quien

|ioco (les|iues entró a la jiioza muí conten tu. Ha

lda encontriulouna hermana: i Nastasia Ihirette

mujer de Lenuix, aj.areriií con un niño de pedio
¡ dundo la mano derecha a otro niño i ¡levando

u su izquierda un gruini'te los jiuños sobro las

caderas i la gorra sóbrela oreja.
Al cabo de un cuarto de Ir ira, la señora Aubain

la ilosj.iilíó.
Sola encontraba sieinjire en lns jiroximiilados

de ln cocina, o en los juiseos que bailan. El inn-

riilo no se dejaba ver.

Felicidad tomó cariño por ellos. Les i'oiiijin'i
unn colcha, camisas, un hornillo; evidentemeul o

ellos ln espiritaban. Insta debilidad contrariaba

u la señora Aubain, «pie, por lo domas, no gusta

ba de bis familiaridades del sobrino—jiorque tu

teaba a su lujo:— i. como Yirjiuia tosía i la esta

ción no ern buena, se volvió a Tont l'Evéque.
Fl señor Honráis la aconsejó neeren de la elec

ción de un enlejío. Fl de Caen pasaba por soi- el

mejor. I'ablo fué enviado a él; o hizo con valor

sus adioses. satisfecho de ir a vivir en una ea-:

donde tendría compañeros.
La señora Aubain se resignó ;l| alojamiento .].-

-u hijo, porque era imlisjiensa ¡de. Viruinia jien-ó
enél cada vez menos. Felicidad echaba de menos

el ruido que Inician. Pero una ocupación vino a

distraerla: desde la Sn'él. llevé) día a día a la

iiiñita ni .-a (crismo.

III.

Cuando habia hecho al entrar una jeiiuHexion.
avanzaba bajo la alta nave entro la doblo fila

de sillas, abría la banqueta de la señora Aubain.

se sentaba i ] .aseaba los ojos j.or su alrededor.

Los niños a la .ler.'.lia, la- niñas ;i hi izquierda,
ocupaban los asientos <lel coro: el cura j..>rnia-

iiei-ia de ju'é oer.-a dd fasoisiol: en un vidrio de

la- ventanas. A Esjiíritu Santo dominaba a la

Vírjen: en «.tn. se la v.-ia de rodillas delante

d.-l niño Jesús, i, «letra- d.-l taberuái-ulo. un
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grujió en mullera representaba a San Miguel
abatiemlo al dragón.

El cura hizo, jiara entrar en materia, un eoin-

jiendio de la historia santa . Ella creia ver el

|iaraiso, el diluvio, la torre de Labe], ciudades

incendiadas, pueblos que molían, ídolos derri

bados; i de este deslumbramiento le «jueiló el

resjioto jior el Altísimo i el temor a su cólera.

Después, lloró escuchando la jiasion. ¿Por «pié lo

habian crucificado, a él «pie amaba a los niños,

alimentaba a lasmultitudes, curaba a los ciegos,
i habia querido, por dulzura, nacer en medio de

los pobres, en la paja do un establo? Las siem

bras, las cosechas, los luga res, todas ,-slas cosas

familiares de que hablan los evanjelios. las en

contraba en su villa; el paso de Dios las habia

santificado; i ella amó mas tiernamente n los

corderos por amor hacia el ( 'ordoro; las palomas
a causa del Espíritu Santo.

Le costaba trabajo ¡maullarse su persona:

porque no era solamente un pájaro, sino un

fuego i otras veces un soplo. Era quizá su luz la

que voltejea on la noche por las orillas de los

pantanos, su aliento el «pie empuja a las nubes,

su voz la que da armonía a las cainjianas; i ella

jiermanecia en adoración, gozando «le la frescura

de los muros i «le la tranquilidad de la iglesia.

En cuanto a los «humus, no eomjironéri nada

i tani |ioeo tra tó de compren «ler. El cura discurrí ti,

los niños recitaban, ella, concluía Jior iidornioeor-

so i se despertaba «le rejiente cuando al irse

Inician sonar sus zapatos de madera solire las

baldosas.

De este modo, a fuerza de oírlo rejietir, fué

como aprendió el citecisino. junas su educación

relijiosa habia sido descuidada en su juventud: i

desde ose momento imitó todas las jiráct icas de

Vii-jinia: ayunaba como ella, se confesaba al

mismo tiemjio que olla. Fl «lia de la fiesta del

Santo Sucrninenl o, hicieron juntas un altaren

la carrera de la jirocsion.
Lu j. limera comunión la at ..mienta ba con

u n tici |.ación : se íiuj u id .'. |.or los za jeitos, jior el

rosario, por el libro, j.or los guantes. ¡Con qué

emoción ayudó a su madre a vestirla!

Durante toda la misa, osjieriuieuti'. una 1 1 11-

guslin. Fl señor bournis le oeultabn unn j.arte

del coro; jiero jiiclsa menl e delante, el rebaño

de las vírjeiies con coronas blancas jior i'iicinia

do sus velos bajados 1'orinuhn como nu cinijio

de nieve; i rei-onoi-in desde lejos a lu querida

jioqueñilia en su cuello diminuto i en su acti

tud de reeojimiein o. La ca.!i|i,"iiu soné.. Lns

cabezas se inclinaron: hubo un silencio. A los

acentos del «agallo los chant ros i |a mull il mi

entonaron el Aguas Dei: dos|>uos i'in|.ozé. el des

tile de los nnicliaclios i desjnies de ellos lns niñas

so leva litaron. Paso a paso i las manos juntas,
iban días al altar resplundecienti'. se arrodilla

ban sobro la primera grada, recibían la hostia

sucesivamente, i en el mismo orden volvían a sus

reclinatorios. Cuando llegó el turno a Virjinia,

Felicidad se inclinó para verla; i, con la imajinn-
cion que dan las verdaderas ternuras, le pareció

que ella misma era esta niña; el rostro suyo lo

veia en el do la niña, su traje la cubría, su cora

zón le latín en el pecho; en el momento de abrir

ln boca, al cerrar los jiárpados faltó |)oco para

que se desvaneciera.

A la mañana siguiente, temprano se presentó

en la sacristía, para que el señor cura le diera ln

comunión. La recibió devotamente, pero no es-

perimentó las mismas delicias.

Ln señora Aubain quería hacer de su hija una

jiersona modelo; i, como el señor (Juyot no podía

enseñarle ni «1 ingles, ni la música, resolvió po

nerla en pensión donde las Ursulinas «leHonfleur.

La niña no hizo objeción alguna. Felicidad sus

piraba juzgando que la señora era insensible.

Desjiues pensó que su patrona. quizá tenia ra

zón. Estas cosas sobrepujaban su competencia.

En fin, un dia, un coche de mudanza so detu

vo ¡nitela puerta: descendió «le él una relijiosn

que venia a buscar ¡i la señorita. Felicidad subid

las muletas n lu inijieilal. hizo algunas recomen

daciones al cochero, i colocó en el baúl seis fras

cos con dulces i unn docena de Jieras. con Ul)

ruino «le violetas.

Virjinia. en el último momento, se sintió aco

metida jior fuertes sollozos: abrazaba
a su ma

dre, que la besaba en la frente re|iitiendo: ",\ li

mos! ¡valor! ¡valor!" Levantaron la jiísadera i el

coche |)¡irtió.
Entonces la señora Aubain tuvo un de-fallcri-

■ miento; i en la tarde todos sus amigos, la fami

lia Lonnenu, la señora Lechajitois. esas señori

tas Roehefoiiillo. el señor de Hoii|ij!eville i Hon

ráis so jiresontnron para consolarla.

La privación «lo su hija le fué al jiriiicíjiii) m'ii

dolorosa. Pero tros ve- as j.or semana recibía unn

curta, los días rosta utos ella leoscriliia. se ¡lasca

ba en su jardin, li'in un j.oeo i de esta numera

colmaba el vacío de las horas.

l'or ln mañana, jior «-ost iiinbr.', Felioiihul cu

tral.:! en lu pieza de Virjinia . i miraba las niurii-

Ibis. Se fastidiaba jior no tener ya el cuidado ile

peinarlo sus cabellos, atarle los botines.
- 'lilaila

al borde de la eium, i por no ver constantemen

te su graciosa figura, jen- uollovniln «le la muño

cumulo salían juinas. En su ociosidad, trató «le

aprenderá tejer. Sus dedos demasiado Jiesados

i-oiiijiinu los hilos: no j. restaba
atención a nada

habia perdido "1 sueño, según una es|iiosioii «1««

olla estaba •'minada" (Continuará).
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SOBRE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

HECHA POR EL CoN'ííRFSo.

SI
lns opiniones de la juensa traducen con

exactitud lu opinión pública, pudo cn u-

se el año próximo ¡.asado, que habia

asi unanimidad en desear que la olee-ion del

I'ivsid.'iit" «le la República fuera lia-cha por las

Cámaras, de tal modo fueron numerosose impor

tantes los órganos de publicidad (pie manifesta

ron el deseo de que se llevara a cabo la reforma

constitucional conducente. Nada se hizo, -ln

embargo, en tienijio ojioi-tuno j.ara que ln refor

ma hubiera j.odido sor realizada por el actual

Congreso, i caso de «pie las opinioics entonces

manifestadas j.ersi.-tan en considerar esta refor

ma cuno un progreso sobre «1 sistema actual.

habrá que esperar algunos años ánt.-- de verla

realizada.

Cuando -.• dice que el Congn-o baga la elec

ción de Pre-idente de la Rej.úblic-n se quiere in

dicar la designación i la elección, "-to os. que el

Congreso pueda de motil propio designar las

personas de los candidatos i proceder a elejir

una de ella- : ].U'S. hoi '-n día tiene el Congreso,

-a-gun la Con.-ritueion. como es sabido, la facul

tad de elejir al Presidente en alguno.- casos espe
ciales, anticuando no ti"iioln facultad «1" propo

nerlo en ninguno.

«'En el caso." «lie la Constitución, ".-n i|iie
''

por dividirse la votación entre h.s .deci ores de

"

Pr.-ideine. no huléele mayoría absoluta, ele-
'•

jira el ('«ingreso entio la- do- ji.-r.-oiin- que
'•

hubieren obtenido mayor número de -uíra-

"

jios." Su d. '-ignición es hecha por los electo

res de Pre-idente. pero ln elección entre los de

signados o-, en este ei so, hecha por «d I '..iigre-o.

Este artí.-ulo constitucional permita' a los jmr-

tidos poner la eleodon .-n manos del ( ongr.-. i

sieinj.re que ninguno de ellos cuente con fuerzas

tules que le den numéricamente la mayoría ab

soluta de lo- electores. Basta en tul cuso j.ara

j.oner la declon en mano- del Congreso con que

->•

jiie-enti-n tres candidatos, j.or ejeinjilo. i que

el tolal «le «1. 'oíon-s -■■ divida entro ellos sin .jue

ninguno llegue a t.-ü'-r la muyorín al.-oluta.

Como no es impurible que e-te el SO so J.I-eS, -nte

en la próxima lucha electoral, a juzgar j.or ln

d¡-|.er-¡on de fuerzas «pie j.or el momento parece

producirse, podemos esperar que, antes de llegar
a la reforma constitucional franca i completa.
se habrán hecho en el país dos "iisayos. parciales

por lo menos, de elecciones hechas por el Congre

so, habiendo sido el jnlmero «d dd actual j. resi

dente, i el segundo ensayo, según todo parece

auunciarlo. ¡1 que tendrá lugar el 3o de agosto

del año entrante

Estos ensayos van a p-Tinitirnos formar una

idea parcial de las ventajas que pueda tener la

elección hecha jior el
(i .ngioso. aun cuando en

incinera alguna la- cinsooiieneias quepuedan de-

iliicio" de ellos sean aplicables al cuso en que el

Congreso designe i elija los candidatos con ente

ra indejieiiilencia de criterio, jmes m. hai paridad
entre uno i otro caso.

En otra ocasión recordábanlos que una de las

l.rincipal's ventajas ,p„, tenia la ila-ignacion «le

los candidato- i la elección del Presidente por el

(.'(.iigi-es. .. era la de hacer que .1 Presidente de la

líej.úblici llegara a la Moneda libre de los com-

[.roniisos electorales fui detalle i al por menor

que hoi
• -ii dia s.- veia obligado a contraer mien

tras em po-Tiilante del caigo. La- ventajas que

e-la modificación en nu-a-'ros u.-o- electorales

tendrá pura la buena administración del J.ais no

podrán ¡ijireciarse sino cuando se lleve a cabo la

reforma, si -" lleva a cal. o algún dia. Los ensa

yos parciales de .lección del Presidente jior el

Coiígr.-so a que ,,,,< homo- referido, -on incapa
ces de «laníos luz alguna a e-te resje.-to.

Pero no seria estraño que si a este ivsjieoto no

jioilamo- tener nuevas luces, podamos -í tener

algunos datos .-perimentales acerca «lela in

fluencia que la elección j. residencial hecha porel
Congreso tenga sobre he afinidades dolos parti
dos i sobre sus ulianznsipactos dentro del re.-iii-

t o jan llamen!mío. Probablemente .--ios oiisn vos

nos van a permitir ver con claridad cuáles son

Im leiidencius unís viva- i jiod.-rosas ,pm solici

tan a los partido-. Haciendo que en -u vida ha

ya un momento solemne en «pie tengan verdade

ramente «ni sin manos su- destinos i los de su

jinis: se sal. ria de un modo inequívoco qué mó

viles son los mas jiodero-o- i qu.'- sentimientos

lo-mn- eiiéijioo- que I,,- dominan. I aun olían

lo e-t os resultados -en 11 en ¡ijiarion.la pequeños.
im lo son tanto que no- s.-a indiferente conocer

lo- i constatarlos
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EL PROGRESO SOCIAL POR LA INICIATIVA

INDIVIDUAL. (*)

Conferencia de Ei'.iknio Rostand.

(Arreglada del francés. I

Ejemplos de copias: el curioso ejemplo de so-

cialisnio municijial ensayado en Marsella ser

viría ¡idniirableniente pura tonijierarel entusíns

mo infantil que en algunas cabezas anémicas

levanta la frnseolojía huecamente idealista de

Mr. Jan res.

En Marsella el socialismo municipal ha fijado
el precio al pan i ha creado algunas cantinas

escolares. Respecto a la fijación del precio del

pan, todos silbemos lo que tal sistema, tiene de

novedad; respecto a las cantinas escolares, os

diré que funcionan en ciudades «jue, como Jine-

bra, no tienen nada de socialistas, con la única

diferencia que allí, organizadas por la acción in

dividual libre, funcionan admirablemente i (jue,

en Marsella, como os natural, funcionan deplo

rablemente.

Otro ejenqilo: sin duda habéis notado que, en

los congresos socialistas, so enuncian algunas

¡deas que parecen salir del marco de la doctrina;

tales son, por ejemplo, el reposo hebdomadario

el deseo «lo «jue la.mujer trabaje en su casa, la

prohibición para la. mujer de trabajar durante

la quincena inmediatamente posterior al alum

bramiento, la protección del trabajo femenino

i' infantil, etc.; jiero los que han llamado la

atención sobretodos estos puntos hnn sido los

sociólogos ortodojos i los economistas i, a me

nudo, los han ¡lustra i lo con demos! raciones prác

ticas, como en el caso (jue os citaba hace poco «le

M. .Lian Dollíus. Igual cosa jiasa en Saint-Ocn,

en Roubaix; se habla de que allí se han sujirími-

do los oetrois, de que se hn organizado el servi

cio de hosjiitalizacioii i de atenciones médicas

domiciliarias para los ancianos i los huérfanos,

de la creación «le los asilos nocturnos, de la re

forma de las oficinas do beneficencia; pero ('.los

socialisniosliaii traído alguna nueva solución o

alguna modificación preferible pura esas cuestio

nes demasiado eonoi-idas ya i órenlas i bien ser

vidas por el esfuerzo individual libre'.' Xnda han

ideado «le nuevo si no os el degradanle i eorriqi-

tor procedimiento de hacer jiesar 1 odos los gas-

tos sobre las entradas comunales, i, por consi

guiente, taparen! los dineros comunes todas las

brechas que el derrocho inevilable deja abiertas

en el presupuesto local.

C) Véiue bA Revista iiií ('mili:, ein ivga 5S.

DE CHILE.

\ <>i a liaros ahora algunos ejemplos de formas
de retroceso.

Hace algún tiempo hubo en Marselln una epi
demia de varicela; so quiso instalar unn estufa

para la desinfección i como el populacho amena

zara destruirla, el municipio socialista la hizo

quitar.
Se trató de ejecutar una obra de saneamiento

del subsuelo, obra que debiera ser jirinci|ialnieii-
te sostenida por quienes pretenden hacerse pa

sar cuno los protectores del pueblo. I esto es

natural, puesto (¡uelas familias «lelos obreros

son las mas gravemente nmenazadas por las

enfermedadi's trasmitidas por las epidemias
mortíferas «le tifus, difteria, cólera, etc.

Por otra parte, los gastos enormes (jue esas

obras requieren jiesnn casi esdiisívamente sobre

los propietarios regularoeonvenieiiteinente aco

modados, i siempre en una proporción mui infe

rior ni provecho ipii' di' los resultados de esas

obras obtienen, juicsto que las condiciones de

vida de las «lases acomodadas les permiten de

fenderse mejor «le lns ejiídemias. Xo es. pues, ra

ro que los contribuyentes «¡ue van a pagar casi

en su totalidad obras que vana servir esclusiva-

mente pura otras categorías de lu población, se

dejen cegar por el egoísmo i traten de entorpecer
esos trabajos de saneamiento. Xo es raro, digo,

que esto pase; por lo menos, si no j.ueden caber

escusas jiara esta oposición, puedo comprender
se (jue olla se levante; j.ero /.tiene esplicarioii po

sible, «jue los pequeños, los obreros, los que van

u aprovechar directa, inmediata i casi esclusiva-

ineiite de esas obras que otros costean, opongan

todo jénero «le resistencias activas o inertes ¡i

que se realicen? Sin embargo, este fenómeno,

todos vosotros h. sabéis, ha sido incubado en el

seno de un famoso municipio socialista.

Eos socialismos dicen que la concepción del

|>rogreso sucesivo es estéril enla ación, es insig

nificante, es lenta, ¡, sin embargo, hacen siglos

que ellos vienen proponiendo, bajo nombres di-

corsos, sus soluciones esjiedit ivas; ¿«Jllé Jiueden

oj. ..non desde hace cíen años, ala inmensa obra

realizada por la iniciativa individual libre? Para

procurar al pueblo un jirogreso determinado

,'.i]iié han helio Karl Marx, Lassalle, Henry

(¡eorge. M. (íuesile, M. ,1mires? Libros, artícu

los, frases, lo (jue pudría llamarse oombinneiones

verbnlcsiescrituniles: lié allí todo lo «pie han he

cho. Hubieran piulido siquiera, i mi tu ndo u los an

tiguos comunistns. que tan desdeñosamente tra

tan ellos de sentimentales, buscar la realización

integral desús jilanes (ya que no pueden hacer

ningún ensayo parcial) en alguna tierra vírjen.

en alguna de nuest ras colonias, en cualquier trozo

fértil di' la África dilatada: do esta suerte habrían
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mostrado con el hecho que tenian razón al sos

tener que todos los nuiles sociales pro vienen de

Im apropiación individual de las fuentes de pro

ducción. La ciencia esjieriiiiental tiene, pues,

motivo jiara decirlos: si de vuestras hipótesis no

ha salido jamas ni el comienzo de una prueba

práctica es o porque esas hipótesis exijen una

ejecución completa contra la cual se resiste la

naturaleza rejilla por las leyes de la evolución, o

jiorque tanto los hombres como las cosas han

mostrado siempre una rej. lignaria invencible

a todo osjierimento parcial de cuya esterilidad

probable temen la ofensa i que podría despil

farrar los frutos ai'Uinulados por el progreso

mismo i comprometer las conquistas de la civi

lización; mucho tiempo se necesita para fundar,

pero mui poco para destruir. En este sentido, el

hecho mismo de la inaplicabilidad implica una

verdadera condenación, sobre todo si se tiene en

cuenta la exuberante vejetacion espontánea de

la acción libre. Por otra parte, (-.cuánto mas no

habria podido esj.enirse de esta acción libre

individual, desde cincuenta años atrás, si los

sofismas do una reconstrucción social por la

violencia o por la lei no hubieran venido a alu

cinar a las muchedumbres, no hubieran contra

riado, retardado, entorpecido sus esfuerzos?

Todas las dificultades sociales que no ilejien-
dan de causas naturales invencibles, (como las

que dependen de la inevitable desigualdad orgá
nica de los individuos), jmeden ser atenuadas o

evitadas, no por la violencia, que produciría un

salto en las tinieblas, sino por la libre colabora

ción del individuo i de la colectividad. Si esas

correcciones de defectuosidades, esos ensayos de

libres combinaciones sostenidas por la lei en su

lejítima esfera, son continuadas paralelamente,
sobre un plan sistemático i armónico, tendríamos

asi una doctrina cajuiz de acercar las condicio

nes de existencia de un número cada vez mayor

de seres humanos de esa condición tíjdca, «pie

los ingleses llamarían un standard, i que illa

mejorando de mas en mascón el desarrollo de ln

civilización jeneral.

(a'reo, |iuos. haber demostrado, merced n la

prueba directa i a la contraprueba. i|ii«' la acción

individual libre os la mas ajita para crear e|

jirogreso, que lo ha realizado en una proporción

enorme, que e.s el factor mas poderoso «le la civi

lización; quiero establecer ahora (jue cada uno

de nosotros jaiede allegar su jinrte a la obra de

la elaboración del jx'ifeccionaniiento continuo

de las organizaciones sociales.

El joven obse.-viidor, cuyononibro todos voso

tros conocéis, M. Mnx Lclei-c, de vuelta de un

viaje a Inglaterra, ha trazado de la manera

siguiente el jénesis del progreso en este jmis:

•;
La historia se repite aquí cada vez. pasando

■'

por las mismas faces. Algunos hombres de

''

iniciativa constatan una necesidad social que
"

no ha sido satisfecha aún, sienten que el público
■'

comienza a adivinarla, talvez a conijireuderla.
'•

Inician entonces una campaña, ajitan la opi-
''

nion jior la prensa o por los meptings: la

"

opinión pide entóneos la reforma; el Estado

■'

permite que ésta se realice: impone algunas
"

condiciones, asegura la fiscalización, se retira

''
en seguida al segundo plano i la autoridad

"

local queda encargada de la ejecución. Los «jue
•'

han lanzado la idea, voluntariamente consti-

"

tuidos en asociación bajo la presidencia de al-

"

gnu hombre cuyo carácter inspire confianza a

■

todos, so ponen a la obra: no les basta con

"

haber hecho triunfar sus ¡deis, vijilan también
"

la aplicación i no economizan trabajo para
"

conseguir este objeto."
En todo pais pueden pasar lase-osas del mismo

modo. El método consiste en abordar cara a

cara i en la circunscrita esfera en que el destino

ha colocado a cada uno, tal o tales dificultades

sociales, a buscar jior la observación, jior la re

flexión, por el examen comparado de los hechos

similares acaecidos en otros pueblos, las solucio

nes jiráet ica s que ¡iiied en aplicarse, i a emprender,
en seguida, sin tomaren cuenta los obstáculos o

nuestra propia debilidad, un esfuerzo que no

tiene nuda de einjiírico. juiostoque es determina

do por un conjunto «le principios i de esperien
cias. Como ejemplos «le aplicaciones de este mé

todo os citaré lo que so ha hecho en Marsella

desde lis.se,, por un grujió de amigos, del cual me

honro de formar parte En el orden de los pro

gresos jenerales las círcuiist inicias nos han con

ducido a ocuparnos del ahorro i del crédito. En

cuanto al ahorro hemos emprendido el determi

nar una reforma legal en el réjimen «leí ahorro

popular, absorbido hasta hoi en su totalidad

linas de tres millones i medio de francos) en el

empleo jnisivo «le la deuda del Estado, en vez de

volver al pueblo e ir así. como en otros países, a

fertilizarla vida local. Esta reforma, contraria

cual se levantaban «d egoísmo del Estado i una

muralla de j.reoeiijiacioiies. de ignorancia i iri

rutinas hn sido llevada a cabo sobre la baso de

investiga oiones internacionales. depublio¡iciones.
de «'«inferencias. «!" actos, de transacciones cm

d Est ado jiara ver modo de abrir alguna brecha

en la caduca lejislacion. Aunque no es éste el mo

mento <l«' precisar a donde heñios llegado en

nuest na empresa, me contento con indicar que. en

e] proyecto de lei jiendieiito ante «l Congreso, se

ha «lado cabida a gran juirte de nuestras ideas.

I'especto al crédito jiojuilar hemos conseguido
aclimatar en Erancia. mediante .1 esfuerzo de
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sois congresos celebrados en los puntos mas

distantes del territorio i mediante la fundación

de un grujió central, los verdaderos sistemas

esjierínieiitados en el estranjero. hemos conse

guido promover un regular número de institu

ciones locales de crédito popular urbano i agrí

cola. Hemos jiodido, igualmente, realizar cierto

número de jirogresos locales. I'ara el ahorro:

desarrollo «lela caja do-ahorros do Marsella, que,
de 9:5,<)()0 clientes populares en LsSO.ha llegado
ii tener en 1890, 112.000, con (¡5 millones «le

francos «lo depósito en lugar de -±3; multiplica
ción de los centros de dej.i'isitos, 9 sucursales

agregadas en las comunas rurales «leí departa
mento a las 17 que habian, 7 instaladas al al

calice del obrero en los barrios plebeyos i mas

poblados; centros nuevos «le ahorro, como el de

herramientas agrícolas de Aix: el ahorro déla

infancia obrera que subió de 217, operaciones en

1880. ¡1 12,0.12 en 185)4; el ahorro del centavo

provocado por la emisión de los timbres tle aho

rro de los cuales se vendieron, en menos de cua

tro años, en Marsella. 1.32.8,815, salvando así

del derroche alcohólico otro tanto dinero; dos

organismos «le previsión ofrecidos a nuestros

empleados, una caja de patrimonio (jue en me

nos de cinco nños, ha formado 8.'!,000 francos de

ca |)i(al, una caja di' retí ros, cuyo activo de." ¡0,000

francos llegó a 221,000.

Para el crédito: un banco |.opular «reído en

Marsella i (¡ue, fundinlo 011 1.889. efectúa mus de

20 millones do jioqueños descuentos por año:

una caja agrícola, fundada, sobre un principio

que fuera acejltable 011 Frauda I la solidaridad 1.

acaba de surjír cu Metz, i o1 rus se jirejinran. En

cuanto a las habitaciones do los obreros diver

sos caminos se han tomado: construcción direc

ta jior la caja d«' ahorros de un grujio-tíjio de

100 alojamientos: formación de una sociedad

anónima de 3o0,0(!0 fianc.sde cajiital que lleva

ya construidos 102 alojamient osen tres barrios;

préstamos hipotecarios con amortización Jior la

caja de ahorros jiara el obrero que desea cons

truir su casa en donde mejor le jiarece; seguros

sobre la vida auxiliadores do lu eonqira de pro

piedades; en fin, para la masa de arrendatarios

que no pueden llegar hasta mejorarlas condicio

nes de su alojamiento, el ahorro preservado!- de

los arriendos merced a las libretas de dejiósit os.

Contra los obstáculos al bienestar del jiueblo:

fundación délas ligas anti-aleoliólieas i conferen

cias encaminadas a comba til- este Ha jel o, biblio

tecas circulantes juina los obreros, i cien otras

tentativas i ensayos. En fin. cont ra las crisis de

la vida del obrero, contra la mus implacable de

osus crisis, contra la cesantía iiivolunl aria o ino

cente, 11 na organización de asistencia por el tra

bajo (pie data sólo de 1*91 habia distribuido

hasta el ló de enero «le 1S9Ó, 210,710 bonos de

trabajo, esto es, 210,710 horas de salarios ade

lantados en vez de limosnas deprimentes i Jieli-

grosns.

Lo repito; los pocos esfuerzos «le lu acción in

dividual libre «jue acabo de enumeraros 110 son

nada en comparación dolos «jue son j.osiblos i

que yn se jirejiaran o se piensan. Al menciona

ros a 1 judíos esfuerzos realizados sólo lie in ten fa

do mostraros que os cosa, fácil para cada uno

cooperar en su esfera i en su luga rula obra de los

mejoramientos sociales; basta un poco de inicia

tiva, ol método (jue os indicaba hace un momen

to i una tercera condición, que os recomiendo

porque he «orificado su necesidad: la perseve

rancia, el es|iíiltu «le continuidad. Tened tam

bién en vista que no es indisjieiisi.ible contar con

grandes recursos. Es mui común pensar que sel

lo la fortuna de un l'eabody. un (liambrun o un

Uoiicicaut pueden llevar a término feliz empresas

jilanteadas |ior la iniciativa libro. Es un error;

la mas jiequeña cantidad puede ser mui fecunda

si se la emplea bien o si se enqilea en sembrar

buena semilla. No hai necesidad do emplear jiara
ello el poder público. ¡Cuántas veces se oye eselu-

mnr: "Si yo fueni lejislador!" i. sin embargo, la

obra de nuestras li'jislaturas no justifica este de

seo. ¡Cuánta lentitud jnira la mas insignificante

mejora! ¡Cuánta dificultad en la aplicación «lo

lasloyes votadas! apir jiobreza en los resultados!

¡(pié rol unios! Si so coiiij in ran esas leyes (jue 110

llegan n discutirse, que so desmiga junen ol cami

no, «pie, una vez votadas, producen tan pobres

resultados, con las jiroduclones de la iniciativa

libre, la sujierioriilail de estas ultimases cosa

sorprendente.
En ol oríjen de casi todos los jirogresos se en

cuentra unn siuijilo individualidad, una volun

tad de hombre, una imjiulsion de alma, i esto

basta, jmes todo consiste en eso.

Tratemos ahora de juzgar las dos concepcio
nes del jirogreso social bajo el punto «le vista «le

dos criterios diferentes, ya «pie acabamos «le ha

cer un paralelo entre sus ihx trinas i los hechos

que ambas hnn realizado.

El j ul 11 icr criterio os el vn lor de una i otra con-

cejicion jiara el jirogreso moral, jitiesto «jue el

jirogreso social es formado tani o por el jirogre

so moral como porel material. Creo que para

el colectivista mus osclusivista, un mundo rejido

|ior el colectivismo, pero cuyos habitantes sean

alcoholiza dos o delincuentes, 110 será el Edén soña

do. 1 bien, jiuos, ,-.cuál es, jiarael jirogreso moral

la virtud Jiroduclorn de cada una de las dos coi 1-

cejiciones'.' Podremos fácilmente darnos cuenta

de ello observando como operan esas concejicio-
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nos. La una, con sus llamados a la enerjía de la

jiersonalidad humana, a la iniciativa, a la pre

visión, ala perseverancia, ala abnegación; la

otra, reemplazando estos diversos motores pol

la noción del Estado, esto es. dejando forzosa

mente que las voluntados, la i-s¡iina dorsal de

nuestro ser moral, se atrofien.

En la una. hemos visto «jue el jirogreso orco i

so desarrolla como el árbol por A empuje gra

dual de lu savia interior; en la otra eso creci

miento se produciría como impulsado por un

mecanismo estraño, porla trasmisión de una

fuerza esterna. ¿Setal preferible, bajo el punto

de vista «li' la productividad moral, la acción de

la savia íntima o del automatismo esterior?

Obsérvenlos, enseguida, los resultados es|ie-

eiales sobre ln vida social. Nuestra concepción
tiene por punto «le partiila el amor i el esfuerzo

jirogre-ista. por nna parte, i. porla otra, la con

fianza i el sometimiento a las inevitables injior-
fecciones del mundo, sometimiento que se inqui
ne tanto a las desigualdades «lela salud física o

(lela felicidad como a las «lela riqueza. Los so

cialismos parten de un descontento «pie no so

|iueile apaciguar, de un antagonismo cuyo tér

mino fa I al es el odio; aceptan como medios lus

violencias i. aunque se comparan a los primeros
cristianos, no tienen de éstos ni la dulzura, ni ln

paciencia, niel espíritu de sacrificio cm que su-

|iieron modificar el medio en «jue vivieron i, por

el contrario, predican la espropiui-ion i la revo

lución sangrienta que ha de sor la consecuencia

inevitable «le la ludia de las clases |iieooiiiz¡idn

por ('¡Irlos .Marx.

El segundo criterio os el siguiente: a.i-mí I de las

dos concepciones orienta su objetivo de progre

so en el sentido de las teiideneins modernas'.' No

me redero n las tendencias modernas de los po

líticos sino a las de todos nosotros | inclusive los

colectivistas), en la vida cuotidiana, en la vida

corriente. Reflexionad sobre los .1. 'tallos de esta

vida. ;,Xii es acaso un hecho innegable que mien

tras in ns u va nza m os. menos su liemos sufrir, sin

iliijiacientarnos. las intromisiones del Estado

sobro la actividad libre, fuera de «¡crios límites

que desearíamos estrechar cada vez mas? Me

bastaría recordaros las constantes rei'riminn'lo-

nes contra las torj.es esjilotacioiies del E-tado.

ya sea en el ramo de tabacos, dolos tosiónos, o

de teléfonos, etc. Abominen, en vista de estn

tendencia incontestable de nuestra jeiierarion

,-.i|ué actitud asume cada unn de las dos eon-

cepciones del progreso? La nuestra, sin rojunlinr
toda intervención d.l Estado (jmes no liega mos

que pueda ayudar.al j.rogresoí, jiersigue el pro

pósito do definir iiotnnienío sus funciones lejíti-

mas i de mantenerlo en el dcsciiijieño de ellas.
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dando entodos los otros órdenes la mus comj. Io

ta espansion a las fuerzas libres. Los socialismos

se dirijen exactament con el sentido oj mosto: don

dequiera «ju«> ¡modo surjirunii fuerza ((actividad

libre, se esfuerzan en substituirla por una ación

de la colectividad. Todo por el Estado, minia

reglamentación «Iri j. recio de las mercaderías o

dolos artículos alimenticios, mientras se orga

niza d ejército de rejiai'tidoi'es i do vijilantes ofi

ciales (pie han de distribuir a cada cual su tra

bajo, su salario i su jilacer.
Considerad la raza joven que. en los Estados

Cuidos, do.sjilioga su estraordínaria virilidad:

enleiilad ln suma de enerjía. de iniciativa queso

gasta allí: notadla ajititud que osos hombres

tienen para asoldarse cm "J objeto de fundar, de

lanzaren!]. rosas, decrearciudades. puertos, forro-

carriles, ínstitu'.-ioni's. In j.erj.otua jireocujiacion
de los ciudadanos jiarii obrar por ellos misinos

i

liara reducir lns funciones de los poderes j.úblí-
i'iis ni mínimum indispensable No os. julos, raro

que M. I'ablo Bourget osjia'rimenfara en su via

jo a ese jiais, la sensación de alguien que resj.ira

a pulmón henchido un ñire vivificante.

Xo es en una atmósfera, de reglamentación es

trecha, ríjida, encerrada en donde jniede florecer

el jirogreso humano.

Bastaría el sentimiento de mi autonomía ile

hombre jiara hacerme rechaza r. jior consiguien

te, toda transacción con las tendencias socialis

tas. De cualquiera manera (jue so comprendan
estas tendencias, el hombre esta ila siempre apri
sionado j.or un tejido de servidumbres, de obli

gaciones ¡in|uiestas hora j.or hora. Ln obrero

de ln industria (ídolos cinqios puede hoi dedi

carse libremente a su duro trabajo, puede cam

biar si a sí lo quiere. En el relimen colectivista

tendría forzosamente que hacer el t raba jo que le

indique ln suerte o la arbitrariedad del Estado.

A cada momento jirotesta mos contra los nia

les de nuestra burocracia: la ¡u-iisnrnos. a veces

exnjeril'laillollte. ile lent it ud, de indolencia . de

favoritismo, de iiimobiliil.-id. ¿Podemos cuerda

mente es|>erar (jilo el jirogreso nos venga de unn

burocracia uiiiversnlizada. dominando todos los

detalles de la existencia. Verdad es (¡ue nidos

los oficios de esa burocracia seria ii el m-I ivos. . .

¡i'sjjléiididii e.i rimt ia! M. Socretan. d noble jieii-

sador siiíso que iieiiba do morir, decía a oslo res-

jiecti.:
"

l'na galera i d dereeho jera lo- galoo-
"

les de elejir .- 1 los 1 1 /.• U a doi'es.
"

Tratad jior un

momento de figuraros cuno lodos los maravi

llosos jierioecioiiu mieiil os d«' la cultura intensi

va, todos los dos-tibrimíentos continuos do la

«leuda in.linl rial. hubieran jiodido brotan].' l.i-

inonlas i de la rutina de un fundo n.urisino oie-

l ¡vo. .\ o i s, julos, un otro r a firmar que la ¡uva-
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cion «le la vida, jior ln acción del Estado es una

concepción del progreso contraria alas tenden

cias modernas.

Inejitos jiara el jirogreso material, funestos

para el jirogreso moral ¿servirían, a lo menos.

los socialismos jiara impedir (jue los egoísmos,
con sus oxujeracionos, adormezcan nuestros sen

timientos de humanidad o nos hagan permane

cer en brazos de una peligrosa confianza i seguri
dad? En mas «lo una ocasión habréis oido tales

tesis engañosas; en estos tiempos de debilidades

intelectuales, ciertas intelijencias flotantes aceji-
tan esas tesis como transacciones; se conqilacen
en molerse en el cerebro ideas híbridas que les

permiten economizar esfuerzo jnira formarse

ideas definidas i concretas.

Pues bien, los hechos no confirman aquellas
afirmaciones. ¿Cuál es el efecto (lelos sistemas

socialistas sobre la masade los j.equeños i délos

débiles? Hipnotizados por los mirajes de una

trasfornuicion completa de sus destinos, renun

cian a todo propósito de mejorarlos mediante el

esfuerzo propio, ¿(¿uién podrá contar el número

de operarios sencillos, enérjicos, esforzados i hon

rados «pie, a causa de la propaganda, criminal

de las ideas socialistas, han tomado aversión al

trabajo (jue hubiera jiodido hacerlos mejorar

paulatinamente de condición, al ahorro «jue jui

co a poco les liabria «lado uua relativa indepen
dencia? I, solire aquellos que, por su posición

social, por su instrucción o por lns influencias,

tienen en sus manos el jioder de ayudar a los de

nlas ¿cuáles son los resultados «pie en su conduc

ta causan las ideas socialistas? Lnos, desilusio

nados o aterrorizados esríamnu: "¿I'ara qué
'•

preocuparse de algo?. . . Desjiues de mí, el dilu-
"

vio.'' Otros, viendo (jue el socialismo de Esta

do se encarga de todo, comprenden que su acción

no tendráen aihlunteni ut ilidnd ni interés ( i ésta

es ln situación de mus de un jefe de industrial: la

pereza los invade i, como las mas de las veces.

son el blanco de los insultos, de lus calumnias i

de los oiliosde liisturbassoeiallsliis, pierden has

ta el entusía sin o |ior sus i denles h unn imbuios. En

cuanto n lus muchedumbres profundas, siempre

preocupadas «le las necesidades inmediatas, sa

crifican el progreso al rej.oso. al ¡irimnin vivero.

Déosla suerte, lejos «le servir a los jirogresos

que la tendencia natural «le la civilización deter

mina, los socialismos los retardan por el temor,

o jior el desaliento, o por las reacciones intermi

tentes.

Interrogad a todos aipidlos que trabajan

práetieamente en el mejoramiento social i os di

rán (¡no han sillo impulsados u ello |ior la obser

vación de las realidades, o jior la lectura «le los

economistas i de los filántroj.os. o jior el ejem

plo de iniciativas anteriores; pero nó j)or las

declamaciones bulliciosas (lelos sorinlismos. Os

dirán también que, si alguna vez han comenzado

asentir el desaliento, ha sido casi siempre pro

ducido por ataqueseuya estupidez espanta, cuya

perfidia indigna. La menor reflexión indica que

enlodo pais perturbado por el desorden «.lelas

ideas, por las amenazas de convulsiones, porla
inoertidumbre de actividad, que es la consecuen

cia de las empresas socialistas, se hace imposible
todo el trabajo vasto, complejo i paciente que

necesitan ias innovaciones sociales, la aspira
ción constante al mejoramiento. I hé aquí por

qué yo ¡sostengo (jue los socialismos no sólo no

son ¡iropulsores sino que son barreras a todos

los impulsos de la civilización; eu vez. de ncercar

el progreso social, lo alejan.
Vosotros que me lascuchais, ji'iveiies a quienes

el problema de las impeí -lecciones sociales jjreo-

ciqin, no esterilicéis vuestro tiempo fecundo en

el estudio «le una sondo-ciencia que tiene por ba

so la. híjnítesis, por único procedimiento el sofis

ma i «jue os ha de conducir fil vado. Si alguno de

vosotros se ha sentido jierturbado, queése tenga
el coraje «le Herbert SpenciT para repudiar a los

socialismos (jue pretendieron reivindicarlo, que

tenga esa noble sinceridad de la intelijencia.
Lanzaos en las investigaciones sociales jirácti-

cas, i os sentiréis infinitamente mas satisfechos

que con la quasi-mctafísioa de los socialismos,
llamados científicos, que han venido a reempla
zar a los socialismos sentimentales. Id a los pai
ses vecinos a. examinar sobre el terreno, escrutad

los documentos, observadlos progresos délos

otros pueblos, sus organizaciones útiles; os ase

guro (pie encontrareis una mina inagotable. Rea

lizad vuestras enerjías. aun vuestras audacias;

lo que forma los corazones i los cerebros filos i

estériles es el culto del yo. Acercaos a los demás,

id al jmoblo jiara csl lidiar las dificultades desu

vida i mi'ilítar los arreglos jiosibles sobre la ba

se de informaciones exaet as. ('liando hayáis be

bido en las fuentes del csl udio práctico i de la

noción <lc la solidaridad libre, encontrareis va

nas i huecas las afirmaciones sin jiruebas, las crí-

t ¡cas esterilizantes, lns quimeras que alejan todo

jirogreso.

T"^y>U el contrario, es preciso un grado «le

cultura mas elevado jiara jireferir la

actividad que se limita a crear fuerzas

i confia a éstas ln producción di' los resultados.

¡i esn actividad que cica directamente los resul

tados sin crear las fuerzas .'ajines de jonerar-

los."— ((1. !)!■: HiiMiiOLiiT.—Ensayo sobre los lí

mites de la acción del lisiado, jiáj. 2-17.)
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ALHENAS COXSILEIíACIONES Las joyas de la corona de Castilla i el magná-

SORRE LA DECADENCIA ESPAÑOLA, nimo corazón de Isabel, si no cambiaron la evo

lución histórica, la influyeron poderosamente.

por i'Ari.ixo Alfonso. No recuerda la historia un momento de jene-

raoion mas misteriosa i trascendental: iba Esjnn

(Discnrso leído en el Ateneo de Santiago, el iva a s.-r la madrenin- fecunda dolos siglos, pero

2!) de agosto de 1000). con los desgarramientos, dolores i sacrificios de

esta gran maternidad.

Skxouks: Pudo creerse el descubrimiento de América el

principio de la grandeza "spañola.

ES
una verdad notoria (¡ue ln grandeza do Sin embargo, ese descubrimiento precedió ojíe

los estados no se mide tanto por la es- ñas a la culminación de esta grandeza i al prin-

tensionde sus territorios i la importancia. cijdo de la decadencia.

de sus reclusos materiales, cuanto por el número Con el emperador (arlos V. comenzó a rejir los

i el valer efectivo de sus habitantes. destinos del vasto imperio español aquella funes-

Las facultades individuales se aguzan i perfee- ta raza de reyes anémicos, neuróticos i desequi-

cionan ejercitándose en medios adecuados. librados, que tuvo su oríjen en don Felipe el Her-

Puede provocarse este ejercicio mediante la mosoien doña Juana la Loca, a justo título

acción de la voluntad: mas. para provocarlo en llamada así

los conjuntos «le individuos «jue constituyen las Con los Austrins. acabaron las libertados co

llaciones, es necesario que la acción de la volun- múñales.

tad sea colectiva, o que, no siéndolo, encuentre Con los Austrias. empezaron las jiorsei-ucio-

siinpatía i apoyo en la opinión jnibliea, ¡inqnira- nos relijiosas.

da de antemano a recibir su influjo, sea por la Cumulo el va.-to incendio de la Reforma envia-

educacion o la propaganda, sea por los aconte- ba sus resplamlores hasta lu misma cúpula de

cimientos. estos grandes instructores i moraliza- San Pedro, no solóse empeñó el jiapafloen el ne-

dores de los hombres i de los pueblos. cosario restablecimiento de la disri|i]inn eelesiás-

Por espacio de siete siglos, desde la vergonzosa tica, antes esjiantosameiite relajada, sino que

derrota de las niái-jcies «leí Guadalete, habíase muchos de los ¡unieres seculares, i con esjiedali-
risto el pueblo esjiañol en la dura necesidad de dad. el de España, procuraron por todos los me-

ti-nlinjar i de combatir para sustentarse i no «lios posibles, «-.infeiier los nviiins del fuego de-

perecer. t
vorador.

Inra, a principios de la época moderna, el mas Para que no prendiera la herejía en sus domi-

ejercitado i vigoroso, i acaso el mas culto de los nios, «royé, ojiortuno .1 jioder español cohibir a

pueblos de Europa. sus subditos la libertad del jicisainiento. inha-

l 'uando la misma Inglaterra, hoi tan ¡nielan- bilitáiidol.s para «1 ejercicio de la ciencia propin-
tada. vacia en la seini-oscuridiid de una relativa mente (lidia, que halda cobrado espléndido vuelo

barbarie, ya el pueblo español se educaba, esta- merced ni Renacimiento, i (jue e-tuba destinada

hleilenilo en algunas localidades la enseñanza a ser talvez el factor mas pudoroso d<l progreso

primaria obligatoria, i publicando mas libros de los j. neldos.

que otro cualquiera pais eurojieo: sin [lerjnírio «le Este procedimiento contra naturaleza, sisto-

su bien probada aptitud pura las artes de la, mático i tenaz, tuvo por consecuencia relegar la

guerra, dedicaba sus fuerzas i elementos al «le- España a la última categoría «le lns naciones ci-

sarrollo de la industria i del comercio: ¡, en cuan- vilizadas. bajo los i-oncejitos intelectual i .lentí-

to a sus condiciones «le vida política, el j-osj.eto fi.-o. i, por consiguiente, material i moral: sin

secular, casi supersticioso, al monarca do derecho embargo de aquella bien inspirada, seiido-santn

divino, no era un obstáculo a la institución i i heroica ¡uteii.lon de reyes ortodojos i rigurosos

funcionamiento de las comunas, con arreglo a inquisidores, diríjida indudul. lómente;! la mayor
sus particulares o iiis|iresori|itibles fueros. gloria de Dios, i a la mayor ventura de la nación

Los pequeños estados de Castilla i Aragón, española.
eran, a fines del siglo XV. unidos por feliz Xo diré que la naturaleza nos burla munido

enlace reinos jóvenes, llenos de salud i de esjie- nos ongañninos: jiero sigie majestuosa mente su

ranza. camino, sin roj inri ir «ui nuestro engaño, i eum[ile
Llegó el descubrimiento de América, que había sus leyes, a ilesj.echo de nu.-trus intenciones.

de ofrecer a los desarrollos ulteriores de la civili- queso frustran, id.- mies! ro orgullo, que no sinn-

zacion el mas grande i variado i sublime de los jue se abate

teatros posibles. je, fjo-,,,-;, ,.;iri ciulavérica .ril niel in.-ido i .i-eó-
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tico Eelipe, consumido por sus propios gusanos,
es la ¡majen fiel dol pertinaz ¡sombrío fanatismo

español devorado por sus propios errores.

Xo seria justo, sin embargo, imputar esclusi-

vamente esta causa de decadencia al elemento

gobernante «le España, secular i eclesiástico:

la causa ern mas jeneral i mas honda.

Fuese por las condiciones étnicas de su pueblo,
fuese por el medio en que se o|ioró su desenvol

vimiento, fuese acaso principalmente por las iln

cunstancias siempre azarosas de su batalladora

vida nacional, ello es. quo en parte alguna arrai

garon mas profundamente que en España, no

digo las ideas i sentimientos ridijiosos i evanjéli-

cos, de influencia tan mornlizadora i fecunda en

la acción social, sino las ¡«leas i sentimientos su

persticiosos i fanáticos, «le influencia, lo mas a

menudo, tan perturbadora i disolvente en la

misma acción.

Si el inflexible tribunal inquisidor, pudo cons

tituirse i prolongar jior siglos su existencia, fué

porque representaba una as|iiraeion, i servía

una necesidad del organismo nacional.

Darios ciertos acontecimientos históricos, i los

medios ambientes, la marcha evolutiva de la hu

manidad i de los estados, depende de una fatali

dad (tomando esta palabra en su sentido filosó

fico) queso desenvuelve i cumjile jior encima de

nuest ras cabezas.

Entre los elementos de esa filosófica fatalidad

figuran las mismas voluntad i acción individua

les, «pie los acontecimientos históricos i los me

dios ambientes también determinan e influyen.

Hubo jiara la decadencia española una causa

talvez mas poderosa que el despotismo i el fa

natismo, aunque sin «luda se vinculó con ellos.

una causa decaráeter principalmente económico

i moral: aludo al descula '¡miento de América.

Las ignorantes i atrevidas mujeres de Madrid,

que, no há mucho, apedreaban la estatua de

Colon, tenian un concepto, est rimado en su de

sarrollo, si bien certero en su oríjen, «le esta cau

sa de decadencia, i sentían con singular viveza,

en lo íntimo de sus ent ruñas senii-salvajes. jiero

maternales, el acerbo dolor «le la fecunda madre

Esjiaña, derrotada i empobrecida (acaso jiara

su bien), aunque siempre, como en los dius de su

fortuna i gloria, hidalga i altiva.

Mientras las manos do hierro de iloiiiiiinoionos

tiránicas ojirimian las jiuierosus iniciativas del

piiebloesjiañol, n lien tras el fanatismo ensombre

cía h.s esjiíritus, las riquezas dol Nuevo Mundo

penetraban como virus de corru|irion i de inijio-
tenciu en lns venas de la ya last miada i decanía

[Ínula.

Tanto jiara reservarse el goce esclusivo de las

riquezas coloniales, como pura impedir la temi

da introducción de la herejía en sus dominios,
los monarcas españoles creyeron del caso ence

rrar sus coloniasen los términosde la mas estre

cha clausura.

Aunque hi esplotaeion de las riquezas se hacia

jior medio de procedimientos rudimentarios, i

jenenilmente eon brazos esclavos, podia aun ln

América enviarlas con profusión a la Península.

Los objetos que se esjiorta han «'ran sólo aqué
llos (jue, como el oro, la plata, las piedras pre

ciosas i las csjiccías do distintos jénoros, podían

por ln relación entre su tamaño i jieso i su valor,
considerarse mas estimables, i dignos «lela cos

tosa esjiortiicioti.
Cada colonia enviaba así anualmente uno n

mas galeones, cargados de preciosos artículos ¡i

la madre-patria, que le retornaba con los esca

sos jénoros desús niaiiufíiot unís, en plena deca

dencia, camino de la ruina definitiva.

Insos opulentos envíos des|.ertaban la codicia

de corsarios i piratas, i no era raro que, en lns

movibles llanuras solitarias del mar, cayeran en

mnnos de los entendidos i audaces marinos bri

tánicos.

A pesar del despotismo de sus royos, i de la su

perstición de sus reyes i de sus pueblos, si hubiese

tenido Esjiaña necesidad de trabajar, lo habria

hecho, i no se habrían relajado tan jirofunda-
inente «omo se relajaron, los resortes de sus

enerjías.

Pero, así como con el vencimiento de los mo

ros concluye) la lucha, con hj importación de lis

riquezas concluyó el trabajo.
Era la ieneracion de la inevitable ruina en me

dio de los esplendor. < del triunfo.

Con el advenimiento de las riquezas, el mayor

número de los individuos del pueblo quiso vivir

a sus es|ieiisas. de una vida fácil i placentera.

Concluyeron los esfuerzos que aerisolnn i le

vantan; dejáronse d«> la nimio lns minas i lns

inanufacl ninas: «lesajiarecii'i la austeriilad «le lns

costumbres públicas i privadas, jirevalecienilü

|.or dondequiera los peculados, la prostitución
i «1 adulterio, al misino tienijio que se instituían

innumerables convenios i so dedicaban a la vida

del claustro, no siemjire eonteinjilntivn i severa.

contennros de miles, i n las veces, simultánea

mente, casi un millón de es|)¡iñoles; se cómplice'
i enrodó, pretendiendo sutilizarse por modo."

csl ra vagantes e inverosímiles, el concepto i el

estilo «lela billa literatura i del arto, mientras

ln ciencia vacia aherrojada i confusa a los jiics

dolos inquisidores; el numen) de los habitantes

de la Península viiuignidualmente a niénos. has-

la producirse el desanqiaro «lelos cnni|ios i ln

ili'sjioblncion de las ciudades: el mismo nervio

militar so debilité.: aquella, antigua ¡inunda es-
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pañola, que habia alcanzado a ser el terror «le

los maros al intentar la catolicidad el supremo i

frustráneo esfuerzo, llegó a componerse de dos

viejos e inútiles navios de guerra, incapaces de

hacerse a la mar por falta de aparejos, mientras

los almirantes se paseaban en las calles de Ma

drid; i a la numerarle lo sucedido bajo el imperio

de otra famosa decadencia histórica, en que el

pueblo sólo pedia, i los cesares sedo daban, pan

i circo, la antes guerrera ¡acrisolada España lle

naba el estómago, rezaba i se divertía, pasando

de sus hogares al suntuoso templo, i del suntuo

so templo al abierto i ensangrentado circo de

los toros.

El derroche «lelos caudales fácilmente adqui

ridos i el lastimoso abandono «le las fuentes

naturales i verdaderas «lela riqueza pública, el

estravío délos criterios, el decaimiento de los

caracteres, en una palabra, la corrupción jene

ral, hicieron que la ostensible opulencia se tor

nase en miseria individual i colectiva, aun antes

de que concluyera, i aun antes de (píese amen

guara considerablemente la cuantiosa
contribu

ción americana.

Ya en los tiempos de I-Vlijie IV, cuando aun el

sol no se ponía en los dominios de España, llega

ron a faltar en las arcas reales los dineros nece

sarios pura cubrir su- modestos emolumentos
al

príncipe «lelos pintores esjiaiiolos. hoi acaso la

mas pura gloria de España, a don ürigo de Ve-

lazquez, pintor «lela Cámara líeil i favorito de

la majestad: el mismo qne. andando los años i

creciendo la sombra, halda de ser un desconoci

do en su propia patria i en el mundo, hasta (¡ue,

a los principios de este siglo, los estranjeros in

vasores i los estranjeros defensores de la Penín

sula, habian, por decirlo ¡ni. de descubrirlo, exhi

biéndolo al pasmo i admiración universales.

¿Qué fué «le aquellas riquezas? ¿qué, de aqirí]

vasto i ¡lodoroso poderío!
Las riquezas pasaron; i ningún costino «jueda-

ria de ellas sino fuese poralguiia- grandes obras

de] reinado de Callos III, monarca que brilla

como una honrosa excepción en la larga serie de

cabezas sin cabeza «jue lmn prevalecido sobre ese

desgraciado pnis. i que aj.esar de su intehjeii'ln .

espíritu «ri jirogreso. nobilísimos notos i largo
reinado, fué impotente jiara detener la ola ava

salladora e irresistible de la decadencia na

cional.

Las riquezas pasaron; en junte se consumie

ron: i en la mayor jnirte, sólo pasuron por Es

jiaña. i fueron a enriquecer de verdad n otros

j.. lisos, entre éstos, a aquéllos mismos, que, men

guados oi'i.gos, dosostimaron el sublime proyec

to del descubridor, inhabilitándose para la mag

na empresa.

No era territorio, nó. lo que faltaban! inijierio

español, aun después de las mermas que sus de.

sastres europeos empezaban a inferirle: era su

t'-rritorio el mas vasto de los territorios impe

riales que ha-ta entonces so hubiesen conocido.

acaso el mas vasto de los territorios imperiales

de todos los tiempos.
I era el mas rico, el mas fabulosamente rico de

los imperios seculares.

Sin embargo, el imperio era sedo materialmen

te grande: sin embargo, el imperio era efectiva i

prácticamente pobre.

Faltaban las fuerzas «|ue conciben, organizan

i ejecutan; faltaban el saber i la virtud.

Por esto, en medio de la indiferencia «le las mu

chedumbres envilecidas, i de la banalidad de su

cesos históricos sin importancia, empezaban a

diseñarse en ln mente ineserutabledel destino las

futuras i pavorosas catástrofe- e-jiañolas.

lasas catástrofes fueron el resultado natural

«le las deficiencias del imperio, fueron la revan

cha dolos acontecimientos, fueron el principio

jenerador i fecundo d.l nuevo equilibrio históri

co, con nueva- naílones i nuevos imperios.

La España dd siglo XV. aquel producto de

esfuerzos heroicos, aquella síntesis de enerjía i fé.

que era digna de descubrir i capaz de conquistar
d Nuevo Mundo, no tenia, forzoso es decirlo, sea

la cul|ia «le «¡uien sea. i Jo os principalmente, a

mi juicio, del tiempo i «le la- circunstancias, las

condiciones requeridas, por una parte, para co

lonizar o-e mundo, i. por otra, para no corrom

perse a su contacto.

Al empezar la época moderna, habia E-j.aña

aprovisionado caudal de lucos i caudal «le virtu

des, suficiente.- pura continuar desarrollándose

en las jiroporcionos normales dd dt-arrollo de

los ¡niobios.
I. sin perjuicio de otros factores, ¿qué liabria

sido de Esjiaña, si Colon hubiese encontrado fa

vorable aeojida en las cortes de Francia o Ingla-

t'jrra. por ejemplo?

¡Profundo tuna de meditación i conjeturas!
Me inclino a jien-an con las ignorantes i atre

vidas mujeres de Madrid, deentrañas semi-sulvn-

jes. jiero maternales, (¡ue E-paña seria mas feliz

en el din de hoi.

Sin duda su historia seria menos portentosa.

|iej'o ofrecria también menos de-ii-tn-s i menos

escándalos.

Su desarrollo habria sino iirinos anormal, i

seguramente mas equilibrado i sólido.

Seria hoi acaso unn potencia de primer orden,
talvez un jioderoso inijierio: i los desastre- j

escándalos .-.-pañol"- habrían -ido eon ciertas

variantes, el lote de alguna actual jioiencia.le

jirimer orden o poderoso imperio.
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Los grandes éxitos, inclusos los advenimien

tos de las grandes fortunas, son peligrosos, sue

len llevar en sus senos, en apariencia lozanos.

recónditas ruinas.

I son mus peligrosos en la juventud de los

hombros i en la juventud de los pueblos.
Es la. juventud hermosa, a veces fuerte, pero

casi siempre incompleta, i siempre iuesjierta.
Xo se puede, sin sanciones condignas, forzar

los desarrollos, recargarlas facultades, ni ¡isj.i-
rar a reeojer frutos de madurez i bendición de los

árboles que recién ostentan su follaje prima
veral.

POR ENA LACRIMA.

I D«' Alberto d- Olivohm. brasilero)

POlt A VAI1KL.1

RAZÓN
do sobra me asiste

|iara aborrecerte hoi dia:

mas osa lágrima triste. . .

¡Ah! si no fuese esa lágrima,

¡cuánto te aborrecería!

La ofensa que tú me bus hecho

¿quién olvidarla podría'?

¡Cómo has herido mi jiechol

¡Ah! si no fuese esa lágrima,

jamas te perdonaría.

Me hierve el odio en el alma

i brota en sorda agonía,
brota rujiando. . . i se calma. . .

¡Ah! si no fuese esa lágrima,

por cien años to odiaría.

RESÉMEX DE DERECHO ADMINISTRATIVO.

(ri

POR I)OMlN(ll) .«MU.NÁTIllll'l ItIVKKA.

Prólogo del doctor Carlos !/.«' ile Pena.

V.

Hacienda jníhlica.
—Dominio nacional, dominio liscal.

—Las salitreras de 'l'arajmcá.— I.as eonlrihueíoiios

jior tliozioolto meses i los gastos jior un año.—El

¡irosujiueslo i el (imgroso: el jiarlamontarisino.—

IS'.IO.—Prefiaracion.tlisciision i voto tlel ¡iiesujaies

to.—La comisión mista i el ¡irocedimiento ingles.—

Sanción del ¡trcsujiuosto.
—Limita iones sobro suel

dos i gastos tle earáeter jiermaiienle. El fondo

(■'■) Véase La Kiovista hk Ciiii.i:. entrega ós.

consolidado del jívesnjiuesto ingles.—Aplicación del

Presujiiiesto.—El artículo 141! de la Constitución

chilena sobro ¡mgos o gaslos no autorizados.
—Sin

trasiiosiciones.— Los sniilemontos.—La cuenta de

inversión.—El Tribunal de Cuentas, sus atribucio

nes.—Nuestro réjimen sobre ¡tagos ilegales i sobro

examen de cuentas.—La Corte tle ('líenlas.

Sa lga ni os de las coi ii jiara cion es tentadoras,,uíe-
nas ¡i la tarea que nos hemos impuesto en el mo

mento i entremos ya. a la Jiartequeooiisiderainos
de mayor interés, desjiues de lo «pie concierne a

funcionarios i a réjimen municipal. Rocirranios

Hacienda Pública i en ésta lo «jue se relaciona

con jiresujiuestos, jmes la doctrina i lejislacion
sobre bienes nacionales pocas dificultades ofre

cen i son también escasos en Chile los problemas

que comprende el dominio fiscal del Instado. Las

tierras públicas suministran poco material de

estudio, lo mismo que la colonización. Nuestro

derecho positivo ofrece material Jiara un intere

sante volumen iccojiilat ivo i para otro solire

doctrinas i reformas. Las salitreras de Tarapn-
cá. (jue son [.ana Chile una fuente natural, enor

me, de recursos. |irosontaban una situación bas

tante coni plica «la cu a n do fueron oeu jindas a con

secuencia de la guerra con el Perú. El Gobierno

liquidó esa situación jior medio de disposiciones
varias ¡ de un empréstito jniru indemnizaciones

i los establecimientos pasaron a minios del Ins

tado, atendidos por la Delegación fiscal de sali

treras.

A esta renta natural une Chile el producto de

sus contribuciones, con la jiarticularidad deque
i'slas se de-retan allí por sólo el tiempo de ls

meses.

Ill mecanismo constitucional exije «los leves

distintas para recaudar un impuesto: una esjie-

cial que lo establezca i otra que autorice su co

bro cada IS niescs,

La Constitución en el artículo i's fija ese plazo,
i, según el mismo artículo, las fuerzas de mar i

tierra se fijan jior igual término.

Los gaslos nacionales se fijan mmalinenti' |)0i'

la lei de jiresujiuestos. Por manera que Chile li

mita i'sta lei jiura i osolusivmnente a la enumera

ción de los gaslos: no comprende en ella el cál-

enlode los recursos ni la autorización anual ¡1:1ra

el cobro de las contribuciones.

['ero de todos modos es necesario calcular,—

como en lodas parles.
—las entradas annales

para presen (nr al Congreso el jiresujiuesl o con el

detalle «le los ingresos jirobubles del año cuque

va a rejir i (pie se destinan a cubrir los gastos

consigna i los en él.

Chile, bajo el gobierno |iiiilamentar¡«) de hom

bres de representación i sin dietas, haobligadoal
Eici'iitivo ¡i ceñirse estrictamente a ln voluntad
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del Congreso. Éste influye en la marcha política

del j.ais i conserva en su mano la garantía mas

eficaz de buen gobierno. Sólo en virtud de una

Jei del Congreso se pueden aplicarlas contribu

ciones a los gastos de la administración. Ei Con

greso puede negarsuajirobacion al proyecto que

fija los gastos. Sin la aprobación de las leyes de

contribuciones, de la de los gastos anuales i de

la que fija las fuerzas de mar i tierra: sin la apro

bación de esas leyes el Ejecutivo no puede gober

nar.

No poco ha costado al pueblo chileno el reco

nocimiento de estos derechos,

El aplazamiento de la lei de contribuciones en

IStiO para resistir la política del Ejecutivo trajo

la terrible lucha entreel Presidente i el Congreso.
'■
Las consecuencias son demasiado conocidas i

■•

forman uno de los mas tremendos capítulos de

•'
la historia política «le Chile."

Merece examinarse con detenimiento el método

de preparación, discusión i voto del j.resuj.uosto.

El autor ha dilucidado esos temas con abundan

cia de doctrina. En Chileseacostuml.ra presen

tar el presupuesto al Sonado i cada Cámara de

signa para el examen varios miembros de -u

seno, los cuales forman la Comisión Mista, qne se

compone de elementos de importancia de todos

los partidos políticos. El asunto se trata a se

mejanza de la práctica inglesa, aunque no se reu-

nanencomitéespeeial los miembros del Congreso

¡ aunque no sea forzosa la presidencia del ehair-

man; pero asisten los Ministros a las sesiones de

la Comisión Mista, i como opinantes pueden asis

tir los «lemas congresales. En verdad, es una

elaboración o estudio en comité.

El trabajo de esa Comisión Mista simplifica
notablemente la tramitación, i la Cámara que lo

recibe no entra en la discusión del jiroyecto si no

se ha enviado la cuenta de inversión del año an

terior (Artículo ie.° de la lei de Ib de setiembre

de 1.S.N4-J.

El ¡iresujiuestoilebesoi-jiresentado al Congreso
entre el 1.° i ld de junio; pero éste no se ocupa

de él hasta octubre, en el período de las .sesiones

ostraordinarias. debiendo ser discutido entre ,•]

1 7, de octubre i el 21 de diciembre fecha en que.

según el reglamento «le las Cámaras, debe estar

Aprobado por el Congreso.

El Congreso está sometido por los reglamen

tos de las Cámaras i por la lei de 1**4 a limita

ciones en la discusión i aprobación de la lei de

presujiuestos.

Hai en el presupuesto chileno, como en el in

gles, una parte que no admite modificación. To

dos los sueldos o los gus+os de carácter jierma-

neiiTe que han sido fijados en tal carácter por le

yes es]iociales.no se pueden modificar j.or el pro

yecto de i'in-siij.uosto. Es semejante a lo que se

ha llamado fondo consolidado en el jii'esn].iiesti)

ingles, aunque esta denominación comprende el

servicio de la deuda (intereses i amortización) la

lista «ivil, las pensiones, el ¡.rei-upuesto de las

Corte- ilejustíeía. sala rios ¡emolumentos varios

i otros gastos consolidados, permanentes. En

tercio del ¡irosujiuesto ingles i cuatro quintos de

entradas o rentas que se esoluyen anualmente

del voto del parlamento, forman el fondo conso

lidado.

En (hile las modificaciones que so proponen

sobre sueldos o gastos fiados por leyes «le efec

tos permanentes se consideran i tramitan como

una lei independien te de la de jiresujiuestos. Apre
surémonos ¡i decir que ".-i los sueldos o gastos

no han sido fijados por levos especiales, sino por
la de presupuestos, so hacen en ésta las modi

ficaciones que se quiera."'
Por mas que una VA esjjecial estableció que

''toda indicación «¡ue se haga en la discusión de

los jiresupuestos para aumentar los gastos pro-

jmestos. «lobera esju-esar también los recursos

con que deban cubrirse, i por mas que esta asig

nación de recursos deba contenerse en el mensa

je o proyecto en que se soliciten suplementos a
las partidas del presiij.uostoya aprobado.—esas

[iraginátrias tan saludables no se observan eon

rigor en ln j.ráotici i se imputan esos gastos a

rentas jeneraris. En otras naciones se sigue la

misma práctica o corruptela, a pesar de rices

reiteradas jiara su abolición.

Kn cuanto a la aplicación del jiro.-iijme.-to la

Constitución de Chile previene, con lns mismas

disj.osioíones restrictivas que las demás, los

pagos indebidos: pero agrega una jirecaucion
mas en las disposiciones jenerales. artículo 146:

Ningún pago so admitirá en cuenta a las teso

rerías del Estado, si no se hiciese a virtud de un

deen-to en que se es¡,resa la lei o la parte del jn-e-

sujiue.-to ajirohudo por la.- Cámaras en que so

autoriza aquel gasto.

Agregúense los trámites i requisitos que esta

blecen para los pagos, la lei del Tesoro i «le Con-

tabiliilad i la de Presupuestos j ('tienta .Je inver

sión, i no (píela d menor resquicio por donde

puedan jiroiluoirso desvíos, filtraciones, o mal

versaciones ,Je reiiti. «pieliaiisido tan frecuentes

en otros países.
Las trasjicisieiouos de rubros o jiartidus o

ítem jiara ajilicu- los fondos a distinto objeto
del señalado ene] ].resii|,i|ost(.. están prohibidos
ci Chile, i de tanta tirantez se -alo A>- aj.un.s con

jiodir el Ejecutivo sujileim-ntos o créditos estra-

onlinurios.—en un in-ovc-to de l..¡.

El Tribunal do Cuentas, institución que viene

allí «le mui arras i «jue. desj.ues de varias aln-rua
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tivas i modificaciones, ha sillo reorganizada- en

1SSS. ejerce en la Administración importantes

Funciones fiscalizaiioras, rejiresontando al Pre

sidente de la Kojriiblien los decretos de jingo que

considere ilegales. Se divide en dos secciones:

una encargada del examen de las cuentas i la

otra de su juzgamiento; ésta toma el nombre de

Corte de Cuentas. Informa anualmente al Con

greso sobre la Cuenta de inversión que debo pre

sentar el Poder Ejecutivo.

Las sentencias del Tribunal de Cuentas tienen

el carácter de cosa juzgada, i para hacerlas eje

cutar, así como practicar los actos de instruc

ción, el Tribunal podrá exijirol auxilio «pie nece

site, i se le prestará con arreglo a. la lei orgánica

ile Tribunales.

La Cuenta de inversión es examinada por la

Comisión Mista de Senadores i Dijmtndos «pie

examina los Jiresu pues tos i «d Congreso la. a prueba

o le hace las observaciones «pie juzga necesarias.

Por manera «jue la Constitución do Chile ha

consagrado como prccejito fundamental, en el

artículo 14(1, loque casi en todas las naciones es

asunto de lejislacion ordinaria: la responsabili

dad de los tesoreros por toda orden de jingo «jue

no esté provenida en las leyes; la resixinsabili-

dad por todo pago que se ordene sin espresa r

objeto, causa i ramo de gastos a que pertenecí',

como dispone nuestra lei del) de febrero de l.S.'ít).

La institución del Tribunal «le Cuentas es uno

de los mas sólidos baluartes jiara la corrección,

la honradez en la administración financiera si

al mismo tiempo que funciona como Tribunal de

¡nvestlo-acion i como majistra tura eminente de

fallos inajielables jiara el juzgamiento de todas

las irregularidades, iiifracloncs i delitos en la

administración de los caudales jiúblicos. fun

ciona también conioauxiliar del Poder Lcjislnti-

vo. Chile tiene la Dirección del Tesoro i de Con

tabilidad con las atribuciones características de

estas oficinas, i ademas A Tribunal de Cuentas.

Nuestra lei de 1."i de febrero de 1 S.'l!) estableció

la Comisión de Cuentas del Ciiorjio Eojislafivo.

compuesta de tres diputados nombrados por la

Asamblea .1 enera 1; la lei de ls:',4 confió el nom

bramiento de una Comisión, a cada Cámara i la

de 1.S80 estableció dos senadores i I res rejiresen-

tantes para componer la Comisión, reglamen

tando sus procedimientos. Pero estn Comisión

de Cuentas está muí lejos di'dcscni|)eñar el papel

de la Corte de Cuentas, como lo está también

nuestra Contaduría Nacional. Probablemente

nuestros estadistas miraron «• ni |irovencion la

institución napoleónica i siguieron las ¡nsjiira-

ciones de ln leí francesa de 1 si Ó. que tenia "el

j.rop.ísito de incorporar desde luego la Corle do

Cuentasnl Cuerjio Eejislntivo." según Slourni.

VI.

Est udio sobre Policíaobieooion i Organización—Otros

temas examinados en el" Resumen"—Recursos con

tra los actos de la Administración; recursos admi

nistrativos—La intervención judicial, la interven

ción lejislativa
—El < onsejo ile Estallo—La regla

romana sobre declaración ¡irevia jiara el enjuicia
miento do funcionarios; la regla jornia nica; obser-

vaeiones deljiroíosor Goodnoiv
—La jurisdicción tk

lo ooutonoioso administrativo—Atribuciones del

Consejo tle Estado i tlel Tribunal de Cuentas.

Si eu la esjiosicion de doctrina i de lejislacion

jiositiva que se relacionan con la Hacienda Pú

blica es sobresaliente ol mérito del Resumen, no

niénos digna de encomio reputamos la parte des

tinada al réjinieu financiero del gobierno niuni-

eijlül.
Menciona remos por último el estudio sobre

Policía. Se examina primero el contenido de esta

función del Estndo: so le reduce a sus términos

naturales i corrientes después de haber servido

aquella denominación Jiara bautizar la Ciencia

en su nacimiento, i so indican las clasificaciones

que corresponden a la naturaleza déla materia

que en sus diversos ramos cimproude en nuestro

tienqio ln Policía.

En cuanto a la organización i dirección de este

importantísimo servicio, es interesante hacer no

tar «jue después de haber andado eonfuiididnslas

ütribueiones de .las Municipalidades i «le la Ad

ministración Central: ilesjuies «le haber intenta

do la lei de .Mniiiiljialidailes de 1S01 escluir al

Presidente de la Hejiúbhca de la direi-cion jeneral
e inmediata «)ue le corresponde, so produjo la

reacción, i la lei de 1 Li de febrero de lSílü resta

bleció las bases de organización i de institución

policial, poniendo la organización i dirección de

las Policías urbanas en manos del Presidente,

quedando la Policía municipal en lns comunas

rurales, rejillas jior las reglas que dicte carta Mu

nicipalidad liara la de su caigo.

Dejando deludo la indieu-ion de otras mate

rias importantes contenidas en el Resumen, co

mo lns de Fuerza pública (Ejército i Marina),

Insl ruccion jiública i Obras públicas, pudiera

notarse, jirocedioiulo sin mayor atención, que en

el libro hai un vado. ,'.Cuál es en Chile el sistema

de Recursos contra los actos lesivos de la Admi

nistración ■•desde qne ningún jiais rejido constí-

tucionnlinenti' deja n la. Administración una li-

liertad absoluta en ol ejercicio de sus funciones,'

i desde «jue el Derecho Administrativo al fijarla

organización i competencia «le las autoriilades

ailiiiinistrntivas indica también al individuo los

recursos cont ra la violación de sus derechos?

((¡oodnow).



RESUMEN DE DERECHO ADMINISTRATIVO.

Iñsos teninsestán tratados en diferentes jiartes
del Resumen, como corre.sjiondia según el plan
do dostilbucion «le las materias.

Chile tiene los recursos de canu-ter pura men

te administrativo. como todas las naciónos, ejer

cidos dentro de la Administración misma ante

los funcionarios i jior los funcionarios de orden

jerárquico, resjiecto de sus subordinados. Su sis

tema unitario, así como el réjimen interior ¡cier

to grado de centralización administrativa, sin

escluir la autonomía municipal, permiten desple

gar con eficacia un jioder disciplinario i de ins

pección que caracteriza a toda buena organiza
ción administrativa i sirve pura, poner una va

lla a los abusos «le los funcionarios. Tiene tam

bién arraigado el sistema de la intervención

judicial. Los particulares agraviados pueden re

currir ante los Tribunales jiara reclamar contra

la Administración o jiara impedir que éste viole

sus derechos. En cuanto a la intervención b'ji.s-

lativa, basto recordar que el gobierno de Chile

es gobierno parlamentario, o ]u>r Jo monos, se

gún ln frase de uno de sus publicistas, "tiene dos

tercios «le |iarlamentiirisino i el tenlo restante

de representativo."

Ademas, el Consejo de Estado según el inciso

Ñ." del artículo '.).") de la Constitución tiene dere

cho de moción para la destitución de los Minis

tros del Desjiaeho. Intendentes, Gobernadores i

otros empleados ilelicuentes. ineptos o negli-

joli I os.

Lu lei de Réjimen Interior i la de Garantías

individualesdeterminan responsabilidades i am

paran contra los abusos «le los funcionarios.

aunque para proceder civilmente contra un in

tendente o (iobernndor se requiera declaración

previa «lela Corte de Apelaciones de ser admisi

ble la demanda, i para j.ioeeder criminalmente

debe preceder la declaración del Consejo de Es

tado. Es nías o menos la antigua regla del dere

cho administrativo frunces «ld año VIII, o la re

gla romana «le no jiroccler por daños contra los

funcionarios durante su íiemjio de servicio, sin

el consentimiento de su sujierior jerrárquico. El

derecho ingles basado en el antiguo principie j jor-
mánico de la igualdad de resjioiisabilidad de to

das las jiersonas. facultó a los Tribunales jiura

imponer ponas jiecuniariasa los funcionarios jior
los daños que ocasionasen con actos ilegales i

excediéndose de su competencia.
El autor de] Rpsúmpii acopla esa reo-la.

En jeneral, como lo dice Goodnmv. la lei, en

ln mayoría dolos paises. cuida delimitarla res

ponsabilidad civil i criminal de los funcionarios

|inra ponerlos a cubierto de ju-oesos vejatorios.
Con fooriiencia exije prácticamente una estralimi-
tncion absoluta de sus atribuciones o verdadera

corrupción, sí han obrado dentro de sus compe

tíanla, jiara admitir la ri'sjionsabilidad conloen

Inglaterra i Estados Luidos: i donde se ha reco

nocido tal responsabilidad en una forma mas

amplia, como en Francia i en Alemania, ha cui

dado mucho do asegurarse de que los Tribunales

usen moderadamente de su facultad «le resolver

la cuestión de coinjieteiicía: en todos los casos

hace mucho mas difícil procesar a los funciona

rios del riobrirno que a los particulares, i casi

siempre niega toda ros|ionsabilidad al Gobierno .

por los acl os lesivos de sus funcionarios.

De esta materia ha tratado el Resumen al exa-

minnr lu Resjiousal.-ilidad th- los funcionarios, i

la responsabilidad de las Municipalidades o de

os alcaldes i rojidores.

Según la ld orgánica de Municipalidades, la

Corte Suprema conoce breve i sumaria mente en

los reclamos contra los Munidjiales cuando la

Municijialiilad hubiera desestimado el reclamo

contra sus resoluciones ilegales.

También resuelve la Corte la reclamación «le

cualquier riudadmiocuando la asamblea de elec

tores no acuerda los fondos ueoesarios para el

sostenimiento de los servicios municipales obli

gatorios.
So reclama en jiriinora instancia ante el Juez

Letrado de lo Civil i en segunda ante la Corte.

I ol voto suspensivo del Intendente, Goberna

dor o Sub-ddegudo sobre resoluciones atentato

rias de la Municijialidad, se resuelve por la Cor

te Sujireina .

Estn materia nos lleva a otra (jue tampoco

figura en el Resumen: a la jurisdicción de lo con

tencioso-:! dininistrativo. Xo ha sido especial
mente instituida en Chile i no entra por esto en

d plan de estudios del autor.

Sin embargo, «d artículo '.).") de la Constitución

esta bleco comoatilbii. don del Consejo de Estado

conocer en todas bis materias de patronato i

proleo.-ion que so redujeron a contenciosas, oven-

do d dictamen dd Tribunal Superior «le Justicia

que señalóla lei.
—Conocer igualmente en las coin-

jietoneins entro las autoridades administrativas,
¡ on las que ocurrieren entr" éstas i los Tribuna

les de Justicia:— tiene la facultad de declarar si

hai o no lugar a formación de causa en materia

criminal contra ¡ni eiidentes i goheriindores. La

Li orgánica de tribunales es. luyo do la jurisdic

ción de ésios algunas nía tollas de organización

militar; las causas sobro .-lientas fiscales mi las

qu.- conoce i resuelve el Til bu uní de I 'lientas i las

causas sobro en-ntas niiinicijiales. Kl Tribunal

de Cuentas cuya (■onijiosicion es do oríi'-n admi

nistrativo s«> rije por s.i ]o¡ orgánica e-J.eei.-ll en

la cual está señalado d jii-oocliuiiontd d'-exi'iiiieu

i juzgamiento.
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Fuera de estos casos los Tribunales ordinarios

resuelven todos los lilijios; no hai pues jurisdic
ción especial estraordinaria para los reclamos

contra el Estado, o contra la Hacienda; no hai

Jior «pié estudiar los diferentes sistemas de con

tencioso administrativo.

VIL

El plan del autor—Carácter i utilidad de su obra—

La Administración chilena, sus tendencias, refor

mas i progresos
—La tradición administrativa—

Opinión tío Barros Arana—La vida administrativa

i la vitla jeneral tle la sociedad- -Estructura i ener

jía de la, nación—La Estrella de Chile en la conste

lación de las Repúblicas Americanas.

El autor del Resumen ha jiodido prescindir de

esa i'steiisísimn o intrincada materia, tanto mus

cuanto quo su plan no ha sido el de esponer to

do los problemas de la Administración i del De-

reidio Administrativo, sino jiresentar un estudio

jeneral de Administración, que sirva de base al

estudio del Derecho Administrativo Chileno.

I puede estar seguro de haberlogiadoestejiro-

pósito, excediendo con mucho los límites de un

Resumen, como dijimos al principio, i como era

natural (pie sucediese en tan vastas materias i

non un Jirofesor de elevado criterio científico i de

sobresalientes dotes didácticas.

Su obra se i-aractoriza como un verdadero Tra

tado, del cual aprovecharán grandemente, no só

lo los estudiantes i los hombres de Administra

ción, como lo desea el autor, sino también losjn-o-
fesores de derecho, los que cultivan la ciencia

jior ajxistolado i por invencible inclinación de]

espíritu u razonar las cosas que interesan a los

demás i afectan la existencia i los destinos dolos

pueblos.
Chile ha conquistado su iiidejieiidencia en bre

ve tiempo, sin grandes sacudimientos i ha afian

zado sus instituí-iones sin jirofumlos trastornos

internos. Ha dado tiempo a que se formasen en

su seno verdaderos estadistas. Su administra

ción ha estado por lo mismo desdo el jirincijiio
exenta de grandes máculas i aunque la tendencia

al conservntismo ha sido ¡ill! muí acentuada, las

reformas institucionales i sus jirogresos en la

Administración no han sido juicos, ni de escasa

trascendencia. Su tradriion de pueblo laborioso

i fuerte le viene de afras.

Cuando los otros pueblos sud-nmeríennos se

desangraban i desgarraban en medio de lns con

vulsiones déla anarquía, la jinz se consolidaba

en Chile con seis años consecutivos de Gobierno

reparador bajo el Director O'Higgins. El señor

Barros Arana encuentra la esjiliearion de osle

hecho estraordinario en el carácter tranquilo i

DE CHILE.

aborioso del pueblo chileno i en el sistema dd

Gobierno, (jue si bien pone desde «1 principio el

Poder público en manos del Director, lo atem

pera i lo refrena con la ayuda de los Cuerpos
deliberantes, "('hile ha sido ln colonia mas jio-
"

bre i atrasada de la España, «llee el ilustre his-
"

follador, i ha llegado a ser res|>riado e influ-
"

y en te, porque en el interior trabajó con un

'

celo vigoroso jior el desarrollo material i mo-

"

ral de la nación;" ha sido gobernado jeneral-
meiite con elevación i templanza; sus gobiernos

han ailminístrniloi'on economía constante i han

ejecutado algunas veces verdaderos jirodijíoscon
mui escasos recursos.

Digamos con Letelier. confirmando al mismo

tiempo el aforismo del profesor Di Bernardo:
"

El progresivo desarrollo de la vida administra-
"

tiva es simple efecto del progresivo desarrollo
"

de la vida jeneral de la sociedad."

De esas tradiciones casi seculares vienen, sin

duda, la estructura i la. enerjía de la nación i se

rá debido a esas condiciones que la Estrella de

Chile no se eclijisó en medio de los episodios do-

lorosísiinos de la guerra nacional o del drama

del Pacífico i apenas si seiunjiañó jior un momen

to en medio de las sangrientas jornadas de la

guerra civil.

Es|)eremos que seguirá brillando incólume co

mo nuncio de jiaz doniésticn, de progreso i de

confra ternilla «1 internacional entre la gloriosa
conteslacion que forman eu «1 cielo «le América

las demás Rejiúblieas. sus hermanas.

FORMACIÓN I CRÍTICA DE LOS "TRUSTS."

I'OR AHTl'lfO .1. HAI1LEY.

Rector de la fniversitlatl de Vale.

ES
el año LsílN, las nuevas compañías for

madas en los Estados Unidos con jiropó-
sitos de unión industrial, tenian un capi

tal sujierior ¡i novecientos millones de «lollai's.

Cuando recién se conoció osle «lutoso tuvo por

sorprendente. Hoi, so hn convertido en lugar co

mún. En ln primera, mitad de ISDi), conforme al

cínqiulo jirolijo de la Financial Chroniele, el en-

j.ital de las nuevas conijiañías de este carácter

ora de tros mil cien millones dedollars, o sea mas

de tres veces el capital (le todo el año jireceden-
te (•).

Es difícil apreciar de jirontola magnitud «le es-

(*) ¡t l.'.ISl. 11(10.000 en acciones ordinarias.

!f 1,04-1 .000,(100 en acciones proferidas i .f¡ 1 20.000.000

en obligaciones.
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tas cifras. No hai un solo caso de carácter ¡iná-

logo en el mercado ingles o norte-americano, «jue

haya envuelto tnn anqilias i repentinas trasmu

taciones de capital. Comparad la historia «lela

inversión de dinero en ferrocarriles. Aun en el

año issj, tan notable en nuestra historia ferro

carrilera, el nuevo capital empleado en la cons

trucción de trece mil millas de líneas férreas, ape

nas ha alcanzado a setecientos millones de do-

llars. En todo el jieríodo de rájiida esjiansion, de

IsT'.l a lsso. e\ monto de lns nuevas obligacio

nes de ferrocarriles emitidas, no igualó a las emi

siones industríales de esto solo semestre. Bajo

estas circunstancias, la cuestión de concentra

ción industrial ha venido n sor de capital impor

tancia. ¿Es un movimiento transitorio o una ma-

iiifestacion de tendencias jiermanentes? ¿Hasta

dónde es probable que vaya? ¿A qué límites, co

merciales o legales, está sujeto? ¿Cómo se han de

evitar sus ma les? ¿Ins. como jiroclamaii lossoda-

listas, un puente Jim-a pasar a una nueva orga

nización de la industria sujeta a la autoridad

del gobierno? Es! as son las cuestiones que han

ile plantearse i resolverse.

lns socorrido decir al comienzo «¡ue este movi

miento probablemente no ha iri conservarse lar

go tiempo en la proporción con «pie actualmen

te se mantiene. Mientras algunas de las emisio

nes industriales representan emjdoode nuevo ca

pital, mucho mayor número resj.ondea una con

versión del cajiitnl antiguo. Hai, por sujuieslo.

paráosla conversión un límite natural, cuando

todas o «-asi todas las empresas mas antiguas
en una industria se hayan unido. De los t res mil

millones de «lollars en títulos lanzados al meren

dó en el jiriiner semestre del uño corriente, es «lu-

duso sí nuestros mil millones, o siquiera quinien
tos n. ilíones, rejiresentun en realidad nuevo ca-

Jiital colocado en variados ramos de einjiresas

comerciales. Computado en dollarsi centavos. el

crecimiento industrial es elemento conijiarativa-
mente pequeño en este movimiento i mucho Hin

cho mayor el cambio financiero «le formn. Creo

que podíanos adelantar un jiaso i deeírijue en no

pocas de est as empresas, el móvil financiero de

hacer los títulos cotizables «s mas importante

que el móvil industrial i]ehaccr«'ficientoslas ope

raciones de las compañías refundidas.

Veamos cuál sea la diferencia entre estas dos

clases de nu'.viles i la manera crino operan en la

junsente ojiortuníilad.
Un hombre «jue emplea su dinero en negocios

tiene en vista dos objetos distintos. Desea con-

si'gnir la ma \or renta jiosible: éste es el móvil

industrial. Al misino tiempo «lesea tener dispo
nible su dinero cuando lo necesite i, si os jiosible,

que se le devuelva mayor suma (pie la que invir

tió: éste e.s «1 móvil financiero. Eos negocios han

de ser provechosos: el título ha de ser vendible.

Hasta cieido punto estas dos cosas sedan lama-

no. Una inversión de dinero que ha jiagado
abundantes i fácilmente regulares dividendos

durante una serie de nños, se hace conocida en

d merendó local i puede trasfellrse a otras ma

nos con poco sacrificio relativamente en caso que

el propietario deseo venderla. Pero esto es exacto

solm non te bus tu cier I o punto. Algunas do las cau

sas que hacen u una industria individualmente

provechosa jiara el dueño, t leuden a hacer sus tí

tulos menos en vez do mus cotizables. Un nego

cio limitado ¡pie el dueño tenga bajo su mirada,

i cuyos detalleseonozcn prácticamente, puede ser

segurísima inversión de dinero para, él i relativa

mente insegura pura los otros; buena jiara te

ner, mala para vender. El íntimo conocimiento

personal, que es su protección, se convierte en

amenaza jiosible para otros tenedores. Ea ma

yoría «le los tomadores de acciones en todo el

jiais no jmeden tener nada «pie hacer con ella de

modo seguro. En ésta el valor cotizable de las

nociones a I venderse puedoser desjiropordoiiada-
inente bajo con ros|ieoloa su poder productor «le

renta.

Muchas de las industrias manufactureras del

jiais han jiernianoildo en estn condición limita

da. Si i-oiiijiaramos la historia pasada de las in

versiones de dinero industriales con las ferroca

rrileras, nos sorpréndela relativa est reiliezde las

jirimeras. Eas acciones de una buena línea férrea

podían encontrar ¡ulquiíentos en cualquier par
te Si el jirecio jiagado era bajo en proporción a

la utilidad, ora solamente porque la jente des

confiaba de su fu tura capacidad económica. Tam

bién un ferrocarril pequeño podia tener reputa
ción nacional como inversión de dinero. Eu de

manda de aciones de los ferrocarriles de Iowa

no estaba ile niiigii modo confinada a un esta

do o a una sola soclon. Hasta el noventa i

siete por «Ionio j i roce lia de distritos lejanos «la

Iowa. Pero la demanda de acciones «lo una fábri

ca en lowa ora en su máxima parte puramente
local. Sus o]ieraci(ines no so verificaban bajo la

vijilancia jiública. l'or consiguiente sus acciones

no podían jio-e-rso con seguridad sino por aque
llos que tenian ventajas j.nri ¡cularcs por estar

dentro del mecanismo de la fábrica.

Pero. cuando una industria so sindicaba en to

do el ¡mis, esl a coiu lición cambiaba rá| .idamente.

l'n jii'iblico muchísimo niayorostaba pronto jia

ra comprar ¡lociones de la Conijiuñía Americana

de Refinerías de Azúcar o déla Coinjiañíu Amó

llenla de Tabaco que el «pie se hubiera cuidado

de invertir dinero en «mili j ni. ■!: i «le los norii.-jos

¡lisiados de (pie socmijionía n csossindicitos. La
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estension nacional de su organización daba al

tenedor de acciones oportunidades mas nmplins
i seguras de convertir sus jiajjelos en dinero que

habia tenido cuando su bíblica estaba, sejiarada
de lasotras; i a menudo, si no siempre, lo habi

litaba jiara realizarlas a mucho mayor precio

que el qne de otro modo habría obtenido. Al

puso «jue inste no constituye siempre el propósito
dominante en la formación de los primeros "sin

dicatos," era un beneficio incident u 1 que sus orga

nizadores se apresuraban a aprovechar, l'or otra

parte, el móvil económico de la operación que se

invocó al principio como razón jianí entrar en

estas combinaciones, el móvil do deudor las ac

ciones fácilmente i a jirccio subido, jironto tomó

su sitio como de importancia coordinada.

A parte de este lejítimo acrecentamiento en el

valor de lns acciones de sindícito, debido a la

estension nacional de la industria que las habi

lita, jiara que encuentren mercado entre mnyor

círculo de compradores, hni un acrecentamiento

ilejítimo debido a las oportunidades quo presen

tan jiara «jue manipulen las camarillas que se

forman dentro de los sindicatos. Hai moda en

lus inversiones de dinero como en todo. Gran

parte del público eoinjira la clase de cosas que

hisdoinasconijiraii. A veces ha sido tierra; otras,

ferrocarriles; ahora precisamente son negocios
industriales. En un año jiróspero, eon una lijera
tendencia hacia la inflación, los jirecios de toila

clase de títulos tienden a subir. El hombre que

ha comjirado jiaiai estar a la moda se coniplai-e

eon el aumento en el valor nominal de sus inver

siones i «'Oinjira mas. Eos que están en contacto

con la administración del negocio ven alguna

oportunidad de ilisj.oner de parte o de la totali

dad de sus acciones con gran provecho. Antes

que el inevitable crac se jiroduzca han converti

do en dinero la. mayor j.arle do su cajiital; i el

comprador «le afuera es jienledor. Antes de la

crisis de lSTd «I riesgo favorito en esta «lase «le

ojieracioni's se hallaba en «'iiqu-esus de líneas fé

rreas! jiero el tráfico de ferrocarriles i las eiientas

de los misinos están tan vijilados que la posibi
lidad de estas transacciones es menor (|iie lo que

fué treinta nños atrás. I, lo que es todavía de

mayor iiiiiiortanc¡a,una serie de duras osjierien-
cias ha hecho al |iúblieoconi|)letaineiito cautelo

so con los ferrocarriles faltos de honradez. Mani

pulando acciones "industriólos", el esjii'euludor
encuentra «pie estos obsta cu los son menos serios.

Eas autoridades no hnn ajn-endido a ejercitar la

inspección apropiada; el jiúblico no se ha acos

tumbrado a tener ¡ireciuriou.
La coinjini de títulos industriales simplemente

por moila está destinada a tener fin. La esjiecu

Lición, hoi tan activamente tolerada ha de tocar

su límite con el trascurso del tiempo ('"')• Cuan

do los que invierten dinero, como colectividad,
descubran que el sistema de primera i segunda

preferencia, es medio fatalmente fácil para poner
al individuo tenedor de títulos a merced de un

directorio jiocoeserujiuloso,proba lilemente asis

tiremos a una jia.ralizneion visible en el rápido

proceso de las consolidaciones industriales. En

efecto, puede haber reacción i descomjiosioion de

lus compañías unidas sejiarándose, si, como ha

sucedido en otros casos, la afición no razonada

del público a una formn esjiecial deinversion es se

guida jior unn igualmente inmoderada inversión

hacia todas las empresas «le esta clase, sean le

gales o ilegales. Tal reacción ha tenido lugar
mus de una vez en la historia económica del si

glo XIX. El excoso de esjieculaeion en ferrocarri

les ingleses en 1N44, en ferrocarriles americanos

en 1872, en wnrrants de frutos en 1SS1. en sin

dical os de wagones en ISNO, para no mencionar

muchos ejemplos menos importantes, produje
ron en los nños que les siguieron una parnlizacion-

casi absoluta de lo que había parecido antes mui

jirometedora o importante formn de inversión de

capítulo o de esjieculaeion.
Con seguridad podemos concluir que el incre

mento en la formación «le grandes compañías in

dustriales será niénos rápido en el futuro que lo

que ha sido en el pnsiulo. Cesarán las consolida

ciones que so han formado jiara vender títulos i

engañara los adquirentes. Pero siempre se man

tendrá un número considerable formadas con

finesiiidustriales masbien que financieros; iéstas

probablemente serán mus importantes de a«juí a

veinte nños «jue lo que son hoi. A mediila que el

inundo adelanta, la economía náutica «le los

glandes intereses se conoce mas claramente. El

firme movimiento en este senthlo no está confi

nado a los Estados ruidos. Se siente también

fuertemente en Inglaterra: i. si es jiosible, aun

mas intensamente en Alemania. Si en Enrojin.se

habla menos que en América di' esl as consolida

ciones industriales, os|iorquehan marchadoinas

I í-.-iiKjiríbi inoiit e i ajustándose a lincas mas lejíti-

mas, no porque sean niénos en número o menos

iiiijiortmites. Xo se las ha conocido mas detalla

damente jiorque no trataban de vender sus títu

los. Eslo ha inqioilulo ni jiúblico saber tanto

acerca ile ellas. Las ha mantenido en cierto mo-

1*) Inn cfeclo. ya lia i'iii|>czndo a efectuarse. Luí

com [niñías formadas el añoj.iisíiilo encontraron poní

dificultad pura vender sus acciones j. referidas, i fre-

i'lii'iit'iiiento sus acciones oíaüiuiriiis. a ]> recios mui

lucrativos. Muchas d«' las íoniiiulas al jiriiicijiio dt'

este año jiodíiin lincor mili Jioco mus de colocar sus

obligaciones. Hoi ya no os tan fácil obtener aun este

resultado, como los lanzadores de omisiones recíeutss

lo saben u su costn.
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do fuera dol mercado. Pero lejos de perturbar

el desarrollo efectivo de las manufacturas, ha

contribuido mas bien a aumentarlo.

La naturaleza déla economía que se realiza

pormedio déoslas combinaciones Im sidoespues-

ta Jior tantos escritores que podemos pasar por

sobre esta faz del asunto mui rá pillamente. Esto

beneficio os doble. En jirimer término la conso

lidación de todos los intereses coiiijietidores evi

ta muchos gastos innecesarios de distribución.

Unjo el antiguo sistema estos gastos eran gran

dísimos. La multiplieidiiil de las casas de venta

envuelve mucho derroche. Los ¡mundos rivales

causa n,a menudo, un gasto de dinero que non j. ro-

vecha a nadie. La entrega de mercaderías ]>«>r jiro-

duetores inilejiendieiites, sea en ciiriosoen ferro

carril, frecuentemente cuesta mas que las mejor

organizadas remesas de un sólo gran negocio. To

dos estos nuiles pueden evitarse con la consolida

ción. En segundo lugar, unn i-onijiañía consoli

dada tiene ventajas en su jioder j.ara ¡ulajitiir el

móntenle producción a lasnecesidades del consu

mo. Donde varios negocios con grandes raices

estén compitiendo i ninguno sepa con exactitud

lo que está haciendo el otro, se suelen jiresen-

tur alternativas entre nños «le exceso de pro

ducción i nños «le carestía, alternativas no me

nos infortunada j.ara el jiúbhci que jiara lns

partes inmediatamente afectadas. Ena combi

nación prudentemente administrada jiuede hacer

mucho jiara evitar esto. Haciendo su jnoduc-
cion mayor u un. juicio «lar suministro consta nte

de mercaderías a los consumidores i una constan

te oportunidad de trabajar a los obreros; ila

firmeza de jun-dos resultante es tan ventajo

sa jiara todos que el público puede pagar bien

una razonable gananrin ¡i ¡ujuellos cuya facul

tad organizadoraba (inducido tan útil servicio.

Esta es la pintura de lns operaciones de la con

solidación industrial trazada por sus mas celo

sos defensores. Es sujiérfluo decir que rejirescn-

ta posibles autos (jue actuales hazañas: queeiinn-
do unn compañía ha conseguido estos resulta

dos, cinco o quizas diez luin fracasado; (jue jior

una combinación que ha dado grandes beneficios

haciendo servicio al jiúblico, muchas han inten

tado jiroducir gruíales utilidades con j.erjui.-io

público, i con frecuencia han concluido en jiénli-

da, tanto jiara d público como jinra, ellas mis

mas.

Foro mientras sen jiosible a unn oonsoliduríoii

híen manejada trabajar iii"jor en todas jiartes

(jue lo (jue so había hecho bajo la libre coiu-

|ietencia, |iodemos osjiorar ver (pie continúe

el movimiento en este sentido. Donde huí unn

economía real que conseguir, quienes colocan

capital tratarán de sacir provecho de la opor

tunidad. La tentativa de prohibirles que hagan

esto, probablemente seria fútil. No hai prueba

mejor de la fuerza «le la tendencia a la consolida

ción «jue ln suministrada por la muí titud de leyes

i decisiones ineficaces que tienen por objetoinijie-

dirla. Cuando |ior primera vez se j.iosontaron los

ferrocarriles, la intelíjen.-ia jiojuilar se sublevó

contra el monojiolio de los trasportes que implí-

ciba. Se proyectaron leyes jiara hacer libres las

líneas para los diferentes acarreadores, como es

libre el camino jiúblici para los jirojiietnrios de

carros. Pero la economía de tener todos los tre

nos controlados }>or un solo jirojiietnrio era tan

grande que la jente se vio forzada a abandonar

su preconcebida noción del dei echo de todosa la

vía férrea. Sin embargo, todavía intentaron in

sistir en que los jiropietarios de las diversas lí

neas compitiesen entre sí. i se dictaron varias

leyes jiara prohibir la formación de convenios i

asociaciones de tráfico. Algunas de estas tenta

tivas fracasaron desde el j.rineijiio: otras han

precipitado siinjilemente el proceso de consolida

ción de los intereses competidores, que los jionia
fuera del alcunoe de la lei csjiecial: las jioens que

han sido efectivas han hecho mucho daño i casi

ningún bien. La mayoría de los hombres jiensa-

dores ha llegado a la conclusión deque los ferro

carriles en cierto sentido son un monopolio nu-

turnl i los han clasificado cm las aguas corrien

tes, gas i otros negocios cuasi jiúlillcis, como

excoj.cion a la regla jeneral de la libre competen
cia. Poro ahora eiujiezninos a encontrar que las

mismas jiosiliilidades de economía que primero
se mostraron en estas emjiresas distributivas

¡Hieden también realizarse en la industria jiro-

duetiva. Se sienten en gran manera en todas las

clases de negocios en grande escala: i debe ereer-

que lii tendencia a la consolidación será tan ine

vitable en la manufiíet uní conlóenlos traspor
tes. Tanto en uno como en otro caso, podemos

es].erar que las leyes contra las pollas (pools)
contribuirán ¡i la formación de sindicatos, que

las leyes contra los sindicatos llevarán n la con

solidación.

l'or otra Jiurte, no necesitamos esjierar «pie

este proceso sea súbito. Hai límites jinícticos

jiara la economía de la cinsolídneiou, que son

mus efectivos (píelos lególes. Ln dificultad en

encontrar hombres jinra administrar las mas

grandes de estas empresas constituyela mayor

dificultad jiara su óxi ! o. Así como en un ejército

hai muchos que jiuedon oeiipnrel jniesto deca

pitan, juicos hni (Ule juiellell llenar el de coronel

i cusí ningiino que sen coinjiotonto j.ara mandar

en jefe; así la ni bien en ln einjiresa indust rínl huí

muchos quo iiuedeii mnneiar mil «lollurs. menos

«jue pueden manejar un millón ¡ ci si ninguno que



212 LA REVISTA DE CHILE.

pueda manejar cincuenta millones. El mero tra

bajo de administración centralizada eolia una

carga en el cerebro de hombres acostumbrados

a un rungo menor de turcas, «pie poquísimos se

encuentran cajiaces «le sojiortar.
N'i es esto toilo. La existencia de un monopo

lio ilim sus administradores mas amplia cate

goría de cuestiones n resolver (jue las que so pre

sentaron antes aeualquiera de ellos bajo el anti

guo sistema de libre competencia. Donde varios

negocios producen la misma «laso de merenle-

ríus, el precio que cualquiera liedlos fije es en

gran muñera establecido jior la coinjiotencia.
Es obligado a vender a jirecios de jilaza. El ad

ministrador concentra su atención en la eco

nomía de la |iro(lueliin, ¡i fin de obtener cual

quier ganancia mientras su rival quizas pierda.
Pero cuando todos estos negocios se consolidan

en una sola mano, el jioder de controlar los pre

cios del producto es vastamente mayor. El ad

ministrador ya no pregunta a qué jirecio venden

los otros; pregunta el precio que soportará la.

plaza. I'ara contestar iiitelijentemente esta pre

guntaba de considerar el desenvolvimiento futu

ro de la industria así como ol presente. El jioder
discrecional (jue la falta de comjietencia pone en

sus manos, constituye una tentación de levantar

los jirecios hasta un [junto |ierju<lioial jiara el

público i ruinoso para la estabilidad de la com

pañía consolidada. Nuestra es|>oríeneia pasada
con consolidaciones industriales, prueba, (jue jui

quísimos hombres son capaces de resistir la ten

tación, o «le ejercitar el jiodor-mus anqilio sobre

los negocios (¡ne ol sistema moderno coloca en

sus manos.

El nombre ''sindicato" (trust) que vulgar
mente se ajilioaa todas estas grandes agrega «do

nes de capital, fué algo accidental en su oríjen.

Tiene, sin embargo, una jirojiiedad (jue jiocns

jiersoiins perciben. Los ndniinistradores de fodn

enqiresa consolidada, sea «pióse base en un con

trato, mandato o consolidación efectiva, ejerci
tan poderes jiara beneficiar o jierjudlearal jiúbli-
co, análogos a. los de un fidei-comisario. Se hn

dicho que toda la projiiedad, en su mus unqilio

sentido, es un fideicomiso en beneficio del consu

midor. Pero donde lu comjieteiicia es activa, el

poder de utilizar nuestros métodos comerciales

para inijioner jirecios altos es tan limitado que

la jiosibilidad de abusar de oslo fideicomiso dis

minuye en gran manera. Solamente en el caso

de grandes combinaciones, con su jioder dísi-ro-

cional jiara el mal o ol bien, os queel carácter del

fideicomiso dado por la sociedad a los dircidores

de su empresa comercial se siente real i verdade

ramente. Con estos sindicatos, como con cual

quier otro sindicato que merezca el nombre, es

difícil encontrar un mecanismo lejislativo «jue

asegure absolutamente su ejecución. Lu habili

dad jiara manejar cualquier simlicatoes el resul

tado do un largo juncoso de educación moral i

legal. Xo jiodemos dictar una lei que |iermita el

recto ejercicio de un jioder discrecional i jirohiba
su ejercicio abusivo. Pero es jiosible modificar el

derecho existente en muchísimos jiuntos, que

ajiresurarán antes (jue retardar el proceso edu

cativo. Así muchísimos de nuestros reglamentos

legales se han dictado en un sentido erróneo. He

ñios intentado prohibir lo inevitable i hemos

favorecido sinijileniente el uso do métodos clnn-

destinos i ocultos para hacer cosas que deben

hai'orso abiertamente si so han de hacer bien.

Para «pie los asuntos se encaminen por la vía

recta, deben tenerse en consideración a lo menos

tres jiuntos.

1.° Mayor rosjiousabilitlad por ¡larte th- los

directorios.

Donde los miembros de un directorio estén

obrando con jirojiósitos individuales, ignorando
o aun ojioniíaidose a los intereses permanentes
de los que dan su capital, todos los males de la

combinación industrial han de verse del jieor

modo jiosible jiara éstos i la jiosibilidad de pros

perar se reduce al mínimum.

En el jirimer cuso, el moro hecho de (jue a los

directores se les |iermita ignorar sus mas claros

i esl rictus deberos hacia los capitalistas, les im

pide reconocer la misma existencia de sus debe

res mas remotos para con el público. Piensan

(jue los negocios son un juego que ellos reali

zan sujetándose a reglamentos bien definidos.

Siierifican n los que representan jiara ganar la

partida en provecho jiropio. Esta errónea idea

«jue está detras les inqiide concebir directamente

nociva de cualquier sindicato que manejen.
V.n segundo lugar, los intereses transitorios

(jue los directores jiersiguen tratando de domi

nar el Ulereado no han de coincidir probable
mente con los intereses del público de afuera,

sean obreros o consumidores. Los intereses del

especulador pueden njioynrse en estas mismas

Huet naciones de jirecio, que es objeto ostensible

de la consolidación evitan Si un negocio como

la Standard Oil Company se maneja teniendo en

cuenta los intereses jierinanentes del público, se

encuentra jeneralmonte que los precios so hacen

relativamente bajos o firmes, i que u los traba

jadores se los da enijileo constante; pero en

otros misos, en que la propiedad ha estado suje
ta a otro jénero «lo consideraciones, los resulta

dos han sido jireoisanienlo inversos.

Finalmente— i éste es quizas el juinto mus

iin|iort;infe
—sí so permite a los directores ganar
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su dinero in(le|>eii(|ienteinento de los intereses

del capitalista i consumidor, la lección del econo

mía política que resultaría del negocio feliz o del

fracaso se borra. Si un hombre administra un

negocio liándose cuenta comjileta de la resjion-

sahiliihul ante aquellos que jumen dinero en la

empresa, un fracaso en servir los inten-sos públi
cos significa, ala larga, un fracaso do sus jiro-

pios pro|)ósiios i ambiciones. Si esta falta no os

mas qu«> juinlal, ajiremlerá a obrar mejor la

próxima vez; sí os completa le dejará el lugar a

otro. Pero si ha tomado la industria como es

jieculaeion transitoria, coinjirando los títulos a

jirecios deprimidos por falsos informes, guar

dándolos osjioiiindo aumento de valor i vendién

dolos con falsas pretensiones de engañar a los

que colocan dinero, no so aprende loción alguna
con el manejo de la einjirosa ; i los misinos erro

res pueden repetirse indefinidamente bajo direc

torios sucesivos. Mayor estrictez con respe-to
ala formación de nuevas compañías, mayor jiu-
hlicidad de las cuentas, reconocimiento claro.

legal i moral déla resjioiisabiliilad de los direc

tores que presenten memorias falsas a los accio

nistas—éstas son condiciones que deben jireceder
¡l cualquiera reforma radical i oomjdeta de los

abusos existentes.

2A Cambio en el carácter legal del contrato de

trabajo.

Aquí nos encontramosen terreno mas dudoso.

Es fácil decir que las actuales relaciones entre

lns grandes compañías i sus emj.baldos no son

satisfactorias. Es difícil decir lo que debiera ha

cerse para hacerlas mejores. En el estado ac

tual «le cosas, una huelga comenzada con funda

mentos triviales, jiiiede causar la interrupción «le

todos los negocios do una c.niunidiid. La natu

ral alternativa jiai'.-cei-ia ser el arbitraje compul
sivo: pero esto en la práctica no ha dado ni

aproximadamente los resultados deseados. Es

probable que a esto resjiecto se han de jirodu-
cir cambios en las leyes lentamente. Ena obli

gación de unn comjiañía consolidada de ejecu

tar servicio continuo debe hermanarse con una

definición mas clarado las obligaciones del obre

ro a este resjieeto. Cualquiera cosa que se haga
o in'. por [.rosoiijioion legad, la sociedad dd..' re

conocer do todos modos, «jue aquellos a quienes
ha colocado a cargo de grandes enijin-sus indus

triales no manejan solamente el dinero social o

el dinero de otra jente sino que sobre todas las

cosas, son jefes de ho ii i bres : i debe juzgar al fi

nancista que. medíanlo su iiegliríiieia, ha jier-

niitido que los negocios de la comunidad sean

interrumjiiilos jior huelgas, como nizumln ul

jeneral (pie, en su ansiedad jior asegurar los

emolumentos de su grado, hubiese permitido

que su [.ais fuese invadido i sus ejércitos j.arali-
zados.

3A Mayor cuidado en la imjni.-ieion tle derechos

de iuijiortaeion.

En el [insudo hemos jiermitido a los manufac

tureros en todo ruino industrial gran libertad

para indicar cuál debiera s.-r la tarifa impuesta
¡i los productos de sus comjieti. lores «-si runriros.

entendiendo que. si se fijaba muy elevada, la

comjietencia interna de nuevas enquesiis reduci

ría las ganancias i precios a un nivel no exorbi

tante. Naturalmente se han cometido errores

en esta materia que han causado serias «■ innece

sarias variaciones de jueeio: j.ero. ioneralmente,

lu coniji.'teiida doméstica ha j.uesto límites mo

derados a los resultados arbitrarios. le la tarifa.

Sin embargo, cuando la competencia donristiei

desaparece el peligro es mas serio >■ importante.
Difícilmente es posible tratar de modo mui d¡-

reiuo la cuestión tarifa, sin ultrajiasar los lími

tes de un artículo como ésto; j.ero puede decirse

seguramente que en aquellas industrias que no

están eoiiijiletamente monopolizadas, la seguri
dad jiúblicu exijirá jeiieralmenti- que los dere

chos sean fijados en virtud de una razón mas

alia «jue una política jiroteotora. El hecho do

qu» una industria jiuedu organizarse así do-

ínilestrn que lia pasadoel período de la infancia.

Sí continúa exijiendo tarifas jjrohibitivus para
sus productos, la jiiesimcion es que trata de

realizar un beneficio arbitrario a esjciisus de]

consumidor.

Tales son los puntos en que las corporaciones

[(articulares deben esj.i'rar aumento de restric

ción, según constituyan monoj.olios mas o me

nos oomjilet.os. Poro hai una cuestión mus pro

funda que muchos se jdantenn. i a la que no po

cos dan una solución radical. ,-.S.- dejará (jue ta

les monopolios jiei-inanezcan en manos de com

pañías particulares? Antes bien ¿no es cierto

que esta einsolidneion es un paso en el .sentido

dada projiiedad de] Estado en empresas indus

tríales V ¿No es ('ma crisis lil queso Jireselltll ell

que habrá ludia decisiva entre las fuerzas dd

individualismo i sooialismo'.1

Insta del todo dentro do los límit "S de lo jiosi
ble que muchas de estas empresas jnisoii a s.-r

jirojiiedad del gobierno en un futuro inmediato :

jiero es altamente improba ble que esta tenden

cia a la consolidación ueiveiente Impelimos de

un conflicto entro indi víduuiistas i socialistas.

SU eí"Ot«l Hoto es d ril II i II 11 i I- ostOS J'elígl'os lill-

ci.'iulo (jue lil i-ue-l ion de la [impiedad dd Esta-

do sea relativamente sin imjiortancia jera d

j.úblioo cn jeneral. [rita juied» Jiareoor una afir-



214 LA REVISTA DE CHILE.

marión fuera de lugar, pero hai muchos he

chos jiara justifica ila. Ha habido en los últimos

nños, en relación con estos movimientos hacia

la consolidación, una .aproximación mareada

entre los negocios jiúlilicos i privados. Al prin

cipio los dos se distinguían Jierfecluinenle ; hoi

sus métodos son mucho mus ¡iproximndos entre

sí. Los negocios jiarticuhiros jiueden hacer poco

mas que pagar intereses solire el capital emplea
do, a. cansa déla mayor intensidad de la com-

[jetencia moderna. Los negocios públicos no

pueden hacer menos que pagar interés sobre el

capital invertido, porla mayor vijilancia. de los

contribuyentes; porque los contribuyentes no

tolerarán un déficit que aumenle sus cargas.

Pero claro es «jue la posición del consumidor

con relación al negocio particular que paga me

nos del cuatro por ciento, no es jirobable que

sea mui diferente «le su jiosioion hái-ia el negocio

público que deba jiagar mas del tros. La distin

ción del punto de vista financiero se reduce así al

mínimo; ni es mucho mayor si consideramos

el punto desdo el jiunto de vista del modo de

operar. Los empleados de unn grande asocia

ción privada casi han dejado de estar en contac

to directo con los accionistas; i casi en igual

grado nuestros enijileiulos de la administración

pública (jue actualmente lineen el trabajo han

cesado «le tener contacto con los ele-toros. El

empleado particular ya no jirocura solamente

agradara los cajiitalistas : el enq.leailo ¡lííblieo

ya no se esfuerza, sino en eiiiujilneer n un grujió

dudo de políticos. Al hombre que janéele así se

le inqjuta. con toda razón en cada caso, un .Íes-

conocimiento de los deberes de su eliqileo. ('mili

to mas comjiletaniente se lleven adelante los

priiieijiios de la reforma en el servicio civil, mas

a|)rox¡inada será ln similitud. Lu responsabili
dad «le los empleados jiúblícos i ¡tricados los lle

va a ejercitar habilidad técnica i sanos princi

pios jenerales jiarn jiroi-eder en los negocios, lin

ios «jue n [.restar ayuda a intereses pnrticulnrcs

influyentes. Unjo el inijierio de estas circunstan

cias, el carácter de los buenos negocios jiúblicos
i de los buenos negocios pi'ivndos es (an seme

jante que hai relativamente poca diferencia para

la mayor parte de nosotros en que unn empresa

sea dirijida por nuestros electores o j.or nues

tros financistas. Ln, cuestión a plantear es qué
método en cualquier caso [induce los menores

abusos específicos. Podemos mirar con confian

za el tiempo en que la cuestión de la jirojiiclad
del Estallo en onijiresns industriales cose de ser

vaga solución jiojmlar, i se convierta en cues

tión de negocios: cuáles consideraciones econó

micas Jiueden quizns llevar a la sociedad a deci

dir en favor dd control público en un punto i

del control jiarticulnr en algún punto estrecha

mente relacionado. Habrá siempre, na turahnen-

le, un conflicto entre los «jue tienen mas dinero

que voi os, quienes desearán estender la esfera

déla actividad comercial, i los que tienen mas

votos (¡ue dinero, quienes «lesearán estender la

esfera de la actividad jiolítioa : ¡tero, para la

gran mayoría de la jente «jue tiene un solo voto

i ajiénas el dinero bastante para el sosten de sus

familias, no os probable que este conflicto inspi
ro nunca una solución jeneral «le primera impor
tancia.

Resummnos nuestras conclusiones jenevnles
como sigue: En cuanto lu tendencia jirescnte

háeiu la consolidación industrial es un movi

miento financiero «pie tiene jior causa vender

títulos, i jirobablenientehii de ser de cortil dura

ción. En cuanto es un movimiento industrial

para asegurar economía «le producción i política

comercial, jirobableinente ha «le ser jierniunente.

Lns tentativas de detener esta teiidenoin con la

lejislacion serán probablemente tan inocuas en

il cuinjio de la manufactura como han sido res

ine! o a los trasjiortes. El crecimiento de estas

empresas orea un sindicato en un sentido que

jeneralmente no se ajire-ia ; da a sus adminis

tradores jioder discrecional jiara jierjudiear al

|iúblico, tanto como jiara favorecerlo. El pru

dente ejercicio «le este sindicato no jmede obte

nerse directamente jior jiresoriprion legal, debe

ser resultado «le un proceso educnciuiial que

jmede promoverse mediante concejiciones dila

tadas de la responsabilidad do los directores.

Con el jirogreso de este proceso de consolidación

i de educación, los negocios públicos i jirivados
tienden a ajiroxiniarse en carácter. La cues! ion

déla jirojdednd del listado de las emju-esas in

dustriales, en voz de ser una injeniosa solución

naidonal, como tantos esjiermí ahora, temiera

mas bien a hacerse relativamente sin importan

cia, i no i's imju'obnble que se saque del campo

de la discusión así como del ennij.o de los jiarti
do.s Jllllíl ¡COS.

BENJAMÍN ERANKLIN. i*)

l'OIÍ i:m ahi.o i. AMAS «i,

HACE
juico ha salido a luz oln segunda

clioion <h' la Vida de Franklin, arre

glada del francos, siguiendo el testo «le

Laboulaye, jior el señor Vahíos Vergara. Bien

l'U (Con motivo de ln segunda edición «le la liria de

Benjamín Eranklin. j.ur Filimisco Val. les V. l'n vo

lumen de o.liJOXO.OS.". ni., con :¡NS j.ji. i un retrato.

Lili, o li'iq.. Siiil-Aiiierioiiiia. linio.
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¡mj)resa se la toma con agrado, i empezada su

lectura el atractivo de ella es tal que se la lee

rápidamente sin dejarla de la nimio. El estilo

es claro, límpido, mucho orden i método en la

esposicion i en el desarrollo délas ideas; está al

alcance de un lector de diez años, mas aun, al

alcance «ld hijo dol pueblo que tiene un caudal

limitado de ideas i de es|.rosiones i que no com

prende las sutilezas de retórica. El señor Valles

Vergara ha conseguido hacer un trabajo de di

vulgación, diríamos mas, un trabajo popular.
Ena obra como ésta, en que campen en su fon

do el buen sentido por sobre toda otra cualidad,

ha encontrado el único ropaje «pie el buen senti

do exije para ser apreciado: un estilo claro i na

tural dentro de una esj.osicion metódica i orde

nada. Estaobritn «lobería rej.urrirsea jirofusion.
ser leida jior todos: las ideas «pie ella divulga

son lus «jue mas urjentemente necesita conocer

nuestro pueblo i las que, jior 'desgracia, menos

conoce ¿Cuáles son lns ideas que en ella se di

funden'.' ¿Por qué necesita urjentemente conocer

esas ideas nuestro pueblo? Dar respuesta aestas

preguntas es lo que vamos a tratar «le hacer.

(rilando se piensa en el desarrollo asombroso

(jue ha tenido el pueblo de los Estados Luidos,

en iioblacion, en riqueza, en j.ro.sjierídad indus

trial i económica durante los (lento veinte años

de vida libre de que ha gozado, sólo una esjili-
racion satisface en parte nuestro asombro, i os

que los hombres que formaron ese pueblo i los

descendientes de ellos no son iguales a los que

quedaron en Eurojia.o que «le Europa so han

trasladado a poblar otras rejiones de la tierra.

Iguales, esto es, no hnn tenido los mismos idea

les, la misma cjucejicion do la vida, la misma

voluntad de ajustar a ellos las relaciones hu

manas. Eos peregrinos del May Floiver, que on

1620 llegaban n Amellen, no venian como los

Pizarros i los Corteses llevados j.or el deseo

material de conquista i engrandecimiento, a

buscar riquezas jiersonnlos i a ensanchar los

dominios territoriales del rei; jiersegui.los en

Europa por sus creencias relijiosas, venian en

busca de unn tierra libre donde poder crecí- i

Jiraetioar lo «pie sus eonrioiieins les dictara, lo

que su rnzon les aconsejara; era un deseo de

libertad a fin de servir al jiropio jierfceeiona-
miento el (jue los traía ¡ los hacia abandonar

su patria, haciendo el sacrificio desu reposo i de

su tranquilidad. Los enjútanosos].a Roles venian
en busca de bienes materiales: oro, tierras, po

derío; todo esto lo obtuvieron, jjcro las íineio-

nalidndes «jui' fundaron no tenian jior qué dife

renciarse de la ínailfe J.ntria, jiuesto que dios

no estaban ¡(tormentados ni jierseguinn ideal

nuevo de conducta, o alguna tendencia moral

sujierior. Los jieregrinos ingleses no venian a

conquistar tierras, ni a juntar riquezas: pero

deseaban soi- libres a fin de trabajar en su pro

pio Jierfeccionaniiento moral. A la vuelta do al

gún tiemjio, esta nsjiiraoíon satisfecha, los ha

bia hecho realmente llegar a ser diferentes «le

los hombres que quedaron en ln madre jiatria,
diferentes por sus tendencias ideales i jxir su

concejicion de la vida i por muchiis cualidades

del carácter que en la madre [lutria, no habrían

jiodido desarrollarse i «pie aquí tomaron gran

vigorri acentuación. Estos hombres desparra
mados porel territorio de la Ldiion, resultaron

si- mas aptos jiara croar, juntar i acrecentar

riquezas que los descendientes de los esforzados

cajiitanes esjiañolos. que buscaban directamente

oro, fiaban a la fuerza de su brazo i de sus ar

mas la conquista «leí suelo i no se cuidaban de

la libertad relijiosa, política, ni civil, pues no

sentían aspiración alguna a trabajar en el pro

pio perfeccionamiento.

La vida i escritos de Eranklin, nos permite
conocer algunos de los nuevos ideales «pie esos

peregrinos incubaron i desarrollaron entre sus

descendientes en el suelo libre de América. A

este resjieoto se puede considerar a Ermiklin

como un hombre representativo, jmes poseyó
en un grado eminente muchas de las cualidades

que sus conijintriotas poseían al estado embrio

nario o sillo débilmente «lesarrolladas.

Eranklin fué ante todo un moralista, es decir,

un hombre qui' tuvo un ideal de conducta pro

pio, ulenl hallado mediante su observación, «u

esperiencia i su reflexión, acaso también encon

trado en ¡jarte en los libros de los filósofos anti

guos. El jiraeticó su moral i la «lió a conocer

formando a socia ciones diversas i jiormedio do las

publicaciones que hizo. Su moral no abrazó to

das las relaciones humanas, ni todas las condicio

nes do la existencia. Ni se jirojione tampoco la

perfección a 1 isoluta
,
ni hace déla realización «le es

te ideal el objeto mismo de la existencia, identifi

cando el medio con el fin. eoinohu solido hacerse.

Lo que la distingue, ademas i jirincijialmente de

lus morales relijiosas. es que «la a sus jirc-ojitos

una sanción terrest re i humana, suprime las pe

nas i recoinjieiisns esteriores, o no lns toma en

cuenta, i so esfuerza en hacer eomjireiider que la

sanción se desprenderá del cumplimiento o de la

infracción misma del jirc-ejito.

Inducido en los jiilneijiios do lu escuela presbi

teriana, los abandonó cuando aún era mui jo
ven. A los quince nños su ju-ojiiu meditación i

la lectura asidua delibras relijiosas lehaco dudar

déla revelación i se hace deísta. A los diozisiete

años abandona la casa do sus jiadres en Pos! on.
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entre otras razones, jiorque es tildado de herejí'

entre los vecinos do la chillad a causa de las

controversias i discusiones que sobre jiuntos re-

lijiosos hnbin sostenido. A los diezinuevi' años

se encuentra en Londres trabajando como cajis

ta en una imjirenta i jiublicn un libro tilulndo,

Disertación sobre la libertad i la necesidad, so

bre el ¡ilncer i el dolor, «jue era. la refutación de

otro titulado La, relijiou de la naturaleza. En

éste sostiene ideas mui atrevidas que después

abandonó. A los veinte años forma un jilan de

conducta sencillo, al (jue atribuye en gran j.arte

los progresos que hizo en su vida i la benevolen

cia que sus compatriotas le disjiensanm. Esle

plan constaba de los cuatro artículos siguientes:

I. ¡sor csti-oiiiadiiineiite ímgal hasta (pie haya jia

gado todas mis lleudas.

II. .Tratar de decir en toda ocasión la v. 'rilad : im

dar a nadie es|ieraiizas queno j.mílan sor realizadas:

sor sincero en palabra i en acción.

III. Concluir sieiiqu'e las obras que i'iiijireiiila i nu

abandonar nunca los negocios j.or algún proyecto in

sensato (le liacolllle rico ll" lili solo goljio.
IV. No lint. lar nial de nadie, aun cumulo so (mito ib

cosns «jue senil ciertas: escusai- en ciniito sen jiosible
la falta que oiga re|>meliar a oíros: i decir, cuando

llegue el caso, todo lo Inicio que sejia de los «lomas.

Como se vé hai entre éstas, dos reglas que

tienden a hacer grillas las relaciones con los

hombres: ser sincero en jialabra i en noción i no

hablar mal de nadie, i «los reglas que miran a su

conducta personal: la frugalidad i la continui

dad «ai los actos, es decir, no dejarlos a medio

terminar.

Como se vé, estos preoej)! os atienden única

mente a los intereses humanos i abrazan sólo al

gunos jiuntos de la conducta. Es digno «le no

tarse que el primero de sus j.rc-oj.l os es uno de

hijiene: la frugalidad, jiues. ya habia notado

Eranklin la relación que hai «'litro el cuerjio i el

esjuritu i cínio los desórdenes del uno jiueden

reconocer jior causa los desórdenes del otro.

Poco «lesjnies «le estn. tocha llevó a cabo un

jilun do reforma moral mucho mus completo que

osle Ese jilan mira como el anterior n sus rela

ciones con los hombres i n su conducta jirívadn.

En este plan hai tres jiroeeptos híjiénicos. jior

decirlo así : la Tenqilanza eu la coniiila i bebida :

la Castidad, cuidando de no dañar la salud ni la

re|)Utacioii jirojdu o ajenadla l.'niqiieza, doler

minando no consentir desaseo en el cuerjio, en el

truje i en la habitación. En cuanlo ¡i sus notos

se imponía estos j.roeojit os : El Orden, lijar a

cada cosa nn lugar i un lieuqio; la Resolu

ción, resolver lo quesea indicado |.or el deber i

ejecutarlo invariablemente; la Economía uo di

sipar inútíliuonle nada; el 'Trabajo, ocuparse

siempre en ¡ilgm ú' H : ln Moderación, evitar las

ojiinionos esl reunís: ln Tranquilidad, no irrifar-
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se jior pequeneces; ln Humildad, imitar a .Jesús

i a Sócrates. Para sus relaciones con los demás

se fijaba tros precejitos: El del Silencio, evitar

las conversaciones inútiles; la Sinceridad, no

usar jiroceiliniientos torcidos con nadie, i la. Jus

ticia, no i-nusar jierjuicio a ninlie i jirestar a sus

semejantes los servicios a (pie tengan derecho a

exijirnos.
lista lista de virtudes i [.orfeccioues la formó

jiaru su uso personal, no jaira predicarla e im-

jionerla a los demás hombres, (¿noria jiriinero

ver en sí mismo los resultados i conocer esjieri-

mentalmente los frutos que jirodueian. No ha

da, derivar estos precejitos de ninguna revela-

don esterior, i el único ajioyo i cimiento que les

ilaba era el de la utilidad humana verificada

por las consecuencias
benéficas que su ajilicacion

a la conducta producirían. Mucho tiempo des

jiues de haberlos
comenzado a ajdiear, próximo

ya a los ochenta años de edad, escribia que a la

observancia de ellos debia atribuir la felicidad

constante de su vida i detallando las consecuen

cias ijue creia poder derivnrdecada uno de ellos,

atribuía : "A la templanza, la prolongada salud

"

i su vigorosa constitución: al trabajo i a la

■' economía el bienestar que tuvo desde su ju-
■'

venlud. ln fortuna que adquirió desjuies i to-

«■
dos los conocimientos «pie le habian permitido

"

ser un ciudadano útil i obtener alguna reputa-
'•

cion entre los sabios: a la sinceridad i a la

■'justiciada confianza que en él jiuso su pais i

"

los honrosos cargos «pie se le han encomenda-

"

do." Atribuía, ademas, a la influencia de to

das ellas la tranquilidad de su carácter i el

atractivo de su i-onversarion.

J)e (,stUs ]irece|.los h.s relativos al trabajo, ¡i

la economía, al orden, n la limpieza i a la reso

lución eran nuevos i son los que inliicijiahiieii-

te dan n ia moral «le Eranklin un carácter

Immu no, a el i voi fecundo. En lugar de contentar

se con formular negaciones i jirojumerse única-

meiite sacrificios «le nuestros gust os e inclinacio

nes, cuino lo han hecho «le ordinario las relijio-

nes, inclinando al hombre a privarse de todo i

aconsejándolo la inacción i la vida conti'iiijilati-

vn, Irininkliii so ju-ojione esjiresainente la acción,

fortifica la voluntad ju-escribiéndose llevar ¡i

cubo invariablemenle lo «jue haya resuelto eje

cutar, da al trabajo un objetivo jiráctico i un

criterio humano i jiositivo: "Abandona, dio'1-

toda ocujiai'ioii (jue no produzca nada". El jire

ccjito de la economía el mas fecundo, sin duda,

dcsjuies del jirc-opto del trabajo, |)iies asegura

la eontiiuiiilüil del esfuerzo mediante la aeuniu-

cion dolos resultados i jiermite mejorar la pro-

jiia condición, es absolutamente nuevo como

j)reci'|ito moral, es el jirei-ejitii que ha dado ver-
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daderaniente a esta moral una tendencia huma

na, terrestre, pues, mclianteél, se puede verificar

cómo «1 bienestar individual depende del jiropio

esfuerzo i lineo inneci'sa ilo ir a buscar fuera «le

la tierra la recompensa «le nuestros sacrificios.

Ea limpieza id orden son aun dos ¡ireeejit os

prácticos que dan a esta moral un carácter hu

mano i terrestre pues el uno hace mirar el

cuidado del cuerjio como una cosa digna de

atención i que deba constantemente oeiijiar

nuestro jiensamiento i lince que la distribución

de las atenciones i cuidados sean objeto «le

nuestra «'sjiecial atención.

Eranklinno estaba jireoclljiadode alcanzar los

bienes eternos, ni «le dar por único objetivo a es

ta vida el conseguir lu felicidad en la otra, jior

consiguiente no s<> esmera en sofocar las inclina

ciones naturales del hombre, ni en hacer que el

único o el principal objetivo do la vida so encuen

tre precisamente colocado fuera de nuestro jila-
neta. En lugar de decorar con el nombre «le vir

tudes la abdicación «le la voluntad jirojáu. la

resignación en las calann'dades, la privación del

alimento, del descanso, del abrigo i la mortifica

ción de los sentidos, Ermiklín, que no ha olvida

do que es un hombre i en ningún momento quie
re dejar de serlo, se jiropone el trabajo como

ocupación de la existencia, d desarrollo i perfee-
cionmnieiito de nuest ras facultades como objeti
vo i el mayor bienestar nuestro i de nuestros se

mejantes como nsjuraeion a satisfacer.

En d Arte tic la Virtud, que no alcanzó a escri

bir, se proponía demostrar que las malas accio

nes no son malas jiorque están prohibidas, sino

que están jjrohibidas porque son malas i, de con

siguiente, que la virtud cuerdamente entendida

debe jiroducir la felicidad, esto es, ser una «-osa

útil. Este cuidado de buscar la utilidad délas

(■osases uno de losillas tenaces i persistent os (pie
tuvo. En su juventud publicó algunas jniesías.
una de las cuales obtuvo gran éxito; su jnidre le

hace saber que la jioesía ieiiernlmente no es unn

profesión lucrativa, i deja las musas. Desjiues
volvió a hacer versos, jieroya no con el objeto de

publicarlos o de sa I isfaeer sus inclinaciones poé
ticas. sinocomo un medio do jierfoedorinrsu esti

lo i de darle mas vigor i concisión. En las aso

ciaciones que forma jiara ensanchar sus conoci

mientos i perfeccionarlos no pierde de visla la

idea de la utilidad malerial i hace que se estipu-
Ie es|iresamonb' «pie todos los socios quedarán

obligados a servirse i ayudarse recíjirocaineiite
en los negocios, trabajos i estudios. Ya hemos

recordado queso había jiresorito i cuidaba de no

hablar sínodo lo (jue jmdiera sor útil a los de

más o a sí mismoievitar las conversaciones inú

tiles. Si toma «1 cargo de secretario de la asam

blea de Poiisilvania no deja de notar en sus Me

moráis que osle puest o. ¡Himple nulo hubiera

buscado por su renninoracion, tenia la ventaja

do j.«merlo en relación con jiersonas influyentes i

le aseguraba algún trabajo para su imprenta.

Tollos los [necejilos morales que se «lió tenían

una sanción útil i práctica. So comjjlaila en re-

jireseutnrse lns manifestaciones de ln virtud, no

bajo la figura de un asceta descarnado queso

gol|)ea el jieeho con un guijarro i vive absorbido

en la contemplación de una calavera, sino con

los atributos «le la vida i de la salud, rodeado de

los esplendores «lela fortuna i de la gloria. Ha

bia ].uesfo por ej.igrafe a uno de los libritos que

usaba jiara los eximiónos de conciencia este ver

sículo del libro de los Proverbios: "La virtud

"

tiene a su derecha la prolongación de la vida i

'■

a su izquierda las riquezas i la gloria. Sus oa-
"

minos son hermosos i la paz reina en
sus domi-

"

nios." En la oración que habia compuesto Jia

ra jiroimneiai'caila dia al levantarse, piden Dios

que le «le '•mayor sabiduría jinra conocer sus

"

verdaderos intereses," i otras veces lejiedia que

le permitiera ''adquirir la prudencia i los cono-

"

cimientos necesarios a la felicidad humana.''

Lo útil no le jjarecia una idea vergonzosa i ruin

indigna de ocupar el pensamiento de un hombre

distinguido, que debiera velarse i encubrirse o en

todo caso desdeñm'seiiuenosjireciarse. para. pen

sar sólo en las ideas de sacrificio, de abnegación

i de desi>rendimiento; porel contrario, la tenia

siempre presente j la consultaba en todos sus

netos, llegundo a formularaquel precepto que la

encarna «le modo tan completo:
"

Abandona to-

dü ocujincion «jue no produzca nada." Sí la mo

ral de Eranklin es esencialmente humana i hecha

para dcsjierlar la enerjía laboriosa, alentarla i

estimularla colocando sobre la tierra la sanción

i las recoinjioiisas. noos menos digna deatenrion

por la concepción que revela de lo que en su ojii-

nion era la virtud.

A la antigua coucej.cion que Inicia considerar

la virtud como una gracia llovida del «Ido acor

dada media nte la oración i lu jienitenrin i por

d sacrificio de nuestros gustoso ¡iieliiineioiies.

Eranklin sustituye la de la virtiul cuno fruto

necesario de una regla de conducta, acerca dd

alimento, délas ocnjinciones, del descanso i del

trabajo. Creia queno bastaba con aconsejara

los hombres que fueran justos i tcm pera ni os..sino

solos ensenábalos medios prácticos de que ha

bian de echa i- nimio jiara cm sega i rio. Lu virtud

considerada como un ¡irle que es posible nj. ron

del- como se njircmle n pintar o a toen- música.

es uno de los rasgos mas orijinal. ns i [.rotundos
de su moral, leu verdad qu.' o] a trocido i j.ro-

í lindo filósofo, que arra nc'. el rayo a la divinidad



24-s LA REVISTA DE CHILE.

fijándole con anticipación los lugares precisos en

que se le jiermitia estallar sin hacer daño, no se

contentaba con hacer nacer grandes esperanzas,

ni con dar jialabras i frases en lugar ile «osas

ciertas i jiositivas. El aplicó a la conducta de su

vida las reglas que su penetrante observación le

hizo conocer, i esas reglas le dieron irisde su ju

ventud el dominio do su voluntad sobro su con

ducta i le permitieron elevarse, desde la. mas

humilde condición social, hasta la mas encum

brada i jionerse en situación de jioder jircstar

a su Jiais i a la humanidad servicios valiosos

que podrán ser igualailos acaso, jiero no sujie-

railos.

Eranklin sabia j)or ju-ojiia. esperienein que hai

medios de fortificar la voluntad ide alumbrar la

intelijencia, de tal modo que esta ven con «lari-

dad los objetivos que debe jierseguir jiara sn

adelantamiento i jirogreso i aquella los haga

suyos i los jiersiga, hasta su realización com

pleta.
De todas las cualidades «jue se jirojmso alcali

zar acaso ninguno jiodria eliminarse sin dejar

imperfecta la obra jmes. todos ellos se jirestan

entre sí recíproca ayuda i amparo. La. sobrie

dad, el orden, la linqiiezn, la castidad, la resolu

ción, el trabajo, la economía, la moderación, la

tranquilidad, el silencio, la sinceridad, la humil

dad forman un sólo haz de que acaso no os

jiosible desmembrar una sola parte sin destruir

la esjdéndida armonía.

(Concluirá. )

EX CORAZÓN' SENCILLO. (*)

POR (II'STAVO FLAOIlIORT.

I'ara distraerse, judió jiermiso jiara recibir a.

su sobrino Víctor.

Llegaba los domingos desjiues de la misa, con

las mejillas rosadas. «1 jieclio desnudo i exha

lando el olor de los camjios que acaba bu «le

atravesar. En seguida ella le jionia un cubierto.

Desavunaban frente a frente; i, comiendo ella lo

menos jiosible jiara disminuir el gusto, lo har

taba do tal modo de alimentos. «|iie concluía

jior dormirse Al jirimer canqianazo de vísjieías.

lo desper taba, escobillaba su jian tu Ion, an inhiba

su corbata i se dirijia a la iglesia, ajioyada en

el brazo de él con un orgullo maternal.

Sus ¡ladres le encargaban siomjire solicitara

algún beneficio, son un jinquete de azúcar |iríeta.

jabón, aguardiente, a veces hasta dinero. Víctor

lo llevaba sus vestidos para que los acomodara:

*| Véase La Ukvista ni: i'nu.i-: . ntrega ■".*.

i ella aceptaba oslo trabajo Miz por tener un

motivo que le obligaba a volver.

En el mes de agosto, su jiadre lo llevó consigo
en un viajo de cabotaje

Era la época, de vacaciones. La llegada de los

niños la consoló. Pero Pablo se jionin capricho

so, i Vii-jínin ya no tenia la edad jiara que se le

ser tuteara, lo cual jionia un obstáculo, una

barrera, entre illas.

Víctor fué sucesivamente a, Morlaise, a Dun

kerque i a Brighton; al volver de cada uno de es

tos viajes, elle ofrecía un regalo. La primera vez,

fué unn cuja hecha con conchas, la segunda, una

taza de café, la tercera, un monigote hecho con

alajú. Víctor embellecía., tenia buena estatura

un juico de bigote, líennosos ojos francos i un

soinbrerito de cuero, que echaba hacia afras

como un j.iloto. La entretenia contándole histo

rias llenas de términos marinos.

En huios, 14 de julio de Isl',), (ella no olvidó

nunca esta lecha) Víctor anunció que estaba

comprometido jinra un viajedelargo curso, i, que

en la tarde del dia subsiguiente, por el jiaquebot

de Honfteur. iría a juntarse n su goleta, que de

bía zarj.ur del Havre mui luego. El viaje duraría

próximamente dos años.

La jiorsj>ei'tiva «le tal ausencia desoló a Eeliei-

dad i para decirle adiós unn última voz, el miér

coles en la noche, desjiues de la comida de la

señora, se puso zuecos, i recorrió las cuatro le

guas que separan a Pont l'Evéque de Honfleur.

Cuando estuvo delante el Calvario, enlugar de

tomar a la izquierda, tomó a la derecha, so per

dió en los astilleros, volvió solire sus pasos; al

gunas jiersonas a «juioiies consultó le dijeron

(jue se iijumiru. Dio la vuelta ul dique lleno de

navios, trojiezaba contra las amarras do los bu

ques; desjiues el suelo jiareció descender, lns luces

se entre cruzaron i ella se creyó loca al jiercibir

caballos en el cielo.

Al bordo del malecón, otros relinchaban asus

tados jior el man Erna grúa quo los levantaba

los hacia descender en un barco donde los viaje

ros se basculaban en! re las barricas de cidra. los

canastos con quesos, los sacos de granos; se

oía cantar las gallinas, el cijiitnn juraba: i un

grumete jierninnecia de codos sobre la serviola,

indiferente a todo lo «pie jiasaba. Elucidad, que

no lo halda reconocido, gritaba: [Víctor! El le

vantó ln cabeza: ella so dirijia donde él, cuando

retira ron la escala, «le rejiente.

El j.a. judióte, «pie algunas mujeres tiraban

con cuerdas al mismo tlenqio «pie cantaban,

salió del jiuerto. Su armazón se estremecía, pe

sadas olas azotaban sn proa. La vela habia

dado vuelm, no se vio n nadie mas:— i sobre el

mar jilateatlo |ior la luna, el barco
formaba una



UN CORAZÓN SENCILLO. 24'.)

mancha negra que palideció mus i mas, se hun

dió i desiijiareció.

Eelioidad, al pasar cerca del Calvario, quiso
encoiin-ndar a Dios lo que mas «pieria: i oró du

rante largo tiempo, de pié, la cara bañada en

lágrimas, los ojos vueltos hacia las nubes. La

ciudad dormía, los empleados de aduana se ¡la

scaban; i el agua de la esclusa, se escapaba sin

cesar por los agujeros, con un ruido d" torrente.

Sonaron las dos.

El locutorio no se abriría antes que llegara e]

dia. Ldi atraso, con seguridad, contrariaría a ln

señora; i a jiesar de su deseo «le dar un abrazo a

la niña, so retiró. Las muchachas de la aldea

despertaban, en los momentos en que ella entra

ba en rontd'Evéque.
¡El jiobre muchacho iba a rodar sobre las olas

durante meses enteros! Sus viajes jirecedentos no
la habian espantado. De Inglaterra i de P.retañn

ella sabia que so volvia; pero la América, las

colonias, las islas, todo oso para ella estaba per
dido en una rejion incierta, al fin del mundo.

Desde entóneos. Eelioidad pensé) esclusivainen-

te en su sobrino. Los «lias de sol so figuraba (pie

sufriría de sed; cuando habia tenqiestad temía

el rayo jior él. Escuchando el viento «juegiiiñia
en lu chimenea i volaba las pizarras, lo creía

azotado por la misma tenqiestad, encima de un

mástil roto, con el cuerpo envuelto por unn sá

bana de esjuiiiiiis, o bien,—recuerdos de ln jeo

grafía con láminas—se lo i-ornian los salvajes.

secuestrado en un bosque jior los monos, se mo
ría a lo largo de una playa desierta. I nunca

hablaba do sus inquietudes.
La señora Aubain tenia otras a causa de su

hijo.
Las buenas hermanas encontraban que era

afectuosa, jiero delicada ile salud. Lu menor

emoción la enervaba. Le fué necesario dejar el

piano.
Su madre exijia que le enviara del convento

una roiTesjKindeuein regulan l'na mañana que

el cartero no vino, se inquiriente); i nnirríinba

por ln habitación yendo «le su sillón n la venta

na. [Era verdaderamente est ruorduiario! ¡Desde
hacia cuatro días, no tenía noticias de ella!

I'ara (jue se consolara con su ejemplo, Eelioi

dad le dijo:
— "l o, señoril, ¡desde lince seis meses no he reci

bido nada!...

— ,'.Do quién. [Ules'.'
La sirviente replicó dulcemente:

— l'ero... ¡de mi sobrino!

—¡Ah! viles! ro sobrino. I. ulzu ndo los hombros.

la señora Aubain continuó su paseo, lo que (pie

ria decir: ¡Xo jieiisaba en él!... Por ),, demás,

¡(pié me importa! un grumet -, un d. scaniisado.

lindo jiersonaje!... mientras que mi hija .. ¡qué

conijiaraeion!...

E.lieidad, aunque criada con dureza, se sintió

indignada contra la señora, después olvidó.

Le parecía mui natural que estuviera trastor

nada jior el silencio de la niña.

Los dos niños tenian para ella una igual im

portancia; un lazo de su corazón los unía i sus

destinos debian sor semejant -s.

El farmacéutico le «lió la noticia de que el bu

que de Víctor hnbin llegado a la Habana, pues

había leído esta noticia en un periódico.
A causa de los cigarros, se iniajiuabii que la

Habana debia sor un jiaís donde no se haría

otra cosa «pie fumar, i Víctor circularía entre

los negros envuelto en una nube de tabaco. ¿So

jiodria, "on caso de necesidad,'' volver jior

tierra?,-, A ijuédistiincin estaba de Idjiít-LEvéijiie?
I'ara saberlo Interrogó al señor Honráis.

Es'te tomé) su atlas, i .Espites comenzó unas

esjilicacionos sobre las lonjitudes: ante el pasmo

do Eelioidad. una hermosa sonrisa de jieilante se

veía en sus labios. En fin, con su lapicero, indi
có entre los re-orfes de una mancha ovalada un

[imito negro, imperceptible, agregando: — Hé

aquí. Ella se indinó sobro el majiu, una red de

líneas colore-idas fatigaba su vista. sin enseñarle

nada; e invitada por Iiourais, a decirle lo que no

i-onijirendia, le rogó que le mostrara la «-asa en

que vivía Víctor. Rourais levantó los brazos.

estornudó, so rió largo tiempo; un candor de tal

magnitud excitaba su alegría, i Felicidad no eom-

jn-endia el motivo.—ella que quizá esperaba ver

hasta el retrato de su .sobrino, a tal punto era

limitada su iutelijeiieia!

Quince dins dosjmcs Liébard, a la hora del

mercado, entró, como de costumbre, a ln cocina

i le entregó m,a carta que le enviaba su cuñado.
Xo sa hiendo leer ninguno de ellos, so recurrió a

la señora.

La señora Aubain, (jue contaba las mallas de

un tejido, lo dejó u poca distancia, rompió el

sobro, so estremeció i en voz baja i con una nii-

raila jiroínndii:
—Es. dijo, una desgrana .. la ,p,e SM l)s ilmln.

cia. Vuestro sobrino...

Habia muerto. Xo se agregaba nada mas.

Eelioidad cayó sobre una silla, apoyando ln

cabeza en el muro i cerró los jiárjnidos. queso
enrojecieron en seguida. Desjiues. cii la frente

¡iiciimnlii, las ulanos pendiente-. .-I ojo fijo. ,-,.pL..
tia a intervalos:

—¡Pobre mucha. lino! ¡Pobre muchachito!
Liébard la contemplaba exhalando susj.íi'os.

La s"ñ uní Aubain temblaba un imito.

Ella le ¡irojniso ir a vera -m hermana en Trou
ville
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Felicidad respondió jior medio de un jesto (jue

no habia jinrn qué.
Se jlrodujo un silencio. El bueno «le Liébard

juzgó conveniente retirarse.

Entonces Felicidad dijo:
—

¡Insto no les ¡mjiortn nada, a ellos!

Su cabeza volvió a caer; i maquinalmente le

vantaba de cuando en cuando las largas agujas

que habia sobre la nn-sn de trabajo.

Algunas mujeres pasaron al jiatio interior lle

vando unas angarillas, en las que estilaba alguna

ropa.

Al apercibirlas a. travos de los vidrios, recordó

ln ropa, que lavaba; habiéndola dejado en remo

jo desde la víspera, era. necesario enjuagarla: i

con este objeto salió de la jaeza.

Su plmulia i su baten estaban a la orilla de la

Toucques. Arrojó sobre el ribazo un montón de

cnmisas, se arremangó lns mangas, tomó su

pala de lavandera i los fuertes golpes que daba

se oian en los jardines de los alrededores. Los

prados estaban desiertos, el viento ajitaba el

riachuelo; a lo lejos los grandes arbustos se in

clinaban como cabellos de cadáveres flotantes

en el agua. Ella contenía su dolor; hasta la tar

de so mostró mui valiente; jiero una vez en su

jiieza, se arrojó boca abajo sobre su colchón, ol

rostro en la. almohada i con sus dos puños junto
a las sienes.

Mucho desjiues, por el mismo enjutan (jue llevó

u Víctor, sujio las circunstancias de su fin. Lo

habían sangrado demasiado en el hosjiital jinra

combatir la fiebre amarilla. Cuatro médicos lo

trataban al mismo tienqio. Habia muerto inme

diatamente i el jefe había dicho:

—Bueno, ¡todavía uno!

Sus padres lo habian tratado siemjiro bárba

ramente. Ella prefirió no volverlos a ver; i ellos

no hicieron ningún enqieño, jior olvido o por

endurecimiento de miserables.

Virjinia so debilita ba.

Opresiones, toz, una fiebrocontinuu, rojeses en

las mejillas revelaban alguna afección profunda.

Iri señor Poujiart habin aconsejado unn perma

nencia en Provence. La señora Aubain se decidió

a llevarla a cabo, i hubiera sacado en seguida a

su hija del enlejió, a no ser jior el clima do Ponl-

l'Evéque.
Hizo un arreglo con un arrendatario decidios

que la llevaba al convento cada martes. Habia

en el jardín una terraza desde donde sedescubrin

el S«'iia. Virjinia sejiasoabaenella dándoleel bru

zo, marchando sobre las hojas do viña eaidas.

A voces el sol atravesando las nubes la obligaba

a guiñar los jiárjiados, mientras miraba a lo

lejos las velas de los buques i todo ol horizonte,

desde el castillo de Taneaville hasta los funis

del Havre. Después descansaban en el jiabdlon
del jardin. Su madre se habin. jiroiuirailo un ba-

rrilito de excelente vino de Málaga, i riendo a la

¡dea deem briaga i'se, bebía dos dedos, nunca mas.

Sus fuerzas le volvieron. El otoño se deslizó

dulcemente. Felicidad daba confianza a la seño

ra Aubain. Pero, unn tarde que habia. ido n los

alrededores a hacer un paseo, encontró delante

su puerta el ca.briolet del señor Poupart, (jue es

taba en el vestíbulo. La señora Aubain ataba

su sombrero.

—Dadme mi ca lenta «lor de pies, mi bolsa, mis

guaníes; mas lijero, pues!

Virjinia halda contraído una fluxión de pecho;

era quizil un caso desesperado.
—Todavía nó! dijoel doctor: i ambos subieron

al coche, bajo los cojios de nieve «jue se arremoli

naban. La noche emjiczaba. Hacia un frió in

tenso.

Felicidad se dirijió apresuradamente a la igle

sia jiara encender un cirio. En seguida corrió al

eabriolet, que tomó una hora desjiues, saltó con

lijereza jior detrás i allí se mantenía encójala,

cuando le ocurrió una reflexión: El patio no ha

bia quedado cerrado! ¿si se introdujeran ladro

nes? I descendió.

A la mañana siguiente, al alba, se presentó en

casa del doctor. Ya había vuelto i habia salido

de nuevo al campo. Después permaneció en ln

aldea creyendo que algún desconocido traería

una carta. En fin, al amanecer, tomóla dilijencia

de Lisieux.

El convento se encontraba en el fondo de una

callejuela escirjiada. Desdo «¡ue so encontró en

el medio de ella escuchó sonidos estraños. cain-

jjaiindas fúnebres. Es por otros, pensó, i Felici

dad golpeó con violencia el llamador.

Al cabo de algunos minutos so oyó un ruidn

de chancletas, la jiuerta so entreabrió i una reli

jiosa il|iiireci<").
La bueiin herniaiin, con un nirede conpuncion,

dijo que la niña acababa de jiasan Al misino

tieiiqio ln cainjiana fúnebre «lo San Leonnrd do

blaba.

Felicidad llegó al segundo jiiso.
Desde el umbral de la jiieza reconoció a \ irji-

nia. acostada de esjialdas, con las manos juntas,

la boca abierta i la cabeza echada ¡liras, bajo

una cruz negra que se indinaba háein ella: entre

las cortinas inmóviles, menos jiálidas que su fi

sonomía. La señora Aubain, al pié del lecho, en

el que ajioyaba los brazos, lanzaba estortoresde

angustia. La sujieriora estaba en ¡lié, a la dere

cha. Tres candelabros sobre la cómoda jiroyec-

ta.bnii mnnchas rojas, i la niebla blanqueaba las

ventana. Las relijiosas so llevaron a la señora

Aubain.
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Durante dos noches Felicidad no desamparó a

la muerta. Repetía las mismas oraciones, arro

jaba agua bendita sobre las ropas, volvia a sen-

tarso i la contempla ba. Al fin de la primera no

che notó (jue la figura habia amurillado, los

labios se jiusieron cárdenos, la nariz afilada, los

ojos se hundían. Los besó muchas veces i no

habría esjierimentado una gran admiración si

Virjinia los hubiera vuelto a abrir; jiara seme

jantes alunas lo sobrenatural es enteramente sen

cillo.

Hizo sn tocado, la envolvió en su mortaja,
la puso en el ataúd, le colocó una corona, dos-

trenzó sus cabellos. Eran rubios i de un largo
estraonlinario para su edad. Felicidad cortó

una gruesa trenza, la mitad de la, cual guardó
en su seno, resuelta a no abandonarla jamas.
El cuerpo fué llevado a. Pont l'Evéqup, según

las intenciones de In señora Aubain, que seguía
el entierro en un coche cerrado.

Después de la misa, fueron necesarios todavía

tres cuartos de hora para llegar al cementerio.
Pablo iba a la cabeza del acompañamiento i so

Hozaba. El señor Rourais iba detrás, en seguida
los principales habitantes, las mujeres cubiertas
de mantos negros i Felicidad. Pensaba en su so

brino i, no habiendo podido rendirle esos hono

res, sentia un exceso do tristeza, como si la hu

bieran enterrado con el otro.

La desesjienicion de la señora Aubain fué ili

mitada.

Primeramente ella se indignó contra Dios, en

contrándolo injusto al llevarle a su hija,— ¡ella que
no habia hecho nunca nada malo i cuya concien

cia era tan pura! Pero nó! debió haberla llevado

ni clima de medio «lia. Otros doctores la, hubie

ran salvado! Se acusa ba, quería reunirse a ella,

gritaba angustiada en medio de sus sueños. Eno

sobre todo la, obsediaba. Su marido, vestido de

marinero, volvia «le un largo viaje, i le decia llo

rando «jue habia recibido orden de llevarse a

Airjinia. Entonces se jionian de acuerdo juira

descubrir un escondrijo en alguna parte.
I na vez volvió del jardín desconcertada. Ha

da un momento (ella mostraba el lugar) el pa
dre i la hija se le habian aparecido, el uno des

pués del otro, i no lindan nada; solamente la

miraban.

Durante muchos meses jiermancló en la j.ieza.
inerte. Felicidad la aconsejaba con dulzura: era

necesario que conservase su salud jiara su hijo i

porel otro en recuerdo ''«le ella."

—"Ella," rejiefin la señora Aubain, como si se

(lesjiertarn. Ah! sí!... sí!... Este] I10 los olvida!

Alusión «pie hacia al cementerio a donde so le

había prohibido ir.

Felicidad iba todos los dias.

A las cuatro exactamente dejaba atrás las úl

timas casas, suida la colina, abría la barrera i

llegaba delante de ln tumba de Virjinia. Era ésta

una eolumnita de mármol rosado, con una loza

al j)ié i cadenas alrededor, que circundaban un

jardincito. Las platabandas desaparecían bajo
una [irofusion de flores. Regaba, sus hojas, reno

vaba la arena, se jionia de rodillas para traba

jar mejor la tierra. La señora Aubain. cuando

pudo venir a verlo, esperinientó un alivio, una

esjjecie «le consuelo.

Después se deslizaron los años, todos ellos se

mejantes i sin otros episodios (jue la vuelta de

las grandes fiestas: Pascua, la Asunción, Todos

los Sanios. Algunos acontecimientos internos

dejaba n el recuerdo de alguna fecha, a la cual se

hacia relación después. Así, en I.S05, ,jos vidríe

los estucaron el vestíbulo; en IK27 una parte
del techo, al caer en el jiatio, estuvo a punto de

matar a un hombre. En e] verano de 1N:>,S tocó

a la señora ofrecer el jian bendito; Bourais en

esta época se ausentó misteriosamente i los an

tiguos conocidos se fueron poco a poco: Guyot,

Liébard, la sefiora Leehaptois, Kobelin, el tio

riremunville, paralítico desde tiempo atrás.

Ena noche el conductor de la balija del correo

anunció en Pont ]' Evoque la Revolución de Ju

lio. Fn sub-j.refecto nuevo fué nombrado jioco

desjiues: el liaron de Larsonniére ese cónsul en

Amellen, i que tenia en su casa, ademas desu mu

jer, a su cuñada i a tres señoritas, bastante cre

cidas ya. Se las divisaba en su jardin, vestidas
con blusas flotantes; tenian un negro i un jiapa-

gayo. La señora Aubain recibió la visitado ellas

i no dejó de devolvérsela. Tan pronto como las

divisaba, Felicidad corría aprevenirla. Poro nna
sola cosa era capaz de colimo verla: las cúrtasele

su hijo.
N'o podia seguir ninguna carrera, absorbido

comoestaba jior la asistencia a los cafés. Su ma

dre le |iagaba sus deudas; él volvía a contraer

ías, i los susjáros que exhalaba la señora Au-

bnin, mientras tejía junto a la ventana, llegaban
hasta donde Eelioidad, que daba vueltas a su

rueca en la cocina.

Ellas se solían jinscir juntas a lo largo de la

osjialdera i conversa lian sietiij.re de Virjinia, jire-
guntándose sí tal cósale hubiera agradado, lo

que hubiera dicho probablemente en tal ocasión.

Todo lo (jijo quedaba de su rojia oeiijinba un

armario en la muralla en la jiieza de las dos cu

mas. La señioru Aubain lo insjieeoionnba mui

rara vez. En dia de verano so resignó a hacerlo,

i las jiolíllas volaron del urninrío.

Sus trajes estaban en huera bajo una tabla so

bro la que habla tres muñecas, cercos do madera,
un ajuar en miniatura, la tnzu do lavatorio qm-
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habia usndo. Sacaron igualmente las enaguas, ria en la tarde i le rogaba, aceptase ese pájaro,

las medias, los jniñuelos i los esteiidieroii sobre como un recuerdo i en testimonio de sus res-

las «los cimas antes de doblarlos. El sol aluní- jietos.

braba estos jiobrcs objetos, dejando ver sus man-
Hacia tiempo que «1 pajingayo ocupaba un si-

chas i los juegues formados Jior el niovimien- tio on la imajinacion de Felicidad, jiorque venid

to del cuerjio- El aire era tibio i azul, un mirlo de América i «'sla palabra le recordaba a Víctor

gorjeaba, todo parecía vivir on una profunda en tal grado que so informaba dol negro sobre

dulzura. Encontraron un sombrerilo «lo f.-ljia de esas rejiones. Enu vez habia llegndo u decirle:-

jielos Iñigos, color castaña; Jiero estaba
comí- La señora sí que sella feliz con tenerlo.

do «le polillas. Felicidad lo pidió Jiara ella.
Los El negro habia rejietido esta íraseasu ama, la

ojos de ambas se encontraron,
se llenaron de lá- cual, no ptldieiido llevárselo, se desliada de él de

«•rimas- cu fin, la señora abrió los brazos, la sir- ese modo.
I--

je-

viente se arrojó en ellos i ««'estrecharon, calman-
' '

do su dolor en un beso que las igualaba.

Era la jirimera voz e, su vida; la señora Au- El jiapagayo se llamaba Lulú. El cuerjio era

bain no era do naturaleza espansiva. Felicidad verde, la estremiihul de las alas rosadas, la Éren

le quedó reconocida, como d" un beneficio, i en te azul i el [escuezo «lorailo.

adelante ln quiso con unn abnegación bestial i Poro tenia ia fatigante manía de morder el pa

cón una veneración relijiosa.
lo «jue lo sostenía en su jaula, se arrancaba las

La bondad de mi corazón creció. Jiluimis. ostendia sus inmundicias, «risparrn.na-

Cuando oia en ln en lie los tambóles de mi rejí- ba el agua de su baño; la señora Aubain, a quien

miento en marcha, se jionia dolante la juierta fastidiaba. s«' lo «lió para sienijire a Felicidad.

con un jarro de «l«lra i ofre.la de beber a los sol- Insta emprendió la tarea de instruirlo; pronto

dados Cuidó coléricos, Protejió a los poloneses; r.q.itió: "Muchacho eneantnrhir! servidor, señor!

hubo uno qne declaraba (juerer cnsmnse
con din. Yo os saludo. María!" Estaba colocado cerca de

Poro se enemistaron jiorque una mañana, vid- la juierta i muchas jiersonas se admiraban de

viendo del ángelus, lo eiieoiitró.'n la cocina, don- que no resiiomliera al nombre de Jacquot, jinrs-

,1o so había introducido n j.rcj.arar unas legum-
to que todos los jiajiagayos

se llaman Jacquot.

bres aliñadas, que comía tranquilamente.
Vo comparaban a una J.ava. a un tronco:

todo

l)es|,uosdelosiioloiiesostocóel turuoül j.ol.re
esto eran jmñaladas jiara Felicidad! Estrana

tolmiche, un anciano de quien sédela que había
obst ¡nucion ln «le Lulú. no hablaba desde el mo

tomndo jnirte en los horrores del 1)3. Yivia a la monto en «pie so le miraba!

orilla del rio, entre las ruinas «le'iin corral «le Sin embargo bus.-abn la compañía, Jiorque lo*

chanchos. Los pilludos lo neechnbnn jior entre domingos, mientras esas señoritas Kochefeiulle,

las rendijas de la muralla i le arrojaban jiieilnis el señor Houpjieville i los nuevos habituados i

que caían sobre su miserable cmnn. en la cual riufi'o.v el boticario, el señor Yarin i el capitán

jiermanecia eoiistiiiitenroní ,., sacudido j.or un Mariden, hadan su ,,artilla de naipes, él golpea-

catarro, con los cabellos largos, las juijiilas in- bu sus alas contra los vidrios, i se ajilaba con

Humarlas i un tumor eu el brazo mus gr¡iiidequo tal furia «pie ern inqiosible eiitemlerse

sú jirojiia cabeza. Ella le suministraba algo de La figura «le Honráis, sin duda, le parecía muí

rojia blanca,
trató de linqiíar su chiril.ilil, soñn-

ostrañii. pues, desde que lo divisaba
. empezaba ¡i

1,;, con establecerlo en el horno sin que iin-omo- reir. a reir con grnn estréj.ito. Sus carcajadas

dará ¡i la señora, ('uando el tumor reventó, lo retozaban jior el jiat io, el eco las repetía,
los ve-

vendaba, «lia a «lia- ¡i veces le llevaba galleta, lo dúos so jionian u sus ventanas i también reían;

colocaba, alsolsoluoun montón de j.nju, ioljio- i Jiara no ser visto del jiajiagiiyo. ol señorHonran

bre viejo, babeando i temblando, le daba lasgni- se deslizaba a lo largo de la muralla, ilisimulan-

oias con su voz ¡Miagada, temiendo perderla i do su jierfil con su sombrero, llegaba al rio, en

alargaba los brazos 'desde .pie la vida alejarse seguida entraba |»orla jmorta del jardin; nlinjia

Murió: i Felicidad hizo decir una mi u jior el re-
al Jiájaro mirailas que en rocían de ternura-

Lulú había recibido nn jiapirote del miichaclio

'
'

Ese día le acaeció una gran felicidad: en «1 mo- «le lu cirnicula, jior haberse jieriniti.h) meterla

mentó «1" la comida, «1 negro de lu señora do cabeza «mi su canasto: i deslícese din trataba

Lni-sonnií'ro se jiresentó, trav.'ii.h» «1 iiajiagayo cmstnnl.'inentedeiiellizcn.lo jiorencima déla
ca

en su jaula, conelbiisn.n.
la cadena i el canda. misa. Fabú lo n.nennzaba con torcerle el Jies.aie-

,1o' Ena cuta «lela barones.-, anunciaba ala zo, aun «•liñudo no ern cruel, n jiesnr del
tatim-

.cñora Aubain que su marido baldón, lo sido de- jedo sus brazos ido tener una osjiesa patilla. lor

.i,.,,-,,!,, para desenijieíiar una jirrieolura. jiarli- el contrario, tenia mas bien una inclmncion De-
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nevóla jior el papagayo, hasta querer, jior hu

morada, enseñarle algunos juramentos. Feli

cidad, a quien estas maneras asustaban, lo tras

ladó a la cocina. Le quitó la cadenilla i circula

ba, libre jior la casa.

(liñudo descendía la escalera, ajioyaba sobre

los peldaños la curva de su jdco, levantaba la

pata derecha. i ilesjiuos la izquierda; Felicidad te

lina que esta jinini'isl ion lo causara algún nt ur

dimiento. So enfermó, no podio hablar ni comer.

Bajo la lengua se le habia formado una callosi

dad, como a veces suelen tenerla las gallinas. Fe

licidad lo sanó arrancando con sus uñas esa

j.elícula. Pablo tuvo un dia la inijirudencia de

soplarle junto a la abertura «le las narices el hu

milde su cigarro; otra vez que la señora Sorineau

lo punzaba con su sombrilla, le arrancó a ésta

la punta de metal; jior fin, un din se jionlió.
Felicidad lo habia soltado sobróla yerba para

que se refrescara, se ausentó un minuto ¡i cuan

do volvió, el papagayo habia desajiarecido! Pri

mero lo buscó jior entre los matorrales, a la ori

lla del agua i sobre los techos, sin escuchar a su

ama que le gritaba:—Tened cuidado! estáis loca!

En seguida recorrió en busca de él todos los jar
dines de Pont I'Evéque i detenía a los transeún

tes.—¿Xo habríais visto, jior acaso, en alguna

parte mi jiajiagayo'.' A los queno conocían al

papagayo, les hacia la <leseri|>cion. De rejiente

croyé) distinguir detrás de los molinos, en la par

te baja de la ladera, una cosa verde que volte

jeaba. Pero en ln parto alta de la ladera, nada!

Cn cargador le a firmó que lo había encontrado,
hacia poco rato, en San Melanio, en la tienda de

la madre Simón. Corrió nllá. Cuando hizo el re

clamo no comprendieron lo que quería decir. En

(iu volvió a la casa, rendida, las chancletas hechas

pedazos, trayendo la muerte en el alma; i, sen

tada en medio del banco, corea déla señora, con

taba sus pesquisas, (liando sintió qne un objeto
liviano en ¡a sobre su hombro, Lulú! ¿(¿ué dia

blos habia hecho? ¡Quizase habia paseado por
los alrededores!

Le costó gran trabajo volverá su estado an

terior, o mus bien no volvió nunca.

Por causa «le un resfrio le sobrevino una nuji-
na; en seguida un mal de nidos. Tres nños des

pués estaba sorda; i hablaba mui alto aun en la

iglesia. Aun cumulo sus pecados hubieran podi
do, sin deshonra jiara ella, ni inconveniente jinra
el inundo, darse a conocer en todos los rincones

de la diócesis, el señor cura juzgó conveniente no

confesarla sino en la sacristía.

Zumbidos ilusorios acabaron jior turbarla, ó

menudo su ama lo decía:—Dios mió! qué tonta
sois! Ella rejilícaba:

—Sí señora, i jiarecia buscar

algo a su alrededor.

El pequeño círculo de sus ideas se estrechó aun

mas, i dejó de jiercibird repique délas campanas
i el nitijido de los bueyes. Todos los seres se aji-
taban jiara día en medio del silencio de los fan

tasmas. Un solomillo llegaba ahoraasus oídos:

la voz dd jiajiagavo.

Como si inleiil ana «lisl raerla, rejjrodueia el tic

tac del apmnil ojiara hacer jirar el asador, el gri
to agudo de los vendedores de ].escudo, ln sierra

del c¡ir|jintero que vivia en frente: i, a los llamn-

dos déla camjianilla. imitaba a la señora. Ati-

bain:— Felicidad! la juierta! la jmerta!
Entro los dos sostenían diálogos, él, rejiitiendo

hasta la saciedad las tres frases de su re|.orto río,

¡ ella, rosjiondiéndole jior medio de jialabras in

coherentes, jiero con las cuales su corazón se en

sanchaba. En el aislamiento de ella, Lulú era

cisi un hijo o un amante. Subía jior sus dedos.

mordía suavemente sus labios, se asia de su jni-

ñuelo de abrigo, i cuando ella inclinaba la frente

moviendo ln cabeza como las nodrizas, las gran

des ulns de su sombrero i las dd jiájaro se estro

Hiedan al mismo t ¡einjio.
Cuando .1 cielo se os.-nreeí.i i retumbaba el

trueno, Lulú arrojaba gritos, recordando quizá
las nubadas que oaian en los bosques de su [luis
natal. El deslizamiento «lelagua loexcítabn has-

la el delirio; revoloteaba desatinado, suida al

tejado, tumbaba todo, i por la ventana iban

barbotar en d jardín; pero jironto volvían po

sarse en uno de los morillos de ln chimenea, i.

dando saltitos j.ara secar .sus j.lumas, mostraba

ya su cola
, ya su pico.

Una mañana de] terrible invierno de ls:',7, en

que ella, a causa del frío, lo habin colocado déla li

le de la chimenea, loencontró muerto, en el inte

rior de su jaula, la en boza hacia abajo i las uñas

entre los alambres. ¿Sin duda lo había muerto

unaconjesüon? Fila creyó on un eiivenona miento

jior mclio «ld Jiorejl], i. a pesar de la falta de to

da Jirueba, sus sosjieohas recayeron sobro Enbú.

Lloró tanto que su uma le dijo:— I bien! hazlo

einjiajar!
Pidió consejo ai boticario, que siemjiro había

sido bueno cm el jiajiagayo.

Escribió al Havre. Fn tul Fillacher se enea i'géi
de esto trabajo. Cení como la dilijeiicin jierdin
a veces las encomiendas, resolvió llevarlo ella

misma hasta llonfleun

Los manzanos sin hojas se .sucedían a lo largo
del camino. La nieve cubría los fosos. Los jie-
rros ladraban en los ulredclores do lus granjas:
i con lus mimos bajo su esclavina, con sus znjni-
tos n.-gnis de madera i su maletín, caminaba

rápidamente, jior el medio de la calzada.

Atravesé, el bosque, «rijo a tras Ilmit-Clidie, al
canzó a San (latieii.
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Detrás de ella, envuelto en una nube de polvo

i arrastrado por la pendiente, un coche-correo a

toda velocidad se jirecipifaba coinounn tromba.

Viendo a osla mujer que no se cuidaba ile hacer

se a un lado, d conductor se levantó arrollando

los cueros que cubrían parte desu cuerjio, i el

postillón le gritaba a toda voz mientras que

los cuatro caballos, que no jiodia sujetar, acele

raban su carrera; los dos do adelantóla rozaron:

por medio de un fuerte tirón de las riendas, los

hizo desviarsehácia un lado, pero, furioi- o, levan

tó el brazo i a todo vuelo con su gran huasca, la

cruzó desde el vientre a la nuca con tal fuerza

que cayó de esjuihlas.
Su jirimer movimiento cuando volvió en sí. fué

abrir su maletín.

Lulú no había sufrido nada, felizmente. Sintió

una quemadura en la mejilla «lerecha, sus manos

que llevó a esa parte estaban rojas. La sangre

corría.

Se sentó sobre un montón de piedras, se enju

gó el rostro con el pañuelo, en seguida se comió

una corteza de pan, que habia juiesto en su ma

letín por precaución, i se consolaba de sus lasti

maduras mirando al jiájnro.

Llegada a la altura deEcquemaville, divisó las

luces de Honfleur, que titilaban en la. noche como

una multitud de estrellas; el mar alo lejos se

entendía confusamente. Entóneos un desfalleci

miento se apoderó do ella; ila miseria de su in

fancia, la decepción desu jirimer amor, la jmr-

tida de su sobrino. Ia muerte de Virjinia, como

las olas de una marea que crece, vinieron n su

mente al mismo tiempo, i, subiéndole :a la gar

ganta, la ahogaban.

Desjiues quiso hablar al enjutan del barco, i,

sin decirlo que enviaba, le recomendó su jieque-

ño paquete.
Fellaeher conservó largo lieliqioel pajjügayo

en su poder. Prometía siempre enviarlo en la se

mana siguiente; al i-abo «le seis meses, ¡inundó

la partida, de una caja i no se volvió a hablar del

usiinto. Ern para imajinarseque Lulú no volve

ría jamas. Me lo habrán robado, jieusaba.

En fin llegó,
— i esjiléndiilo, dercdio sobre una

rama de árbol, queso atornillaba eu un jiedestal

do caoba, una j.ata on el aire la cabeza inclina-

nada i mordiendo una nuez, queil relleniulor ha

bía dorado, jior amor a lo grandioso.

Lo guardó en su pieza.

I-rite sitio, donde admitían jioeas jiersonas. te

nia el asjieoto a la vez de una capilla, i de un ba

zar, tantos objetos relijiosos i cosas hriorocli-

tas contenía.

Fn «aran armario dificultaba la abertura déla

puerta. En frente de lu ventana, encima del jar

din, una abertura oval daba vista al patio; una
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mesa, cerca de una cama «le tijera, soportaba un

jarro de agua, «los jieines i un pan de jabón azul

sobre un plato mellado. Se veían en las mura

llas: rosarios, medallas, varias vírjenes, una pila

de agua bendita hecha con una nuez de coco; so

bre la cómoda, cubierta con un paño como un

altar, la cija hecha de conchas que le habia da

do Víctor; ademas una regadera i un globo, al

gunos cuadernos de escritura, la jeografía con

láminas, un jiar de botines; i en el clavo del espe

jo, pendieii le de sus cintas, el sombrero de fieltro!

Felicidad llevaba tan lejos esta clase de respeto.

ijue conservaba uno
de los paltóes del caballero.

Todas las añejeces que ya no soportaba la seño

ra Aubain, sidas llevaban su cuarto. Foresto

tenia flores artificiales en la orilla déla cómoda

i el retinto del conde de Artois en el hueco del

tragaluz.
Por medio de una tablita, Lulú quedó insta

lado sobro un pedazo «le la chimenea que sobre

salía en el cuarto. Cada mañana al despertarse lo

jiercibia a la claridad del alba i recordaba, en

tóneos los días desaparecidos i muchas acciones

insignificantes, hasta en sus menores detalles,

sin pena, llena de tranquilidad.
Sin coninnicai-se con nadie, viviaen un letargo

de sonámbula. Las j.rocesioiies «le la fiesta del

Santo Sacramento la reanimaban. Iba ¡i limos

near donde las vecinas velas i pedazos de esteras

para hermosear el altar «pie en la carrera
déla

procesión so levantaba en la calle.

En la iglesia, contemplaba siemjire al Espíritu

Santo i notó que tenia algún jiarecido con el pa-

jiagavo. La semejanza le jiareció aun mas ma

nifiesta examinando una ¡majen de Epinal que

rejiresentaba el bautismo de nuestro Señor. Con

sus nías de jiúrjiura isu cuerjio de esmeralda, era

verdaderamente el retrato de Lulú.

Coni|iró unn de esas imájenes i la suspendió en

el sitio que ocuj.nba la del comiede Artois,—de

minera que, de una sola mirada, los veia juntos.

Se asociaron en su jionsamiento; el jiajiagayo
se

encontraba santificado jior estn relación con el

Esjiíritu Santo, «jue se hacia a sus ojos cada dia

mas viva e intelijible. El Padre Eterno para ha

blar no habin jiodidoescojor unn jinloma, puesto

que osos animalitos no tienen el don de la pala

bra, sino mas bien alguno de hisantejiasados «le

Lulú. I Felicidad oraba mirando ln ¡majen; pero

de vez en cuando se volvia un tanto hacia el pa

jaro.
Tuvo deseos do entrar en la cofradía de hijas

de la Yírjen. La señora Aubain la disuadió.

Vn ai'oiiteilmiento importante se produjo: el

casamiento de Pablo.

Pésimos «le haber sido aspiranle a notario, de

haber estado en el comercio, en la aduana, en la
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oficina de contribuciones, i aun de haber empe- donar su cuarto,—tan címodojinra el pobre Lu-

zailo a dar algunos jiasos jiara ocuparse en las lú. Envolviéndolo en una mirada «le angustia,

aguas i bosques, a los treinta i seis años, de imploraba al Esjiíritu Santo, i contrajo la eos-

repente, por una inspiración «¡el cielo, halda dos- tuml.ro idólatra dede-ír sus oraciones arrodilla-

cllbiertosu vocación: el emjindroiiamiento! i mu- da delantedel jiajiagayo. A veces, el solentrando

infestaba tan eminentes facultades que un veri- jior la lumbrera caia sobre el ojo de vidrio de

ficador doeste ramo le habin ofrecido sn hija, Lulú i hada brotar «le él un gran rayo luminoso.

[iroinetiéndole su protección. (jue la jionia en éxtasis.

Pablo, hombre serio va, condujo su novia ¡i Tenia una renta.de trescientos ochenta francos

casa de su madre. legada j.or su ama. Iñl jardín le jirojiorcloiiiiba
Ella ridiculizó los usos de Pontd'Evéqiie, se legumbres. En cnanto a sus trajes, poseía los

«lió aires de princesa, ofendió a Felicidad. La se- suficientes para vestirse hasta el fin de sus dias,
ñora Aubain, cumulo partió, se sintió aliviada. ¡ economizaba el alumbrado acostándose desde

inn la semana siguiente se sujiola noticia di' la que anochecía.

muerte del señor Honráis en baja Bretaña, en .N'o salia casi, a fin «le no jnisar jior delante del

una aldea. El rumor de un suicidio se confirmó; alunicen del chalan en ilondesi' veian algunos de
dudas se levantaron sobre su probidad. I.a so- los antiguos muebles de su ama. Desde el dia de

ñora Aubain estudió sus cuentas, i no tardó en su aturdimiento arrastraba una pierna; i, ha-

eonooor la larga serie de sus engaños: sustrae- hiendo disminuido sus fuerzas, la madre Simón,
cion de arriendos, ventas disimuladas de árbo- arruinada en su almacén de provisiones, venia

les, falsos recibos, etc. Ademas tenia un hijo todas las mañanas acollar la leña i a sacar

natural, i
"

relaciones con una jiersona «le Do- agua.

zulé. Sus ojos se debilitaron. Las jiersianas vano

Instas vergüenzas la aflijoron mucho. En el mes seabrian. Muchos años se jiusaron. I la casa ni

ile marzo «le 1n."í.'1. se sintió atacada de un «lo- se ¡irrendubu ni se vendía.

lor de pecho; su lengua pareeia cubierta de vapo- Por temor do que la hicieran retirarse de ella,
ros, las sanguijuelas no calmaron la ojiresion i Felicidad no pedia ninguna reparación, los listo-
ai noveno dia esjiin'i, teniendo justamente soten- nos del techo estaban jiodridos; durante todo un

ta i dos años. invierno su almohadón de abrigo se mojó. Des-
La creian de menos ednd a causa de sus cabe- jmes de Pascua, empezó a escupir sangre.

Nos negros, cuyos mechones rodeaban su pálida Entóneos la madre. Simón llamón un doctor.

fisonomía, marcada por la viruela. Pocos ti ni i- Felicidad quiso saber lo que tenia. Pero dema

gos la sintieron, sus modales denotaban una al- siado sorda jiara oír. una sola jialabra llegó has-
taiiería que alejaba de ella a las personas. ta ella: •■pneumonía." Conocía esta palabra i

Felicidad la lloró, como nose suele llorar a los replicó dulcemente— ;Ah! cunóla señora. Encon
amos, (¿ue la señora hubiera muerto ¡lutos (jue trnndo natural que ella tuviera la misma enfer-

ella perturbaba sus ideas, le pareeia contrario al nielad de su ama.

orden de las cosas, inadmisible i monstruoso. El momento de levantar los altares jiara la

Diez dias desjiues (el tiemjio necesario para procesión del Santo Sacramento so aproximaba.
hacer el viaje do Iiesaneon I llegaron los herede- El primero «pie se erijia era siempre el déla

ros. La nuera rejistró los cajones, se reservó al- Jiarto baja de la orilla, A segundo el que estaba

ganos muebles, él vendió los (lemas i en seguida delante del correo, el tercero se levantaba hacía

so volvió a su empleo en el empadronamiento. la mitad de la calle Hubo rivalidades a jiropó-
El sillón de la señora, el velador, el cnlcntailor sito «le este jiunto; i los parroquianos escoüeron

ilepiós, las ocho sillas habían jiartido! Se reo- filialmente el jiatio de la sonora Aubain.

nocia el sitio que ocujiaron los grabados por las Lasojiicsiones i la fiebre aumentaban. Felicidad

manchas amarillas que quedaban en medio de se entristecía jior lu. jioder hacer nada jior el al

los tabiques. Se habian llevado las dos enmitas tan Alo menos si hubiera jiodido poner algo
con sus colchones i en el urinario no so veia ya suyo! Entonces pensó en el jiajiagavo. Xo es

ninguno de los objetos «jue j.ert onecieron u Virji- jinijiio, objetaron los vecinos. Pero el cura aeor-

nia! felicidad subió a su cuarto, llenado tris- dó el permiso; ella se sintió de tal modo feliz que
tez¡i- le rogé, (jue aceptara a Lulú, su única riqueza,
Ala mañana siguiente habia en la puerta un una vez muerta ella.

aviso: el boticario le gritó a la oreja que la casa Desde el martes al sábado, vísjiora .lela fiesta

estaba en venta. del Santo Sacramento, tosió con inasfreciiencia.

lilla se tnmboleó i so vio obligada a sentarse. En la tarde su rostro estaba enjuto, los labios

Loque la desolaba jiriiieijiiilmente. ern ciaban- se le pegaban a las encías; tuvo algunos vómi-



27,i; LA REVISTA DE CHILE.

tos; i al dia siguiente, al amanecer, sintiéndose

mui nuil, hizo llamar a un cura.

Tres buenas mujeres la rodeaban mientras le

jionian la estroniauneion. Desjiues declaró «pie

tenia ni esiilad de hablar a Fabú.

Llegó ericen trajo do domingo, cohibido en

osa atmósfera lúgubre.
—Perdóneme dijo din,

haciendo un esfuerzo jiara esl en dor el brazo, creia

que era. usted quien lo habia muerto!

¿Mué significaban semejantes desjirojiiísitos'.'

Susjiechiir de un hombre como él, creyéndolo en-

jiuz de cometer un asesinato! Se indignaba e iba

n formar un alboroto.

—Está mala de la cabeza, lo veis bien! le di

jeron.

Felicidad de cuando en cuando hablaba como

con sombras. Las buenas mujeres so alejaron.

La Simón se «lesnyunó.
Fu poco después, tomó a Lulú ¡ acercándolo a

Iridien la d :

— ¡Vamos, dijo, dígale adiós!

Aun cuando no fuera un cadáver los gusanos

lo devoraban; una de sus alas oslaba rota, la

i'stojia lo salia del viendo. I 'ero .loga ahora, lo

besé, en la frente i lo jniso junto a su mejilla. La

Simona lo tomó, jiara j.oiiorlo sobre el altar.

V.

Las yerbas desjioiliun el olor d.l verano: lus

moscas zumbiibnn, el sol hacia brillar el rio, ca

lentaba las jiizarras. La madre Simón, do vuel

ta en el cuarto, so adormecía dulcemente.

Algunas campanadas la «lesjiertaroii, era la

salida do vísjieras. El delirio de Felicidad dismi

nuyó. Soñando en la jin.eosion. la veia como si

la hubiera seguido.

Los niños «le las esencias, los chanl ros i los

bomberos ciniímibun jior las veredas, mientras

que en medio de la callo avanzaban en juliiirr

lugar: el suizo jirovisto de su a la barda i, el bedel

con una grnn cruz; el institutor vijilnba a los

muchachos, la relijiosa cuidaba «lelas niñit.e:

tres «le las mas bonitas, eiierrs|iadas cuino alíje

les, arrojaban al aire [rítalos de rosas, el diáco

no, con los brazos abiertos, moderaba lu uní sica;

i dos incensarios se volvían a «nula paso hacia el

Santo Sacramento, queol señor cura, con su her

mosa casulla, llevaba bajo un judio de tenlojiolo

rojo sostenido íior ¡lint ro einjileudos de la igle

sia, l'na ola de jente se emjiujaba «l«'t ras, junio

a los paños blancos que cubilan las fachadas de

las casas: I se llegó a la junde baja (le la ladera.

Fn sudor filo humedecía las mejillas «le Felici

dad. La Simón las socaba con un 1 rujio, dicién

dose cu su interior (jue un din día tendría que

encontrarse en situación igual.

El murmullo déla multitud creció, fué mui

fuerte n un momento dudo, «lcsjiues emjiezó a

debilitarse

Una descarga do fusilería hizo temblar los vi

drios. Eran los empleados de las dilijeneins que
saludaban la custodia. Felicidad abrió sus j)ár-

pados i dijo, lo mas fuerleinente que pudo:

—,, Insta bien? atormenta. la jior la imájen del

Jiajiagayo.

Su agonía cmjiezaba. Un estertor, a cada mo

mento mus jirecijiitado. le levantaba lus ¡cos

tillas. Algunos . ..¡.os de esjiuiiia venian a las

comisuras de sus luidos i todo su cuerjio tem-

blaba.

Pronto, se distinguió el ronquido di' los olicléi-

dos, las voces darás de los niños, lns jirofimdas

de los hombres. Todo callaba a intervalos, i el

cuiquis «le los pasos, que las flores apagaban,

semejaba d ruido de un rebaño sóbrela yerba.

Los clérigos aparecieron en el patio. La Simón

subió n una silla jiara alcanzar hasta la aber

tura oval (jue habia. fronte ¡i la ventana, i de

esta manera dimanar ri coi tojo.

(¡iiii'iialdas colgaban «hd altar, adornado con

un fallíala de punto de Inglaterra. Habia en

medio un eiutdrlto (jue encerraba reliquias, dos

naranjos en lns esquinas, i. a lo largo, hachones

de plata i vasos de jioi-colana. desde donde jiar-

tian tornasoles, lirios, peonías, dijitales i ramos

de hortensia-. Este hacinamiento de .-olores

brillantes descendía oblicuamente, desde el pri

mer piso hasta la alfombra, jirolongilndose por

ol suelo; objetos ralos atraian los ojos. Un azu

carero de jilata sobro dorada tenia una coro

na de violetas, almendras en jiiedra de Alencon

brillaban entre el muzgo, dos j.mU alias chines

cas mostraban sus j.aísajes. Lulú, oculto bajo

las rosas, no dejaba ver mas que su frente azul.

semejante a una |il¡iei de lajás-lázuli.

Los enq. leudos de ln iglesia, los chantres, los

niños se colocaron en filas en lustres costados

del |iatio. El cura subió lentamente las gradas i

colocó sobre los encujes del altar su gran sol de

oro que deslumhraba. Todos
se arrodillaron. Se

jirodujo un gran silencio. 1 los incensarios, lan

zados u lodo vuelo, so deslizaban jior sus
cade

nillas.

lu vapor azul llegó hasta el cuarto de Felici

dad. Ella, con mística sensualidad, lo aspiró

avanzando sus narices; dcsjuies ern'. los jiárjja-

dos. Sus labios sonreían. Los látelos de su co-

i azon disminuyeron uno a uno, so hicieron «nula

vez mus vagos, mas «híleos, einiounn fuente (jue

so agola, como un con (jue se eslingue; i,
cumulo

exhaló su último susjiiro. creyó ver en los ciclón

entreabrirlos, un jiujiagayo jigantezco. cernién

dose jior eiiciina
de su cabeza.



LA REVISTA DE CHILE

Vol. V., Xo. 9. SANTIAGO, 1.° he NOVIEMBRE ni: 11)00. Entrega 00. ■'«

CONVENCIONES ELECTORALES.

I

PARA
una fecha próxima se ha anunciado

ya la celebración de la convención en que

los partidos liberales entrarían a hacer la

designación del candidato por quien trabajarán

en la jiróxima campaña electoral. Se anuncia

igualmente que se trabaja en fijar las bases jjara

celebrar otra convención con el mismo objeto a

la cual concurrirían los partidos de gobierno.

Hai que recordar para saber lo que con esta

espresion se quiere indicar, que actualmente

bajo la designación de "partido de gobierno''

se comprende al partido conservador i a tres

facciones del partido liberal.

Esta convención seria digna del mayor interés

para las nuevas jeneraciones do ciudadanos,

pues en los últimos 27, años, por lo menos, no se

lia jiresenciado ninguna en que concurrieran li

berales i conservadores a designar juntos un

candidato común.

I la convención de partidos liberales i del par

tido conservador, si se realiza, va a ser digna del

mayor interés, no sólo por nueva, sino porque

significaría el advenimiento de un nuevo orden

de cosas de que conviene tomar nota. Cuando

decimos que en los últimos "M años no se ha

presentado ningún caso análogo, jiodria obje
társenos que la designación de don Jorje Montt

habia sido hecha por los partidos liberales i

conservadores i, sin negar d hecho, conviene, sin

embargo, recordar que unos i otros hicieron la

proclamación sejinnulainente sin confundir sus

banderas, ni tampoco sus campamentos, obede

ciendo unos i otros al interés sujierior i transito

rio de terminar la pacificación de la República.
violentamente ¡Hitada por aquellos dias.

Hasta ahora se había dicho, cada vez «¡ue

alguien trataba de indagar el por qué durante

la actual administración habian gobernado libe

rales i conservadores conjuntamente, (jue habin

sillo la inijiosibilidad do jiroeeler de otra mane

ra lo (jue obliga ba a proceder así. Es necesario,
se decia, dar un gobierno a la República i ha

biendo fracasado los distintos ensayos para dar

al país un gobierno con ajioyo únicamente libe

ral, se había tenido (jue udoptar el gobierno de

coalición como el único Jiosible i se citaba eu

ajioyo de esto los rcjietidos fracasos que habían

sufrido los ministerios apoyados por partidos

únicamente liberales. Conviene también recordar

que os un hecho notorio, de qne a menudo

se ha hablado, que el actual Presidente celebró

unconvenio privado con los conservadores cuan

do era candidato, convenio por el cual se obliga
ba a darles j.articijiai-ionen el gobierno a cambio.

del voto de ellos, voto que es notorio que obtuvo.

Este hecho bastaría por sí sólo, sin embargo,

para esjilícar, sin recurrir a otro jénero de ob

servaciones, el por qué habian tenido una dura

ción efímera i se habian producido los diversos

fracasos de los ministerios que habian tratado

de buscar su apoyo únicamente en los partidos
liberales. Pues, para muchos, parece estraño i

anormal que durante lu actual administración

se hubiera manifestado la imposibilidad de po

ner de acuerdo a los partidos liberales, cuando

se trataba de constituir gobierno, habiendo sido

jiosible hacerlo durante las administraciones de

don Eederico Errázuriz, padre, i también en las

siguientes hasta la de don Federico Errázuriz,

hijo; i se llegaba a pensar que era un hecho jja-

radójico el que se pudiera juntar a los liberales

con los conservadores para, constituir gobierno,
i que fuera imposible juntar a. los liberales entre

sí con el mismo objeto; porque, en fin, jiarece in

concebible que, tratándose de gobernar un pais,
se entiendan entre sí hombros que tienen ideales

diferentes i contrarios acerca del gobierno i no

los sea jiosible avenirse a los que jiroíesan idea

les semejantes i casi idénticos. I «jue tienen idea

les diferentes unos i otros ¿quién puede negarlo o

desconocerlo'.1 ¿Por qué se habrían sino afi

liado en agrupaciones diferentes, i militado en

ellas durante su vida, si las ideas de los unos ido

los otros, tocante a lo «pie conviene a la prospo-

ridad jiública. fueron las mismas'.'

Si la coalición departidos antagónicos fué úni

camente justificada, como tantas veoee ee ha «li

dio, jior la necesidad de dar un gobierno al jtais.
hé aquí que se j.resenta una buena oj.ortuiiidad

jiara quitar a la coalición su carácter de necesi

dad: olijiendo los partidos liberales un candida

to que reúna lus simjiatías de todos ellos i cuva

elección signifique la unión de todos ellos i con

ella la jiosibilidad de formar un gobierno liberal.

Sí se dejara ].asar esta ojiortunidad de unirse ¡

de «juitar al gobierno de coalición el carácter de
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necesidad que se le ha atribuido ¿no seria permi
tido pensar que la imposibilidad dehacor gobier
no liberal, que se ha alegado tantas veces, para

justificar el gobierno de coalición, no ha existido

sino en forma de esjjlicacion verbal, de argu

mento parlamentario i para responder únicamen

te a las necesidades dialécticas de la discusión,
sin realidad alguna de los hechos?

Pero hai personas que, sin dar razón alguna
acerca de las causas que han traído el réjimen de

coalición, suelen decir: ¿Qué importa lo que se

piense acerca «le las causas que lo han moti

vado i lo mantienen? ¿no bastn para mantenerlo

con que sea un hecho establecido i como tal fue

ra de discusión? Ena observación como ésta

tiende á hacer inútil todo examen i discusión;
con observaciones «le igual fuerza podida soste

nerse mañana, si el gobierno cayera accidental

mente en manos de la autoridad militar o ecle

siástica, la necesidad de perpetuar esos hechos,

pues, desde el momento en que el hecho se hubie

ra producido, habria que acatarlo indefinidamen

te. Si no se ligan los hechos a las causas que los

espliean i los jeneran se puede llegar a las mayo
res estra vagancias. Es el caso de aquel coman-

«landante militar que, habiendo hecho dar una

mano de pintura aun banco situado en las inme

diaciones del cuartel, hizo colocar un centinela

para impedir a la jente sentarse en él, i olvidada

después la razón que se había tenido en vista

para colocar el centinela, se mantuvo durante

varios años la guardia delante del banco. El esta

blecimiento de un gobierno militar, por ejemplo,

puede estar plenamente justificado en un momen

to dado de la historia de un pueblo por la anar

quía interior, por levantamientos inmotivados

i repetidos, por una invasión del territorio, etc.:

pero una voz estinguida la anarquía i los levan

tamientos sediciosos, o habiendocesado la inva

sión, el gobierno militar no tiene razón de sub

sistir i debería reemplazarse por el civil; si se le

busca apoyo a su subsistencia indefinida en el

mero hecho «le haberse implantado con el asen

timiento de todos a un momento dado, el pro

greso es imposible. Ahora bien, ¿jior qué la jier-

jietuidad del gobierno de coalición seria contra

ria al progreso i a la prosperidad nacional?

Muchas veces se han «linio estas razones; jiero

hoi e.s talvez oportuno, nos parece, rejietírlas.
En gobierno de coalición es contrario al pro

greso, porque necesariamente un gobierno así

constituido carece de jirograma de ideas i de

ideales, no se atreve a tenor una concepción cla

ra i fija acerca de "lo mejor." I oslo por una

razón bien sencilla, porque todo jirograma de

ideas tiende a hacer manifiestas las divorioncias

entre los hombres «pie lo forman; jmes la concep

ción que cada uno de ellos tiene de lo que cree

convendría a su pais tiene que ser diferente de.

la de su vecino, sin lo cual no se habrían afilia

do en partidos diversos. Esto hace mui difícil,
si no imposible, una lealtad absoluta entre lus

distintas jiersonas que forman tal gobierno,
porque se les obliga a prescindir en todos sus

actos de sus tendencias íntimas, de lo que consi

deran bueno i óptimo, i es demasiado exijir a un

hombre, a quien se pone en situación de obrar,
prohibirle tomar en cuenta i seguir sus inclina

ciones naturales i los dictados de su conciencia.

Suele en estos gobiernos celebrarse el compro

miso «le administrar únicamente sin tocar a

cuestión alguna de las llamadas de ideas; los

jirogramas en tal caso hablan o de simples va

guedades o únicamente de progresos materiales:

agua potable, jiuontes i túneles, medios de evi

tar la mortalidad de párvulos, etc.; pero éstos

jiodria n sen i en muchas partes son, programas
do compañías ferrocarrileras i jirogramas de

municipalidades. ¿Puede, por otra jmrte, adop
tarse como réjimen permanente de gobierno el

no tocar las cuestiones fundamentales i el coni-

lironieterso durante años i años a evitarlas?

Pueden los partidos i sus hombres dirijentes
celebrar tales compromisos i comprometerse a

apartar de su consideración las cuestiones fun

damentales; poro si consiguen cumplir tal em

peño, es a costa del progreso del pais, porque, si

dejiende de ellos el no resolverlas, no depende de

los hombres dirijentes el (jue se jiresenteii lus

cuestiones que ol desarrollo social trae, que el

progreso de los pueblos vecinos imjione i que la

corriente natural de los hechos lleva a todas

jiaides. Ellos podrán cumplir el compromiso de

no tocarlas; pero este comjiroiniso no es otro

que el de detener el progreso del pais i estagnar-

lo, mientras tienen el placer de administrarlo.

Ena sola consideración probaria que las cues

tiones que se com prometen a no tocir son las mas

imjiortantes i graves en el concepto de los mis

mos (jue celebran tal comjiromiso . n saber, que
osas cuestiones son lus que hacen que el partido
conservador sea diferente del jiartido liberal i

éste de ¡Kjuél. Esas cuestiones de «jue no tra

tarán sirven jiara agrupar a los ciudadanos en

Iludidos jiolíticos i esas cuestiones que desempe
ñan tan iinjiortante función, van a ser precisa
mente las de «jue no van a ocujiarse i las que se

comprometen ¡i esquivar cuando so presenten a

su consideración. So jiodria definir a los parti
dos jiolíticos, (jue viven bajo gobiernos de coali

ción indefinidamente, diciendo que son "asocia-
"

dones de hombres reunidos alrededor de cier-
"

tas ideas, que se conijiroineten a no tomar en

"

cuenta cuando estén en situación de hacerlo."
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EXA REEOIíMA CONTENIENTE

EN MATERIA DE PUBLICACIONES

OEICIALES.

cok i-'raxcisco i-:. xouikka.

MUCHAS
i mui varias, i de la mavor im

portancia, son las atribuciones que en

la sociedad moderna corresponden al

Estailo; i se comprende, sin queello exija demos

tración, que para que las necesidades sociales a

que esas atribuciones resjionden sean debida

mente satisfechas, no basta que se establezcan

los servicios respectivos, sino que es, ademas, in-

disjiensable (jue éstos sean prestados en las me

jores condiciones; loque depende en no poca par
te del recto i acertado desempeño de los emjilen-
dos del orden administrativo. Para conseguir
este desempeño, las instituciones consignan di

versas medidas i precauciones, tendentes unas, a

asegurar el mejor acierto en la elección del jier-

sonal, otras, aestableeerun sistema de jerarquía
i de fiscalización recíproca, calculado jiara preve
nir los abusos i para correjirlos. otras, a estimu

lar el buen servicio de osos funciona rios. ya por

medio de los ascensos conferidos a los que se «lis-

tinguen en sus puestos, ya porla sojiaracion de

los que observan una conducta reprensible.
Pero es indudable que todo eso conjunto de

precauciones adoptadas con tal objeto, por mas

sabias i comjiletasque a jirimera vista parezcan,
resultarían en la práctica mas o menos ineficaces

si no se agregara otra, a que en los países mas ade

lantados se atribuye importancia primordial,
cual es la fiscalización directamente ejercida jior
los ciudadanos i la que incumbe al mismo tiem

po a las altas corporaciones del Estado.

Las interjiílaeiones en el seno del Congreso i

la libertad de la jirensu, son garantías que res

ponden en gran parto, yaque no eselusivaniente,
a ese propósito.
Pero no basta que las instituciones fundamen

tales reconozcan en jjrincijiio la facultad de los

miembros del Parlamento para fiscalizar los ac

tos administrativos, i en los ciudadanos, el de

recho de discutir en la jinuisa la bondad (lelos

servicios prestados por la administración; os ne

cesario que los unos i los otros tengan a mano

elementos de información amplios, minuciosos i

metódicamente ordenados, (jue jirocuren un co

nocimiento i'omjileto de la marcha de los diver

sos servicios públicos en todos sus detalles, ¡ que

esos elementos sean jiresentados de manera (jue

llagan fácil i osj.clin, el estudio do lo que con

cierne a la administraoion.

Las jiublieariones de carácter oficial «jue exis

ten en (.'hile, han sido cread. is evidentemente con

el propósito de llenar esa necesidad; pero forzo

so es reconocer que, dada la forma que tienen, la

tarea que demanda el estudio de cualquier rama

del servicio suele ser demasiado embarazoza i,

ademas, su resultado incomjjleto: i de ahí que la

fiscalización que a las cámaras i al público co

rresponde ejercer sobre la marcha administrati

va del pais, resulte en el hecho débil e insuficien

te, i a veces también tardía, puesto que, en cier

tos casos, sólo es dable formarse concepto de laa

deficiencias de esos servicios mucho tiemjio des

jiues de haberse producido los vicios que los ma

learan, i sedo cuando algún acontecimiento ruido

so viene a ponerlos de manifiesto, provocando
así tardíamente las censuras de la opinión.
Esta observación jeneral sobre la naturaleza

de las publicaciones oficiales, tiene particular

aplicación en lo que se refiere al ramo «le obras

públicas; i a llamarla atención sóbrela imperio
sa necesidad que hai de salvar las irnjjerfeoeio-
nes de que notoriamente adolecen los medios de

jiublicidad concernientes a esta materia, va en

ea minado el j.resente artículo.

El vacío enunciado habíase notado desde lar

go tiempo atrás, i la serie considerablede ruinas

causadas por los aluviones de los dos últimos

años, ha venido a poner aun masen relieve la

deficiencia de los datos oficiales publicados, que
son las únicas fuentes de información de que se

puede echar mano, «ai orden a todo lo que se re

laciona con las construcciones destruidas o no

tablemente deterioradas por esos accidentes; de

bido a lo cual el público, que habría deseado vi

vamente conocerlas épocas en que tales obras

se ejecutaron, los injenieros que intervinieron en

la formación desús planos i los «jue tuvieron

inmediatamente a su cargo la ejecución délos

mismos, oque la vijilaron, los contratos que ori-

jinó esta ejecución, i el costo «lelas obras, ha

permanecido a oscuras solire la mayor parte de

estos puntos, sin poder discernir, porconsigiiien-
te donde hn estado el verdadero secreto de tan

tos desastres; lo que no habria sucedido segura

mente si las publicaciones oficiales correspon
dientes a este ramo, se hicieran de una manera

completa i metódica, conteniendo todos los da

tos necesarios para que cualquiera jiersona pue

da adquirir conocimiento cabal sóbrela materia
sin mavor trabajo ni pérdida de tiempo.
Las únicas publicaciones que existen sobre este

particular, son la .Memoria, anual del .Ministerio

respectivo, que no comprende sino datos muí je
nerales i, en consecuencia, incompletos: i los de

cretos que inserta el Diario Olioial, (¡ue, ademas
de versar esriusivumeiite sobre ajirohueion de

proyectos o contratos, sobro órdenes de jingo, i

nombramientos de empleados de ose dejiarta-
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mentó, aparecen publicados siguiendo sólo el

orden délas techas en que se dictan, con lo que

quedan enteramente diseminados todos los «jue

conciernen a una obra dada; en razón do esto, la

labor encaminada a formar siquiera una parto

de la historia de cada construcción fiscal, llega a

sor casi imjiractieablc. Dailoloanterior i la enor

me tarea «jue demandaría, la compilación en or

den regular deesos inoomjiletos antecedentes, se

comprende que juico o ningún resultado tienen

que dar tales elementos de publicidad para el

efecto «1«> proporcionar informaciones suficientes

sobre cada una de las obras públicas «jue so lle

van a cabo. De allí, jior lo tanto, «pie la. fiscali

zación del Congreso i de la o|iinion pública solire

tan imjiortante ramo «le laadmiiiistraeion, cuyo

jiresupuesto anual se eleva desde algunos años a

varios millones de jjesos, sea verdaderamente

impracticable.
No jiareee temerario, pues, colejir que el nial

resultado «pie han tenido tantos i tan valiosos

trabajos jiúblicos, ejecutados en los últimos diez

años, se deba en no juica parte a, la. circunstan

cia de haber carecido, casi en absoluto, ese ramo,

del control necesario, constituido por una fisca

lización eficaz, tanto de junde del público como

del Congreso mismo; i no vacilamos en asegurar

que la osplicacion de esa falta, de control está

casi esclusivamento cn la carencia «le una jiubli-

cidad amplia i metódica, «le («.dos los actos ad

ministrativos que con esto rumo tienen relación.

Difícil seria encontrar otro caso mas caracteri

zado i que haya demostrado con mas evidencia

los inconvenientes que resultan de suprimir en

la jirácticn la garantía do buena administración

que importa la fiscalización do la ojiinion jjúbli-

ea i del Congreso, como lo ocurrido en nuestro

paisresjieoto de obras públicas durante la últi

ma década. Las quejas son jenerales i, como lo

dijo solemnemente poco tiempo há un alto fun

cionario, el jiais entero ha llegado a formarse el

convencimiento de quo muchas de las obras eje

cutadas en ese período de tiemjio han resultado

del todo deficientes, unas jior ínula concejjcion i

las mas por graves defectos en su ejecución; sien

do de notar (jue, al misino tiempo que el jiúblico

ha tomado cuenta de tantas i tan graves defi

ciencias, so ha encontrado i se encuentra toda vía,

salvo casos mui especiales, en la iiujiosibilíilad

de discernir sobre quiénes son los enijileados o

contratistas solire los cuales gravita la resjion-

sabilidad de tales desaciertos i fraudes. La es-

jjlicacion «le este fenómeno hai (jue buscarla tam

bién evidentemente en la falta de datos, jiro ve

niente de la deficiencia suma que, según dejamos

va manifestado, caracteriza las publicaciones

de todo lo que a este ramo concierne.

Lo (jue, por desgracia, no se hizo doce años

atrás, i «jue habria sido jiartea impedir los enor

mes [ici-juicios orijinados al jiais por este orden

de cosas jirofundamento anormal, hágase por lo

menos ahora, n fin de jireveiiir males semejantes
en el futuro, ya que los inusados en el tiempo an

terior no tienen remedio; i si la causa principal,
si no la única, de tan anómala situación está en

la débil acción que ejerce el poder fiscalizudor, a

consecuencia de la absoluta insuficiencia de los

medios de información eon que cuenta, se impone
la necesidad de iinjilantar un sistema de publici
dad mucho mas ainjilio i regular que el que

ahora existe, jiara todo lo que tiene atinjencia

con las obras públicas.
Eas publicaciones que se hagan sobre la mate

ria, deberán, jiues, eomjirender: 1.° todos los de

cretos que se dicten con motivo de cada cons

trucción fiscal, i (jue versen sobre aprobación de

proyectos, o jilanos, solire si se ejecutará, por
contrata o directamente por cuenta del Pisco,

sobre apertura de concursos, i aceptación ile

projmestas, sobre nombran den tos de inspectores
i «lelas comisiones recejjtoras de las obras ya

concluidas, sobro jjréirrogas o modificaciones en

los contratos, sobre órdenes «le pago del precio
ile esas obras, ele, etc; 2.° el plano i proyecto

que se adojitaren, i los «lemas «jue hubieren sido

confeccionados con motivo «le la misma obra;

.'S.° los informes ilustrativos emitidos por las co

misiones técnicas encargadas de estudiar dichos

proyectos i planos; 4.° las notas de recepción de

las obras ya ejecutadas; ó.° las órdenes minis

teriales (jue tuvieren alguna imjiortancia al res-

pecto, como igualmentelasinstrucciones emana

das de la Dirección de Obras Públicas: 0.° si se

ha hecho por administración, las cuentas ínte

gras que rindieren la jiersona o jiersonas encar

gadas de su ejecución; i 7.° todas las comunicacio

nes del jefe i denlas emjdeados de la obra desti

nados n informar sobre su marcha.

La recoj. ilación do estos antecedentes debería

ir ncimjiañada de esjiliciciones intercaladas en

tre los documentos referidos, «pie tendrían por

objeto establecer la correlación «jue existe entre

ellos, i que vendrían a sujilir lo que j.udiera ha

ber de deficiente en la jiublicacion desearnaila de

los actos oficiales.

Toila vía, i con el jirojiósito de hacer masconi-

jileta esta fuente de información, ilustrando al

lector basla sobro ol objeto (jue se tuvo en vista

al decretar la construcción de la obra, i sóbrela

importancia «pie le atribuyeron sus iniciadores,

seria conveniente enea hozar la publicación con

lu lei o leyes relativas a la obra, i hasta con la

discusión (jue su aprobación orijinara en lns (a-

inarns.
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Todos estos documentos i i'sjilicnciones serian

compilados a lu terminación «le onda obra en

el orden corresjiondiente, i jiublicados en un to

mo esjiecial que vendría a contener, por lo tan

to, la historia completa de la obra desde que

surjió Jior primera vez la idea de lleva ría a calió,

hasta su realización definitiva. De esta manera,

i creemos que sólo de esta manera, esto es, adop

tando un sistema de publicidad tan amplio, tan

minucioso, i tan metódico, podrán tener las Cá

maras i el público elementos de información se

gura i plena sobro las obras fiscales que so reali

zan, i podrán así ejercer eficazmente la snpervi-

jilanciaque tanto a la opinión como al Congreso

les incumbe en este ramo de la administración,

sujiervijilancia que, en las naciones mejor admi

nistradas, constituye una de las garantías mas

importantes de la recta i aceitada inversión de

las ¡líjenles sumasqueeonstanteinente se gastan

en construcciones de utilidad jeneral.

Apenas necesitamos indicar como idea de mili

secundaria importancia, que liabria conveniencia

en que todasesas publicaciones tuvieran un sólo

formato, diferenciándosemi as de otras únicamen

te en «'llanto a su osjiesor, que dojienderia del nú

mero de piezas corres|i(iii(liente a cada obra fis

cal, a fin de que fuera así mus fácil coleccionar

las i empastarlas, reuniendo varias de ellas en

un solo volumen, i haciendo de « ste modo mas

espedita su consulta.

Estamos enteramente jienotrados de (jue la

adopción de osla medida traería, no sólo el be

neficio directo que acabamos de ¡ijuintnr, sino

también otras «le evidente iinjiortauein.

So comprende desde luego que ol hecho sólo de

que las personas que do una u otra manera in

tervienen en la ejecución de obras fiscales sepan

de antemano que su intervención dejará huellas

permanentes en la historia pública do la obra,

será motivo jiara que so' afanen por cumplir con

la mayor estrictez sus obligaciones. Esa inter

vención, «pie hasta ahora ha sido en cierto mo

do anónima, pasaría a ser mucho mas determina

da i jiersona], i, j.or lo tanto, mucho mas sujeta

que hasta el presento a la sanción social bajo la

forma de jirestijio o de censura; lo cual no es da

ble dudar que aumentaría en alto gradólas pro

babilidades de que ee enijilcaria mayor celo i co

rrección por junde dolos encargados deconcebir,

ejecutar i vijilar talos obras.

Este sistema de publicidad jirestaria también

al mismo Gobierno servicios de verdadera onti

dad, suministrándole precedentes de reflexión i

de estudio para, las nuevas
obras que jiroyectarc,

¡lustrándolo sobre su costo, ora en el conjunto,

ora en los detalles, ora en la jámila o sistema

de distribución de los edificios.

Xo seria menor su importancia bajo el punto

de vista técnico, pues con el trascurso de lósanos

estas publicaciones vendrían a constituir un re

pertorio jireloso de todas las obras públicas

ejecutadas en d pais, con sus planos, materia

les, costo, sistemas nrquitectóricos. donde el in-

jeniero o el arquitecto podrían estudiar la ma

nera como se han resuelto en las distintas épocas

los niúltijiles problemas que abarca d arte de la

construcción en sus diversas fases o aplicaciones.

Consideramos del caso indicar también aquí,

que el amplio establecimiento de esta reforma

no jiodria alcanzarse debidamente sino creando

una oficina esjiecial, dejiendientoriiien del mismo

Ministerio de Obras Públicas, bien, lo que talvez

seria preferible, del Tribunal de Cuentas, que

tendría a su cargo tomar razón detodas
las jae

zas que se han enumerado, emanadas de las dis

tintas oficinas o personas que tienen injerencia

en las obras fiscales, do todas las cuales liabria

de dejar cojiia para ir formando los legajos co

rrespondientes; i jiara queen ningún cuso llega

ra, a omitirse este trámite, seria de rigor estable

cer que tales jiiezas no podrían producir efectos

sin llevar el visto-bueno de dicha oficina, que se

ria la manifestación ostensible de haberse toma

do la copia rcsjiectiva.

Esta oficina prestaría, ademas, el mui impor

tante servicio «le proporcionar al Gobierno, i aun

al Congreso, si fuere necesario, en cualquier mo

mento, datos cunjdetos sobre el estado do las

obras actualmente en ejecución, i sobre todo lo

concerniente a las mismas, desde su comienzo;

puesto que bastaría jiara el objeto exhibir el le

gajo correspondiente.
Siendo tales i tan considerables las ventajas

quo, en nuestro entender, traería la adopción de

este sistema de publicaciones, apenas necesita

mos decir que. por grandes que resulten los gas

tos, que no hai motivo ¡inra esperar que lo sean,

que haya de orijinar su implantación, ello no se

ria óbice para llevarlo a la jiráctici, ya que es

tos gastos, aun en el caso mus desfavorable ha

brían de rej. ros. 'litar siempre una suma inmen-

sanicntemeiior que aquella que economizaría el

erario nacional como consecuencia de esta re

forma, i todavía sin tomar en cuenta los otros

bienes que trae consigo.

PriRQl'E
es el orden el qne dn la fuerza.

Cuando muchos hechos, todos semejantes
entre sí. vienen sin interrujieion, con un

movimiento creciente a tocar en un mismo jiun-

to de nuestro ánimo, nos doblegamos bajo su

continuidad i bajo su vehoiicnoia. i somos

arrastrados en la corriente que han formado.—

II. Taixk. Fssais de «". et ifHistoin-. jníj. Id-'i.
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LAS ESPERIENCIAS SOCIALES EN

AUSTRALIA.

Conferencia de pedtio LEJtov-BEAUíaiEr.

(Arreglada del francos).

EL
método de observación, «jue es, tanto en

las ciencias sociales como en todas las

otras ciencias, el único método científico,
tiene dificultades especiales jaira poder ser juies-
to en práctica en Europa.
Las causas de estas dificultades son la estre

ma complejidad, la gran multijilicidnd de los he

chos que a nuestra misma vista se entrelazan.

Mas fácil es esjieriinentar este método en las an

típodas, en los paises jóvenes, menos sometidos

a las influencias múltiples del jiasado i en donde

la sociedad se encuentra libertada de las trabas

que entorpecen en nuestros projuos paises toda.

tentativa de esperimentncion.
Es una suerte para nosotros tener en las colo

nias de Australia un verdadero laboratorio de

ciencias sociales, dondouna sociedad joven sobre

una tierra vírjen, sin aristocracia laica ni cleri

cal, sin ninguna antigua tradición, sin ninguna

preocupación de defensa esterior, vire aislada i

enteramente libre jiara practica!' en ella misma

todas las osjiorionoias «jue quiera hacer. Las co

lonias de Australia so dan cuenta ellas mismas

del pajielqueileseiiijieñan; no piensan en ser sólo

un laboratorio, sino (jue, de hecho, pretenden
conducir al mundo entero en la vía del progreso.

Así lo declara franca i claramente una publica
ción oficial australiana, The Otfícial Vear-Book

of Aon Zenland: "Nuestras leyes sobre el tra-
"

bajo, se lee allí, llevan la delantera a las lejis-
"

luciónos mas avanzadas de otras partes.''
lns, jmes, de las antípodas «le donde nos viene

hoi la luz, si nos atenemos a lo que sus inorado-

res nos dicen. En todo caso, ya sea verdad, va

sean talos esiieriencias sociales arriesgadas i |ie-

ligrosas su resultado no deja jior olio do sor mui

interesante jiara el estudio que me jirojiongo

hacer delante de vosotros.

Ante todo conviene darse cuenl a del medio.

Ese medio es del todo diferente del «jue tenemos

en Europa, en dolido la civilización se ha desa

rrollado lentamente, como un árbol corpulento

cuyas raices penetran en las cajias mus profun
das del jiasado. En Australia, al contrario, ha

crecido con est remada rajádez; la civilización ha

sido trasplantada allí comodeganríio i por con

siguiente su desarrollo se ha ojierado do una

manoradíve.'sa. El carácter mas esencial del me

dio australiano es su notable juventud. Los mas

lejanos oríjenes de la Australia como sociedad

civilizada, datan sólo de 17SM; en esa fecha el

capitán ingles Phillips desembarcó en las ribe

ras de Botany-Bay eon la primera espedicion de

galeotes. El territorio estaba enteramente inva
dido por los kangurús i por los individuos mas

abyectos de la raza humana. En 1857, época en

que se descubrieron los yacimientos de oro, Aus

tralia tomó un grande impulso. Tenia entonces

100,000 habitantes; en 1801, merced a la enor

me inmigración «jue creó aquel descubrimiento,
la población subió a la cifra del . 250,000 almas.

En esos diez años mas de 650,000 jiersonas,mas

de una i media vez la población que la Australia

tenia en 1H51, habia llegado de Inglaterra. Los

Estados Unidos mismos no alcanzaron jamas a

una jirojiordon igual; por consiguiente, mientras

en este jiais los inmigrantes eran paulatina jiero

inevitablemente nmericanizailos. en Australia

los nuevos inmigrantes concluyeron por dar a

los antiguos colonos su espíritu, sus costumbres,
de tal suerte, que es el esjiíritu de los buscadores

de oro, «!«' hombres que han llegado sólo con el

deseo de hacer fortuna rápida, el que ha jiredo-
milindo en esas colonias. Esas jóvenes socieda

des rejiresentun en el mas alto grado todas las

tendencias buenas o malas de la civilización mo

derna; las ideas que en ellas dominan son, por

decirlo así, la quinta esencia de las asjiiracioncs
buenas o malas, durables o efímeras de las de

mocracias conteinjioráneas. Allí existe, en reali

dad, la democracia triunfante, allí so construye

sobro tabula rassa; mida entorpece la atrevida

esjiansion democrática; las esperiencias se suce

den las unas a las otras: no hai fuerzas tradicio

nales que incomoden ni jieligros esteriores que

amedrenten. Ademas de estas circunstancias,

otras causas múltiplos vinieron, en Australia, a

coadyuvara la realización de las osjieriencias so

cialistas. En jirinier término debemos tomaren

cuenta el oríjen de los inmigrantes, jente «lelas

grandes ciudades mas (jue de los canqios, casi

escltisivameiitereolutados en las clases inferiores

de la sociedad i que, inqnilsndos únicamente Jior

el desi'o de hacer rajada fortuna, venian a Aus

tralia i formaban así un conjunto heterojénco,

ineoherenlo, de aventureros de toda especie, «le

individuos que no habian jiodido surjir en nin

guna «le las jirofesionesque el ordenndofunciona-

mionto de una civilización natural ofrece a los

(•ajiacos. La inmigración en Australia ha sido,

por decirlo así, caótica. Casi todos esos busca

dores de oro hnn fracasado en su cnijiresa. Las

minas «le oro, jior mas ricas que sean, no dan
la

riqueza a todo el mundo. Ajiénas un buscador

de oro en diez, talvez uno en ciento, ha hecho

fortuna; i muchos «lo éstos la. han jierdido tan
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rápidamente como la han hecho. Xo habiendo,

juies, surjido en este terreno, buscaron los inmi

gra utos otras vías, i, como sehabinn ocupado de

agricultura sólo accidentalmente, se entregaron
a los oficios urbanos, encerrándose de nuevo en

d recinto de las grandes ciudades. Las colonias

australianas se formaron, en consecuencia, de

esta disposición i de este oríjen de los inmigran

tes, presentando cada una de ellas el aspecto
de unn cabeza sin proporción con el cuerpo

que la sostiene, ciudades enormes que absorben

a veces la mitad de la colonia, como Melbourne,

por ejemplo, (jue en 1*51 tenia 190,000 almas

cuando en toda la rejion de Victoria, cuya capi
tal es, sólo habia 1.100.000 habitantes. El con

junto de todas las poblaciones urbanas en esta

misma colonia .subía a la cifra de (101,000 habi

tantes, esto es. el 00 'A, del total. En lns otras colo-

niasla situación érala misma. En la Nueva (hiles

del Sur, Sydney tenia -'ISO, 000 almas sobre un

millón; en la Australia del Sur, Adelaida 133,000

sobre 100,000. En una palabra. Sydney.

Melbourne, Adelaida i Brislianía contenían

1.100,000 habitantes, esto es, la tercera, parte
délos habitantes de ose continente, o mas déla

cuarta parte si se toma en cuenta la Australa-

sia entera, que comprende toda la Australia i el

archipiélago de la Nueva Zelanda.

Esta desiiniporcioiiiiila estension de la pobla
ción urbana es un nconterimiento tanto mas

perjudicial para Australia cuanto este pais no es

una nación industrial. Todos los ¡mises mieras

son poco apttos para el desarrollo de las grandes

industrias; mas Ips conviene dedicarse a la es

plotaeion de los productos naturales. En Aus

tralia los mus importantes de esos productos se

encuentran en los campos, diseminados lejos de

lns costas sobre dilatadas ostensiones de su te

rritorio. Sin duda alguna,Australia fué fundada

sobre todo a causa de sus minas «le oro; ellas

fueron la causa inicial de su jirosjieridail. Sin

embargo, hoi por hoi, su industria mus impor
tante es la de la lana. Esta industria ha traído

la esplotaeion en grande escala de los rebaños

de ovejas, que pastan sobre enormes propieda
des de 50, 80, 100 mil hectáreas i que, por otra

parte, ocupan mu i pocas personas, Ln la na figura
en las esportaciones de Australia con una cifra

de 500 a 550 millones, esto es, mas «le la mitad

del total, mientras «pie las personas ocupadas
en el cuidado do los rebaños son ajiénas SO a 00

mil en una población total de 1 millones de indi

viduos. Por consiguiente, la industria principal
del jiais ocupa mui jiooos hombres. Del mismo

modo, el oro, que es la segunda industria, impor
tante del jiais. ocupa a|iénas 50 mil jiersonas.

De todo esto resulta que la mayor parte de la

población do Australia, que se encuentra encerra

da en las ciudades, viveen un estado parasitario
i no contribuye directamente al incremento de la

riqueza jeneral, al aumento de sus valores o re

cursos. Hé aquí una causa importante del desa

rrollo del socialismo: la falta de equilibrio entre

la distribución de la población i entre los princi

pales recursos naturales.

Otra causa es el enorme poder que desde su

oríjen ha tenido el Estado. Desde un principio el

Estado australiano obtuvo grandes beneficios

de la venta de las tierras a altos precios. Fué

éste uno de los elementos de la ¡irosjjeridad de

la.Australia, i, naturalmente, las arcas del Estado

se llenaron rápidamente. Aun hoi lus ventas de

sus dominios constituyen las principales entra

das de los presupuestos rejionales. Por ejemplo,
en Nueva Gales, en un total de entradas de 2<>()

millones, 55 millones provienen de las entradas

ya sea. por ventas de tierras ya sea por arrenda

mientos. Las praderas, en jeneral, no son de jiro-

piedad de los criadores de ganado, sino que son

arrendadas por el Estado por plazos de catorce,

veinte o, lo mas a menudo, veintiún años. Mien

tras el Estado llegaba de esta manera a ser mui

rico, los capitules particulares oran exiguos, i

cuando dejaron de serlo merced a la especulación
délas minas de oro, continuaron siendo insta

bles merced a su permanente aplicación a la úni

ca industria del oro, i. jior consiguiente, los Es

tados se encontraron por la fuerza de las cosas

naturalmente obligados a emprender con sus

cuantiosos recursos La realización de los grandes

trabajos públicos, entre otros las construcciones

de las vías férreas. A este resjjecto es curioso

notar como el Estado, una vez construidas las

principales líneas férreas, (que fueron mui jiro-

ductivas) i teniendo que ocupar un gran número

de operarios, se ha visto fatalmente conducido,
en parteporeonsideraeiones electorales, en parte

jior sentimientos humanitarios, a impedir que

esos operarios quedaran sin trabajo, i ha tenido

por osle motivo que emjirender la construcción

de líneas férreas de secundaria importancia,
relativamente productivas unas, pero la mayor

parte completamente innecesarias. Así fué como

comenzó a penetrar en el espíritu de las pobla
ciones australianas la idea perniciosísima de que
el Estado es el patrón por excelencia, que uno de

sus pri ncijja les deberes es liacei- Reliefu orksenuio

dicen los ingleses, estoes, trabajos de socorros,

trabajos para todos los que no lo tienen. Poco

a jioco so han iilo acostumbrando a j.cnsar que,

ya que el Estado construía i esplotaba los ferro

carriles, también jiodria construir i esjilotar lus

minas, los puertos, en una palabra, todas las in

dustrias jiosiblos. i, deésta suerte, debido ala
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participación que el Estado tomó en los grandes

trabajos públicos, (participación que en gran

parle era, una consecuencia de la fuerza de las

cosas), la idea del socialismo de Estado se desa

rrolló rápidamente dentro de la lójiea simplista
de la democracia australiana.

Por fin, existo en Australia lo que no existo en

otros paises nuevos, como Estados Unidos, jior

ejemplo, esto es, sentimientos de mala estirpe,
sentimientos de envidia, entre las diversas clases

de los habitantes. A menudo me sorprendía oir

hablar en Australia, de los amargos resentimien

tos que allí separaban las diversas clases socia

les. Esos sentimientos han sido orijinados en

gran partí' por la profunda envidia (jue ha des

pertado en la masa obrera de las ciudades la

formación rájiida, de las inmensas fortunas de

los buscadores de oro i «le los sqnatters, grandes

propietarios de rebaños ovejunos. Estos propie
tarios han hecho desde 1S50 hasta 1887 o 1SSS

ganancias enormes. El jirecio de la lana ora su

bido; producían grandes cantidades de esto artí

culo; la masa del ganado aumentaba de año en

año; en una palabra, sus negocios jirosperaban

mejor (jue los de muchos jirojiietarios de minas

de oro. Por el contrario, los obreros «le las ciu

dades en Australia, trabajando en emjiresas que

tienen si'do un estrecho mercado, «jue no se sos

tienen sino a fuerza de derechos protectores exa-

jerndos, no ven abrirse delante de sus ojos los

dilatados horizontes que en América deslumhran

a los obreros de las fábricas, no tienen como és

tos la esperanza do jioder llegnrun dia a sor i-on-

tramuestres, jintrones, millonarios talvez. Do

esta, suerte el obrero australiano so encuentra

reducido en su estrecho medio, sin esperanzas

de prosjierar, con salarios subidos, jiorosin hori

zontes; os un descontento. Mina, con jirofumln
envidia las inmensas propiedades de los sqnat

ters, las grandes utilidades de los jirojiietarios
de minas de oro; i esta envidia existo unn hoi, a

jicsar de qne han desaparecido las causas (jue lo

dieron oríjen. La mayor jiartí' do los sqnatters
se encuentra hoi en angustiada situación, con

sus tierras hipotecadas, sus entradas brutas mi-

noradns por la baja del jireoio de la, lana; mu

chos do ellos se encuentran arruinados. Peni la

envidia que les tienen los obreros oxislo síemjire
i este sentimiento ha venido a agregar una ter

cera causa al desarrollo del socialismo en Aus

tralia.

En resumen, las tres jirincijialcs ciiisas (jue

han venido a. contribuir al desarrollo del socia

lismo en Australia son las siguientes: 1.a exceso

de la población urbana, «pie no está en equilibrio
con los recursos naturales del Jiais, recursos que
so encuentran repartidos en el interiordeun con-
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tinente que no es industrial; 2.a tendencia exa-

jerada del Estado a invadir todos los dominios

habitualmente reservados en los otros paises a
la industria privada, a causa de su gran riqueza
i de su gran poder desdi' los comienzos «le la co

lonización; i 3.° sentimientos «le envidia entre

las clases sociales.

Por otra parte, como ya lo hemos dicho, el so
cialismo no encontraba ninguna resistencia or

ganizada; no habia en Australia tradiciones na

turales de ninguna esjiecie; no existia esa clase

de personas pudientes eomjmestu de un gran

número de individuos ligados entre ellos, no so

lamente por los intereses comunes, sino también

por tradiciones respetables. Sin embargo, la

grande esjiansion de la idea socialista, su pene

tración en toda la lejislacion australiana viene

sólo desde 1 880 o 1.NÍH). En esta fecha, i desde

1850 hasta 1N90, la Australia habia. alcanzado

un i'stadodeestraordiiiaria [irosjieridad, debido,
en gran jiarte, a la enorme inmigración que creó

el descubrimiento del oro; ol desarrollo de esta

industria, el de la lana, de la hulla i de todas las

otras riquezas naturales a seguraba grandes ren
tas a todos los habitantes.

En medio de la prosjierídad jeneral, cuando la

esjieeulaeion hacia subir, (en .Melbourne, por

ejemplo,) el jirecio del metro cuadrado hasta la

cifra de $ 1,000 oro, los salarios de los obreros

uliía n síeaijire i en tal projiorciou quo. en 1889

i 1890 el salario del peón en las obras de cons

trucción era de § 1 .75 i de S 2 oro por dia. Un

carjiintero ganaba de .«$ :! a .«* 11.20 oro diarios i

así toilos los domas. Los salarios de los traba

jadores de los ciinijios eran también subidos; i,

jior otra jiarte, el costo de la vulnera sumamen

te bajo. La carne de cordero en las ciudades co

mo Sydney i Melbourne valia de 0 a 8 centavos

oro la libra, i en los onmjios de 2 a A centavos

oro. Los salarios eran, jmes. mui subidos ila vida

mui barata, los sindicatos obreros mui podero
sos, i, jior fin, no existía ninguna, organización

jiati-onal, jiucs cada «nal obtenía grandes bene

ficios i nadie se cuidaba délos gastos,
Los obreros habian conseguido fácilmente la

reducción de las horas diarias de trabajo en las

jirincijialcs oficinas, i nadie so ocupaba de bus

car jior medio de la lejislacion un remedio jiara

malos sujiuestos; en realidad, el obrero era feliz.

Doro, desde 1800. debido a diversas influen

cias, la jirosjioriilail de Australia comenzó a de

caen La baja en un 20 jior ciento que iba espe-

riinentando el jirecio de la lana de 1800 a 1805,

debido a la coinjiotcncia de otros centros de pro

ducción i la exajerada os|io('ulueion con la crisis

consiguiente, son dos causas jioderosus de aque
lla decadencia. Esl a crisis comenzó ¡i mostrarse



EL SALÓN DE l'.joo. 205

en lil primavera de lN9.'i con la quiebra do doce

bancos il«' emisión de los veinticuatro (jue habia

establecidos, quiebras orijina.las jior los abulta

dos jiréstunios hijiotecarios a largo jllazo (jue

esos bniicos habian hecho a los propietarios
australianos con dineros traídos de Inglaterra
ni AK i al 5 j.or ciento de interés i a seis meses o

miaño deplazo. No (ludiendo satisfacer sus com

promisos, la mayor jiarte so vieron obligados a

liquidar, do lo cual resulté) jiara los squatteisi

j.ara las industrias en jeneral, una situación por

demás incómoda. Viendo, por una paite, dismi

nuir sus beneficios i, jior otra, sintiendo las mo

lestias consiguientes al no poder jiagar sus deu

das, los propietarios trataron de reducir sus

gastos ¡, como es natural, so produjo una baja
de los salarios. Eos sindicatos buscaron de re

sistir por medio de las huelgas. En l,s<)() i en

1891 tuvo lugar la huelga de las industrias ma

rítimas provocadM. jior la nogat iva de las com

pañías de navegación, jiara que el sindicato de

los oficiales de la marina mercante se afiliara en

la federación jeneral de los sindicatos de Mel

bourne. En soguilla vino la huelga de los traba

jadores en las hulleras de Neweistle en la Nue

va (jales del Sur; después la huelga de los mine

ros de las grandes minas de plata de Broken

Hill, en la. misma colonia; i, por fin, la célebre

huelga de los trasquiladores de los rebaños

ovejunos.
Desde 1890, esus huelgas (lelos trasquiladores

se hicieron crónicas, i han llegado a ser un jénero
de trastornos peculiar de Australia. Eos 120 mi

llones de ovejas que jiosee el Jiais, ocupan, ya os

lo he dicho, sólo un jicqueño número do em jileados

permanentes. Túvola ocasión de visitaron Aus

tralia una ¡jrojiii'dad que contenía 100,000 ove

jas i que se estendía en una sujicrfiricde 120,000

hectáreas i «jue, sin embargo, sólo ocupaba jier-

manenf emente, sesenta hombres. Eas ovejas se

encuentran en jiradoras cerradas con alumbre,
de modo que bastauna insjieclon de un hombre

una vez a la semana para ver sí los animales es

tán bien, si no ha habido robos, etc.. Pero.

cuando llega la éjioca de la trasquila, se necesi

ta un personal suplementario numeroso. Este

Jiersonal «'s nónindi', ¡ so recluta en gran ]«, irte

entre los obreros desocupados de las grandes

ciudades, élitro las personas llamadas uuskilled

ivorkeis. obreros sin oficios i sin i-ajiacidail téc

nica esjiecial. Comienzan la trasquila en (¿ueens-

land a fines de setiembre , bajan, en seguida, ul

sur, i llegan a Victoria, en donde hace mus filo,

n comienzos de noviembre Eorman sindicatos

reunidos en una federación poderosa. Son tur

bulentos, i van siempre acompañados de sus

ayudantes Humados rouseabouts, mas turbulen

tos aun; i'st os se ocupan d«' toilos los pequeños

menesteres que so orijinan en los grandes criade

ros en la época de la trasquila, esto es, en reco

jo r la lana, acarrearla, hacer la comida, etc,.

(Concluirá ).

MUJER I «ATA.

I'OR FKllEIilOO (¡OXZALKZ (¡.

I Paul Verlaino).

ELLA
se solazaba con la gata,

mientras me divertía en admirar

como su mano i la felina jiatii

sabían suavemente acariciar.

Disimulaba con sus negros guantes,

ella, la encantadora criminal,

sus blancas uñas, finas i cortantes

ionio la aguda punta de un jiuñal.

También la gata hipócrita ocultaba

sus relucientes uñas en la piel,
i el mas leve detalle i'onteinjilalia
con malicia sarcástici Luzbel.

Las sombras de la tarde descendían

i empezaban la alcoba a oscurecer,

i en la penumbra sedo se veian

cuatro jiuntos fosfóricos arder.

EL SALÓN DE 1000.

I'OR AKKLAKUO VÁRELA.

COMPARAN"
DO LO «-«mel de 1X99, halaga ver

la superioriilad del Salón de este año. La

fiase hállase estereotipada i se repite

siempre en esta misma éjioca: pero no jior eso

es niénos cierto «jue ni Salón actual se ha pre

sentado obras de mas aliento, de mejor ejecu

ción i de mayor mérito (jue bis del año ¡interior.

Los cuadros de composición, seria prueba (jue

aquilata las ajititudes i los conocimientos del

jiintor, son ahora unos cuantos. El año último,
ajiénas si tuvimos un ensayo de algún interés.

Mui señalado es d progreso de varios de los

maestros jóvenes que se presentan de manera

brillante i a quienes a todas luces corresponde
el honor dd concurso.

No se jiodria decir otro tanto d,- los viejos

laureados de otros años, «jue o se alejan o exhi

ben obras de escasa importancia .

El cuadro de eomjiosi.lon, la osj.resion nías
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elevada del sentimiento artístico, que pone al

servicio de una- idea todos los conocimientos ad

quiridos en la cojiia constante de la naturaleza;

que no sólo requiere ojo sino cerebro bien dis-

jmesto para, la, espresion de lo concebido, es el

fin a (jue aspira todo artista inspirado, que de

sea coronar sus esfuerzos conmoviendo intensa

mente.

Es por tal motivo que nos ocupamos con pre

ferencia de las obras de este jénero.
Llamada atención, al entrar, la gran tela ti

tulada Inaugura cion del primer Congreso chile

no. Sensible es decir que la primera impresión,
decisiva para, el ojo esperto, es desfavorable

para sus autores. El asunto no se esjdiea. En un

teatro, la, acción sola de los jiersonajes ya basta

al público jiara conocer de qué se trata : aquí,

nadie se da cuenta del objeto de esa reunión de

personajes, distraídos, aburridos, (jue de ningu

na manera, se preocupan del discurso del orador

i carecen en absoluto del entusiasmo que la so

lemnidad de ese acto debió despertar en hom

bres tan patriotas i tan profundamente jiene-

trados de la grandeza de su causa. Esto en

cuanto al modo como «si ¡i desarrollado el tema,

que no es sentido.—Entrando a la ejecución,

creemos (jue los personajes no están bien pues

tos en pei'sjjeotiva. Se supone que el espectador

está colocado a una altura mayor que los dol

primer plano, por cuanto se ven la tarima i

la. escala por hiparte sujierior; cosa que no po

dida suceder si estuviera a la altura de los ojos

de los que están sentados en primer término,

Habría qne esplica r cómo los personajes de pri

mer plano no están en escorzo vistos de arriba

abajo; (jue en cuanto a los del fondo, su disjiosi-

cion se comprende, pues se forma equilibrio en

tre el punto en que, sin duda, tiene «¡ue estar el

espectador pura abrazar este total, i aquel en

que se hallan colocados
los personajes. Ademas,

como gama nos jiarece sumamente oscuro; so

bre todo suponiendo que tul obra pudiera ador

nar los muros del Congreso, «jue son blancos:

seria una nota negra que ronijieria la armonía

de la sala. Subsanando los defectos ¡quintados.

que son de trascendencia, talvez la tela, mencio

nada llenaría el objeto que creémosse han pro

puesto sus autores.

VA cuadro Caridad, de Ernesto Molina, tiene to

da su bondad en los detalles: jiero falta en él una

acción bien determinada, un jiersona je jirincipal,

algo que le dé todo el interés que debe tener.

Las figuras están mui bien estudiadas; hai ti

pos perfectamente caracterizados. El total es

una hermosa tela que no deja «le conmover .

La vieja canción, tema que ha servido a Enri

que Lynch jiara recordar al malogrado j)oet;i
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Ricardo Fernández Montalva, llama la atención

por la orijinalidad del modo cómo está presen

tado. Los que estábamos acostumbrados a ver

a Fernández, echamos, sí, de menos ese jesto

inspirado, lleno de misterio, «pie se mareaba, al

declamar, en la, fisonomía del mas romántico de

nuestros poetas de la última época. El colorido

es también mui azulado: la luz es un poco capri

chosa.

Si una obra de arte se acerca tanto mas a su

perfección cuanto habla i conmueve de moda

mas hondo al espíritu, creemos que Sa criticada,

ile Manuel Thomson, es una de las telas mas

sobresalientes de este año. Revela sentimiento,

un gusto delicado en la distribución i progreso

estraordinario en el autor. En su independencia,

Thomson osuno «le nuestros artistas que sien

ten mejor i con mas sinceridad.—Entrando en

detalles, creemos liabria sido conveniente, para

centralizar el efecto en la, figura, que el biombo

hubiera tenido otro color, pues el blanco le per

judica. El florero i el sofá acaso no tienen la ele-

gmu-ia necesaria para el total del cuadro.

El tema del Pan de cada dia, «le Espinosa,

viejo tema ya muchas veces repetido, carece de

novedad. Falta la esjiresion, ln actitud que de

muestre la, bondad del acto. El vestido del limos

ñero es poco apropiado. La dama no está en el

escorzo debido, pues se halla varios escalones

mas arriba que el viejo, por lo que debiera verse

toda la figura escorzada; sin embargo, aparecen

cuno colocados ambos en el mismo plano, sin

mas diferencia que el tamaño. El pasamano de

la escala está mal dejillo, jiucs da la ideadeotra

cosa qne no es tal.

Fantasía de Plaza Eerrand. gusta por lo siin-

jiático del asunto. Bonito color; un fondo bien

tratado. La, cabecita es hermosa. Lástima que

la ejecución de todo el cuerpo no esté a la misma

altura: los brazos son (losados i las manos

enormes, cosa mui de notar tratándose de ma

nos femeninas; faltan las líneas que acusen el

movimiento de las jiiernas, jiucs llega a producir
se el efecto d«' «jue el ])ié está quebrado.

El retrato, «pie es uno «le los jéneros mas difíci

les en juntura, jior cuanto debe ser algo como la

revelación material del alma de un individuo;

«pie. Jior su actitud, por su esjiresion, debe poner

en evidencia el modo do sor jirojiiode ln jiersona,

—ha tímido este año juicos intérjiretes.

Valenzuela Puelnia, que tan magníficos retra

tos jiresentó en otras éjiocas, concurre este ano

con tros. El mejor «liedlos, jior su relieve, es el

de Enrique Lynch. Los otrosdos |iecan por falta

de consistencia: jior esa fluidez ¡ncoriióron, defec

to en «jue viene incurriendo
desde algún tienqio i
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que se observa principalmente en el de Alfredo

Helsby. El dibujo del retrato del señor Franke

no es correcto, jnn-s los ojos están estra viudos:

el colorido es de un rojo violento.

El propio retrato, «le Ernesto Molina.es de los

mejores; pintado varonilmente, sin subterfujios.
lleno de cualidades, sobre las cuales descuellan

su gran sencillez i parecido, destacándose del

fondo de una manera notable. — Permítanos el

autor manifestarque consideraríamos mus com

pleta la obra .-i la figura estuviera plantada con

mas enerjía.
El retrato de señora, de Lynch, está en carác

ter. Hai detalles bastante bien tratados, como

sorel vestiilo. Las manos son algo incompletas:
la cara algo dura, dominando en ella la media

tinta.

El retrato de niña, de Thomson, es lleno de re

lieve i de vida: su figura, mui bien plantada, es

graciosa i gallarda: llaman la atención las ma

nos, mui bien estudiadas, i que son una de las

dificultades mas airosamente vencidas. En deta

lle: la silla en que la retratada >.• apoya, es pesa

da i carece de gusto.
—En cuanto al retrato del

señor A. T., si creyéramos en los misterios tele

páticos del Conde Dus. pensaríamos que ha

llegado a su conocimiento la frase picaresca que

a su respecto brotó la pluma de.l. de Géry. El

color está mui encendido. Sin embargo, tiene

pronunciado relieve i espresion.
El rlandy, de Revoco, es desgraciado. El moli

nete del bastón lo favorece bien poco.
—El retra

to de señora, bastante regular, e-alusion hecha

de una maceta de flores, que es de mal efecto.

Digno de mención es un retrato por el -aiiui'

Guillermo Martínez, mui bien modelado i de buen

color.

La marina de Insano va, es excelente. El mar

está pintado con gran verdad i tiene matices de

un azulmuifino. El buque está ejecutado con to

da maestría.

Alfredo Melo-s¡ presenta también una marina.

real i de agradable efecto.

Molina, a quien hasta hoi mucho.- han consi

derado como un pintor orientalista, que ponía
todo su arto en los arabescos, ha evidenciado

s.-r un pintor de carácter jeniimamentenacional.
Prueba de ello, su ruca i su interior do bosque.

que dan tan fiel idea de las selvas araucanas. La

ruca es un cuadro comj.leto. toda una obra

maestra.

El gran paisaje «le (inzuían < ¡valle ha sido un

grande esfuerzo «pie no se ha visto coronado.

Hai otros dos del misino, «jue -on mucho mas

fdicos.

Juan Francisco González concurre con varias

manchas, orijinalcs. pero profundamente falsa-:

los colores son puros: dibujo i valoi --. no hai.

Aquello produce el efecto de fuegos de artificio, i

nada mas.

Crepúsculo i Últimos rayos, de Helsl.y. están

impregnados do una deliciosa jioo.-ía. En jeneral,
sus acuarelas son de un brillante colorido, sin

dejar de ser muí razonables.

Rayos de .-oí. de Linch. es un buen efecto.

Valenzuela Llanos, siempre muerto, siempre
oscuro en sus paisajes.

Pastoreando el ganado, de Rafael Correa, es

una obra preciosa. La entonación eS de lo mas

simpático. Los animales están ejecutados pri
morosamente: no habiendo en Chile quien los

haga iguales.

Ena sandía de Valenzuela Puelma es vulmar

como arreglo: sobre todo si se compara con un

soberbio trozo de sandía bien compuesto como

cuadro i mejor pintado, por Espinosa,
Thomson presenta unas manzanas pintadas

con grande orijinalidad.
Entre varios cuadros de alcanfores, hai uno de

Helsby, que es indudablemente mui bueno i mui

superior a todos los «lemas.

Enos conejos i aves, de I'eveeo, son bastante

sobresalientes, faltando sedo en ellos algunos

acentos mas enériieos. que harían vibrar mas la

obra.

De la señorita Teresa Huguet, s~ vé una telita

de rosas de elegautecomposicion i bello colorido.

Recien llegada de Europa, se exhibe una escul

tura de la cual es autora la señorita Rebeca

Matte. Es un mármol de mérito que ha obteni

do mención honrosa en el Salón «le París. Distin

güese por una gran suma «ri e-ju-esion i. .],-

modo principal, por su riqueza iri sentimiento.

Doblemente loable .-s la obra de Ja —ñorita

Matte: en primer lugar por el talento privile-
iindo que en día revela: d.-pues. por «lemo-trar

que. hija de la fortuna, predomina en -u claro

esjjíritu d amor alArte, al cual consagra fatigas

que ennoblecen i dignifican.
Blanco pi-es-nta un e-jjléndido bu-n > dd coronel

Dublé. \lmeidu, lleno de vida i bien caracterizado.

Tal os. a grande- rasgos, la iinj.ie.rioii que
hemos recibido de las principales obra- j.re-en-

tadas ¡d Salee «le 1ÍU10, i que '--jiuneino- franca,

tranquila i desapasionadamente.
S- nota o-te año. como hemos di. Lo al princi

pio, marcado progro-o. un esfuerzo mavor i nn

conjunto mas s-lecto .-n el total que en añ --

anteriores
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lns de sentir, sí, que todavía tenga tanto jio

der la tendencia a copiar sin selección la natu

raleza; jmes el ideal no está en la cojiia servil o

en bruto, si así pudiéramos decir, sino en el mo

tivo labrado i embellecido jjor el tenijierainento
i el buen gusto del artista.

BENJAMÍN FRAXKLIX (*)

POR EDUARDO LAMAS li.

NO
desconocía Eranklin la utilidad que pu

diera tener para la adquisición de la vir

tud, entendida esta palabra de cierta

manera, la. práctica de la oración i la lectura i

audición de sermones; pero sin desconocer esta

influencia, la consideraba inconducente jiara al

canzar la jierfeccion moral tal como él la conce

bía, i él, por su parte, no buscó dicha perfección

portal camino. "Leer i oir sermones puede ser

"

una cosa útil,'' decia en 175<i al reverendo .1.

Whitefield,
"

pero limitarse a escuchar i a orar,
"

como lo hacen muchas jentes, es asemejarse
"

a un árbol que se estima útil porque lo riegan
"

i porque da hojas, aunque jamas produce íru-

"
tos." El prefería una virtud activa i empren

dedora, que se manifestara, en obras i «ai accio

nes útiles para los demás hombres, a. la virtud

pasiva i personal que se limita a comprimir los

deseos, a destruir la voluntad i 'a aniquilar las

asjii raciones jiersona les.

Hemos dicho que no desdeñaba el uso de la

plegaria, pero la jilegaria |iara Eranklin consis

tía en el enunciado de unas cuantas ideas jiensa-

das por él mismo i espresadas una sola vez al

dia, con las cuales peilia aDios, no que lo hiciera

bueno i virtuoso, disjieiisándolo, jior consiguien

te, do toilo esfuerzo jiersonal, sino que lo diera

"

mavor sabiduría jiara conocer sus verdaderos

"

intereses," io cual significa, ciertamente que él

se reservaba la tarea de doavoriguar en qué con

sistían sus verdaderos intereses i la «le jierseguir-
los por sí misino, i que esto trabajo no solo en

comendaba a Dios ni a nadie.

Frankliti creemos quo no habria negado (jue lo

que suele llamarse la virtud, esto es, ol aniquila

miento de nuestra voluntad i de nuestras incli

naciones i facultados, se ¡ludiera obtener única

mente mediante el empleo metódico i continu

ado de la oración ; jiorque Eranklin no jiodia

dejar de ver. nos jiarece, que si so consigue «pie

una persona pase gran jiarte do su tienijio libre

repitiendo unas mismas jialabras i ejecutando

los mismos actos insignificanb's dia en din i a

y* ) Véase La Ki'.vista nn Chile, entrega .".'.».

cortos intervalos, ha de obtenerse, como conse

cuencia de semejante réjimen prolongado duran

te algunos años, una paralización mas o menos

completa de la actividad cerebral, «pie nos ha de

jxmer en el camino del aniquilamiento de la vo

luntad i de la estirpacion de los deseos i de las

pasiones «jue se teme. No es que la oración haya

tenido la virtud de alcanzar del cielo tales mer

cedes, sino que la práctica de la oración, esto es,

la repetición hasta la majadería, hasta la sacie

dad, de unas mismas palabras, qne al fin dejan
detener sentido alguno—durante varias horas

al día i durante nños i años, tiene forzosamente

que atrofiar la intelijencia, dojnlniir el cerebro i

aniquilarlas facultades mentales del sujeto que

se someten tal tratamiento, i ese estado de semi-

jiasividad es lo que se ha solido llamar la virtud.

Eranklin no tuvo juinas «1 propósito de poner el

objetivo de la vida fuera de nuestro planeta i de

deformar al hombro tul como está hoi constitui

do en aras «le un ideal de perfección que tiende a

sofocar las encinas humanas en lugar de encau

zarlas i ¡mular a su desarrollo, i no habiéndose

propuesto tal ideal, no ha cuido en la tentación

de seguir los caminos seguidos jior quienes han

tenido una concojicion de la vida i de la perfec

ción moral enteramente distinta de la suya.

En dia asiste a un sermón en el queso iba a de

sarrollar este tenia tomado de los Evanjelins:

•'que todo lo (pie e.s verdadero, justo i puro, que

"todo lo ¡pie es virtuoso, que todo loquees
"

digno «lo alabanza sirva de alimento i de ocu-

«'

jiaeion a nuestra intelijencia."
Se halaga con la idea de oir discurrir solire te

mas quo formaban el objeto constante de sus

meditaciones i estudios. Lo verdadero, lo justo,

lo jniro, definirlo, averiguar los medios de rea

lizarlo i conocerlo ora, desde su juventud, el em-

jieño mus constante que había perseguido. En

pastor d«' la iglesia jiresbítoríana dilucida el te

ma i establee «pie el ajióstol "había querido
recomendar: 1 .° la observancia de los dias festi-

"

vos: 2." la. lectura constante de las Santas Es-

"

enturas: 'A.° la asistencia regular al servicio
"

divino; 1.° lu jiráctica de los sacramentos; i

■'

ó." ol resjioto jior los ministros de Dios."
(dilui

do las jialabras virtud, verdad, jiureza, justicia

habian llegado a tener tal sentido, jiensií Erank

lin que nada prove-hoso podía ya aprender él

con las enseñanzas «!«' la iglesia ju-esbiteriana,

en que habia sido educado, i dejó de asistir a

ella el rosto de sus dias; sin «jue esto significara

que, por que a él jiara nada judian servirle en-

si'ñanzas quedaban a las cosas nombradas tal

significación, no juidieran. sin embargo, servirá

otros hombres cuyas concejiciones fueran mas

groseras o dañinas que las suyas. El rito
'habia
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en este caso absorbido la doctrina i las musara

ñas habían llegailo a ser lo esencial i lo funda

mental.

Como ya lo hemos «lidio, es cierto «jue jiodiu
bastar el rito i las ceremonias exteriores unidas

a la oración continua i maquinal re|ieti«la dia

riamente durante años i años, desde la mas tier

na infancia, jiara llegar a conseguir el aniquila
miento de la voluntal i el debilitamiento de las

inclinaciones humanas, porla atrofia o paraliza
ción parcial del cerebro, i si a estecstndo de pos

tración se le califica de ideal de virtud es indu

dable que el sentido dado jior el orador de la

iglesia presbiteriana a las jialabras virtud, pu
reza i demás i la línea, de conducta que esas defi

niciones implicaban, eran adecuadas para con

seguir el fin perseguido; jjero Franklin tenia otro

ideal i daba a las palabras virtud, jiureza, jus
ticia otro sentido: él anhelaba el desarrollo de

las facultades humanas i no su debilitamiento o

estincion: quería al hombre en el jileno uso i go

ce de todas sus enerjías i actividades i concebía,

por consiguiente, la virtud como un estado al

que no se podia llegar si se trataba de convertir

al jénero humano en una máquina para recitar

hasta la saciedad palabras sin sentido o atender

constantemente a ceremonias i jirácticis cuyo

sentido no se conoce o que en realidad carecen

de sentido.

En lugar de pasar la vida pidiendo al cielo la

virtud tal como Franklin la concebia, so propone

buscarla i obtenerla por su |)ropio esfuerzo i de

berla a su propio trabajo: ya. hemos indicado

cuáles fueron los objetivos j.arriales que se pro

puso

Hemos dicho que entre los fines que daba a la

actividad humana um.de. líos era el de alcanzar

el mayor bienestar jiara nosotros i para nues

tros semejantes. Con resjieeto a los medios de

servir a estos. Eranklin tenia una concejii-ion
distinta «le la que comunmente suele tenerse.

Creía que era necesario ejecutar ''obras de bene-
"

volencia. de caridad i de es|)íritu público:*' jie
ro él entendía la caridad, por ejemplo, no como

un socorro constante dado a los pobres para ha

cerles '■mas cómoda ¡llevadera su jiobreza,'' sino

como unn ayuda que les sirviera jiara ajirender
a salir de la miseria, jiara despertar una enerjía
dormida. En cuanto al espíritu jiúblieo Franklin

dio muestras en su vida «le tener una noble con

cepción de lo que era. Son numerosas las obras

que él {latrocinó i llevó a cabo, así como los

jiuestos en que sirvió a sus i-oneiuiliidnnos. B¡-

hliotecns públicas, asociaciones científicas o lite

rarias, compañías de bomberos. A su iniciativa

fué debida la fundación de la Eniversidad de Fi-

ladelfia. A Franklin so debe el jnlmer proyecto

de unión jeneral délas colonias, presentado cuan

do aún se ejercía sobre ellas ln dominación ingle
sa, i se puede creer que a su propaganda i esfuer

zos se debió en gran jiarte desjiues, el estableci

miento definitivo do la unión federal entre todas

ellas. Ningún hecho acredita mejor que éste el

profundo buen sentido i el elevado esjiíritu de

que estuvieron dotados losfuinlailores de esa na

ilon. La rivalidad natural entre diferentes esta

dos vecinos e independientes hubiera sido el me

dio mas seguro de debilitarlos i de anularlos

recíproca mente, obligándolosa vivir presa de sus

mutuos recelos i emjieñados en gastos de defen

sa contra posibles agresiones; gran parte de la

riqueza se hubiera invertido acaso, como sucede

en otros estados que todos conocemos, en defen

derse i jireca verse los unos do los otros. El lazo

de la unión federal en la forma en que se esta

bleció, conservando la independencia de cada

uno de los estados en su réjimen interior, los une

solamente [jara el cuidado de algunos intereses

jenerales i les permite consagrarse a la tarea de

su desarrollo i prosjieridad apartando de sus

preocupaciones la idea «le rivalidad i el recelo de

poder tener un enemigo en cada vecino.

Es digno de notarse d gran cuidado que puso

Franklin desde su juventud en determinar los

medios de estrechar i hacer agradables las rela

ciones humanas buscando con empeño todo lo

que pudiera unir a los hombres i evitando con

igual enijieño lo que jiudiera ser directa o indi

rectamente causa de discordia i de desunión. En

su juventud, a los 21 años, forma una asociación

de jiersonas aficionadas al estudio i entre los es

tatutos que suscriben i que Franklin redactó.

figura un artículo por el cual, i con el fin de ale

jar de sus reuniones el placer de discutir i la va

nidad de triunfar, que son frecuentemente pode
rosas causas de antagonismo, toda contra ilición
directa o toda afirmación dogmática se penaba
con una lijera multa. Ya hemos recordado el

precepto que se habia impuesto a sí mismo como

una de las reglas primordiales de conducta de

■■no hablar mal de nadie, aun cumulo se tratara
"

de cosas que fueran ciertas i escusa r las faltas
"

(jue oyera rejirochar a otros i decir, llegado el
«'

caso, todo lo bueno que supiera «lelos domas."
Su obra social no era de disolución i de anar

quía sino de unión i concordia. En el trato con

toda olas" de jiersonas so prescribió la regla de

emplear en sus conversaciones el tono de la mas

severa modos tia. empleando, aun cuando estuvie
ra seguro de algo, un tono reposado i esj. lesio

nes dubitativas, a fin de no herir el amor propio
de nadie i hacer las relaciones socialistas ran

agrá da bles como fuera jiosible. Yitiijienibaaesie
esjiíritus jiesimistas jiroocujiados de burlarse de
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los esfuerzos honrados de los demás i oeujiados

constantemente en notar i enrostrar con deleite

los defectos i errores, ciertos o no, en (jue todos

podemos caer, i les vaticinaba disgustos i des

gracias en su camino jior el inundo, i quo encon

trarían. necesariamente a su paso, como fruto de

sus tendencias, mala voluntad, dureza i resisten

cias de todo jénero provocadas por su projiia
acritud i su jirojiia inhumanidad, para apreciar
la conducta «lesus semejantes. Desdejóven habla

adoptado una máxima (jue le permitía, oponer
una gran resistencia a la maledicencia i a la lijo-

reza humanas, al apreciar losactosdelosdemas.

i osa máxima era que, en lugar de admitir que un

amigo, por ejemplo, estuviera en el error, hasta

tanto no se hubiera evidenciado que estaba en

la razón, él admitía siempre que su amigo esta

ba en razón hasta tanto no se hubiera demos

trado evidentemente «jue estaba en el error. De

manera que la buena ojiinion que una jiersona

le merecía, no estaba ala merced de cualquiera
destruirla con sosjieehas infundadas o con supo

siciones calumniosas, jmes le era necesario dar

pruebas ciertas i j.ositivns, solo medio de des

truir la ojiinion favorable que él se formaba de

sus conocidos.

Su tolerancia por las opiniones ajenas, aun

euaiiilo fueran contrarias a las suyas, era estre

ñía. En una carta diiljida a su jjailre, a los trein

ta i dos a ños de su edad, le decia: "Considerando
"

que el esjuritu humano es débil o inijierfecto
"

por naturaleza i que la, educación, las eostum-
"

bies, los librosila sociedail ejercen una influen-

"

«la inevitable sobre nuestra manera «le pensar,
"

presumo «pie se necesita un gran fondo de va-

"

nldail para creer i un gran fondo de audacia

"

jiara afirmar que son verdaderas todas las

"

doctrinas que uno jirofi-sa i «jue son falsas

"

todas las que uno rechaza." I a los ochenta

años de su edad, en una de las ocasiones mus so

lemnes en que le tocara encontrarse, en el mo

mento de dar el voto final jiara la iidojulon de

la Constitución federal de los Estados Luidos,

Franklin aju-ovecha la o|i(irtiinidad pura hacer

la declamo on solemne de su adhesión a esa

Constitución, aun cuando la hubiera combatido

en muchos de sus ¡lidíenlos, i jiara declarar que

la esperiencia le ha enseñado en el largo curso de

su vida «'a rectificar sus opiniones, reconociendo
"

que no eran justas, aun cumulo se hubieran

"

lirescutailo a su mentí' cm todas las ¡ijiaríen-
"
cías do la justicia, l'or osla razón, ngregaba, a

"

medida que envejezco desconfío mas i mas «le

"
mi jiropio juicio.''
Este esjiíritu de tolerancia con la ojiinion aje

na, jirojenitor acaso del esjiíritu de asociación

libre i voluntaria, se vé con frecuencia florecer i
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fructificar espléndidamente en los países do oríjen

anglo-sajon, en donde no hai corporaciones que

abriguen la. necia idea, de tenor en su poder toda
la verdad ni de haberla encontrado milagrosa
mente sin el auxilio de la razón ni de la esperien

cia; en donde se ajilica el libre examen i la libre

comjietencia a la adquisición i progreso de las

creencias de todo orden; en donde las verdades

relijiosas i morales no se consideran en ningún
momento definitiva e irrevocablemente fijadas i

con los caracteres de lo inmutable i de lo eterno.

Esa absurda i desjiótien altivez que se lleva a

todas las relaciones civiles, jiolítícas i sociales,

jior los (jue se creen en posesión de la verdad ab

soluta i total, no encuentra en aipiel pais terreno

adecuado para jerminar i florecer, i los caracte

res como el «le Franklin, capaces de progresaren

sus concejii-iones, de rectificar sus errados pasos
i de descubrir la verdad en dondequiera qup se

esconda, no so jiroduci'ii en todo su vigor i de

sarrollo mas que en atmósferas como la. de

aquellas felices rejiones.
A todas las cualidades naturales o adquiridas

que hemos mencionado que formaban la per

sonalidad moral de Franklin, hai (¡ue agregar

una inclinación que trató de conservar intacta

durante su vida; d amor a la verdad. Este amor

fué durante su vida mas fuerte que otra cual

quiera de sus inclinaciones, mas poderoso que su

interés o su jicrsonal conveniencia, mas vigoroso

que la utilidad que buscaba jenernlmente en las

cosas i que el deseo do agradar o de ser apre

ciado jior las jiersonas que estimaba. En 17dS,

a los A2 nños de su edad, escribe lo siguiente a

su jiadre, que le habia manifestado el temor «le

que sostuviera ideas falsas i le pedia que las mo

dificara: "Si fuera jiosible cambiar de ideas se-

"

gnu los deseos de los demás, a nadie le haria

"

yo este sacrificio con mayor gusto que a mi

"

padre. IVro, como no depende «le la voluntad

"
del hombre ¡tensar o ver de lu misma manera

"

que jiiensan o ven los «lemas, me jiaivee que
lo

"
único que juicio hacer en obsequio de usted es

'•

dejar mi esjiíritu abierto a la verdad, escuchar
"

con jiaciencia las observaciones que se me lia-

"

gan i examinarlas con atención.''

Tenia esa noble rectitud de esjiíritu para reco

nocer i confesar lo que su razón le hacia, com-

jirender i jiara no ahogarlo ni iiosjionerlo ante

■consideración alguna de otro orden. Esto le per

mitió tener un guía en la vida que lo sostuviera

i levantara cuando solicitaciones egoístas i mo

mentáneas utilidades parecieron arrastrarlo.

Desdo su jirimera juventud habia manifestado

este amor a la verdad, que le hizo ser un hombre

honrado toda su vida, que lo llevó después a ser

un hombre de ciencia i a hacer avanzar las idem
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de los hombres en el conocimiento de la natura-

eza. A los veintiún años fundaba, como ya lo

hemos recordado, una asociación de jiersonas

amantes del estudio i entre las bases que debian

suscribir figuraba ésta: "(¿ue amaban la verdad

"

por sí misma i que suieeniinentedesealinn bus-

"

caria, no sólo para guiarse por ella, sino tam-

"

bien jiara comunií-arla a los «lemas." Este

amor a la verdad que él deseaba propagar entre

sus compatriotas, no basta predicarlo en abs

tracto jiara niiintenerlo i desarrollarlo, si al mis

mo tiempo no so i'ireea ven los peligros que jiue
den amagarlo i se muestran los medios de evitar

los. Eranklin oomjirendió desde mui joven «jue el

hombre que no es libre no puede amar la verdad

por sobre todo i antepon eria siempre a cualquiera
otra solicitación, él buscó la libertad en la vir

tud, entendida ésta como ya lo hemos indicado,

pues el ejercicio de ella, decia Franklin, nos

liberta de la esclavitud de los vicios, i encomen

daba íil trabajo i a ln economía el cuidado de

libertarnos de las deudas «'que convierten al

"

hombre en siervo de sus acreedores." Eas con

diciones prácticas que necesita ese amor ¡i la

verdad, para dejar de ser una vaga aspiración

platónica, son osas dos: una conducta virtuosa

i el hábito del traliajo i de la economía.

En varias circunstancias de su vida, refiere

Franklin, fué objeto de solicitaciones jior parte

de diferentes personas para hacerle anteponer

sus intereses o conveniencias jiersonales a las de

su pais o a las que sus conciudadanos le habian

encomendado defender, sin que nunca consiguie
ran obtener de él concesión alguna. En 17.18. el

gobernador Denny del Estado de Pensilvaniaríe

hace saber (jue tenia instrucciones especiales jia
ra solicitar su eoojieraeion i marchar en todo de

acuerdo con él i le da a conocer la buena dispo
sición en que se encontraba el jirojiietario del

Estailo jiara recimjjensar su adhesión. Franklin

rehusa aeejitar beneficio alguno i le hace saber

que él no es enemigo del propietario del Estado

i que no tendrá inconveniente alguuoen apoyar
lo sienijire «pie lo que proponga sea útil jaira el

Estado, sin «¡ue poresto sea necesario recomjien-

sar su adhesión, jiucs no le seria jiosible, en su

carácter de miembro de la Asamblea, acojjtar de

jiarte del gobernador beneficio alguno. En 1775

se encontraba en Londres, siguiendo, como co

misionado de las colonias americanas, negocia
ciones con el gobierno ingles: diferentes minis

tros le ofrecen puestos i recompensas por su

benevolencia, sin conseguir mejor éxito que el

gobernnilor Denny.

Éstas son, nos jmreoe. las mas sobresalientes

cualidades (jue Franklin
tuvo i cultivó; fuera de

las que hemos enumerado
tuvo la constancia i la

continuidad en el esfuerzo, un buen sentido prác

tico mui desarrollado, penetración i profundidad

para ver claro i bien en las materias que some

tía a su estudio, unn actividad incansable para

atenderá las ocupaciones queso le encomenda

ban o que él so imponía, voluntariamente.

Lu huella que ha dejado este hombre, que fué

acaso la encarnación de las cualidades domi

nantes «le la raza, en el pueblo norte-americano

es manifiesta i evidente. Sobre todo, las ideas

que tuvo acerca de la conducta humana, de los

fines de la vida, de los ideales de la existencia, se

han encarnado i estendido en su patria hasta

hacerla diferente de toda otra nación. Eu Sud-

América se ha jjredicado durante todo el colo

niaje i se ha continuado predicando después de

la indejiendencia como ideales relijiosos i como

ideales de virtud, la humildad, la obediencia, la

pobreza, i no es posible «lejar do ver como estos

ideales relijiosos han jiasado a la práctica. Las

naciones que forman este continente están en

su inmensa mayoría pobres i desvalidas, some

tidas en su mayor parte al despotismo i dota

das de una resignación evanjélica incomjjarable

para soportar sus miserias sin buscarles reme

dio. Allá en la Gran República del Norte no pre

dicó Franklin la pobreza como ideal de la vida,

no predicó la obediencia a los hombres cuales.

quiera que ellos fueran, sino n las leyes dictadas

por ellos mismos, i en cuanto a la humildad

Franklin la entendía como la cualidad contra

ria ¡i la arrogancia, al orgullo i a la altivez i

no como una resignación inhumana que hace al

hombre un ser bueno para ser esplotado i bene

ficiado sin resistencia jior los inescrupulosos i

los audaces. Talvez un ideal como el de las re

públicas suil-americanas hubiera convenido a

pueblos en [lleno florecimiento, hartos de rique
zas i de bienes, ensoberbecidos por su grandeza i

poderío i aquejados «le un espíritu de altivez e

independencia «jue hiciera dificultoso el gobier
no i manejo liedlos; pero en las pobres, despo
bladas i escuetas colonias del rei de España, se

mejante ideal para la vida es sencillamente ab

surdo i muestra la ineptitud de la raza para,

comprender las necesidades de los jjueblos i

pan) encontrar los medios de adaptarse a ellas.

Este ideal, cojiiado sin discernimiento del de los

primeros cristianos, hecho para ser adaptado a

condiciones sociales esjiecialísimas, a un mundo

en deseomjiosioion i decadencia, aquejado «le to

dos los vicios de una vieja civilización fundada

en los triunfos de la fuerza princijialmente, no

debió sor el ideal que se trajera al nuevo mundo

donde toilo estaba jior crearse

Los iiorte-ninericiinos. independientes «le todo

poder relijioso que no hubiera sido constituido
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por ellos mismos i que no contara con el asenti

miento de ellos i dueños igualmente de su liber

tad civil, ¡ludieron fructuosamente, i con el éxito

asombroso que conocemos, darse cuenta de las

condiciones nuevas en que se encontraban en

los jiaises on que so establecían i determinar el

ideal que en estas nuevas condiciones de exis

tencia les convenía, adajitáiidolo a, ellas sin

preocuparse «le si era o no el que la tradición les

legaba, ni si era el que tuvieron sus antepasados
en otros tiempos i en otras condiciones o el que

profesaban otras agrupaciones de hombros, de

sarrollándose en condiciones distintas a las su

yas. Franklin tuvo ri buen sentido de compren

der que los ideales de conducta se forman en

armonía con los fines perseguidos i que éstos de

penden, en gran parte, de las condiciones en que

los hombres se encuentran, de las cualidades o

defectos que jioseen, del tiempo i del lugar en

que se les aplica; que un ideal de conducta caj.az

de llevar a la cima de la jirosjieridad i dd bie

nestar a una agrujiacion de hombres que se de

sarrolla en ciertas condiciones, jmede producir
los mas dejiresivos efectos si se le ajilica a

otros pueblos en condiciones o|iuestas o diferen

tes. Hai todavía muchos jmeblos que ignoran

completamente todo esto.

La Vida d- Franklin que publica el señor Val-

des Vergara contiene un sinnúmero de enseñan

zas de todo jénero. como las de que nos hemos

ocupado, cajiaces de hacer la jirosjieridad de los

individuos i de las naciones en (pie se las siga,

como la esperiencia de los Estados Unidos lo

atestigua, de cambiar la faz de los pueblos en

quo penetren, de rejuvenecer lasfuerzas decaídas,

inspirando una concejicion mas humana de los

fines de la existencia, i haciendo que el hombre

piense un tanto mas i con mayor empeño en los

bienes temjiorales que en los eternos. Por todas

estas razones créenlos que la Vida de Franklin es

un libro mui útil i que las enseñanzas que encie

rra, si se las esparciera entre nuestro pueblo,

podrían ayudarlo a levantarse de su jiostracion

i abatimiento, i enseñarle nuevas i seguras vías

por donde llegar a obtener la prosjieridud Ierre-

nal, que debe ser uno de los secretos anhelos de

todo espíritu sano i juicioso.

ES
claro (jue. con la policía jior una jiart.)

i con el infierno jior la otra, se puede
hacer mucho con los hombros, i que

pueblos eseluidosdela igualdad jiorlos mayoraz

gos, de la libertad porel despotismo, del pensa
miento jjor la iglesia, serian mui felices con sólo

poder alimentarse bien i con no sor ajiuleados

con demasiada frecuencia. — H. Taixk. — Xou-

veaux Essais de Critique et tfHistorie, jiáj. 1 •'!•'!.

LA EVOLUCIÓN I EL DOLOI!

por e. itomticirKZ mkxiioza (*).

A Ricardo Montiini'i- Bello.

Señoras ¡ señores :

DESPUÉS
do la acostumbrada, solicitud

pidiendo un juico «le ese bálsamo— tan

escaso julncijiiilmente donde nuda se

jiroduce
—de eso bálsamo que lleva el nombre de

induljeiieia, permitidme (jue también se le pida
a esta vieja Tribuna que se me antoja una tum

ba i una cuna : tumba donde se estinguieron los

últimos destellos de nuestra actividad intelec

tual de otro tiempo i cuna a través de cuya ta

blazón divísase de nuevo la luz de aurora de un

nuevo despertar.

Tengo sobradísima razón, por lo domas, para

pediros vuestra, benevolencia : vengo a tratar

un tema algo abstracto, de difícil análisis, que

no es derivación de lei alguna, que es una incóg

nita, que es. en fin, señores, uno de esos miste

rios cerebrales cuya causa jiermaneee en la re

jion caótica de lo disoluble i de lo indesci

frable.

Ndi voi, jiues, tras ninguna demostración jirác-

tica i, manteniéndome en la rejion casi siempre

fantástica de la inducción, debo reducirme a es

poner i subrayar la similitud o el jiarentesco

entre ciertos hechos tras los cuales, en vez «le

una afirmación categórica, sólo veremos surjir

el misterio de un signo interrogativo.

Ya veis, pues, si es o no es justo (jue me acor-

deis ahora to que me habéis concedido jenerosa-

menteen otras ocasiones.

Voi a hablaros de un asunto que hasta jmede

parecer algo estraño en osle lugar i en esta oca

sión : voi a hablaros «ld dolor, es decir, del dolor

disfrazado de sonrisa .

El mal físico, material, la dolencia fisiolójria,

en una jialabra, la «pie arranca el llanto, ha en

contrado sii'iii|iro su finalidad i su síntesis en las

lágrimas, qne son el rocío do la amargura.

['oro no os eso dolor el «pie me jirojiongo estu

diar en algunas de sus muchas manifestaciones

artíst ieis.

I. jiara darme a entender mejor, |ierm¡tidnie

que jionga un ejomjilo objetivo i fácilmente com

probable

{*) Conferencia leitla en el Almeo de Santiago en U

sesión jiública tlel 2!) de agosto do P.lOO.
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En la ta rile de un algún dia de íntima tristeza.

cuando so sienten no sé «jué vagas e intraduci

bies sensaciones ¿no hemos ido muchas veces a

admirar la delicada Quimera, de Nicanor Plaza i

la desnudez soberbia de la María deMágdala.
de Virjinio Arias?

Pues bien, ahí en un ángulo de ese ridículo i

caricaturesco Partenon hai una copia admira

ble del Laocoonte. el infortunado sacerdote de

Apolo.
Observémoslo en su eterna lucha con la ser

piente que lo ata i anuda con sus contráctiles

estrías. Su dolor llega al paroxismo i en su fiso

nomía hai algo de desesperación i de ruego im

potente.
Del contraiilo dorso, los músculos quieren es

caparse, saltar, irrumpir a travos «le la piel i al

esfuerzo de la lucha física únese la súplica arran

cada jior el terrible martirio.

Xo jiodria haber encontradomejor ejemjjlo del

dolor físico que eso mármol admirable, en «jue la

anatomía de los músculos es perfecta
Hé ahí, pues, el dolor dinámico, es decir, fisio

lógico.

Conmueve i emociona ; pero, si es verdad que

nadie jiodria mirarlo sonríen. lose, nadie tampo
co podrá observarlo con la intensa emoción que

produce otro orden «le dolores mas grandes i

mas excelsos que los padecimientos puramente
materiales.

Permitidme entonces que me pregunte si se

operará este fenómeno de relativa insensibilidad

porque nos jiarece poco d tormento dantesco a

que condenó Minerva al hijo de Príamo i de

Hécuba.

¿O el martirio de Laocoonte no arranca lágri
mas ni llega a conmover hondamente jiorque o]

dolor jmede ir mas allá i encontrar esjuesioii
mas verdadera i exacta ?

Sin embargo, ¡cómo hacer mas acerba la an

gustia de esos cuoi'j.os sacudidos i convulsos!

Los músculos pareen dilatarse en un horrible i

angustiado ereeendo; el jieoho se espalóle, pre
ñado de ayos ¡sollozos: de los labios trémulos,

(le comisuras dilatadas, escápase un torrente «le

¡émidos i los nervios so crispan, dibujando a

travos de la jdel los trajinos esquemas del

dolor.

I con todo, el atormentado Laocoonte, esta

eternización del dolor corporal, no logra conmo

vernos de una manera imborrable i duradera.

('.Porqué?
— vuelvo a preguntarme.

;.() será jiosible osj.resar de una manera mas

viva i real la sensación dolorida?

Nó, señores.— Es que hai otros dolores mas

sublimes quo los físicos i lágrimas mas amargas

que las materiales.

I, si queréis convenceros mas deésta verdad.

detengámonos un instante a hacer un breve i

compendiado paralelo entre esos dos dolientes

hermanos: el dolor físico i el moral.

El priniero.es el padecer de uno solo; el segun

do en la mas noble de sus manifestaciones, el de

muchos, convirtiéndose, no ya en el projlio pa
decer, sino en el de pueblos, multitudes, sectas o

gremios. Hé ahí al dolor de que es síntesis admi

rable la ensangrentada cruz de Jesús de Nazaret.

El primero es el tormento, la flajelacion «lela

materia i la medicina esclavízalo i anestesíalo

cada vez mas.

Es algo esterno, l:el ájente de la materia tor

turada," que arranca jemidos i riega con llanto

el árido camino de la vida. Es una fuerza ne

gativa que nada produce, embotando el funcio

namiento jisicolóji.-o hasta el estremo de no

dejarlo apto sino para prorrumpir en aves o im

precaciones.
La materia enferma aniquila i anonada, en la

mayoría de los casos, toda función intelectual,

convirtiéndose, por 'consiguiente, en una fuerza

negativa i que nubla por completo es" mundo

admirable de las sensaciones internas.

El dolor moral, a sn vez, haciéndose pagar

con creces la portentosa fecundidad psíquica

que enjendra, "osen muchas ocasiones un guía,
a veces una esperanza, frecuentemente un reme

dio i siempre un doloroso patrimonio de los jiri-

Vilejíudus."'
Debo agregar dos palabras a este triste para

lelo entre los jiadecimientos morales i físicos.

Eos segundos, poniéndose de parte de la doc

trina materialista, que no da a la intelijencia
otra importancia que la de ser el resultado de

simples funciones musculares, someten a aijué-
llas a todas las veleidades del organismo, es de

cir, de la materia. Pero, a su vez, la intelijencia,

poniéndose de parte de los espiritualistas, enfér

mase i sufre sin hacer copartícij.e de sus dolores

ala materia orgánica que le sirve de njiaratosa
i frájil envoltura.

Inste dolor nobilísimo queda, j.uos. fuera de

los fenómenos de carácter orgánico i, como aún

no ha probado la fisiolojía cerebral que sea el

simple resultado de tal o cual lesión nerviosa.

no jmede lójioamenteser colocadoen la categoría
ile las dolencias físicas, de las cuales sepáralo
una enorme distancia. Éstas todo lo abaten,

acercándonos a la tierra en que so trasmuden

todos los jérmeiies. yendo de ln descomjiosicion
material, al cáliz i al jieríumo de la flor.

Aquéllas, .-ii cambio, convirtiéndose en l..«

projiulsoi-os do la sensibilidad impulsan jiodero-
samente todas las manifestaciones de la vida.

intelectual.
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Es, señores, de esta clase de dolores, o de en

fermedades de la intelijencia, como diría Lom

broso i los que consideran al jenio como un

simjde fenómeno de estructura cerebral, de los

que deseo hablaros.

I aquí debo reclamar de nuevo vuestra indul-

jencla, jiorque es demasiado esjiinoso i arduo el

terreno en que tengo quo avanzar.

Tiene este tema del dolor moral muchas rami

ficaciones científicas; muchas derivaciones so-

eiolójieas, antelas cuales cualquiera preparación

aparece .como una simjjle gota «le agua sumer-

jíéndose en un terreno vastísimo i sediento.

Conti'uyéndome n su análisis histórico liabria

de emjjezar desde el momento en que aparece la

producción intelectual formando a travos de si

glos i edades la pesada, cadena que une en suce

sión sin término a todos los grandes dolientes

del espíritu, haciendo a los poetas i a. los jiensa-

dores de hoi los hijos i herederos «le los que sin

tieron e interpretaron hace siglos los dolores de

los denias; entrando al terreno sociolójií'O ha

bria de demostrar cómo no es otra cosa ln obra

de cada cual que la resultante de los sentimien

tos, de las dudas, de las vacilaciones, de la falta

de rumbos déla éjioca en que se vive i, conti

nuando, finalmente, en este orden de ¡impiísi
mas i complejas consideraciones, habria. de pa

tentizar las influencias de cada obra, o doctrina,

obrando como factor ile la lei evolutiva de que

ninguna manifestación de la vida jmede sus

traerse.

Porque, en efecto, señores, a todas las mani

festaciones de la existencia alcanza el dolor.

La ainjilítuil de su acción, de que nada se sus

trae, no jmede, pues, ser mayor.

Dejando a nn lado su marcha a, través de la

evolución lentísima i secular en que siemjire lo

vemos convertido en el mus jioderoso factor del

progreso, me concretaré a estudiar la forma en

que aparece obrando en la éjioi-a contemporá
nea.

Poro si quisiéramos evocar su acción en el pa

sado, para demostrar de manera irrebatible que

ha sido sienijire ol jouerndor de las mas grandes

doctrinas, recordaría, inclinándome, que la dulce

i conmovedora figura del fundador de esta jenea-

lojía del dolor, fulgura aún a través de pavores

i torturas, de luchas i de jemiilos, en medio del

amoroso fulgor que brota do una cruz, clavada

en la cima «le un inoute i emjinjiada en sangre

i «ni luz.

Entre las palideces mortuorias del mas som

brío de los crejiúsculos, a esa, hora misteriosa, en

que vuela de todos los labios un susjiiro i en (jue

las sombras borran todas las sonrisas, la cabe

za del sublime atormentado inclínase con la mas

acerba amargura, como pidiendo una, caricia o

un consuelo, mientras ábrense sus brazos de cru

cificado queriendo estrechar a toda la humani

dad contra su pecho desnudo i surcado porel
sudor d«' la agonía.
Hé allí la síntesis mas admirable «léese dolor

redentor «leí cual nacieron los primeros cánones

de la caridad, estatuyendo el padecimiento como

la lei «le la existencia.— ¡ Terrible lei, tan anti

gua como el mundo, i que lejisla, sin prescribir

jamas, en todas las épocas, acaso jiorque es el

dolor el resultado inevitable déla lucha de ideas,
sentimientos e intereses en que siemjire han vivi

do los hombres!

Lleguemos por fin a nuestros dias i veremos que

esa lucha coinjilícase cada vez mas, recrudecien

do en una forma que nos da a entender de la ma

nera mus chara que nos encontramos en los do

lorosos preámbulos do una renovación total del

derecho, de la justicia, de la igualdad.

¡Qué otra cosa significa ose malestar que aso

ma en todas las nía infestaciones del espíritu con-

tomjionlneo!
En efecto, una rápida mirada a través del

inundo actual no tarda en convencernos de que

la sociedad de nuestros dias, acaso por ser única

en la historia del mundo, oscilante entre un pa

sado «jue se derrumba i un jiorvenir incierto i

tormentoso, no ha podido jjroducir sino una li

teratura qne es algo así como la sombría apo

teosis del dolor.

Detengámonos a observar las fuentes, el me-

dio en «pie hn jerminailo osa literatura a la cual,

consecuentes con la teoría esjierimentalista de

que el arte es reflejo del ambiente en que se vive,

no jiodemos menos que considerarla como ¡ma

jen fielísima del estado jeneral de los esjiíritus.
Pero untes «le jiroseguir, jiermitidme que ma

nifieste (jue al tratarestas cuestiones no localizo,

colocándome en tal o cual j.aís. sino que me re

fiero en jeneral a las ideas contemporáneas en

cuyo ambiente universal tenemos que vivir for-

zosamente, así como vive ln jilanta de las sus

tancias que coiiijioiicii la atmósfera que la, rodea,

i el suelo en que ha nacido.

\'¡v«> la sociedad «le nuestros (liasen una at-

mósfera moral jangada «le jiroblemas. de contra

dicciones ¡ de incógnitos de la, cual no jiueden
sustraérselos (jue, salvo las diversidades étnicas.

han recibido el misino sustento intelectual euro

peo, sintiéndose asfixiados por un ambiente

común, jilagado de dudas, vacilaciones e incer-

tidunibres.

1 prosigo mi dificultoso camino, brevemente

interrunipiílo jior la advertencia ¡interior.

Decia hace un instante que e.s la literatura la

mas fiel de las espresiones de una éjioca.
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lia llegado entonces ol momento de preguntar
nos cuáles son en nuestros dias los comjionentes

principales del estado jeneral de los espíritus.
La i'esjiucsta no es difícil i, en efecto, no pode

mos tardar en resj.onder: espiritunlmente, la

duda; materialmente, la lucha porla vida cada

vez mas difjcil, desde el momento en (jue jeneni-
lízase mas i mas la idea socialista, lanzada al jui-

lenque como rebote del equivocado concejito de

la igualdad que regula el orden actual.

El caos moral; la lucha, porel vivir, háeeso mas

conijilicada, sangrienta, i terrible al estrepitoso
resonar del jirogreso fabril, i sobretodo, desde el

momento en que emjiieza a darse una significa
ción puramente material ¡ física al célebre con

cepto darwinia.no de la lucha ¡>or la, vida.

Entre la, duda, siempre subsistente ante la

ciencia que ha nadie satisface por completo, i la

batalla diaria i sin tregua, librada entre sudo

res, entre espinas, entre sangre; librada en fati

gosa i empinada cuesta tras cuyas trincheras

sólo los vencedores encuentran un relativo bie

nestarmaterial, sufriendo el embate de esa doble

lucha, el esjiíritu ha debido sentirse necesaria

mente herido i vacilante, notardando en jilan-
tear sus dudas i sus quejan en jiájinas admi

rables, que forman la síntesis de esta época de

angustias, i que serán «lesjuies fuente de ina

gotables investigaciones sobre el estado del

espíritu actual.

[La duda, la materialidad de la existencia!

D«d terrible desposorio de ambos componentes

no ha podido menos que derivarse la anarquía

jeneral del espíritu contemporáneo, visible i jier-

fectainente objetiva en la abundante "interde

pendencia" de los males jenorados por ese esta

llo: hi inestabilidad jjolítica, las irritantes «lesi-

gualdades .sociales, el esccjilicismo, cínico a ve

ces, siemjire negutivo i fatal.

I como es bien sabido, señores, que el dolor

(leja al espíritu en situación doblemente acequi-
blea. la vida sensitiva, todas las contradicciones,

injusticias i vacíos de (jue está plagada la vida

contemporánea, jiroyeotáronse en la intelectual

que empezaba, a disoetar a la sociedad i a las

costumbres como algo lejiroso, fétido i en ambu

lante i creciente putrefacción.
Cada una de las diversas faces de la sociedad

de la época fué iiiinueiosameiite analizada, ¡entre

las manos jiotentes de Balzae, de Flaubert, de

Zola, de Maupassant [i de Ilourget los caracte

res pasaron a ser las simjiles resultantes o cris

talizaciones dolos hábitos de la éjioca, con sus

vicios i sus errores, enjendradores de dramas i

comedias en que desfilan todos los jestos déla

humanidad refinada en la mentira.

Pero esta esjiosicion, este esjiectáculo mas te-

7 I EL DOLOR. -'<•>

rrible cada vez, puesto que reconocíase
en él la

vida real, abordada sin atenuaciones por los

esperimentalistas, i que colaboraba de una ma

nera poderosa al descrédito i a la zajia «lelas

bases del mundo actual, ese espectáculo asfixian

te, eso nuevo infierno, poblado de infinitos círcu

los, como consoladora compensación hizo surjir
otro mundo poblado de anhelos i quimeras, uto

pías i sociedades nuevas que, a su vez, decia de

una, manera dulce i lastimera que nada de lo

actual podia satisfacerle i bastarle.

Así manifestábase todo en contradicción per

petua con el estado de cosas existente, inclinan

do naturalmente los esjjíritus a la antítesis, a la

reforma, evolutiva o brusca.

I así tenia (jue suceder.

Masprofusamentedotado queen época alguna
el hombre de hoi jior la vida sensitiva, no ha po
dido menos ipiesentir posos demasiado abruma

dores i sombras demasiado densas.

Pero ese dolor que atormentaba su espíritu no

era el de uno sólo, no era el dolor individual, si

no ose grandioso jiadeeer por los (lemas, de que
hablaba hace poco al establecer las diferencias

entre las dolencias físicas i las dolencias mo

rales.

Síntesis de los dolores colectivos, ese sublime

padecer no podría, quedar inactivo entre las cel

dillas del cerebro i emprendiendo viaje de los

augustos centros nerviosos a la ¡irosa profunda
del jiensador, al verso vibrante del poeta ¿qué
hace i en qué se convierto'.'

¡En lejana luz de un porvenir mas projjicio, en

santos anhelos por un mundo nuevo!

I son esos anhelos, señores, los que, concretados

por las almas enfermas, hacen de cada queja i

década ¡ai!, de cada lamento i de cada sollozo

un alegato mas en favor de un mundo mejor.
¡son ellos los imjjulsoivs hacia nuevos rumbos

i senderos.

Luego el dolor es algo necesario i tiene, sobre

todo en el arte contomjjoráneo, una finalidad

[.erfoctamente clara i definida.

Es osa frialdad precisamente la que yo quisie
ra desentrañar del estado jeneral de los esjuri
tu s.

Sabemos cómo obra el descontento ni herirnos

i ponerse en contacto con nosotros.—Aprove
chándose délas diversas formas «jue lo ofrece el

arte escrito o plástico, esteriorízase en la burla,
en la queja, ¡ vagando eon rumor de alas en las

quimeras i en los sueños o llorandoen los versos

dolientes del jineta, nos lince pensar, ensombre

ciendo nuestro osjiíritu.
Reunid lo (jue dice la estrofa del jioeta, la me

ditación solemne del filósofo, la pintura terrible

del novelista i en conjunto no os encontrareis si-
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no con un jigantezco alegato en contra del ac

tual estado de cosas, analizado i atuendo ya en

todas sus faces.

Hé ahí, pues, ¡il dolor moral convertido en una

fuerza demoledora, anhelosa de algo mejor.

Hijo de la necesidad cruelísima de vivir dentro

de un réjimen irrisorio ¡ enjendrador de las mas

bastardas pasiones, no se convii'rto, como ya he

demostrado, en una fuerza inerte ¡negativa, sino

que, no jiudíendo mantenerseni caber dentro del

pecho, incita al estallido, a la imprecación, a la

amenaza, al jeniiilo. al viaje al jiais de las induc

ciones i las quimeras. I como todas esas diver

sas manifestaciones dd dolor sustentan una idea

i como toda. idea en locomoción es una fuerza

que impulsa hacia adelante i nunca en sentido

regresivo, dedúcese de ahí, i de la manera mas

clara i obvia, que es el dolor uno de los mas j.o-

derosos factores «le la evolución.

Hijo de un estado de cosas «pie está tan dis

tante del ideal, enjendra n su voz otro dolor: el

de la producción artística, con todo su largo

proceso, sometido a trasformaciones sucesivas.

de observación, análisis, selección, i finalmente,

producción.
Ese descontento, reflejándose de mil maneras

diversas — lo que determina escuelas i tenden

cias— creciendo siemjire. ajígantándose cada vez

mas. llega jior fin a hacerse dueño i señor del es

jiíritu que ha sentido desde la cuna sus terribles

caricias.

Se (liria que deja sentir entonces alguna in

fluencia depresiva (i letal, anquilosando las fa

cultades intelectuales.

No es así, sin embargo, i mui lejos do conver

tirse en una fuerza moral inerte, se trasforma en

el infatigable obrero de las evoluciones por venir.

I en efecto, jiodria jimba lase sin esfuerzos que

los grandes atormentados han sido siempre los

grandes reflectores de su éjioca.
Hé ahí «le nuevo al dolor asumiendo un jinjiel

en el desarrollo soeiolójico.

En rápido análisis déla producción contenijio-
ránea nos lleva al convencimiento inmediato «le

que la afirmación anterior está mui lejos d«> ser

una ilusión.

La jialabra llena «le melancólica vaguedad del

viejo Longfellow escájiase en sílabas de infinito

dolor de los labios de todos los grandes angus

tiados en cuyos rostros insomnes ha burilndo el

sufrimiento huellas imborrables.

Es que eso terrible ájente del jirogreso incesan

te también tiene sus esoojidos i susjiredlloel os, a

los cuales lince jiagur amargamente "la túnica

"

de Seso con «jue los viste"

'•Las intolijoncins mayores son como h.s ¡ír-

"

boles «le la selva «pie so levantan sobre los de

tallas i que, porosa misma razón, los hiere el
"

rayo con mayor facilidad.''

¿Eo dudáis'.1

Recordemos algunos nombres.

¡<¿ué triste, qué imponente desfile!

Mordidos jior el dolor, van en silenciosa i trá-

jíca.procesión.

¡Ah! os (jueson elloslos que llevan en el esjiíritu

lasserjjieiites del Laocoonte. quereoordaba hace

un instmitecomo el mas adiiiirableejemplo plás
tico del dolor físico.

Son los hijos de una éjioca incurablemente en

ferma; sonlos intérpretes dd estado anímico que

todos sentimos con mayor o menor intensidad.

Atormentados, cual d jiobre Hamlet, el loco

ile Elsinor, nada, les satisface i las sensaciones

sillo producen en ellos el hastío i la depresión.
Analizadores profundos «le los sentimientos de

la época, sienten eon mus intensidad que nadie

los tormentos de la vida moral.

Ya era la tierra para Hamlet, "estéril calvario
"

conjuiitodejiestilentes vapores el cielo; mentira
"
el sonrojo de la castidad; liiiioerosía la virtud i

'•

juramento detahures los sacros votos jironun-
'"

ciados ante el altar."

¡Sor o no ser, la alternativa es esa.

si es a la luz de la razón mas digno

sufrir los golpes i punzantes dardos

de suerte horrenda, o terminar la lucha

en guerra contra un piélago de malos!

Morir; dormir. N'o mas i con un sueño

pensar que concluyeron las congojas,

los mil tormentos de la carne herencia,

debe término ser ajietecido.

Morir; dormir. ¿Dormir? ¡Soñar acaso!

¡Ah! la remora es esa: pues que sueños

podrán ser los que acaso sobrevengan

en el dormir jirofundo de la muerte,

ya de mortal envoltura despojados,

susjiende la razón: ahí el motivo

que a la desgracia da tan larga vida:

¿quién las contrariedades i el azote

de la fortuna soportar jmdiera,
la sinrazón del désjiota, del vano

el ceño, de la lei las dilaciones,

ile un amor des|ireciado las angustias.

del jioder los insultos, i el escarnio

que del inenguailo el mérito tolera

cuando él misino su paz conseguiría

con un mero jiunzon? ,.( >ni«'ii sojiortará

cargas, que con jemidos i sudores

ha de llevar en vida fatigosa,
si el recelo de un algo tras la muerte,

incógnita rejion «le donde nunca

torna el viajero, no turbara el juicio
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haciéndonos sufrir el mal jiresente
mas bien (jue en busca ir de lo ignorado?
Nuestra conciencia, así, nos acobarda;
i el natural matiz de nuestro brío.

del pensar con los pálidos reflejos
se marchita i así grandes emjjresas
i de inmenso valor su curso tuercen,

i el distintivo pierden de sn impulso.
—

Pero silencio. ¡La jentil Ofelia!

;Ah! ninfa! en tus plegarias

que todos mis pecados se recuerden.

¡Pobres Hainlets!

Sienten viciado el aire que respiran, ojiad i

sin trasparencia la luz, negro el azul del cielo.

Hai un momento en que sus espíritus, sintien;

do la horrible maternidad de las desdichas, cuyo

sedimento ha ido acumulándose en ellos, no jiue

den contener por mus tiemjio dentro del jjecho
las palpitaciones del hijo del dolor.

Son los preámbulos del estraño alumbramien

to de la producción intelectual.

¡Es ya demasiado enorme el residuo de amar

guras albergadas en sus cerebros!

Entóneos, señores, queriendo arrancarse el

pensamiento las saetas que lo turturan, no pu-

diendo apagar jior mas tiempo el bajido de sus

entrañas en plena maternidad, el grito que lo

hiere como el pequeñuelo que rasguña el saco

muscular que lo encierra, lanza al inundo, con

vertidas en melodía, en himno, en estrofa, las

descepciones, las sombras, las esjiinas que habían

segado para él la realidad i el mundo.

Pero— ¡terrible conijiensacioii!
—

jaira que pue

da producirse ese portentoso alumbramiento,

que ha dotado al mundo de sus obras mas

admirables, es necesario, como condición jjrevia,

que el espíritu sea fecundado j>or el dolor así

como no brota de la, cuerda el sonido si no hai

algo que la hiera haciéndola vibrar.

El espíritu, como la materia, necesita, pues,

de la fecundación que producen en él las sensa

ciones del medio ambiente.

I esto no quiero decir que. yo intente sostener

que sea el dolor la única fuerza —

jiermitídnie

que llame así a, este terrible soberano—

cajiaz de

incitar a la producción.
No pretendo sostener tal aserto, que me lleva

ría a la negación del arte de otros tiempos i

otras edades, arte plácido ¡ tranquilo como los

mármoles helénicos, eternamente jiresididos por

la soberana de la estatuaria griega, la Venus de

Milo.

Mí jirojiósito no es otro que demostrar que el

dolor no es una fuerza negativa, sino una fuerza

dinámica que ha inspirado las mas grandes

obras del esjuritu humano.

Xo en balde i por poner a. prueba vuestra be

nevolencia hablaba hac' un instante «ld males

tar creciente del esjiíritu contemporáneo.
En efecto, ese estado no ha podido llenar de

brisas ningún pecho. I como la literatura es el

espejo «|ue mejor refleja una época, las letras de

nuestros «lias no han jiodido producir otra cosa

que las pajinas de duda, de negación absoluta a

veces, en cuya síntesis se descubre el anhelo febril

por el advenimiento do un estado social mas

perfecto, mas amjilio i con menos privilejiados.
Hé ahí al dolor colaborando en la evolución

jior venir.

Tolstoi, contando en pajinas saturadas de

amargura, las miserias i penalidades del pobre

mujik ruso, no es otra cosa en realidad qu«' el

heraldo de la, lejana redención de ese pueblo, re

signado i melancólico, en cuyas pupilas parpa

dea la, triste monotonía, de ln, dilatada estopad

en cuya alma, amontónase la nieve do sus dila

tadas llanuras.

El jenio jiortentoso i atormentado «le Balzac,

para analizar la sociedad de su tiempo, hiriendo

las bases en que descansaba, hubo de emjieñar

la pala ila piqueta de los sepultureros del Hamlet.

Las lágrimas vertidas jior el pálido Musset,

bajo su fúnebre sauce, son el resultado del dese

quilibrio morboso de toda una, época.
En la doliente jirocesion de los Rougon Ma-

eart, fatalmente sometidos a las leyes determi

nistas de la herencia, i el medio, va, mezclada i

confundida, toda la, turba de los hijos de ciertos

hábitos de consecuencias duramente castigadas

jior la lei; jiero no curadas por ella.

I así, es siempre el dolor, la pena, la desespe

ración, lo (jue jialpita en la obra de todos lo.s

grandes esjiíritus que han podido sentir la. terri

ble síntesis de los dolores de los (lemas.

¡Terrible don, señores!

¡Don que también hace mártires, acaso no

contento detorturarlosesjiírítusde aquellos «jue

lo poseen!

¡Terrible don que clavó en la cruz la dulce i

extra -terrestre figura de Jesús!

Al llegar al final de este trabajo—

frájil contri

bución alas hermosas tareas del Ateneo— me

asalta la idea «le que alguien j.udiora creer «jue

he tratado «le sostener «¡ue el dolor es una lei

ineludible i sin consuelo.

En efecto, yo croo que es algo así como una

lei draconiana que tardará mucho en prescribir;

pero creo también que jmeden hacerla soporta
ble i hasta llena de poesía, el trabajo i aquel
eterno femenino de que nos halda el autor del

Werther.

He dicho.
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ENA DESLNTELI.TEXCIA .

POR A. 11AUDET.

VERSIÓN' HE LA MUJER. VERSIÓN HE L MARIDO.

UE le sucede? ¿Por qué me tiene mala

voluntad? No lo comprendo absolu

tamente. He hecho todo, sin embar

go, para hacerlo feliz.... Dios mió! no digo que

en lugar de un jioeta no hubiera preferido casar

me conun notario, con un procurador, o con una

persona mejor colocada, que tuviera una profe
sión menos en d aire; pero, en fin, tal como era

me agradaba. Lo encontraba, es cierto, un ¡lo

co exaltado, jiero agradable, sin embargo, bien

educado; ademas, tenia algunos bienes i yo jien-

saba que, una vez casados, su afición a la poesía
no le impediría buscar una buena colocación, lo

que nos pondría en una. situación holgada. Él

también, en aquel tiempo, me encontraba, desu

agrado. Cuando venia a verme a casa do mi tia,
en el campo, no tenia bastantes palabras jiara
admirar el orden i el arreglo de nuestra casita.

diiijida como un convento. "Es divertido...."

decia. Reia i me daba toda clase «le nombres to

mados de los poemas que habia leído. Esto me

chocaba un tanto, lo confieso; lo hubiera q llo

rido mas serio. Sólo cuando, ya casados, nos

hemos instalado on Paris he venido a conocer la

diferencia de nuestras dos naturalezas.

Yo, que soñaba con una casita bien tenida. «In

ra i limpia, lo he visto desde un principio llenar

nuestra habitación con muebles inútiles, jiasa-
dos de moda, desteñidos jior el polvo, con tapi
ces descoloridos i tan antiguos.... En todo, ha

sido el mismo. ¿So concibe (¡ue me haya hecho

poner en el granero un reloj de sobremesa estilo

Imperio, que me había legado mi tia, i nlgunos
cuadros con magníficos marcos, «¡ue me habian

regalado mis. amigas de eolejio? Encontraba

todo eso horroroso. Todavía me pregunto el

por qué. Porque al fin su gabinete de trabajo
era un hacinamiento de antiquísimos cuadros

ahumados, de estatuitas que me avergonzaba

de mirar, de antiguallas melladas, buenas para

nada, candeleros de metal cubiertos de verde

gris, tiestos de donde se escajiaba el agua, tazas

disparejas. Al lado de mi buen piano en jialisan-

dro, habia puesto uno pequeño, feísimo, descas

carado, al que le faltaban la mitad de las ñolas,

i tan gastado que ajiénas si se le alcanzaba a

oir. En mi interior yo eiiíjjezaba a decirme:

''Ah ! «jué cosa ! pero, un artista, es, entóneos, en

cierto modo un loco... No gusta sino de las co

sas inútiles, «lesjirecia todo lo que jmeile servir."

Cuando conocí a sus amigos, a las jiersonas

HABÍA
jiiuisado en todo, tomado todas mis

precauciones: no quería una parisiense-

porqué las parisienses me daban miedo:

no quería una mujer rica que me trajera consigo
una multitud de exijencias. Temía también a su

familia, a esa temible red de afecciones burgue

sas, invasoras,«jue os aprisionan, os empequeñe

cen, os ahogan. Mi mujer era precisamente lo

que yo habia soñado. Yo me decia: "Me lo debe

rá, todo." (Jué alegría la de inspirar el gusto por

las cosas hermosas a ese esjiíritu sencillo, iniciar

esa. alma pura en mis entusiasmos, en mis espe

ranzas, dar vida a esa estatua.

Porque ella tenia el aire «le una estatua con sus

grandes ojos serios i tranquilos, su perfil griego
tan regular, sus rasgos lijeramente resueltos i se

renos, jiero moderados por la vaguedad de los

rostros jóvenes, su vello matizado de rosada

sombra de sus cabellos levanta dos. Unida esto un

aeentito provincial «¡ue hacia mí alegría, que es

cuchaba con bisojos cerrados como un recuerdo

feliz de la infancia. como el eco de una vida tran

quila en un rincón lejano e ignorado. ¡I decir que
ahora ese acento ha llegado a serme insoporta

ble!... Pero entémi-es teníala fé. .\m aba, era fe

liz, i me disponía a serlo todavía mas.

Lleno de ardor para el trabajo, había comen

zado, jujeo después de casado, un nuevo poema,

i en la noche le leia los versos «pie hacia en el dia.

La «jiieria hacer entrar completamente en mi

existencia. Las primeras veces, me decia: "'Es bo

nito..." i yo le quedaba reconocido «ie esta apro

bación infantil, esjierando que a la larga com-

|ii-eniloila mejor lo que encantaba mi vida.

Desgraciada! cómo he debido abrumarla! Des

jiues de leerle mis versos, so los esjdicaba, bus

cando en sus hermosos ojos admirados el fulgor

esperado, creyendo siemjire verlo ajiarecer. Lu

obligaba a que me diera su ojiinion i jiasaba Jior

alto las tonteras «jue decia, jiara retener sola

mente lo (jue el acuso ri insjiiraba de bueno. Ha

bria deseado hacerla mi verdaderamujer, la mu

jer de un artista!... Poro nó... Ella no compren

día. Me esforzaba en darle a conocer los grandes

poetas, escojia entre ellos los mas vigorosos, los

mas tiernos; las rimas de oro de los poemas de

mnorcaimí delante de ella con la jicsadez i la

frialdad de un chubasco. Ena vez, me acuerdo,
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vkiision de i.a Mi'jiui. (Continuación.)

que recibía, fué algo peor todavía. Personas de

largas cabellos, de grandes barbas, mal peina
dos, mal vestidos, que no se miraban para fu

mar delante de mí i que me Inician sufrir sedo

con escucharlos, do tal modo todas sus ideas se

encontraban en contradicción con las mias. Se

les oia sólo grandes jialabrus, grandes frases,

faltas de naturalidad, faltas de sencillez. Junto

uní esto ninguna noción de las conveniencias;

podíais tenerlos a cenar veinte veces seguidas,

jamas una visita, jamas una cortesía. Ni siijuie-
ra una tarjeta o un dulce ol día de año nuevo.

Nada.... Algunos de estos señores eran casados

i venian con sus mujeres. Habia «pie ver a esas

personas! A diario vestidos soberbios, como yo
no me pondré jamas, a Dios gracias ! I tan mal

arreglados, sin orden, ni concierto. Peinados

monumentales, polleras (¡ue arrastraban, des

jiues. talentos (jue mostraban desvergonza
damente. Habia. algunas (jue cantaban como

Motrices, tocaban el jiiano como profesores,
charlaban de todo como hombres. ¿ Es esto ra

zonable, os lo jjregunto? ¿Acaso mujeres serias,

una vez casadas, deben pensar en otra cosa que

en los cuidados de sus casas? Esto traté de ha

cerlo comprenderá mi marido, a quien contra

riaba el verme abandonar la música. La música

es buena cuando se es niñita, i no se tiene nada

mejor que hacer. Pero, francamente, me habría

encontrado yo misma ridicula si me hubiera

puesto todos los dias al piano.

¡Oh ! lo sé- bien. El gran cargo que hace en mi

contra, es que he querido arrancarlo a oso estra

ño ambiente tan peligroso para él. "Habéis
''

alejado a todos mis amigos," me reprochaba
n menudo. Sí; lo he hecho i no me arrepiento
de ello. Esas personas hubieran concluido jior

volvérmelo loco. Algunas veces, después de es

tar con ellos, pasaba la noche haciendo versos,

paseándose alo largo i alo ancho de su pieza,
hablando en voz alta. Como si no fuera ya bas

tante raro, bastante orijinal por sí mismo i tu

viera necesidad de «jue se le viniera a excitar.

¡Cuántos cajirichos i ostravaga indas le he so

portado ! De repente, en la mañana llegaba a

mi pieza: "Pronto, jionte el sombrero.... Ya-
"

mos al camjio." Era preciso dejarlo todo,

la costura, atenciones de la, casa, tomar coches,

asientos en ferrocarril, gastar un dineral ! Ivo,

que no pensaba sino en economizar. Porque, en

fin, con quince mil francos de renta no se es rico

en París, i no hai es|)«-ninzaili' dejar bienes a los hi

jos. En un jirincijiiii. reía de mis observaciones.

tra'iil.a de hacerme reir: después, cuando lia

visto mi firme intención de jiermanecer seria, me

lia rejiroehado mi sencillez, mis gustos por la.

versión iiel .marido (Continuación.)

leíamos la Noche de Octubre; ella me interrumpe

para pedirme algo mas serio. Entonces trnté de

esplicarle que en el mundo no hai nada mas serio

(jue la poesía, que e.s la esencia misma de la vida

i flota encima de ella como una luz vibrante, en

la cual las palabras, los pensamientos se elevan

i trasfiguran. ¡Oh! qué sonrisa desdeñosa se

veia en su herniosa boca ¡ qué condesci'iideiicia

en la mirada! Se hubiera dicho que era un niño o

nn loco quien le hablaba.

A qué dar una ¡«lea de las fuerzas i de la elo

cuencia inútil que he gastado. No se jiodia espe

rar nada. Me estrellaba constantemente en lo

que ella, llamaba el buen sentido, la razón, osa

eterna escusa de los corazones secos i de los es

píritus estrechos. I no era sólo la poesía lo que

la fastidiaba. Antes de nuestro casamiento, la

había creído competente en música. Pareeia

comprender los trozos que tocaba, subrayados

por su profesor. Apenas casada, ha cerrado su

piano, renunciado a la música... ¿Conocéis algo
mas triste que este abandono que hace la mujer
de todo lo que agradaba en la joven? Ena vez

dada la respuesta, representado el papel, la inje-
nua cambia de traje. Todo eso no era hecho si

no teniendo en vista el casamiento, un esterior

formado de pequeños talentos, hermosas sonri

sas i fujitivu elegancia. En ella el cambio ha sido

instantáneo. Primero yo habia espenulo que el

gusto que no podia darle, la intelijencia del arte,
de las cosas hermosas, le vendrían a su pesaren

este admirable Paris, donde los ojos i el espíritu
s«' afinan sin (jue nos demos cuenta de ello.

Pero ¿qué lineer con una mujer que no sabe

abrir un libro, mirar un cuadro, a (juien todo

cansa, que no quiere ver nada? Comprendí que
era preciso resignarme a no tener a mi lado mas

que una ama de casa activa i económica, ¡oh!
mui económica. Lamiijersogiin Proudhon, nadn
mas. Habia tomado mi partido; tantos otros
artistas están en mi situación! Pero este jiajiel
moilesto no le bastaba.

Poco a poco, disimulada, silenciosa mente, ha

llegado a alojar a todos mis amigos. Dolante de

ella, no nos reprimíamos. Hablábamos como cu

otro tiempo; i de nuestras exajeraeiones artísti

cas, de esos axiomas locos, de osas juiradojus
en que la idea se difraza para sonreír mejor, ella
no conijirenilia ni la fantasía, ni la ironía. Todo

esto no baila sino irritarla i confundirla. Senta

da en un rincón del salón, escuchaba sin decir

nada, comprometiéndose consigo misma a H]¡.

minar uno a uno a todos los que le choca han tan

profundamente. A jiosar «le la buena acójala
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veiísiox de ni .\ii-jei¡. (Con fumacion. )

vida ilomésl ica. ¿Acaso esculpa mia si detest o los

teatros, los eonciert os, todas esas veladas artísti

cas donde quería llecarmeidonde volvían encon

trar sus conocidos de otro tiomjio, un montón

de deschavetados, «lo bohemios, de dísipiulores?
Durante un tiempo creí que se haría mas razo

nable. Habia conseguido hacerlo alejarse de sus

desgraciadas relaciones, rodearlo «le jente sen

sata, bien colocada, crearle relaciones útiles....

I bien! nó. El caballero se fastidiaba! Se fasti

diaba desde la mañana hasta la noche. A nues

tras pequeñas reuniones, dondeyo instalaba, sin

embargo un whist, un té, todo lo que ora necesa

rio, traía un jesto, un humor! Cuando estába

mos solos, sucedía lo misino. Sin embargo, yo
estaba llena de atenciones para con él. Le decía:
"

Léeme algo de lo quo haces;
''

me recil aba ver

sos i monólogos. Yo no comprendía nada, pero
hacia semblante de interesarme en la lectura i

de cuando en cuando una jiequeña obser\ arion

que, jior lo «lemas, tenia, siempre el don de mor

tificarlo. En un año, trabajando dia. i noche, no

ha podido hacer con todos sus versos mus que

un volumen que no seha vendhlo absolutamente

Le he dicho: "¡Ah! tú ves...." jiara inducirlo a

ser razonable i hacerle trabajar en algo que fue

ra mas apreciado i mas productivo. Ha mani

festado una cólera esjiantosn, i desjiues, una

perjietua tristeza que me hacia mui desgracia du.

Mis amigas me aconsejaban lo (jue mejor jio-

dian. "Mira, querida, es el aburrimiento, el nuil

humor del hombre sin ocujiiiilon.... Sí trabajara
un jioco mas no tendría ideas tan sombrías.

Entóneos me he puesto a buscar, i conmigo
mis conocidos, una ocupación que ofrecerle. He

removido cielo i tierra, he hecho no sé cuántas

visitas a las mujeres de los secretarios jenerales,
de los jefes de sección, he ido hasta, al Gabinete

del Ministro, todo esto sin advertírselo. Era

una sorpresa qne le reservaba. Yo me decia :

"Veremos bien si ahora se siente contento." En

fin, el dia en que he recibido su nombramiento,
en un hermoso sobre con cinco sollos, he ido a

ponerlo sobre su mesa, loca de alegría. Ern el

porvenir asegurado; el desahogo, la tranquili
dad del trabajo, el contento de sí misino.... ¿Sa

béis lo que me ha dicho? Me ha dicho "(¡ue no

me perdonaría nunca.'' Desjiues de lo cual ha

hecho mil pedazos la carta del Ministro, i se ha

escapado dando portazos al salir. Oh ! esos ar

tistas, esas jiobres cabezas destornilladas (jue

comprenden la vida al rovos! ¿(¿ué se jiuedo lle

gar a ser con un hombro semejante? Hubiera

querido hablarle, hacerlo razonable. Pero nó.

Me lo habian dicho bien:
"

Es un loco." ¿A qué

hablarle, jior lo «lemas? No tenemos el mismo

vkksio.n del marido (Continuación.)

iijia rente, se sentiaya en mi casa esa pequeña co

rriente de aire filo que os advierte quo la juierta
está entreabierta i que mui luego ha «le ser opor

tuno retirarse

Retirados mis amigos, los ha reemjjlazado por

los suyos. Me he visto invadido jjor un mundo

inepto, estraño al arte, fastidioso i que despre
ciaba profundamente la poesía, jiorque eso '«nn

produce." Espresamente se litaban en voz alta

delante «le mí los escritores adocenados a la mo

lla, los fabricantes de jaezas i novelas a tanto

la docena: ••¡Fulano de tal gana mucho di

nero!...."

(lanar dinero: todo estriba en eso para esos

monstruos, i tenía el 'dolor de ver a mi mujer

pensar como ellos. En ese medio siniestro, todas

sus costumbres de jirovinciana, sus juicios mez

quinos i limitados sehabian estrechado aun mas

en una increíble avaricia.

Quince mil francos de renta! Me pareeia, sin

embargo, (¡ue con esto so jiodria vivir sin cuida

do acerca del jiorvenir. I bien! nó. La oia siem

jire (¡neja lase, hablar de economías, de reformas,

do colocaciones ventajosas. A medida que me in

vadía con estos detalles estúpidos, sentía que se

alejaba de mí el gusto i el deseo de trabajo. A

veces llegaba cerca «le mi mesa de trabajo, ho

jeaba desdeñosamente los versos princijiiados.

"¡Nada mas que esto!" decia, contando las horas

|)enlidas en hacer esos insignificantes rengloneí-

tos. ¡Ah! si hubiera querido escucharla, ese her

moso nombro de poeta, (¡ne tantos años «le tra

bajo me ha costado conseguir, sonrrnstraria hoi

en el lodo negro de las jiroil nociones adocena

das... I cuando jiienso «jue n esta misma mujer

habia entregado en un julncijiio todo mi cora

zón, toilos mis sueños; cuando pienso (¡ue esc

desden que me atestigua, jiorque no gano bas

tante dinero, dala de los primeros) dias de mi

matrimonio, verdaderamente siento vergüenza

|ior mí i jior ella.

No gano dinero! Esl o lo esplica todo, la recon

vención de sus miradas, su admiración por las

banalidades (inductivas, hasta los ¡misos que ha

dado últimamente jiara obtenerme no sé qué

puesto en unn oficina de un ministerio.

¡l¿né ocurrencia! Yo he resistido. No me queda

mas (¡no eso, una voluntad inerte, capaz de resis

tir todos los asaltos i todas las jiersuasiones.

lilla jmede hablarme durante horas enteras, he

larme con su glacial sonrisa, mi pensamiento le

escapa siempre, le escapará siemjire... I ésta es
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VKRSIOX Illa LA MIMKI!. (Conclusión.)

idioma. No me comprenderia, así como yo no

le comprendo.... I ahora estamos ahí el uno

frente al otro mirándonos. Siento el odio en sus

ojos, i, sin embargo, yo tengo afección por él....

Es bien penoso.

LA VIEDA DE EN GI1ANDE HOMBRE.

POR A. IIA1T1ET.

CEAN'DO
se sujio (jue ella se volvia a casar,

la noticia no admiró a nadie A pesar de

todo su jenio, quizá aun, a causa de su

jenio, el grande hombre le halda dado, durante

quince años, una vida muí dura: lleno de capri
chos, do fantasías alarmantes que ¡i veces habian

ocupado ¡i Puris. Sobre el gran camino de glo
ria que habin recorrido triuiifnlmente i a toda

velocidad, como los que deben morir jóvenes,
ella lo habia seguido, humilde i temerosa, senta

da en un rincón del carro, esperando a cada mo

mento los choques. Cuando ella, se «¡nejaba, sus

parientes, sus amigos, todo A quo la oía estaba

en su contra: '-Respetad sus debilidades, le (lo

rian, son las debilidades de un dios. No lo tur

béis, no lo distraigáis. Pensad en que vuestro

marido no os pertenece esríusivnmonte. Perte

nece mucho mas al j.aís. al arte que a la familia.

I ¿quién sabe si cada una de esas faltas que le

reprocháis no nos ha valido alguna obra subli

me?" Al fin, sin embargo, fatigada de tanla

paciencia, ella sintió revueltas, indignaciones,

injusticias en tal grado vivas que en el momen

to en «jue el grande hombre murió, estaban

prontos para litigar la separación i n arrastrar

su hermoso i célebre nombre por la torcera páji-
nn de los diarios que viven del escándalo.

Desjiues de las ajitariones de esta desgraciada

unión, las inquietudes de la última enfermedad, i

el súhitogoljiedi' la muertequohabia desjiertado

por un inomeiitola afección primitiva, los prime
ros meses de su viudez jirodujeroii en la joven el

efecto saludable, reparador de una temporada
ile baños. El retiro forzado, el encanto t rmiijui-
lo del dolor calmado, le dieron a los treinta i

cinco nños. una segunda juventud casi tan se

ductora como la primera. Por lo domas, el luto

le sentaba bien; i ella tenia la actitud resjionsa-

ble, un tanto altiva, de la mujer que hn quedado
sola en la vida i lleva todo el honor de un gran

nombre. Mui cuidadosa de la gloría dd difunto,
esa gloria maldita (jue le habia costado 1 antas

lágrimas, i quo ahora «'recia de dia en dia, como

una flor espléndida alimentada por la tierra ne

gra de la tumba, se la veia envuelta en sus lar-

viuisiox nía. marido (Conclusión.)

la situación en que estamos! Casados, condena

dos a vivirjuntos i muchas leguas nos separan, i

estamos demasiado fatigados, demasiado de

salentados jiara intentar acercarnos. I esto du

rará toda la vida... ¡es horrible!

gos velos oscuros, aparecer en casa de los direc

tores do teatros, en casa de los editores, ocu

ltándose de hacer que se dieran de nuevo las

óperas ile su marido, vijilando la impresión de

las obras jxjstumas, de los manuscritos inaca

bados, llevando a todos esos detalles una esjje-

cie de cuidado solemne i como un respeto de

santuario.

Fué en esos momentos cuando la encontró su

segundo marido. Era también músico, casi des

conocido, autor de valses, de melodías i de dos

jiequoñas óperas, cuyas |jartiturus deliciosa

mente impresas, casi no habian sillo ni tocadas,
ni vendidas. Con unn figura amable, una her

mosa fortuna que había heredado de una fami

lia excesivamente burguesa, tenia, por sobro

toda otra cualidad, el respeto supremo al jenio,
ln curiosidad por los hombros célebres i la can

didez entusiasta de los artistas todavía jóve
nes.

Por esto, cuando le mostraron la mujer del

ma. 'si ro, tuvo un deslumbramiento. Era como

la imájen misma de la musa gloriosa que se le

ajiareciíi. Al puntóse sintió enamorado de ella :

la viuda comenzaba a visitar a algunas perso

nas i él se hizo jiresontar en casa de ella. Ahí su

pasión creció con la atmósfera de jenio que flo

taba toda vía jior todos los rincones «ld salón.

lira el busto del maestro, el jiiuno en que com

ponía, sus partituras diseminadas sobre todos

los muebles, melodiosas aun a la simple vista,
como si de sus hojas entreabiertas las frases es

critas resonaran musicalmente.... El encanto

mui real de la viuda, fijado en este recuerdo aus

tero, como en un cuadro que le sentaba bien,
acabó por volverlo loco de amor.

Después de haber trejiidado largo tiemj.o, el

buen muchacho acabó por declararse, pero en

términos tnn humildes, tan tímidos.... '«Él sa
bia cuan jioco era para ella. Comprendía todo
d pesar (¡ue ella podia sentir en cambiar su

nombre ilustre jior el suyo desconocido i mez

quino." I mil otras candideces porel estilo.

I'eiisud que en el fondo desu corazón la señora

se sentía mui halagada de su conquista; jiero

jugóla comedia del corazón destrozado i tomó

el aire desdeñoso i hastiado de la mujer cuya
vida ha terminado sin esperanza de recomen

za ría
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Ella, que jamas se habia sentido tan tranqui
la como después de la muerte de su grande hom

bre, encontró todavía lágrimas para sentirlo i

un ardor tan entusiasta para hablar de él. Es

to, por supuesto, no hizo mas que exaltar a su

joven adorador, hacerlo mas elocuente, mas

persuasivo.
En pocas jialabrns, esa severa viudez se ter

minó jior un matrimonio; pero la viuda no

abdicó i jierniiineció
—

aunque casada — mas

viuda de grande hombre que nunca, compren

diendo perfectamente que a los ojos del segun

do marido era éste su verdadero jirestijio. Co

mo se sentía menos joven que él, para impedir
le que se apercibiera de ello, lo abrumaba con

su desden, con una especie de piedad vaga, con

el pesar inconfesado o hiriente de haber hecho

un mal casamiento. Pero él no se manifestaba

herido; por el contrario, estaba tan convencido

de su inferioridad (¡ue encontraba mui natural

que el recuerdo de aquel hombre se hubiera ins

talado despóticamente en un corazón! Para

mantenerlo en esta humilde actitud, releía a ve

ces con él las cartas que el maestro le escribiera

cuando la enamoraba. Esta vuelta al pasado la

rejuvenecía en quince años, le daba la seguridad

que siente la mujer hermosa, amada, mirada a

través de todos los ditirambos amorosos, de la

exajeracion encantadora de la pasión escrita.

Si ella halda cambiado después, su joven marido

se inquietaba poco jior ello, la adoraba sobre la

fé de otro, i sacaba de ello no sé qué vanidad

singular. Le jinrecia que esas súplicas apasio
nadas se agregaban a las suyas i que él hereda

ba todo aquel jiasndo de amor.

Estrada pareja! Era curioso verlos en ol mun

do. A veces los divisaba yo en el teatro. Nadie

hubiera reconocido a la joven temerosa, un tan

to tímida, (jue acompañaba en otro tiempo ni

maestro, perdida en la sombra jiganteseí que

hacia él a su alrededor. Ahora recta junto al

borde del paleo, se mostraba, atraía todas las

miradas j.or el orgullo de las suyas. So hubiera

dicho que tenia sobre la cabeza la aureola de su

primer marido, cuyo nombre resonaba a su al

rededor como un homenaje o como un reprocho.
El otro, sentado un poco atrás, con la fisonomía

solícita de los sacrificados «le la vida, observaba

todos sus movimientos, atento a servirla.

En el interior de su casa, esta ostra ña actitud

era aun mas marcada. Recuerdo una reunión

que tuvieron al año de su matrimonio. El mari

do circulaba entre la. multitud de sus invitados,

orgulloso i un tanto embarazado de reunir en

su casa a tantas jiersonas. Ea mujer, desdeño

sa, melancólica, superior, era osa tardo viuda de

grande hombre, hasta donde se es jiosible serlo.

Tenia una manera de mirar a su marido por en

cima del hombro, de llamarlo "mí pobre amigo,"
encomendándole todas las mortificaciones de la

recepción, con un aire que parecía decir:
"

Ud.

no es bueno mas que para eso." Alrededor de

ella se juntaba el círculo de los íntimos de otro

tiempo, de los que habian asistido a los estrepi
tosos estrenos del maestro, a sus luchas, a sus

éxitos. Con ellos coqueteaba, hacia la niñita.

Ellos la habían conocido tan joven! Casi todos

la llamaban "Anaís," por su nombrecito. Era

como un cenáculo, al cual el pobre marido se

aproximaba resjietuosamente para oir hablar

de su jiredecesor. Se recordaban las primeras

gloriosas, esas noches de batalla casi todas ga

nadas, enseguida las manías delgrande hombre,

sus maneras de trabajar, cuando para hacer des

cender la inspiración, quería (jue su mujer estu

viera a su lado, adornada, escotada... "¿Os

¡mordáis, Améis?" I Anaís suspiraba,, se sonro

jaba....
De ose tiempo databan sus hermosas piezas de

amor, Snvonarola sobre todo, la mas apasiona

da de todas, con su gran dúo cruzado de claros

de luna, de perfumes de rosa i de gorjeos de rui

señor. Un entusiasta lo tocó al piano, en medio

de una emoción comprimida. Ala última nota

ilecste admirable trozo, la señora se deshizo en

lágrimas. "Es mas fuerte que mi voluntad, de-

"

cia, nunca he podido oírlo sin llorar." Los vie

jos nmigos del maestro rodeando asu desgracia

da viudade sus simpáticnscondolencias, venian,

cada uno a su turno, como en las ceremonias

fúnebres, a darle un apretón de manos vibrante,

"¡Vamos, vamos, Anaís, valor!"

I lo mas curioso era que el segundo marido, de

pié al lado de su mujer, el semblante emocionado

i convencido, distribuía apretones de mano, tam

bién, i tomaba su parte en el pésame.

"¡Qué jenio! ¡qué jenio!" decía, enjugándose

los ojos. Ena al mismo tiempo cómico i enterne-

cedor.

KL JUDÍO FILIITO EDREO.

I'OR DE STBX1IHAL.

EN
aquella época yo era un hombre her

nioso....

—Pero todavía sois un hombre notable

mente....

—¡Qué diferencia! Hoi tengo cuarenta i cinco

años: entonces no tenia mas que treinta; esto

sucedía eu 1S14. .N'o tenia en mi favor mas que

una estatura ventajosa i una rara belleza. Por
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lo domas, era judío, menospreciado de vosotros

los cristianos, i aun de los judíos, porque ha

lda sido excesivamente pobre durante mucho

tiempo.
—Es un gran error el menosjircciar a al

guien.
—No os esforcéis en buscar frases corteses; hoi

me sien! o dispuesto a hablar, i, por lo que a mí

toca no hablo, o, si lo hago, soi sincero. Elbuque

en que vamos camina bien, el viento es mui agra

dable; mañana estareniosen Venecia... Pero, jia

ra volver ala historia de la maldición deque hn-

bltibamos i do mi viajo a Erancia, yo buscaba

el dinero con empeño mi 1H1-4-. Esta es la única

pasión que en mi vida me he conocido.

Pasaba todoel dia en las calles de Yenecia, con

un cofrecillo sobre el cual oslaban estendidns al

gunas alhajas de oro; pero en un cajón secreto,

tenia medias de algodón, pañuelos i otras mer

caderías inglesas de contrabando, l'no de mis

tíos, a la muerte do mi jiadre i después de su en

tierro, nos dijo que a cada uno de nosotros, éra

mos tros, no lo quedaba mas que un capital de

cinco francos: este buen tio me gratificó con un

napoleón (veinte francos). En la noche, mi ma

dre huyó llevándose veintiún francos; no me que
daban mas (jue cuatro francos. Robé a uno de

mis vecinos una cija de violin que sabia que ha

bia guardado en nn desván i fui a comprar ocho

pañuelos détela roja. .Me costaban diez centa

vos, los revendí a oin-e El julmor «lia vendí cua

tro veces toda mi existencia en mercaderías. Ven

día mis jiañuelos a los marineros del lado del

arsenal. El comerciante admirado de mi activi

dad, me pregunté) porque no compraba una do

cena de jiañuelos a la voz: había, una buena me

dia legua desde su tienda hasta el arsenal. Le

confesé «jue no tenía mas que cuatro francos por

todo haber, que mi madre me había llevado

veintiún francos. .. Me «lió un fuerte [iiintajii.'s.

que me arrojé, fuera de su tienda.

N'o por esto dejé de estar en ella al día siguien

te a las ocho de la mañana: ya habia vendido

en la misma tarde los ocho jiañuelos comprados

en la vísjieni. (lomo hacía calor, me habia acos

tado bajo los jiorfali's: habia vivido, habia to

mado vino de Chio i tenia cinco centavos de eco

nomía sobre el comercio «lela vísjiern.... lié ahí

la vida (jue he llevado de "INDO a I.Sld. Parecía

tenei- ha boiuli.li.il de Dios.

1 el judío se descubrió con un tierno resjiet.o.

El comercio m«' favoreció a tal ¡imito que mu

chas ve-es llegué' a doblar mi capital en un sedo

dia. A menudo tomaba unn góndola eiba a ven

der medias a los marineros embarcados. Pero

desde que había .¡unlado un reducido j.cculio, mi

madre o mi hermana encontraban un protesto

para reconciliarse conmigo i apropiárselo. Una

vez me llevaron a un almacén de orfebrería, pidie
ron unos pendientes de oreja iun collar, salieron

déla tienda para voi ver al momento, no volvieron

mas i me dejaron a mí en prenda. El orfebre me

exijió cincuenta francos: me puse a llorar, no

tenía en mi poder mas que catorce; le indiqué el

lugar donde estaba mi cofrecillo: envió a buscar

lo; pero mientras yo perdía mi tiempo en casa

del orfebre mi madre me habia llevado también

mi cofrecillo El orfebre me ])egó fuerte i

bien.

Cuando se cansé) de pegarme, le espliquécomo,
si quería dejarme mis catorce francos i prestar
me un cajoncito de madera al cual pondría yo
un doble fondo, me comprometía a pagarle diez

centavos jior dia: lo cual cumjilí relijiosamente.
El orfebre eoncluy«'> porconfiarme pendientes que
vahan hasta veinte francos; pero no me per

mitía ganar mas (jue cinco centavos en cada

pieza.
En l.S0."¡, tenia un capital de mil francos. En

tóneos consideré que nuestra lei nos ordena ca

sarnos; pensó en cumplir con este deben Tuve

la, desgracia de enamorarme de una muchacha

de mi raza, llamada Stolla. Ella tenia dos her

manos, qn«> eran, .1 uno furrier end ejército fran

cos i oí otro ayudante decaía del pagador. A me

nudo en la noche la echaban de una jiieza que

habitaban en común en el piso bajo, del lado de

San Ta. do. La encontré una tarde llorando. La

tomé jior una mujer alegre, me pareció hermosa;
le ofrecí jiagarle diez centavos de vino de Chio.

Sus lágrimas aumentaron; le dije quo era una

tonta i seguí mi camino.

Pero me habia jiarocido bien hermosa! Al dia

siguiente, a la misma hora, diez de la noche, m¡H

ventasen ln jilaza San Marcos habian termina

do, volví a jiasar porel punto donde lu habia

encontrado la víspera: no estaba ahí. Tres dias

después tuve mus suerte; le habló durante largo
rato: me rechazó con horror.

Me habrá visto pasareon mi cofrecillo lleno de

alhajas do oro, pensé; din querrá que le regule
alguno «le mis collares, i ¡caramba! eso es lo (jue

yo no haré. Me impuse el compromiso «leño vol

ver a pasar Jior esta calle, pero a mi jiosnr i casi

sin confesármelo; me ooinjirometí a no beber vi

no i cada «lia jionia a parte «'si a economía. Co-

inetíla locura niuchomayor dono comerciar con
estos fondos. En aquel tiempo, señor, mi eapi
tal trljilicaba cada semana.

Cuando tuve doce francos economizados, era

el jirecio de mis collares de oro mus ordinarios,

j.as.Vmuchas veces por la calle en (jue vivia Sto

lla. En fin, ln encontré: ella rechazó mis galan
teos cm horror. IVroyo ora el muchacho mas
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hermoso de Yenecia. En la conversación que tu

vimos le dijeque desde Inicia tros meses mi' pri

vaba del vino jiara economizar el valor de uno

de mis collares i jjoder ofrecérselo. N'o me res

pondió, jiero me consultó sobre la desgracia «jue

le habia sobrevenido desde que no me había

visto.

Sus hermanos se reunían para cercenar metal

a las especies «le j. lata i oro que jiodian procu

rarse. (Sumerjimí las monedas en un baño de

agua fuerte.) El furrier habia sido puesto en

prisión por esto motivo, i, de temor de iiisjiirar

sospechas, el que era ayudante de caja del jiaga-

dor no quería dar ningún jiaso en su favor. Ste-

11a no me pedia «pie la acompañara a la oiudade-

la; por mi parte no pronuncié esa palabra; pero

le rogué «pie me esperara en la tardo del dia si

guiente
—Pero liónos aquí bien lejos, dije, de la maldi

ción de (¡ue habéis sido víctima on Francia.

—Tenéis razón, dijo el judío; pero si no queréis

que acabe en pocas palabras mas, oslo prometo,

la historia de mi casamiento, me callaré; no sé

por qué hoi «lia tengo jilacer en hablar de Stella.

Acosta de algún trabajo, hice evadirse a su

hermano el furrier. Me acordaron la mano de su

hermana, e hicieron venir a su padre, jiol.ro ju

dío de Insjiruek. Habia • arrendado un dejia.rta-

mento, pagado felizmente con anticipación i en

él halda reunido algunos muebles. Mi suegro

fué donde todos sus ¡Hirientes en Yenecia i les

anunció que casaba a su hija... En fin, después de

un año do atenciones, la víspera, del casamiento,

so escapó con mas de seiscientos francos, «¡no ha

bia juntado entre sus parientes. Habíamos ido,

su hija, él i yo, a comer una ensillada a Murn.no;

ahí fué de donde se escupo. Durante este tiempo,

mis dos cuñados robaban todos losmuebles reu

nidos en mi pieza, i quoilesgrucinmente no esta

ban todavía enteramente pagados.
Mi crédito estaba destruido; mis cufiados, a

quienes siempre se veia en mi compañía desde

hacia un año, habian ido a contar a mis vende

dores «¡ue me encontraba eiiChinzzia, donde ven

día lo (¡ue quería; (¡ue yo los enviaba en mi nom

bre a hacer un jiodido de mercaderías... En una

palabra, jior medio de toda clase de engaños,

habian robado jior valor «le mus de doscientos

francos. Comprendí «jue ora necesario que yo sa

liera de Yenecia; coloqué a Stella como aína de

niños en casa del orfebre que. mo confiaba colla

res para vender.

Al dia siguiente, temprano, habiendo termina

do mis negocios, di voínl o francos a Stella, me

quedé sedo con sois i tomé la fuga. Nunca habia

estado mas pobre, ud ornas ¡lasaba jior un 1¡ id ron.

Felizmente, en mi desesperación, túvola idea, al

llegara Padua, de escribir la verdad a los co

merciantes do Yenecia, donde mis hermanos ha-

bínn tomado sus mercaderías. Supe ¡il (lia si

guiente que se habia dado orden de prenderme i

la policía del reino de Italia no se chanceaba.

Un famoso abogado de Padua, que habiacega-

do, tenia necesidad de un sirviente que lo condu

jera; pero su desgracia le habia agriado el carác

ter a tal punto que cambiaba sus sirvientes ca

lla mes. Apuesto, me decia yo mismo, a que a

mí no me despide. Entré a su servicio, i, desde el

dia siguiente, como se aburriera por no haber

venido nadie a buscarlo, le conté toda mi histo

ria. Si no me salváis, le dije, me pondrán preso

cualquier dia.

—Tomar preso a uno de mis domésticos, dijo,

es una cosa que ciertamente sabré impedir.
En íin. señor, me gané su voluntad. Se acosta

ba temprano; obtuve, al cabo de algún tiempo,

jlermiso para ir a comerciar en los cafóos de

Padua, desde las ocho, hora en que se acostaba,

bástalas dos de la mañana, hora en que la

jente pudiente abandonaba los «alees.

.Junté doscientos francos en dieziocho meses.

Pedí mi licencia: me respondió que en su testa

mento me dejaría un capital considerable, pero

que minea saldría de su casa. ''En tal caso, pen

só, ¿por (¡ué me hasdejadooomerciar?" Loaban-

iloné; pagué a mis acreedores de Yenecia, lo que

me hizo mucho honor; me casé con Stella; le en

señé a hacer el coinercio: ahora elhl sube vender

mejor qne yo.
—Como os vuestra mujer es la señora Filippo.

dijeron todos los que me escuchaban.

—Sí, señores, i en fin, lié aquí que llegamos a la

historia de mis viajes, ¡, después, ¡i la maldición.

Tenia mas de cien luises de capital. Yoi a con

taros la historia de una nueva reconciliación

con mi madre, que me robé, una vez mas, i que,

desjiues, hizo que mi hermana me robara. Había

abandonado n Yenecia, comprendiendo clara

mente (¡ue, mientras yo estuviera
en ella, no po

día sino ser víctima de mi familia; me habia es

tablecido en Zara, (londomeiba udinirablemente

bien.

Un capitán de Croatas, al cual habia suminis

trado una parte do los uniformes de su compa

ñía, me dijo un din:

— Eilijipo, ¿quieres hacer fortuna? Yamos a

Francia. Sabe una cosa: soi amigo del barón

líradal, sin «¡ue lo parezca, el liaron
os el coronel

del rejiniiento. Yen con nosotros como canti

nero, (¡anilinas mucho; pero este olido no será

mas que un protesto; ol coronel, con quien estoi

enemistado en apariencia, me encarga todos
los

suministros del rejimionto; tengo necesidad de

un hombre intelijenti', tú serás mi hombro.
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| (-¿ué qui reís, señores! yo no amaba a mi mu

jer.
—d't'imo! dije, ¿a esa pobreStella, «¡lie os habia

sido tan fiel'.1

—El hecho es, señores, (¡ue ya no amaba otra

cosa que el dinero. ¡Ah! a este sí que lo amaba

bien.

Todos rieron, tanta verdadera pasión halda en

esta esclamacion del judío.
—Fui nombrado cantinero; abandoné a Zara.

Al cabo de cuarenta i ocho dias «le ma relia lle

gamos al Simplón. Los quinientos francos que

había tomado al dejar Zara se habian convertido

ya en mil quinientos i, ademas, tenia un hermo

so carretón cubierto i dos caballos. Al llegar al

Simplón comeznron las miserias: estuvo a punto

de perder la vida, pasé mas «le veintidós noches

durmieiiiloen descubierto con un frío...

— ¡Ah! dije, fuisteis obligado a bivaipiear.
—Ganaba cada dia cincuenta o sesenta, fran

cos; jiero cada noche estaba espuesto a perecer.

En fin, el ejército pasó esta espantosa montaña;

llegamos a Lnusana; ahí me asocié con el señor

Perrin. ¡Ah, qué hombre tan valiente! era comer

ciante de aguardiente. Yo sé vender en seis idio

mas diferentes: él era bueno para comprar. ¡Ah,

excelente hombre! Solamente era demasiado vio

lento; cuando un cosaco no quería jiagar su con

sumo, si so encontraba solo en la tienda, el señor

Perrin lo golpeaba hasta dejarlo bañado en san

gre.
—Pero, señor Perrin, mi amigo, le «leda, ga

namos cien francos por dia ¿qué nos importa

que un borracho nos estafe dos o fres francos'.'—

Qué queréis, me respondía, no puedo contener

me, aborrezco a los cosacos.
—Xos liareis asesi

nar. Entonces, señor Perrin, mi amigo, «leseo

que termine pronto nuestra sociedad.

Los proveedores franceses no osaban volver

al campamento, porque no se les pagaba nunca;
nosotros hacíamos negocios soberbios: a nuestra

llegada a Lyon teníamos catorce mil francos

en caja. Ahí, por compasión hacia los pobres
mercaderes franceses, hice el contrabando. Te

nian mucho tabaco fuera ile la puerta de Snint-

Clair; vinieron a rogarme lo introdujera en la

ciudad; les «lijo que tuvieran jiaeieiicia durante

cuarenta i ocho horas, hasta que mi amigo, el

coronel, tuviera el mando superior. Ena vez rea

lizado esto, durante cinco días seguidos llené de

tabaco mi carretón cubierto. En la puerta, los

empleados franceses gruñían, peroiiose atrevían

a detenerme. -VI quinto din, uno de ellos, «pie es-

tuba borracho, me jiegó: azoté' mi caballo i quise

continuar, j.ero los demns empleados, viendo

que me golpeaban, me detuvieron. Instaba cu

bierto de sangre, pedí que se me llevara delante

del comandante del cuerpo de guardia vecino;

era del rejimiento: pero no quiso reconocerme i

me envió la a prisión.
—Mi carretón va ¡i ser sa

queado i los ¡jobres comerciantes sacrificados,

me dije iil punto. Al ir a la prisión di dos buenos

escudos a mi escolta, ¡inra obtener que me lleva

ran delante mi coronel; en presencia de los sol

dados me trató duramente, agregando la ame

naza de hacerme ahorcar.

Desde el momento en que estuvimos solos, me

dijo:
— Valor! mañana pondré otro enjutan en

el cuerjio ile guardia cerca-de la puerta de Saint-

t'lair; en lugar do una carreta, llevados. Pero

yo no quiso. Le' di doscientos zeipiíes por mi

parte.
— ;Qué! me dijo, tú tedas tanto trabajo portan

poca cosa .

—Es preciso tener piedad de esos pobres mer

caderes, le respondí.
Nuestros negocios, los del señor Perrin i los

mios, siguieron admirablemente bien hasta que

llegamos a Dijon. Ahí, sefior, en una noche per

dimos mas de «loco mil francos. La venta del dia

había sido soberbia; había teniílolugarunagran
revista inosotros éramos los únicos vivanderos,
teníamos una ganancia líquida de mas de mil

francos. Eso mismo dia, a media noche, cuando

toilos dormían, un maldito croata quiso irse sin

pagar. El señor Perrin, viéndolo solo se le fué

encima, lo aturdió a golpes i lo bañó en sangre.

—Tú eres loco, señor Perrin, le decia yo; este

hombre ha bebido por valor de seis francos, es

verdad: pero si aún le «¡uedan fuerzas para gri
tar vamos a tener un alboroto aquí. El señor

Perrin habia arrojado al croata como muerto, a

la puerta de nuestra tienda; pero no estaba mas

que aturdido; se puso a gritar, los soldados de

los campamentos vecinos lo oyeron, vinieron en

su auxilio, i encontrándolo cubierto de sangre,

forzaron la puerta; el sefior Perrin, que «pliso de

fenderse, recibió ocho sablazos.

Yo dije a los soldados:

—El culpable no soi yo, es él, llevadme ante el

coronel del rejimiento de croatas.

—No iremos por causa tuya a despertar al co

ronel, dijo uno de los soldados. Fueron inútiles

mis ruegos, nuestra desgraciada tieudafué pron
to asaltada por tres o cuatro mil soldados. Los

oficiales que estaban «listantes de esta multitud,
no podian penetrar para interponer su autori

dad. Creía al señor Perrin muerto: yo mismo

estaba en un deplorable estado. En fin, señor.

nos saquearon por mas de doce mil francos en

aguardiente i vino.

Al amanecer del dia siguiente, conseguí esca

parme: mi coronel me dio cuatro hombre- para

libertar al señor Perrin, si todavía estaba con

vida. Lo encontré en un cuerpo de guardia i lo
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llevé donde un cirujano.
—Es preciso separarnos,

sefior Perrin, mi amigo, le dije; concluirás por

hacerme matar. Me reprochó mucho el que lo

hubiera abandonado ido que hubiera dicho a los

asaltantes de la tienda que él era el único culpa
ble. Sin embargo, en mi ojiinion, ése era. el único
medio de detener el saqueo.

En fin, el señor Perrin insistió (mito que for

mamos una segunda sociedad, ahora, pagába
mos soldados para que cuidaran la tienda. En

dos meses habíamos ganado doce mil francos

cada uno; desgraciadamente el señor Perrin ma

tó en duelo a uno de los soldados que cuidaba la

tienda.—Me harás matar, le repetía yo, i aban

doné a ese pobre sefior Perrin.

Vine a Lyon, donde compró relojes i diaman

tes, en aquel tiempo a muí bajo precio; porque
soi entendido en toda clase de mercaderías. Si

me ponéis en un pais cualquiera, consoló cin

cuenta francos en mi bolsillo, al cabo de diez me

ses yo habré vivido i triplicado mi capital.
Ocultaba mis diamantes en un escondite secre

to que hice hacer en la carretil. El rejimiento
habia partido para Valencia i Aviñon, lo seguí

después de haberme detenido tres dias en Lyon.

Pero, señor, una tarde a las ocho de la noche,

llego a la ciudad francesa de Valencia; erado no

che i llovía; llamo ala puerta de una posada,
no se me responde; llamo mas fuertemente, so me
dice que no hai alojamiento pura un cosaco; lla

mo de nuevo, me arrojan piedras desde el segun

do piso. Es claro, me dije, voi a morir esta no

che en esta maldita ciudad. Xo sabia donde

vivia el comandante de la plaza, nadie quería
darme noticia de su alojamiento; nadie quería

tampoco servirme de guía. El comandante esta

rá, acostado, me decia yo, i no querrá recibirme.

Para no morir vi «¡ue era necesario sacrilicar

algunas mercaderías; di un vaso de aguardiente
al centinela, éste era un húngaro. Oyéndome
hablar en su idioma, tuvo piedad de mi i me dijo

que esperara que lo nieva ran. Me moría de

frió; vinieron, en fin a relevarlo. Di do beber a

un cabo, en seguida a todo oí cuerpo de guardia.

En fin, el sárjenlo me condujo donde «d coman

dante. ¡Ah, qué buen hombre, señor! No lo cono

cía, me hizo entrar en seguida. Le esplique que.

por odio al rei, ningún posadero (¡noria dar

me alojamiento jiagado.
— I bien.osalojarán gra

tis! esclamó. Me hizo dar unn hermosa orden do

alojamiento parados noches, i me «lió cuatro

hombres para qu«' me acompañaran.

Volví a esa posada de la plaza principal, de

donde me habian arrojado jiiodras; llamé dos

veces; dije en francos, que hablo bastante bien,

que tenia conmigo cuatro hombres i «¡ue si no se

me abría, iba a derribar la puerta: ninguna res

puesta. Entonces fuimos a buscar una gran vi

ga, i nos pusimos a derribar la puerta. Estaba

casi derribada, cuando un hombre la abrió viva

mente. Era un mozo grande de seis pies; tenia

el sable en una mano i una bujía encendida en la

otra.—Aquí va. a haber bulla, i me saquearán en

seguida mi carreta, jiensé en mi interior. Aun

cuando tenia en mi mano un buen billete de alo

jamiento gratis, grité:
—

Sefior, os voi a pagar de

antemano, si así lo queréis.
— ;Ah! ores tú, Felipe,

esclmnóol hombre bajando su sable i abrazán

dome. ¡Cómo! querido Felipe, eres tú ¿no reco

noces a Bonnard, ol cabo dol 20° rejimiento?
Al oir esto nombre, lo abracé i «le'spedí los sol

dados. Ponnard habia alojado durante seis me

ses en casa de mi padre en Vicence.—Voi a darte

mi cama
,
me dij«j.

—Estoimuerto de hambre, hace

tres lloras que recorro la población de Valence.

—Voi a hacer levantarse a mi sirviente i en poco

rato mus tendrás una buena cena. I me abraza

ba, sin hartarse de mirarme e interrogarme. Fui

coii él ¡i la, bodega, de donde trnjouna botella de

vino excelente guardado bajo una capa de are

na. En los momentos en que bebíamos, esperan
do la cena, llegó una grande i hermosa mucha

cha dedieziocho años. ¡Ah! tehaslevantado! dijo

Bonnard; tanto mejor. Mi amigo, me dijo, es

mi hermana; es preciso «jue te cuses con ella; tú

eres un buen muchacho, lu doto con seiscientos

francos.—Pero yo estoi casado, le dije.
— jt'asadol

no lo creo, me respondió, i para empezar ¿dónde

está, tu mujer?
—Está en Zara, donde se ocupa

del comercio.—Déjasela al diablo con su merca

dería; fíjate en Francia, tú te oasaráscon mi her

mana, la mas herniosa niña del jinis.
Catalina ora realmente mui hermosa; me mira

ba con grandes ojos.
—¿El señores oficial? me di

jo en fin, engañada jior un liiu-mosojialtó de jiie-

les conijirailo on la revista de Dijon.
—Nó, seño

ril;!, soi vivandero del cuartel jeneral, i soi due

ño de doscientos luises; os aseguro que no hai

muchos do nuestros oficiales que puedan decir

otro tanto. Yo tenia mas de seiscientos luises.

jiero es preciso ser prudente.
En fin, ¿(¡ué os din'', señor? Ponnard nieimpidió

ir mus lejos; mi> arrendó un pequeño almacén al

ludo «hi cuerjio de guardia, cerca de la puerta,

donde vendía- mis artículos a nuestros soldados;

i, aunque ahora no seguía al ejército, habia dias

en (¡ue ganaba todavía mis ocho o diez francos.

lionnaril me decía siempre:—Tú te casarás con

mi lierinann. Poco a poco, Catalina, habia to

mado la costumbre de venir u mi almai'on; pasa

ba en él de tres a cuatro horas. En fin, sefior, me

enamoré locamente. Ella estaba aun mas ena

morada do mí; pero Pios nos hizo la gracia «le

quo no cesáramos de
ser juiciosos.— ¿Cómo quie-
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res que te haga mi esposa? lo decia, soi casado.

—

¿Xo has dejado a tu mujer en Zara con todas

tus mercaderías? que viva ella en Zara, i tú per-

nianec" con nosotros. Asocíate con mi hermano,

o conserva aparto tu comercio; tú haces buenos

negocins, harás todavía mejores.
Es preciso deciros, señor, que en Valence hacia

de banquero i, comprando buenas letras de cam

bio sobre Lyon, firmadas jior jirojiietarios que
Bonnard conocía, nada mas que on negocios de

banco ganaba a veces cien o ciento veinte fran

cos por semana.

De este modo permanecí en Valonee hasta el

otoño. Xo sabia qué hacer: sentia un violento

deseo de casarme con Catalina: a cuenta le habia

regalado un vestido i un sombrero 1 raido de

Lyon.
Cuando íbamos de j.aseo, su hermano, ella i yo,

todos la miraban; en realidad era lamas hermo

sa niña que yo he visto en mi vida.—Si no me

quieres para mujer tuya, me decia a menudo, me

quedaré contigo como sirvienta, solamente no

me abandones.

Iba antes (jue yo al almacén, para evitarme el

trabajo deabrirlo. En fin, sefior, yo estaba ab

solutamente loco de amor i ella estaba en un es

tado semejante, pero permanecíanlos siempre

juiciosos.
Al fin del otoño de 1S14, los albulos abando

naron Váleme.—Los fondistas de la ciudad po

drían quizá asesinarme, dije ¡i Bonnard; saben

que aquí he juntado dinero.—Yete si «¡uieres, res

pondió Bonnard suspirando; no queremos forzar

a nadie; pero si quieres permanecercon nosotros

i casarte con mi hermana, le daré la mitad de

mis bienes: i si alguien te habla fuerte, déjame a

mí entenderme con él.

Tres veces postergué el dia «le mi partida. En

fin, las últimas tropas de retaguardia habían ya
abandonado Lyon cuando me resolví a partir.
Pasamos la noche llorando, Catalina, su herma

no i yo. ¿'¿ué queréis, señor? Sabia que me aleja

ba de mi felicidad alabandonarestafamila; Dios

no quería (jue fuera feliz.

Knfin, partí el 7 de noviembre de Isl-L Xo ol

vidaré jamas este día: no podia guiar mi carre

tón, me vi obligado a tomar un hombre en la

mitad del camino entre Valonee i Yiena.

El dia siguiente al de la partida, encircunstan-

cins que ponia el arnés a mi caballo en Viena ¿a

quién veo llegar a la posada? A Catalina. Se

precipitó a abrazarme en seguida. Ella era cono

cida en la posada; venia, según decia, a ver auna

tía quo residía
en la localidad.—Quiero ser tu

sirvienta, m«' ropería llorando a lágrima viva;

pero si tú no me quieres, me arrojan' al Redaño,

sin ir a casa de mi tia.

Toilos los huéspedes de la picada se juntaron

a nuestro alrededor. Ella, que era tan
r> servada

i que ordinariamente, delante de la jente, no me

decia nada jamas, hablaba i lloraba sin conside

ración alguna, abrazándome delante de todos.

La hice en seguida subir a mi carretón i parti

mos. A un cuarto de legua de la ciudad, me de

tuve.— las preciso que aquí nos «ligamos adiós, le

dije. Ella no contestaba nada, me estrechaba la

cabeza entre sus manos, presa «le movimientos

convulsivos. Tuve miedo; comprendí que ella iba

a arrojarse al Ródano si la despedía.
—Poro yo

estoi casado, delante de Idos, le repetía.—I bien!

losé: sen' tu sirvienta. Detuve quizéi diez vc-cs

mi carretón entre Yiena i Lyon: nunca quiso ella

consentir en abandonarme.—Si paso el puente

del Ródano con «lia. me decia en mi interior, es

un signo de la voluntad de Dios.

En fin, señor, sin que me diera cuenta de dio,

para decir la verilad. atravesamos el puente de

la Guillotiore i llegamos a Lyon. En la posaila
nos tomaron por marido i mujer, no nos dieron

mas que una sola pieza.
En Lyon, muchos posaderos se «lísjiutaban

los jiarroquianos: me puse a hacer el comercio de

relojes i diamantes: ganaba diez francos al dia,

i, gracias a la admirable economía de Catalina.

no gastábamos cuatro. Habia tomado una ha

bitación que amuebló bien. Entonces jioseia tre

ce mil francos que, en el comercio de banco, me

producían de mil quinientos a mil ochocientos

francos. Nunca he estado .mas rico que durante

los dieziocho meses que pasé al lado de Catalina.

Estaba tan rico que habia comprado un coche

cito de lujo, i. todos los domingos. íbamos a lia-

cor un paseo fuera de la ciudad.

En judío conocido mió vino un dia a verme i

me instó a tomar mi coche i a acompañarlo a

dos leguas de Lyon. Ena vez ahí me «lijo de re

pente:
—

Filippo, usted tiene una mujer i un hijo:
son desgraciados... En seguida me dio una carta

de mi mujer i desapareció. Volví solo a Lyon.
Esas dos leguas me parecieron eternas. La

carta <t> mi mujer estaba llena do reproches, .¡ue
me atormentaban mucho monos que la idea «le

mi hijo a quien abandonaba! Veia por la carta

de mi mujer, que h.s negocios de mi comercio en

Zara iban bien... Pero mi hijo abandonado por

mí!... Esta idea me mataba.

Xo ¡nulo hablar esa tarde. Catalina lo notó.

Pero tenia el corazón tan bueno i delicado... Pa

saron tres semanas sin que me pregunta»' la

causa de mi ¡lena: cuando me interrogó .-.>• la di

je en seguida:—Tongo un hijo.—Lo habia adivi

nado. Vamonos, me dijo; ser.' tu sirvienta en Za

ra.—Imposible: mi mujer lo .-abe todo; Ice su

carta.
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Catalina se avergonzó mucho do las injurias

«¡ue mi mujer le «lirijia, del tono «le desprecio con

que, sin conocerla, mi mujer hablaba de ella. Lil

abracé i la consol' como pude. Pero, ¿«jué que
réis? señor, desde que recibí esa carta fatal, los

tres meses que pasó en Lyon fueron para mí un

infierno; no podia tomar una resolución.

Ena noche me dije:—¿s¡ mo fuera en seguida?
Catalina dormia jiiofuiidamente a mi lado. lina

vez que tuve esta idea, siuití como un bálsamo

que caia sobre mi alma.—Esjircciso «¡ue ésta sea

una inspiración de Dios, me dije, sin embargo,
mirando a Catalina, comenzaba a decirme:—

;Qué locura! Eso no se debo hacer.

Al punto la gracia «le Dios me abandonó; caí

de nuevo en mi amargo pesar. Sin sabor lo que

baria, me puse a vestirme sin moler ruido, siem

pre mirando a Catalina.

No me atreví n abrir la oficina; todo mi capi
tal estaba, oculto en la cania; habia quinientos
francos en la cóniodu, para, hacerfrente a un jin

go que ella debia hacer a la mañana siguiente
en mi ausencia. Tomó este dinero; bajó; fui al

galpón donde estaba mi carretón, alquilé un ca

ballo i partí.
A cada instante volvia. la cabeza.—Catalina

va a seguirme, me decia yo; sí la veo estoi per

dido.

Para tener un poco de 1ranquilida.il, a, dos le

guas de Lyon, tomé la, dilijencia. En mi turba

ción, hice un arreglo con un cochero para (jue me

llevara mi carretón,a Chambcry; ciertamente que
no tenia ninguna necesidad de él; no me acuerdo

ya cual fué la causa «jue me determinó a hacerlo.

Llegando ¡i Chnmbery, sentía toda la amargura

de mi pérdida. Fui donde un notario chico dona

ción de todo lo (jue jioseia en Lyon a la señora

Catalina Bonnard, mi mujer; j .clisaba en su ho

nor i en la opinión de nuestros vecinos.

Emi vez pagado el notario, me encontré fuera

de hi notaría con la escritura, no pude nunca

tomar la resolución do escribir a ("alalina.

Volví donde el notario, que escribió en mi nom

bre a Cntalina; uno do sus escribientes vino con

migo ¡i.I correo i franqueó el jinqueteen mi pre

sencia. En una taberna, oscura hice «juele escri

bieran una carta a Ponnard, en Valonee. Solo

advertía en mi nombre de ln donación (¡ue rubia

a. catorce mil fraíleos a lo menos. Se agregaba

que su hermana estaba gravemente enferma en

Lyon i lo esperaba ahí. Esla segunda carta fué

franqueada por mí mismo. Desjiues no he vuelto

nunca a oir hablar do ellos.

Encontré mi carretón al pié del Monte Cónis.

Xo puedo acordarme por qué tenia apego a esto

vehículo, «Jim fué la causa inmediata de mis «Ios-

gracias, como vais a verlo.

La verdadera causa era, sin díala, alguna te
rrible maldición que Catalina habia. lanzado con

tra mí. \ iva i apasionada como era, joven (te
nia entóneos justamente veinte años), hermosa,
inocente, jiorque ellano habia tenido debilidades

masque conmigo, a quien ella quería honrar i

servir como a su marido, su voz encontró pro

bablemente acceso cerca de Dios, le pidió proba
blemente (¡ue me castigara con severidad.

Compré un pasaporte i un caballo. Xo sé como

cinc a pensar al j)ié del Monto Cónis que ésa ern

una frontera; tu ve la idea con mis quinien tos fran

eos. de hacer un [loco de contrabando; compré

relojes, «jue coloijuéenol escondite secreto. Pasa

ba, alliv.mnente delante dd cuerpo de guar

dia di' la aduana; me gritaron que detuviera mi

caballo; yo, que habia hecho tantas veces el con

trabátalo en mi vida, entró con la cabeza levan

tada al cuerpo de guardia di' lu aduana; los adua

neros fueron directamente a mi carreta, proba
blemente habia sido denunciado por el fabrican

te de relojes, me tomaron mis relojes; incurrí, ade

mas, en una multa decien escudos; les di cuaren

ta francos, me dejaron irme; me quedaban sólo

cíen francos.

Esla desgracia meilesjiertó. ¿Cómo, me (lije, en

un dia, en un momento, quedar reducido a, tener

cien francos, después de tener quinientos? Puedo

vender mi carretón i mi caballo, pero todavía

me queda largo trecho (¡ue recorrer antes de lle

gara Zara.

Como, estuviera mortificado por este pensa

miento siniestro, so juntó conmigo un empleado
de aduana quo venia tras de mí, gritando:—E.s

|jreciso que me des veinte francos, ¡ierro judío; los

compañeros allá en laaduana mehan engañado;
no lm obtenido mas que cinco francos en lugar
de diez, i he tenido, ademas, el trabajo de correr

hasta aquí. Era casi de noche; este hombre esta

ba borracho i me injuriaba.
— ¡Como: me dije,

¿voi aun a. disiiiinuiriniprudeiitenienti' mi peque

ña suma do clon francos?

El empleado «le aduana me tomó del cuello, el

demonio me tentó, le di una.puñalada, i lo arrojé

al torrente, qu«' corma quince o veinte pies bajo

ol camino; éslo fué ol primer crimen de mi vida.

-Esloi perdido, modije.

A|iroxiniániloin«' u Suso, oí ruido a mi osjial-

da; puse mi «-aballo al galope; se desbocó, no pu

de «•ontoni'ilo, el cirreton se «lió vuelta i yo nic

rompí la pierna, ('alalina me ha maldecido, pen

saba; el cielo es justo, voi li ser reconocido i ¡l

sor ahorcado dentro de «los meses.

Nada de todo esto sucedió.
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CONVENCIONES ELE( T< (RALES.

II.

EX
un artículo anterior decíamos que las

coaliciones de partidos antagónicos pue
den justificarse en un momento dado por

una necesidad política sujierior, pasada la cual

deja de existir la razón de ellas i recordábamos

algunas de las razones que hacen considerar a las

coaliciones como contrarias al progreso. No se

ria fácil, nos parece, enumerar todas las razones

que hacen que estos rojímenes aplicados al go

bierno normal de los pueblos lo bastardeen i

perviertan todo, i. sin pretender agotar la mate

ria, vamos a apuntar algunas de las mas impor
tantes.

En réjimen de coalición establecido durante

años i años sin razones especiales i ostra ordina

rias que lo justifiquen, tiende a la disolución de

los partidos, como lo estamos viendo entre no

sotros. Pues, ¿por qué subsistirían éstos sí se

sabe que las ideas que habían servido para con

gregar a los ciudadanos en camjiosdistintos. no

se toman en cuenta para nada? Hoi so fracciona

una agrupación para juntarse con otra u «¡ilion
ñola une ideal común alguno; mañana un grujió

de i'sta fracción se segmentará, a su voz, para

unirse en condiciones mas favorables con otro

grupo i obtener venta jas de cualquier jénero.

¿(¿ué ln retendría para ello si so admite que no

hai necesidad de lazo alguno sujierior de unión:

si so admite que las ¡deas no se t ornan cn cuen

ta cuando se trata do estas combinaciones? No

existiendo mas criterio que el de la conveniencia

momentánea i personal para separarse o jun

tarse, el jérmen do la disolución de los j.artiihis

queda sembrado i es de creer que se desarrollará.

Hai partidos «jui' se creen inmunes contra la

disolución jior la discordia: talvez han tenido

razón en creerlo así. mientras han tenido ¡«leas i

han sido consecuentes con ellus: pero cuando se

ha visto i oido a sus jefes proclamar (jue ol éxito

es todo, i hacer gobierno, sin nada que lo justifi

que, con sus adversarios cn ideas i en ihii-trinas.

sin acordarse do ellas una v«'Z llegados al poder.
mui carnudos han desoídos que sigan guaní a ndo,

cuando lleguen los momentos difíciles, inipie-
lirantable fidelidad a ideales que no sirven sino

jiara congregar a he simples. ¿En nombre di

que se guardaría aun la disciplina interna de los

partidosquehuci'que mientras los unos obtienen
—muchas veces sin mérito alguno

— los honores,

las distinciones i los altos puestos, otros mas

ca pnces, por modestia o por bondad, quedan con

denados a hacer indefinidamente la oscura guar

dia en el interior del cuartel durante años i años?

Si se suprimen los ideales de los partidos o no

so les vé aplicar; si se constata que se congrega

a los ciudadanos en partidos únicamente como

un cebo para atraerlos a fin de obtener sus vo

tos i apoyo, ¡jara «jue unos cuantos se hagan
nombrar directores i jefes para ir al gobierno,

ellos o sus creaturas. sin volverse a acordar de

realizar lasideas que dan razón de ser al partido

que los dije i nombra. Semejante orden de cosas

podrí! durar algún tiempo i dar en apariencia
brillantes resultados: pero jefes que así proceden
introducen necesariamente con su ejemplo i con

ducta el jérmen de la disolución, quitando a los

hombros que los han dejillo la fé en las ideas que

los han congregado.
Seria realmente una cosa nueva i que revelaría

una abnegación sobrehumana la de ver durante

muchos años a esas agrupaciones «¡ne se llaman

partidos políticos prescindir prácticamente «le

todo programa al enviar a sus hombres al go

bierno, i que, sin tener eselazo sujierior quejusti-
fici iliaco acejifartantos sacrificios einspira tan
tas abnegaciones, conservaran, sin embargo, su

disciplina i cohesión i (¡ne una muchedumbre de

jiersonas continuara indefinidamente sirviendo

de pedestal para que fueran a divertirse en el po

der los mas audaces o los mnsafortunados, por

tillo ¿a qué otra cosa irían allí desde que no iban

a realizar sus ideales de gobierno?

Podría decirse que esta consecuencia todavía

no se hace sentir i que habrá tiempo para pensar

en ella cuando se declare con toda su fuerza.

Ríen! no nos ocupemos de clin mas de lo que lo

hemos hecho. Hai tanto que rc-onlarl

La coalición de partidos completos, cuando

circunstancias estraordinarias no la juditii-an,
como hemos dicho, debilita la confianza en las

ideas; hace que h.s ciudadanos se penetren «le

« pie las ideas son sólo un protesto j.ara discursos

i frases, mediante las cuales unos pucos se impo
nen n los .lemas: j.ero las coaliciones de fraccio

nes de partidos, de grujios judíenos i diferentes,

exijen j.ara conservarse un esfuerzo permanente
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que reavive los
motivos de discordia i de descon

fianza que los hizo sogregarso do las agrupacio

nes primitivas. Ena gran parte de la actividad

i casi toila la inlelijencia de los jefes, se emplean

en embrollar i apartar las cuestiones que por

algún motivo ¡indician hacia- marchar de acuer

do a los grujios ili'sidentos con el núcleo del par

tido de donde proceden; en hacer (¡ne so fomente

hasta donde sea jiosible tildo -motivo de discor

dia i de desunión: en exaltar los roclos, las des

confianzas mutuas, las ofensas ya olvidadas

entre los que en otro tiempo fueron amigos; en

sembrar las insinuaciones ma levólas que se im

putan ya a los unos, ya a losotms.
lasciihimnias

gratuitas para separar las voluntades, para

mortificar los corazones i hacíalos sangrar, en

tre personas a quienes un impulso natural lleva

ria talvez a darse la mano i a juntarse. Esto

constituye la tarea obligada i permanente que

se tienen «¡ue imponer los «¡no usufructúan de

semejante orden «le cosas, para mantener unidos

a hombres entre los cuales no existe lazo alguno

superior ni de afecto nido hloasique a nionudoni

se aprecian ni se estiman. ¿Cuándo ha soplado en

(.'hile un viento mas continuado i áspero ilediseor-

dia, de difamación i de calumnias (jue el (jue vie

ne soplando en los últimos años? Es cierto que

se ha conseguido dividir a los partidos, separar

a los hombros entre sí i hacer gobierno de coali

ción a eso precio; pero ¿quién no vé que semejan

te situación, prolongailadiirantocincoaños mas

i erijida en sistema de gobierno, no sólo va, a

pervertir el carácter nacional, no sólo va a con

vertir «d ¡lilis en un avispero, sino quenos llevará

directamente a la disolución social? Porque ¿qué

sociedad podrá, subsistir el diaen que, difamados

todos, nadie reconozca jefe alguno, ni tenga con

fianza en la lealtad o en la hombría «le bien de

nadie? ¿<¿ué Ínteres superior jmede aconsejar a

hombres sensatos darse un réjimen de gobierno

quo, en lugar de respetarlas agrupaciones na

turales «le los hombres i jioner al servicio del

jiais los grujios ya formados, las contrallo, las

disloque i tralo de mantener unidos, mediante la

discordia i la desunión, n individuos que minen

soban estimado, que no se aprecian i (¡no tien

den a separarse por no existir entre ellos lazo

alguno sujierior?
Es tan manifiesto el hecho de que es con

tra natura un gobierno entro gni|ios de jierso

nas a quienes no une ningún lazo sujierior de

ideas ni de propósitos i que no tienen unn misma

manera de concebir el bien jiúblieo i la prospo-

ridad¡nacional, (¡ue. salvo uno que otro caso, no

se han atrevido a «i.-ujiar los ¡mostos de mayor

labor i ri'S|ioiisabilidad sino personas de torcera

o cuarta fila dentro d<> las agrupaciones que
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forman la coalición. Jeneralmente los hombres

que tienen un pasado que rcsjietar, capaces de

tenor ¡deas propias i de juzgar por sí mismos,
no se atreven a formar parte de un réjimen en

que no se sabe a dónde se va, qué so hará, (¡ué
resolución será del agrado de los adversarios,

que son al mismo tiemjio nuestros colegas i que

será, necesario aprobar aunque nos pose. Hom

bres que tienen algún respeto por sí mismos no

so someten de ordinario, sin una razón superior

i sólo jior amor a una apariencia de poder,

a desempeñar en realidad un ]ia|iel deprimente

en (pie jiasan a ser instrumentos pasivos de re

soluciones que ellos libremente no aceptarían, ni

inspirarían.
En toilo |)¡iis bien organizado, los ministros,

como ol mas simple buen sentido lo dicta, se eli-

jen entre los jefes de los partidos que forman la

mayoría: porque, en realidad, no se comprende

qué consideración de buen gobierno puede acon

sejar que no so entregue la dirección del jiais a

los hombros reconocidos por mas capaces i pre

parados en el partido en mayoría, i se vaya a

buscar jiersonas sin preparación, a veces creatu-

ras sin ideas ni voluntad propias, como se ha

visto tantas veces en los últimos años.

De manera que, dentro de este réjimen, no sólo

los hombres que en él toman parte prescinden

de sus ideas de toda la vida, comprometiéndose

a no acordarse do ellas, ano tomarlasen cuenta,

sino que aun so acepta «jue la dirección de los

asnillos públicos no so entregue a los reconoci

dos por mas capaces, a los que dentro de cada

agrupación gozan déla dirección efectiva del par

tido, sino a cualquiera, al primero que llega. Es

te orden de cosas es una consecuencia del réjimen

que espolíenlos hombres a estar en contradic

ción consigo mismos i que los anula, obligándo

los a hacer tales sacrificios sin que exista nece

sidad pública sujierior i por sedo el vano deseo

de tener lns apariencias del poder. Con razón se

ha dicho i en Chilelo hemos comprobado en estos

últimos años, que esto réjimen produce la rela

jación de todos los servicios públicos.

Insta falta do confianza en las ideas i en los

propósitos «le los hombres, que hoi se manifiesta

en todos los órdenes de la actividad i (¡ue ha sido

caracterizada últimamente llamándola "Crisis

moral de la República," esta perturbación del

criterio de lo «¡no os bueno
i de lo que es dañoso

para el bien jeneral; esta falta de confianza en

los hombres mismos; esl e viento de discordia i

de calumnia que azota todos los rostros; este

eclipse de los caracteres i «le las voluntades son

probablemente consecuencias
en gran parte de

bidas al n'jimim funesto a que ha estado
some

tida la República.
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HABITACIONES A BAJO PRECIO.

POR MARCIAL A. MARTÍNEZ DK FERRARI.

I.

SOBRE
esta cuestión de economía social se

ha escrito mucho, en el curso del siglo que

llega a su término, sobro todo en los últi

mos setenta años,

Lejos de mí, por cierto, está la pretensión de

•

pensar que pueda traer nuevas luces sobre la

materia, sino que lo único que me propongo os

someter a la consideración de los que me hagan
el honor de leer estas líneas, los conceptos «¡ue

he podido recojer, aquí i allá, en mis lecturas, i

las ideas que éstas me han sujerido. Ni por un

instante me halaga la ilusión de poder esponer
cosa alguna que no sea ya conocida por todas

aquellas personas que, sea por esjiecial estudio,
sen por vía de mero pasatiempo, hayan recorri

do siquiera parte de lo mucho que so ha escrito

en todos los países del mundo civilizado sobre

el tema que nos ocupa.

Se cae de su peso que aquí conviene hablar, en

términos jenerales, de habitaciones a bajo pre

cio, i no especialmente de habitaciones destina

das a obreros, por varias razones que paso a

esponer: porque en Chile, el gremio obrero, pro

piamente dicho, es jioco numeroso, al paso que

es crecida la clase de jornaleros i peones; porque,

al hablar de la edificación de viviendas, no se

desprende de ello que éstas sean destinadas a

ser vendidas a los que quieran emplear sus pe

queñas economías en la adquisición de una pro

piedad, sino que «le lo que so trata es, principal

mente, de aplicar osas construcciones al arren

damiento; i jiorque el ob jetivo primordial «le

los que aspiran a ver implantada esta mejora

social, e.s ayudar a los menesterosos, poniendo
a su alcance la habitación barata e hijiénica, i,
ademas, crear i fomentar eso bien inapreciable
del espíritu de ahorro, verdadero secreto de la

felicidad i de la prosperidad de los pueblos.
Lo dicho basta i sobra para que considere

inútil i mas aun, ocioso, encarecer la gran im

portancia i trascendencia del jirogreso de (¡ue se

trata, i que. en Chile, mus (¡ue en cualquiera
otra parte, producirá los mas benéficos resul

tados.

Así como parece inoficioso decir «¡ue la vida

abandonada i a mal traer, que la habitación en

chiqueros o zahúrdas estrechos, húmedos, mal

ventilados i sombríos, unidas a la escasez i pó-
sima calidad de los alimentos i al abuso de las

bebidas eargadasdld mus nocivo alcohol, aca

rrean, en poco tiempo, trastornos físicos i graví

simas enfermedades, en especial, la anemia i la

tuberculosis: así también está de mas afirmar

que el mejoramiento en la habitación i en las

otras condiciones «le la vida diaria, tiene como

inmediato resultado la fortificación de la raza.

produciendo a la vez el amor al suelo, a la fami

lia i a la patria, avivando jenerosos sentimien

tos de dignidad humana i sirviendo de sólida

base a la civilización de los pueblos, sin la cual

no puede haber jirosjieridad durable.

Xo vacilo, por tanto, en aseverar que el que

ocupa en estas líneas mi atención, os uno de los

problemasmas importantes de la vida social; es,

a no dudarlo, el que, tarde o temprano, abre

acceso al trabajador a la propiedad de su casa,

que es una noble aspiración, o, al niénos, a la

habitación salubre en condiciones cómodas; i

todo lo (¡ue tienda a la realización de estos ele-

vados fines, qne envuelven nada menos que la

dicha relativa de las agrupaciones humanas i el

alejamiento del formidable i temido espectro
dd socialismo anárquico, ha de merecer los ca

lurosos aplausos de todo hombre culto i de co

razón humanitario.

Estensa i ardua tarea sería el proponerme cs-

tractar las numerosísimas ideas que he encon

trado en los artículos, libros i escritos que han

llegado a mi mano, tocante a tema de tan

trascendental importancia. Comenzando por el

mui interesante artículo de la "Gran Enciclope
dia," debido a la majistral pluma del notable

arquitecto Charles Lucas (verbo Cites Ouvrii-res),
en que se hace la historia compendiosa, pero

mui nutrida e instructiva, de los esfuerzos efec

tuados en Europa en pro de este progreso, i on

que est ií indicada la bibliografía mas esconda i

conducente: i siguiendo con los libros, opúscu
los, revistas i periódicos en que se trata de la

misma materia, es hasta cierto punto sencillo

formarse un caudal de nociones i conocimientos

que nuestros hombres públicos, nuestros capi
talistas, nuestros filántropos pueden ciertamen

te aprovechar, «-on honra, gloria i aun ventajas
para ellos, i eon incalculable beneficio jiara la

jolito humilde i jiara ¡a nación «ai jeneral.
Puedo decirse que la edificación de casas para

obreros, o sea de habitaciones a bajo precio, pro
cedo, mas o menos, do las siguientes fuentes:
Ea beneficencia pública o privada;
Ea conveniencia, liien entendida, de las socie-

dadas o individuos particulares, que les aconse

ja construir moradas pura los trabajadores de

las oficinas, fábricas o establecimientos indus

triales de cualquier naturaleza que éstos sean.

Esas moradas son proporcionadas gratuitamen
te i por cánones escasamente remunerativos i

aun con pérdida para el propietario.
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Del cálculo sagaz, prudente i mui bien concebi

do de algunas sociedades o particulares, que pro

porcionan fondos, sea ¡i grujios de artesanos, a

sindicatos obreros o a individuos de esos gre

mios, a bajo interés, para que ellos edifiquen sus

viviendas, amortizando el préstamo paulatina

mente;

De la especulación moderada i bien intenciona

da de los capitalistas, encaminada a sacar un

interés razonable del dinero, mediante construc

ciones sencillas, sólidas a la. vez que baratas,

sea para vender casas a precio bajo, pagadero

por cuotas, que comprenden el interés i la amor

tización del capital, sea para arrendar por años,

meses o quincenas, en condiciones mui equitati

vas:

De la acción de los gobiernos, que consideran

como una función pública el fomento de la mo

ralidad i de la hijiene, que os naturalmente una

de sus principales atribuciones, por medio «le re

formas introducidas en las habitaciones de la

clase menesterosa.

Seria superfluo ocuparse de la primera de las

fuentes referida s.jiues ella no necesita ni admite re

glamentaciones ni disposiciones lejislativas. Las

santas manifestaciones de la. caridad, de la, filan

tropía, de la beneficencia son libres como el aire,

espontáneas, gratuitas, obedecen a la. conciencia

individual i, aunque ellas están prescritas como

un deber ineludible, hai que recibirlas inclinando

la. cabeza en signo de reconocimiento. ¡Honor,

mil veces honor, a los hombres debien, que cum

plen debidamente su misión en la tierra, sirvien

do a sus semejantes, a los desgraciados, a los

pobres, a la humanidad entera! ¡Qué íntima sa

tisfacción i qué premio trae consigo ese deber

cumplido!
El progreso o la marcada tendencia de la so

ciedad contemporánea, ilustrada por la, osjierien-

cia de dos tercios de siglo, ha consagrado casi

como máxima que el problema del alojamiento

obrero, o, mejor dicho, do la habitación a bajo

precio, está, hoi por hoi, en vía de realización,

bajo sus dos aspectos predominantes, la, casa

particular jinra cada familia i la habitación co

lectiva,, sin que haya necesidad de recurrir a la

beneficencia, sino únicamente a una administra

ción intolijento «ie los «-ajiitales. El posterior de

sarrollo de la institución vendrá por sí solo, i se

hará universal.

Para tratar de ln formn, manera, i condiciones

de las construcciones, seria menester poseer los

conocimientos (jue don Daniel Barros Grez ha

probado tener, eu su notable memoria solire la

edificación del proyectado Matadero de Santia

go. Todo lo (¡ue yo ¡modo decir es que sé (¡ue, en

Europa, se han ensayado, con diversos grados

de éxito, numerosos modelos de edificios, a algu
nos «le los cuales voi a referirme, por vía de di

gresión, previniendo que hai ¡llanos, como los de

Jean Dollfus, que han merecido grandes aplau
sos, hasta llegar a sercalificados de clásicos.

Puede al respecto consultarse un excelente ar

tículo del publicista i sociólogo Georges de Xou-

vian, que apareció en la entrega de 15 de abril

último en la Revue des Revues, en que se encuen

tran los grabados de las casas con sus descrip
ciones. Por lo jeneral, la mayor parte de los es

critores (jue se contraen a este punto, presentan'

modelos, i os sumamente interesante examinar

los que ha escójalo M. Lucas para la ''Gran En

ciclopedia.''
Creo «jue será de particular interés citar los

siguientes casos :

El grupo de habitaciones baratas de la Socie

dad Bordolesa, debido a Jean Dollfus:

Las «nasas aisladas de uno i de «los pisos, de

tamaños diversos, llamadas Cottage d'Athis,

construidas por la Sociedad Anónima Coopera
tiva de Construcciones;

Eas casas de dos pisos, dividido «-ada grupo

en tros departamentos, «le la Sociedad Anónima,

de las Habitaciones Económicas de Saint-Denis;

La mui conocida casa de ocho ¡lisos del Boule-

vard de Grenelle en Paris, construida por la So

ciedad Filantrópica;

La grnn casa obrera, compuesta de dos ha

bitaciones estensns. debida a la Sociedad Le

Foyer:

Otro tipo mas pequeño de la misma sociedad,

según plano de M. Juvet, en que cada familia

tiene dos piezas, unn cocina i gabinete interior:

Las cites perfeccionadas de Xoisiel, (que mere

cerían serhabitadas por familias de funcionarios

públicos), a mui bajo jirecio, en grupos de «lns

nlojnmientos independien tes. con pequeño jardin;

Eas construcciones «le la Metropolitan Asso-

eiation de Londres, en grupos; especies de con

ventillos, en que cada casa tiene uno o «los dor

mitorios, una jiieza para comedor i sala de reci

bo i un gabinete interior.

Este último, en otras construcciones de gru

pos, sirve para, dos departamentos.
Por lo que toca a los detalles de costo, condi

ciones hijiénicas, comodidad, precio venal o de

arrendamiento, habria mucho que escribir, i co

mo son cuestiones en parto técnicas, i en parte

de negocio, no me atrevo a locarlas, porque no

creo poder hacerlo con mediano éxito. Todas

esas circunstancias tienen que cambiar conside

rablemente según el pais en que se vive.

Lo que sí puedo decir con seguridad es que el

proceso de mejoramiento «le osas construcciones

ha sido lento, pero constante; (¡ue se han pro-
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ducido fracasos muí lamentables, debidos casi

siempre a la inesperíencia. i que hoi en dia esta

mos en situación de jioder imitar muchas cosas,

comprobadas como buenas. Hai muchas refe

rencias útiles «¡ue se pueden consultar, de las

cuales citaré las siguientes:
El informe del jurado internacional, con moti

vo de la Esjiosicion Eni versal de 1.S07. Paris,

1S08, tomo XIII, en s.°;
Em. Müller i Em. Cacheux, Habitaciones obre

ras en todos los ¡mises. París, 18S,">, texto en

X.°, atlas, media hoja;

(ieorges Picot, l'n deber social i las habitacio

nes obreras. Paris, lssó. en 12.°.—No sé en qué

parte he visto que Picot ha sido el apóstol de

los alojamientos baratos al alcance de todas las

fortunas.

Ahora hai que decir algo sobre el mecanismo

observado en esta clase de construcciones. El

tema es de largo aliento, i tendré que limitarme

a repetir lo que nosotros no podemos conocer

sino de segunda mano. Me concretaré a apuntar

aquellos datos que. a primera vista, me han pa

recido mas interesantes, sin presumir, por cierto,
de queno se me escapen muchas faces déla cues

tión, que no pueden ser apreciadas mas que por

especialistas que han dedicado mucho tiempo i

mucha atención al estudio del interesante proble
ma de que tratamos. Lo que sigue servirá, a lo

mas, para dar orientaciones mas o monos utili

zados a las personas que se interesen por este

asunto i esténeii sítuacionfavorablopara dar un

impulso a la implantación en el ¡jais de este me

joramiento social.

Los grandes industriales i las compañías car

boníferas o «lo otra industria construyen locales

especiales para arrendar habitaciones a sus

obreros. En muchos casos, estas habitaciones

son alquiladas a tan bajo precio que el patrón

no saca ni siquiera un interés módico. Por lo

jeneral, se instala en la proximidad de esas cons

trucciones un despacho o almacén, en que se su

ministra a los trabajadores alimentos i otros

objetos sin ganancia alguna.
En otras partes s" han construido jiequeñas

casas, para una sola familia, compuestas de

cuatro piezas i un pequeño jardin, las que se dan

en arrendamiento, con jiromesa «le venta. Insta

se hace al precio «le costo, i la venta (¡ue ol

adquirento se obliga a jiagar está calculada de

manera que los accionistas de la empresa no sa

quen nunca mas del -4 '■', al año, por razón de

interés. Sociedades hai, como una «jue existe en

Mulhouse, (¡ue invierten
en nuevas construccio

nes todo lo que perciben jior inferes i amorti

zación.

En Londres especialmente, en donde los cami

nos «le fierro son sumamente baratos para la

clase obrera, existen aglomeraciones de pinto

rescos cottages, a cierta distancia de los límites

de la ciudad, en donde cada familia establece su

home i tíeic su habitación con un pequeño jar-

din i una sala común en el centro de las cons

trucciones, «jue sirve n. la vez de círculo, de sala

de lectura i conferencias i, n voces, de capilla.

Ena de las prohibiciones absolutas que esta

blecen los reglamentos, es la de dedicar una o

parto de las habitaciones a espeiidio de bebidas

alcohólicas. Cada casa ocupa M) metros cua

drados de superficie i produce un canon do 18 a

20 libras al año. La Metropolitan Assoeiation,

que ha seguido el plan que describo, recibe un

interés de 5 'A, el cual excede en 1 '.i el ínteres

normal en Inglaterra.

Cuando interviene a favor de estas construc

ciones algún acaudalado filántropo, como por

ejemplo el americano Peabody en Inglaterra,

entonces las instalaciones han llegado a hacerse

en sitios centrales «le la población, como ha su

cedido en Londres, en donde se ha podido cons

truir habitaciones aglomeradas: pero, merced a

las hábiles precauciones de los arquitectos, los

inconvenientes «¡ue presentan las mansiones en

común, han sido orillados. El modelo tiene mu

chos cuerpos de edificio, separados por un vasto

ejido, que sirve de paseo a los grandes i espacio

para juego de los niños. Se emplea el fierro de

preferencia a la madera; hai anchas ventanas

para la circulación del aire i la penetración de la

luz; el agua abunda para todos los menesteres^

inclusive el perfecto aseo do los corredores, osea-

leras i ¡lisos de las piezas. De jiaso, cabe tomar

especial nota de (pie no se recibe en esas casas a

jiersonas que no comprueben estar vacunadas.

Las casas se componen de una entrada angosta.

que da a uno o a dos cuartos, i a veces a tres,

sirviendo en «ste último caso osa cuarta pieza «le

cocina i comedor. El esciisado sirve para «los «le-

pnrtamentos. El jirecio del arrendamiento se pa

ga siempre por semanas, i fluctúa entre cinco i

siete libras al año. cuando sedo se ocupa un cuar

to; es de 7 a 12 libras cuando la habitación com

prende dos piezas, i de 10 a ls libras cuando se

estíende a tres.

Ena prueba palpable del sentimiento humani

tario que preside a esla clase de instituciones, es

que se prefiere a los trabajadores mas humildes,
a tal jinato que no se nilmite personas cuyo sa

lario cuotidiano pase de ó chelines. En igualdad

ile solicitudes, so prefiere al «jue goza de un sala-

río menor.

El interés «pie «la esa obra, mitad filantrópica
i mitad «le negocio, es de ■'! t, por .lento, lo «jue es

excelente; peni d ¡iroducto neto se empleu en
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adquisiciones de terrenos i en nuevas construc

ciones. Se calcula quo, al cabo de un siglo, la

fundación Peabody poseerá, en Londres, mil mi

llones «le inmuebles, i que tendrán asilo en olla

millón i medio de individuos.

A imitación «le esa fundación, se han formado

en Inglaterra sociedades que hacen el bien en

grandi' escala, bajo bases análogas, i que pro

porcionan n los accionistas un interés seguro i

renumerador.

Entiendo que en Francia se han mejorado las

condiciones de esa clase de construcciones. Así,
en el establecimiento de M. Menier en Noisiel (al

que ya he aludido arriba) se ha construido cuer

pos de edificio, que se dividen en medias casas,

que comprenden, abajo, una gran pieza i una co

cina, en el piso sujierior dos dormitorios un so

brado arriba, con mas un pequeño jardin inde

pendiente. El precio de costo de cada media ca

sa es de 5,000 francos; el canon 12 francos 50

al mes, o sea 150 francos al año. libre para, el

arrendatario de contribuciones i de ropa raciones

del local arrendado. El interés «¡ue percibe el

propietario es casi insignificante, i da pruebas
desu habilidad, bajando el canon a medida (jue

el obrero va jiernimieciendo mus tiempo en el si

tio. Así, cuando so mantiene seis nños, se le baja
el canon a 60 francos, i llega hasta percibir una

prima de 150 francos al calió «le 1 5 años, que es

precisamente lo que al principio pugna por vía de

alquiler, i unn «le 200 francos al completarlos
20 años.

De aquí se desprenden lecciones (jue conviene

no perder de vista ni por un instante.

Como todo jirogreso os contnjioso, so han for

mado en todos los grandes centros industriales,

próximos a las ciudades princijiales de Erancia,
como Paris, Marsella, Lyon, Burdeos, liouen,
sociedades que, con un capital relativamente pe

queño, han formado grupos de casitas, rodeadas

de un jardín, en donde, ])or un jirecio mui módi

co, so obtiene un alojamiento sano i agradable.
El objeto de osas asociaciones es arrendar, a jire
cios comunes, o vender a largo plazo, por el sis

tema de pago «le interés i amortización, según

desarrollo de 15 años. I lo que es digno do Hu

mar la atención os que se ha combinado ose ¡dan
con la feliz idea de un seguro temporal de vida,
mediante una modesta prima, entregándose la

póliza en prenda al vendedor de lu habitación.

Así, el comprador recibe luego el título do pro

piedad i la sociedad constructora tiene garanda
de que, a la muerte del padre de familia, tendrá

el pago íntegro de lo que falta para completar el

precio.

Aquí viene al caso Humar do paso la. atención

a «¡ue, en Europa, se viene produciendo este mis

mo movimiento, en orden a los préstamos hipo
tecarios a largo plazo, combinados con un segu
ro sobro la vida, que hacen las mismas institu-

ciónos hipotecarias. He visto la descripción de

esta importante novedad en un número del Jour

nal des Economistas, que no tengo en este mo

mento a la mano.

Ea lei francesa de 30 de noviembre de 1894 ha

autorizado a las juntas de beneficencia, a los

hospitales, hospicios, etc., a emplear hasta la

quinta parte de su patrimonio en construcción

de casas baratas o en préstamos hipotecarios a
sociedades de construcción, que se consagran a

esa empresa. Puede, ademas, la Caja de Depósi
tos i Consignaciones invertir en el mismo obje
to la quinta parte do la reserva, proveniente dd

empleo de los fondos de las cajas de ahorro.

Como el objetivo que se persignóos fomentar

la, moral social i la hijiene, sin descuidar el infe

res de los empresarios, se considera que ambos

fines son realizables con la limitación de los in

tereses del capital. Allá tienden las asociaciones

inglesas, belgas, suizas, francesas, etc. La ma

yor jiarte «le esas asociaciones fijan en sus esta

tutos, como máximum del dividendo anual, el

1 por ciento. La esperiencia ha demostrado que

con ese límite el negocio os filantrópico i benefi

cioso para todas las partes comprometidas. Al

principio hai desequilibrio, porque los cajiitales

anticipados no producen: jiero después entra la

negociación en rieles, i la ganancia permite pa

gar el dividendo máximo i, ademas, formar un

fondo de reserva.

Iñn otros ¡mises civilizados, el movimiento lia

tomado este jiro: Los obreros piden en présta
mo a sus patrones para construir sus casas, i lo

han obtenido al 'A jior ciento, en condiciones que

todos han quedado satisfechos, por haberse res

petado regularmente .

las obligaciones respec

tivas.

Nosotros tenemos, en Chile, unn decidida afec

ción por los corredores. La comodidad de una

casa se juzga por lo espacioso de sus corredores

i por «1 número de éstos. Pues bien, conviene sa

ber que el notable arquitecto, M. Chabral, los

ha proscrito, i ha concebido sus casas baratas

dándoles acceso a una estensa meseta, ala cual

dan las puertas de los departamentos, compues

tos de una, dos o tres piezas, con una cueva,

precedidas do una pequeña entrada, siempre con

cocina, un quemador de gas, agua i un desagüe

con escusado. Los departamentos que dan ala

calle no tienen acceso a la meseta o terrado. Se

consultan varios otros detalles, que seria prolijo

enumerar, i sólo mencionaré «¡ue los «los cuerpos

de que se compone cada edificio, están separa

dos por un vasto patio, en el que los locatarios
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pueden tender su rojia lavada, i los niños correr

i brincar a su gusto. El jirecio de los arriendos

fluctúa entre 250 i -".do francos, siendo, por tan

to, inferior al de todas las construcciones veci

nos, a pesar de ser éstas menos cómodas e hijié-
nicas.

Para seguir dando ideas sobre lo (¡ue son las

construcciones a bajo jirecio, jiodria añadir a lo

dicho un sin número de datos: jiero todo no pa

saría de ser sino variantes de los ejenq.los que

dejo consignados.
Alrededor de esta gran cuestión, se han susci

tado problemas del mas elevado i conspicuo in

terés social, i me voi a permitir tocar algunos,

no, por cierto, con la jiretension de insinuar so

luciones, sino con el único propósito de señalar

puntos de estudio.

Los trabajadores mas miserables, ignorantes

i viciosos se resisten a ocupar cuartos en las lla

madas cites obionis, porque tienen la falsa con

vicción de que sacrifican su libertad de acción i que

se ponen bajo la férula inmediata de la aborrecida

policía: jiero esta repugnancia se ha visto jiau-

lntinamente vencida, merced sedo al mejoramien
to de las construccioics. ¿Se tropezará en Chile

en ese inconveniente?

Cn punto mui grave es el que surje de la ma

yor o menor facilidad que se encontrará en los

medios de tras].ortos, los cuales son rápidos i

baratos on Europa, al paso que en Chile son a

todas luces incómodos, lentos, llenos de tropie
zos i algunos de de ellos caros. Este detalle es de

primordial importancia i tiene que ser tomado

mui en cuenta por los emj. rosarios de las cons

trucciones.

Otro jiunto que salta a la mente de todos los

que han reflexionado sobre la materia, es que el

hecho del fallecimiento del jefe de la familia da

al traste con todo el plan de adquisición «le un

hogar, porque ose suceso trae por consecuencia

la división de la propiedad, con todoslos gastos

consiguientes. En Francia se ha creido poder
obviar eso grave inconveniente autorizando el

mantenimiento indefinido de la indivisión i por

medio de los seguros colaterales de vida. Los

pensadores han querido jinsar mas allá, soste

niendo (¡ue debe someterse a prohibición de gra

var i enaíenar las habitaciones de los obreros.

La revolii'lon francesa puso término a la ¡im

piedad de manos muertas, porque se la conside

ró contraria al orden público. Ahora se querría

volver sobre esa institución, en favor de h.s po

bres, por otras razones de interés social. La

cuestión es tan ardua i tan interesante que me

rece la atención decidida «le los hombres que to

man interés en la bien entendida prosperidad del

pueblo.

Desde liego hai que averiguar cuál
es la parte

que puede tomar el Estado en esta gran reforma

de economía social. De ahí surje otro tema de

profundas meditaciones.

Haciéndose caigo M. Nouvian de este proble
ma capitalísimo, diie que la ley francesa ha que-

ridosoluilonarlo. siquiera parcialmente, jior me

dio de la autorización, «le que ya mo he hecho

cargo, concedida a las juntas de beneficencia,

hospicios. hospital.'.» i cajasdedej.ósitos i consig

naciones, jiara construir casa.» baratas o hacer

préstamos hipotecarios a sociedades constructo

ras. El elevado comentario que dedica a este

punto, es el siguiente:
"

Por e-tas dispo»! -iones,
"

la lei viene en ayuda d-- la iniciativa privada,
"

sin sustituirse a ella. Pone capitules a dispo-
"

sicion de las sociedades, sin oponerles como

''

concurrente al Estado. Este es el punto esen-

"

cial sobre el cual es preciso llamar la atención

''délos partidarios de la construcción de casas

"

a bajo precio por el Instado o por las comunas.

'«

Si estas colectívidailes entrasen en esa vía, se
"

«'íicintrarían forzosamente arrastradas a aba-

" tir el precio de sus locaciones, i. por consiguien-
'"

te. harían a algunos una liberalidad de la cual
"

el presupuesto, es decir. A conjunto de los con-

'•

tribuyeutes. soportaría el gravamen, lo que c-

"

contrario al rol «le la colectividad, que debe a

"'

toilos justidae igualdad. (Ojalá s>- penetraran
''

de esta verdad los que pretenden en Chile jjro-
"

tejer la industria nacional poniendo a contri-

"

bucion al presupuesto público. I Por grande
"

que fuesed esfuerzo, no respondería jamas sino
"

a una pequeña partede las n. a-.-sidades. ij.ara-
"

lizaria las iniciativas individuales, qu... no en-

"'

contrnndoya en A empleo desús capitales una
"

compensación suficientemente segura, los ajjli-
'«

caria a otro destino."

Inste es un punto predominante, que no debe

j.erder.-e un momento de vista, sobre todo en

países en que se esj..era cuanto »e desea déla

Providencia-Estado, i en «¡ue se tiene un fis.-n

rico a presencia de un pueblo pobre.
Otra cuestión, (pe-reviste un ínteres casi iininl.

es la de si cinvieneempujnr a la clase menestero
sa a la adquisición de pro].¡edades rales. Esta

proposion presenta complejas faces i se presta a

muchos i ln tos d">eii volvimiento» que embargan
el juicio.
Siendo tan ji'-sadala carga que ¡injonee] jingo

de un inmueble, sobre todo si hai que combinar

lo con un ,-eguro, el adquiriente .»'■ vé .-(impelido
a arrendar una j.arte de su casita: ia»í »>- vuelve

a caer en la funesta aglomeración de personas

en lóenles estrechos i del todo insuficientes. Los

constructores han jiei's.'u'iiido el propósito do

poner remedio en parte a ,.~te mal, i de alcanzar
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a la vez un fin social, imjjoniendo a los arrenda

tarios, no a los compradores, la prohibición de

sub-arrendar i de abril' «lesjiaríios de bebidas fer

mentadas o alcohólicas, pero, como se vé. el re

medio es mui jiarcial, i no puede estonderso al

adquiriente del inmueble. También se ha pensa

do en gravarla propiedad con una especie de ser

vidumbre, consistente en prohibirla apertura ile

bodegones i aun con la cláusula resolutoria o de

retroventa para el caso de infracción «lela pro

hibición. Tales estipulaciones restrictivas son

inconciliables con la lejislacion civil vijente, i bu

llida que comenzar por reformar el Código.
Por otra parte, sabido es «jue la adquisición de

una propiedad raiz envuelvo el ánimo de radica

ción, i sucedo con frecuencia, por diversos moti

vos, que el obrero, i con mayor razón el simple

peón o jornalero, tiene que emigrar, buscando

cainposmas apropíadosasu jénero de actividad,

profesión u oficio. Por un lado se vería, el adqui
riente a tra ido por el i ni a n (¡ue, ¡inra toda persona

de corazón bien puesto, debe ser irresistible; ha

blo del hogar; i jior el otro lado, quizá no tendría

medios suficientes para vivir en osa localidad.

El dilema puede llegar a convertirse en un calle

jón sin salida, como dice el dicho vulgar.
I así es como, en materias como la que trata

mos, caben todas las opiniones, hasta resultar

a. veces inaceptables, en la práctica, aquellas que,
a primera vista, parecían mas simpáticas. Los

problemas sociales se van resolviendo poco a jui

co, según la estola «jue tras desí deja la esperien
cia; i, en ocasiones, las ¡deasmas jenerosas, mas

nobles i bien intencionadas, son causas de erro

res de (¡ue suelen resentirse lus soluciones inspi
radas en ellas. Los ideólogos, que pretenden

prescindir déla práctica i de la osjierienoia, son

los que caen, con mas frecuencia, en estos nobles

fracasos.

Por lo (jue rosjiocta a la exenciono baja de im-

¡Hiestos. «¡lioso propone como medio de impulsar
la fabricación de moradas pura obreros i como

aliciente para bajar el canon de nrrondamiento.

so objeta, con mucha razón, i yo adhiero ¡llena
mente a la objeción, que eso beneficio u unos ¡lo

cos, hedió «on el presupuesto, perjudica, a los

(lemas, i (¡ue este socialismo es eontajioso i pro-

ilnce, a corto plazo, los mas perniciosos resulla-

dos. Esto no necesita demostración, sise piensa
dos minutos en que el presupuesto no os otrn

cosa que ol conjunto de los gas! os públicos cos

teados jior todos i caila uno de los contribu

yentes.

Aunque se tratase de construcciones, debidas

a la jinra beneficencia, en que los cánones fuesen

estremadameiite módicos, tampoco cabria la

exención de impuestos, porque precisamente, en

este caso, debe destinarse la producción, en pri
mer término, al jingo de las cargas públicas,
después a los gastos de reparaciones, i el rema

nente a nuevas construcciones. No pienso lo

mismo respecto a la provisión do agua, porque,
si esto elemento sobra i se pierde, me parece sa

ludable proporcionarlo gratis, como la luz i el

aire, a los pobres, con tal que no se grave a los

demás consumidores, i con tal qne el beneficio

noceda en favor del arrendador, lo que es mui

de temer que suceda.

Los hombros mas competentes jiarecen con

testes en que debe renunciarse a h.s grandes
construcciones lujosas, do ostentosa apariencia,
¡ qui' os mui preferible levantar, sobre todo

cuando el terreno vale poco, casas modestas

con ilejiartamentiis sencillos ¡jara jentes «le mó

dicos recursos: sin embargo, hai jiersonas de

talento también (jue insisten en que es mas civi

lizador el fabricar esjiecies do enormes palacios
modelos, en que se |>ue«la obtener los frutos que

[melle «lar la vida colectiva, bajo ciertas condi

ciones favorables i determinadas. Como todas

las cosas que so prestan a controversia, una i

otra idea ha «lo tener sus convencidos defenso

res, sus a j.nsionados.
Como la evolución social tiene mucho de pare

cido a, la revolución periódica de los planetas.
no es curioso oir, en las postrimerías de un siglo

que ha producido tanto nuevo en el campo ma

terial como en el de las ideas, que so vuelva ya a

las que se consideraba muertas, sacramentadas

i enterradas. I al fin «le cuentas, una gran desi-

lucion han «le sufrir los ilusos que creen que lo

nuevo tiene que ser bueno nada mas que por te

ner esa efímera condición de ser nuevo. Así es co

mo los mas a ven tu jados sociólogos aconsejan que

se estudie ln conveniencia de implantar, con el

objeto de desarrollar las construcciones de que

se trata, la enfiteusis sobre terrenos pertenecien
tes ni fisco, a las comunas i a los establecimien

tos de beneficencia, sobre los cuales pudrían erí-

jirse casas individuales o colectivas, destinadas

solamente al arriendo barato. Ea idea parece

niui feliz, i digna de estudio entro nosotros, jior

que su implantación traería el acrecentamiento

i mejora «lelas poblaciones, a la vez que el bien

estar de los menesterosos. Como incentivo para

(¡ue así se haga, ¡modo citarse lo que ha hecho

la fábrica do jabón de Lever Brothers en In

glaterra, la cual ha edificado cottages tan pin

torescos i tan bonitos, que nías jiarecen ha

bitaciones de familias modestas, jiero acomoda

das, con recursos holgados para darse la satis

facción del confortable i aun «le la elegancia. La

parto baja comprende un vestíbulo, un pequeño

salón, una cocina, un comedor, una salita con
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tina de baño, un escritorio, dos otros gabinetes
i un patio. El piso alto contiene tres dormito

rios. Pues bien, el precio <]e construcción es de

sólo T.ÓOi) francos i el arrendamiento de 7, fran

cos por semana, menos de lo que aquí se paga

por un miserable cuarto en un sucio i malsano

conventillo. Sobre terrenos mui baratos o ad

quiridos en enfiteusis. podida construirse a«|iií

una casita devalorde S2.7,()(). cuyo cánonanual

podría sor de •'512(1. ¡nigadeíos por semanas.

En el Congreso «le Economía Social, que ha te

nido lugar en Paris, con motivo de la Esjiosi-

cion universal pendiente, saldrán a plaza todos

los problemas de que acabo de presentar ejem

plos.
(Concluirá I.

CONFLICTO.

POR ABELAKDO VÁRELA.

lAIonólogo Dramático).

Dormitorio elegantemente amueblado. Mesa peque

ña, al centro; sobre ella una lámjiara con pantalla de

encajes, una maleta de mano entreabierta i varios es

tudies tle alhajas. Sobro una silla, un sombrero de

mujer. A la derecha, un lecho: junto a él una cuna que

cubre blanca cortinilla. Balcón al fondo. Puerta a la

izquierda. Noche.

Luisa (en trajo de calle, ocupada en arreglar el ma

letín).

AL
ver cercano el instante,

que con impaciencia espero.

de quebrantar este yugo,

de salvarme de este infierno

que hora tras hora
acumula

nuevas ansias en mi pecho,

i en que mi vida no es vida

puesto que vivo muriendo;

tan fácilmente respiro,
tal alivio esperiineiito,

que ya la dicha
me sube

como embriaguez al cerebro...

I Pausa. Mira .-u reloj).

No marcha... Sí,... jiero nunca.

marchar lo he visto mas lento:

algún misterioso esjiíritu

con sus invisibles dedos

parece «jue
hi i'ot arda...

•

Pobre corazón enfermo!

Tus dolores e inquietuiles

lie de ver en un momento

disiparse como sombras

que el sol arroja del cielo.

Mas... no sé por qué motivo

de tanta ventura en medio

por vaga inquietud el alma

oprimida c-toi sintiendo:

no sé por qué en el espacio
escuchar una voz creo

(jue condona mis projiósitos.

Nó; de mi esjiíritu lejos

con vuestros vanos temores

hui'l, fantasmas quiméricos:
del mas falaz de los hombres,

a quien detesto i desprecio,
no quiero ver mas el rostro

ni escuchar el torpe acento,

que llevan de sus desórdenes

i de su maldad el sello.

Por baja ambición guiado,
de mi alma tímida haciendo

cruel escarnio, él que sabia

quo de mi té no era dueño,

astuto supo ganarse

las voluntades de aquellos

cuya ojiinion es mi guía

i mandatos sus «les'-os.

Me arrebató de su lado

como el gavilán urt'.ro

arrebata la paloma
dd palomar indefenso;
i con finjidas caricias

velando mal sus intentos.

imprimió solire mis labios

sus emponzofia'los besos...

Después, cuando aún existían

perfunindos. blancos pétalos
de una efímera corona

ocultos en mis cabellos:

arrancándose la máscara.

su rencor i su despecho
iracundos estallaron

contra mi desden supremo,

i arrastrado por la ira,

quisi .. innoble caballero,

eon el rigor de la fuerza

dominar mis sentimientos.

En su impudor insaciable

todo ile.-oro i respeto,

acrecentando la injuria.

bajo sus pies holló luego:

i hoi en locuras i vicio-

derrocha con vivo emjteño

mi patrimonio, llevando

la vida de los perverso-
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entre tahúres mui graves.

de mui ilustre abolengo;
entre mujeres que siempre
con sus arrullos mas tiernos

halagaron a quien puso

a sus plantas mas dinero;

entre orjías repugnantes

que trastornan su cerebro

i que, en su rostro grabadas
van su vergüenza diciendo...

¡Ah! ¡cuántas humillaciones,

cuántas penas en silencio

he devorado!...

Mas, llena

la copa de mis tormentos,

ya, se desborda, i mi orgullo

comprimido dentro el pecho,

empujado por la angustia,
tiende a recobrar su imperio.
Sufrir... sí, todos sufrimos

desde el «lia en que nacemos;

pero mi alma ne subleva

contra este martirio eterno

ofrendado al egoísmo
de un hombre a quien aborrezco.

¡Cuántas, como yo, que sufren,

sepultan en el misterio

el mal de toda una vida

de marchitados ensueños;

i tímidas enmudecen,

i ante el inundo vnn finjiendo
delirantes alegrías,

mientras ¡lenas i desvelos

las consumen!... ¡Pobres almas!

(Suena una canqiaua)

Por dar a mi pensamiento

libertad, no reparaba

como va volando el tiempo...

[ Se dirije a la ventana i se asoma ).

Es l¡i hora convenida;

mas su carruaje no veo...

I Vuelve).

No tardará, estoi segura:

¡me ama tanto el pobre Alborto!

Ünico consuelo mió,

único adorado dueño;

jior él olvido mis penáis

i feliz por él me siento.

¡Cómo so goza mi espíritu

cuando, al pasado volviendo

los ojos de la memoria.

vé aquellos dias serenos

de mi niñez candorosa

despertar al vago anhelo

i a la hechicera ternura

(¡ue fluía de su acento

i titilaba en sus ojos!

¡Qué delicioso el recuerdo

de nuestro primer suspiro
i de nuestro primer beso!

¡Cuánto, cuánto nos amábamos!

¡Qué halagadores ensueños!

¡Cuántas bellas esperanzas
latían en nuestros pechos!

Desjiues... llegó el triste dia

que frustró nuestros anhelos

i en que fatídicas nubes

nuestra vida oscurecieron...

Pero torcer nuestras almas

no consiguió el hado adverso:

mientras otro, a quien no amaba,

era de mi mano dueño,

mi corazón era suyo;

i él conmigo compartiendo
mis angustias i mis locas

ansias de un amor quimérico,
como yo desesperaba
i se moría en silencio.

I Rumor de un carruaje. Luisa se dirije aitresurada-
mente a la ventana).

Es él;... mas... qué mezcla rara

de paz i desasosiogo.

de dolor i de alegría,,
estoi sintiendo aquí dentro!...

(Llena de ajitacion, como ¡irosa de interna lucha,

vuelve al centro de la sala).

A sus brazos amorosos

van volando mis deseos...

pero... las fuerzas me faltan...

i sin saber por qué, tiemblo...

l.s'o deja caer sobre una silla. Pansa).

¿Qué duda es la que me acosa?

¿Qué vago remordimiento

me persigue, como un monstruo

del que librarme no puedo?...
Dios mió ¿acaso es delito

querer destrozar los hierros

con (¡ue el dolor nos agobia?
I'ls crimen buscar remedio

para las ansias mortales

do la herida que aquí llevo?

¿Amar, es crimen acaso?...
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Nó: que es mas culpable creo

una perpetua mentira

estar de la vida haciendo:

pues traicionar la conciencia,

falseando los sentimientos,

es arrastrar por el lodo,

¡oh Dios! tus dones mus bellos..

(So levanta i nerviosamente concluí e de arreglar el

maletín, el cual cierra luego. S„ oye un leve rumor.

Como dominada jior una idea dolorosa, se dirije hacia

la cuna. El rumor continúa'.

¡Mi hijo!...
—¿Cómo olvidarle

he podido?... ¡Cuan inquieto
se mueve! No abre los ojos
i os fatigoso su aliento.

¿Estará malo?... ¿I yó?... ¡imbécil!

¿acaso con loco empeño

no estoi deseando el instante

en que abandonarle debo?

¿Abandonarle?... ¿Qué he dicho

de abandonarle?... ¿Yo?... Eso

jamás! Dios mío... — ¡qué angustia!
—

¡aleja de mí este sueño!...

Pedazo dd alma mia,

díme ¿por qué estás inquieto?

¿Por qué, díme, estás llorando.

bien de mi vida, mi cielo?

Cuando escucho tu jemido.

cuando llorando te veo,

la amargura me trastorna,

i por calmar tus tormentos,

quisiera, anjel mió, darte

toda mi vida en un beso...

¡Lu.-a «le mí! ¿Qué ventura

mas grande en el mundo puedo

encontrar que tu sonrisa?

¿(pié amor mas jiur«j i sincero

que d que bebo a cada instante

en esos ojos sereno.-? ..

¡No temas, tesoro mió!

Yo no jme.lo «le tí lejos

existir: yo al lado tuyo

mis infortunios no siento...

(Ruido tle un cocho que se ¡tone en ma relia I. i So in

coe/,ora).

I Parte... opioiioinlo ab-.d-anz.arso a la venta

na i repoitiéinloso inmediatamente,.

¿1 qué?... (iradas. Dios mió:

cier lil venda tú has hedió

que me cubría lo- ojos,

¡ a la verdad los he abierto,

i 'ae do ,-, t-h'J.ts- a los ¡nés de la cuna n

¡Hijo mió! tú me salvas:

precipitar.-" al infierno

quiso mi alma, i tú has logrado

que se elevara hasta el cielo...

I En mística actitud)

Tú que eres todo clemencia.

perdona, Señor, mi intento,

i haz que el hro de mi vida

no sienta humillante fuego

sobre la frente, si un dia

fija en su madre el recuerdo.

Ampara, Seño-, al débil!

Infunde aliento en mi pecho:
conserva al hijo ¡nocente

cuyo amor me habla «leí cielo:

jior él bendigo tu nombro,

por él enmiendo mis yerros.

por él aspiro a otra vida

i soi dichosa sufriendo!...

ECA DE QUEIROZ. (*1

POR f'AKDOSO JUMOR.

ACABO
de leer un curioso artículo de

eminente e-eritor portugués, compañe

ro en ('oimbra de e-e querido i e-tra-

ordinnrio Eca, cuyo retrato tengo al frente, jun
to a mi estante: qu° me parece ahora, con el

ro.-tro enflaquecido, macilento, i eon aquel mo

nóculo que sólo era de .'1, como sedo de él fué el

estilo en que escribió, .-star contemplando, lleno

de una inmensa i dolorosa melancolía, la pluma

que tengo en mi mano.

Dice, en resumen, .d escritor a' que aludo, tra

zando la silueta del autor de O-Maias a los vein

te año-, queen.-sa época era un retraído i oscuro

estudiante, un académico vulgar, conocido sólo

en un pequeño cíi'i-ulo do amigos, que no sospe

chaban pudiesen existir en él las dot-c jeniales

que mas tarde lo harían el primer novelista de

Porrucil en los últimos treinta años, sino, en

ese espacio de tiempo, la personalidad literaria

mas prominente.

i*l Kl artículo .jije i-e].mdir-iino- .-- tomado de la
Revista ('oiiti-mporánoa. de lüo Juioiro. que en un

número c-pe'-iul ha r- -r.dido liom.-iiaje a la iie-moria

ile Kca de « ni.-íroz. muerto cuando era la nía- alta fi

nura literaria de l'ortugal i talvez <1 |.rñner novelista
de la j.eiñii-iila ibérica.
Ya I.a Iíkvista de Chii.h ha publicado una traduc

ción d'-l M-nelarin. (¡ue hoi íonna j.art- d- -il Biblio
teca. Muí en tn'.-ve dará la de bifnnto. última ol.ru
d-1 célebre • .--liiiu-, -íiit".-ís mici.ífi.-a d- .-■;- raaravi-

llu-ic ciiaidad'--, con que arabo de naiun-.. las un:-

ver-al.-.- simpatía.-.
A. V.
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Vea de Queiroz. según tal artículo, no dejó en

Coimbra, durante los cinco años que frecuentó

la Academia para obtener su diploma de bachi

ller, un '•rastro luminoso," como dejaron sus

compañeros Anthero, el trascendental, de alma

rebelde, quelanzaba a las alturas violentos apos
trofes, desafiando n Dios en noches de tormenta;

Joño de Deus, fuente de lirismo i de bondad i mo

delo del estudiante que no estudia; JoaoPenha,
—el "maestro de la rima-' i de la pobreza elegan
te: Guerra. Junqueiro—ol poeta, revolucionario

que y:i ahí, en versos escritos con carbón en las

paredes déla taberna tradicional de la tia Ca

mila, proyectaba derribar a Jehovií: i muchos

otros, algunos de los cuales hechos célebres sólo

por una. buena frase, por un buen chiste, o por

uña prueba de alto pantagruelismo realizadas

con algunas docenas de sardinas i copas de vino

verde: del verde o de aquel fresco i claro Colla

res, que hizo que el gran violinista, en ln maña

na, recibido en Coimbra entre abrazos i flores,
llevado por la, tarde entre ovaciones a un ban

quete on que se le dirijieron los brindis mas entu

siastas, fuese a media noche apaleado en grande
—como gran violinista que era.

Parece aun que ni con su monóculo—que ya lo

usaba—conseguía, despertar el inferes i la admi

ración que mas tarde habian de llevar a imitarle

en ose uso a mucha jente de letras de allende i

aquende el mar.

Hablando también «lóese mismo «airioso artí

culo i comentando el hecho de haber ¡jasado Eca

por la vida universitaria, así, oscuramente, sin

hacerse notar, otro escritor brasilero dice ver en

ello una excepción a. la regla, establecida por un

sentencioso maestro:—"La de que todos, a la

'"edad de veinte años, muestran lo que han de

"

ser después.''
Es claro que, como todas las reglas— i yo no

conozco una cosa mas detestable, mas odiosa,
mas estúpida que las tales logias

— ésa tiene

excepciones; aunque no hallo «jue el autor de O.

Defunto fuese una do ellas.

Manteniéndose retraído, en la oscuridad, no

hacia mas que manifestar ya aquellas dos (.'nuli

dades que fueron talvez las prinrijinles que tuvo

como escritor i como artista: la observación i la

fantasía; cualidades tan contrarias entre sí, pero

que predominan ambas unidas a voces en su obra.

Mientras brillaban los otros, él, en la sombra

—

porque es en el lado opuesto a la luz donde se

colocan los (jue desean ver o quieren meditar—

ora- los observaba, observando la vida, ora, en

tregábase a sus altas cualidades iinujinarívas.

Mientras muchos do sus gloriosos compañeros

perdiau el tiempo i gastaban su talento, como

perdularios, en discusiones i luchas casi siempre

estériles, el E(;a de Queiroz de los veinte años no
se inquietaba, i silenciosamente se abandonaba

a su fantasía, o al través de su lejendario monó

culo observaba ya, como lo hizo hasta sus últi

mos instantes, con aquellafina observación nun

ca igualada en Portugal i seguramente en ningún
otro pais excedida; observación que no perdía,

(¡ue no dejaba escapar el menor detalle, la peque
nez en apariencia mas insignificante; extraordi

naria observación que de una frase apenas, de

un simple jesto, de una sonrisa fujitiva, sacaba

toda una psicolojía.

Va bachiller i desempeñando un cargo admi

nistrativo en Leiría. comenzó E«;a a escribir i

publicar en diarios de Lisboa folletines i cuentos

de una excentricidad satánica.

En ellos aparecía su fantasía como un sol que

perturba i confundo, fantasía que luego adqui
ría mayor brillo en 0 Misterio da Estrada de

Cintra, obra escrita en colaboración con Ra-

malho.

Esa novela singular, estrafalaria, me da la im

presión de una manta hecha de retazos, pero de

retazos de las sedas mas finas i raras, de colores

ideales, afiligranados de oro, todos de una belle

za imposible de sobrepujar.
En seguida, Inini, en sus pajinas de As Farpas,

chispeantes de ironía, revelábase ya como obser

vador, analizando, criticando, ridiculizando i,

antes que todo, haciendo reir a grandes carea-

jadas.
I como su esjiíritu tendiese entonces Inicia el

realismo i siondoaesta escuela inútil la, fantasía,

entregóse por entero a la observacion.de que re

sultó en breve ese estupendo cuadro «lo O Crime

tío Padre Amaro, libro «¡ue. como tn'sís. es por

cierto el mejor de cuantos escribió.

Por los métodos realistas, el absurdo i anti

humano celibato clerical no podia ser atacado

con mas vigor.
Ese os, ¡jues, su libro mas social, siendo el mas

realista do todos, o, por lo menos, ol que mejor
nos hace recordar la antigua manera de Zola,

Como en casi todas las obras del gran novelis

ta frunces, huí en O ('rime una profunda mons

truosidad que nos hace mal, que nos irrita los

nervios, que nos enferma el alma. Es el caso pa-

tolójico de aquella paralítica idiota, digna de

lástima, pero antipática i horripilante
—la Totó.

I todavía, observador exacto, Eca no vé sólo

el vicio, no nos muestra únicamente la pústula,
como ha ceñios o tros grandesmaestros del realis

mo, que a sí se tornan con venció na les i falsos, pues

en la sociedad actual, a pesar «le la corrupción

«¡ue la trabaja, aún, hecho consolador, encuéii

transe almas virtuosas i puras. Son flores raras,
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porque «s raro que brote la flor en él pantano:

pero se encuentran.

Eca nos presenta en aquel medio «le la santu

rronería hijiócrita, de sacerdotes disolutos, figu
ras superiores como la del abad Ferráo i la del

doctor Gouveia. Uno, creyente en las cosas divi

nas, saturado de teolojía,—ateo el otro, libre

pensador, de ideas revolucionarias; pero ambos

igualmente honestos, justos i bondadosos.

En O Primo Bazilio. libro en el cual se admira

la misma prodijiosa observación, pero de tesis

niénos humana i ya mucho mas debatida, aquel

Sebastian, leal, jeneros... bueno, capaz de todos

los sacrificios i hasta injenuo, a veces, como un

niño, indemnízanos perfectamente del exceso do

cierta pajina.
En .1 Reliquia véase sus dos grandes cualida

des: la observación i la fantasía. Una dándonos

el sueño de Teodorico, pajinas sublimes que bas

tarían pura la gloria de un artista; la otra

ofreciéndonos el modelo de todas las tias solte

ronas i viejas, ásperas, impertinentes, siempre

disgustadas de cuanto huele a pliegues de fallías

que no sean las suyas.

Como obra social, A Reliquia es la menos pro

vechosa de Eca. Pues en verdad casi no valia lu

pena tamaña irreverencia arrojada a la faz do la

relijion católica, simplemente para atenuar por

el ridículo los excesos de la devoción ignorante.

Pero en compensación, como obra literaria,

ésta es talvez la mejor «le las que produjo en su

primera manera de escribir.

En 0 Mandarín, la unión de la observación i

la fantasía es completa. Júntanse jiara hacer

moralidad i filosofía profundas.
Teodoros como aquel vemos a cada paso. Xo

heredaron millones de contos de un decrépito

mandarín, arrancándole, para eso. Ia vidacon un

simple repiqueteo de campanilla. Lográronlo,
sin embargo, esiioliando al prójimo omatándolo

por la miseria i el hambre; bastante para que la

sociedad les conceda honores i los considere J.or

lo menos "cn jiita listas ilustres.''

En Os Maias. la fantasía deja casi sola a la

observación, «¡ue en este estudio de un medio

aristócrata en decadencia llega n su mije. Aquí

es mas que nuncí un escnljielo. Xo ¡líenle ni lo

infinitamente jiequeño. En tr.-soeuatrojjjíilubras
oidas a un niño sorprende todo su temperamen

to. En la morosa e impudente mirada de un

tipo, «d s.-ñor Palma, nos hace ver todo el bajo

carácter «le ese individuo ruin i ilesjireciable.

I no obstante, en Os Maias hai pajinas alta-

monto románticas i ¡.ajinas horriblemente tráji-

cas. La escena entro (lirios i María Edunrda.

después de la revelación de Castro Gómez, nos

arranca lágrimas. I nos hace estremecer, nos
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hiela i atraviesa el alma la figura de ese venera

ble Alfonso da Main, viejo hidalgo de una inte

gridad absolnta de carácter, de físico tan fuerte

como de ánimo, cumulo, en la alta noche, pocas

horas antes de morir d" dolor, aparece ante el

nieto «¡ue vuelvo de un amor incestuoso, i "lívi

do, mudo, grande, espectral." deja caer sobre él,

por vez última, la mirada de sus ojos "enrojeci

dos, espantados, llenos de horror....''

l)i'S|iiies de Os Maias el carácter de Eca so mo

difica.

Cómo el guerrero ¡oneroso que, «lespiic- del

triunfo, es vencido por ln «ompasion; se deja

cojer «le bondad i cariño por las cosas de su pa

tria, que tanto estigmatizó.
La ironía se amortigua en sus labios, i sólo

entonces, salvo en .1 Illustre Casa de Ramires

de que sólo conozco el principio, la fantasía

vuelve a predominar en él.

I se le vé entregado a un grande amor que lo

invade jior la hermo.-n lengua portuguesa. coneJ

cual parece querer castigarse de haberla menos

cabado a vecs en los comienzos de su carrera.

Entra Eoi en su segunda faz, aquella on «¡ue

se elevó a la «uiprema jierfeerion.
Su prosa, castiza i varonil, «le un perfecto ati

cismo, recuerda ahora a lien-ulano.

I él—el realista—llegado a la completa madu

rez de espíritu, lleno d" la esperiencia de treinta

años de cictorias alcanzadas jjor el realismo,

acaba por escribir sobre vidas de .-autos i leyen

das, milagro-a- leyendas, como la de O Defunto.

cuento sublimemente trájieo. impregnado de

poesía, de amor, de fé i de virtud.

Talvez habrá quien objete que en esta última

faz Eca ya no tenia aquel brillo. u«¡uel centelleo

de estilocon (¡ue tanto deslumhró en la primera.
Pero entóneos diré qm ni resplandeciente i

est raordinario artista de O ('rime do Padre

Amaro, de O Primo Bazilio. de .1. Reliquia, d'-

O Mandarín i de Os Maias. prefiero el escritor

impecable de O Defunto—jiájinas que han de

quedar para siempre como un misal de prosa

portngue.-a

ACORDIdp
)X< >S de nuestra juventud, con

qué fuerza una idea, aun mediocre, por

el hecho solo de parecemos buena i ver

dadera nos lanzaba adelante, n de-pc-ho del

egoísmo natural, de las ddiilida d.-s dia ría-, de

la- costumbres contraídas, de las ju-eociij.a. -io

nes que no- rodeaban, de lo- obstáculos acumu

lados. Xo conocemos délo «jue sonio-eajni.-e-: un

burgués q i ie -.■ calienta en zaj .a tilla- i bata, oeio-

-o i temeroso «¡o todo, se exaltará si se le to.-a

cierta fibra i. -in pen-ar. s.-rá un héroe.—H. Tai-

XE.— -V. E. tle Critique et tfHistoiro. páj. i'qij
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DESARROLLO IIISPAXO-AMERICAXO.

POR PAULINO ALÍOXSO.

E. L. fi.

I Cu volumen de 0.170X0.100 mili, con 8<S pajinas
i un índice.— Iuqirenta Moderna. Santiago de Chile,

1900).

EX
un folleto ha recopilado el sefior Pauli

no Alfonso diversas cartas, conferencias

i discursos que, con cierta unidad de

propósitos, habia escrito i dado a conocer en

estos dos últimos años. Lo hemos leido con

atención i su lectura nos ha sido agradable e

instructiva. Al doblar su última hoja nos hemos

dicho con íntimo placer: Hé aquí alguien que

cree, que espera, que ama al terminar un siglo
en que empiezan a escasear esas tres virtudes,

sobre todo entre los hombres que estudian i que

piensan. Esa os la impresión clara i neta que las

pajinas del libro del señor Alfonso nos han deja
do. En todo tiempo, en verdad, se ha creído, se

ha esperado i se ha amado con mayor o menor

intensidad las cosas invisibles e impalpables, las

cosas que se han llamado del espíritu; jiero el

que se las ame, so esporo i so croa en ellas hoi,

jior los hombres de estudio i de pensamiento, es

mas digno de nota que el que haya sucedido

así en otros tiempos en que la intelijencia hu

mana, en jeneral, estaba mal alimentada e insu

ficientemente desarrollada. Un niño esjjern i croo

en cualquier cosa i ama hasta sus muñecos de

goma; pero ya el joven emplea mus cautela i el

hombre mucho mayor discernimiento i, por lo

tanto, reduce el círculo de sus creencias, espe

ranzas i afectos a pocos i determinados objetos.
El hombre antiguo es el niño, como tantas ve

ces se ha rejietido, con res|iecto al hombre mo

derno: éste tiene ya a sn disposición un caudal

considerable de esperiencias, de conocimientos,

de observaciones; ha heredado un cerebro qne

desde hace tres o cuatro siglos viene alimentán

dose con verdades i empleando métodos i crite

rios absolutamente seguros que le permiten au

mentar de dia en dia su vigor i el fondo de sus

conocimientos. Que el hombre moderno crea,

espero i ame las cosas del esjiíritu i'S un hecho

sólo en apariencia semejante al de igual clase

realizado por el hombre antiguo. Soria,, en ver

dad, un hecho curiosísimo que el hombre nio-

«lerno «¡ue ha perfeccionado sus métodos de in

vestigación, (¡ue ha estendido el campo de sus

conocimientos i que ha acumulado un caudal

considerable de esjieilencius ¡ do observaciones,

eontiiitiara creyendo, esperando i amando los

ideales dol hombre antiguo, los ensayos rudi

mentarios de interpretación de la naturaleza i

las concepciones infantiles sobre el universo i

sus destinos. El hombre de hoi (jue no haya que
dado ni rezagado, ni haya permanecido estacio

nario, ha llegado a tener un cerebro que es inca

paz de creer sinceramente en lo que creyeron los

hombres de hace veinte siglos jiara esjilicarse el

orden del mundo e interpretar la naturaleza, o

tener las candorosas esperanzas de ellos.

Por esto, cuando decimos que el sefior Alfonso

croe, espera i finia, no pretendemos con esto de

cir que prohije los ideales antiguos, i en ellos

confie i a ellos jiida aliento para, las batallas de

la vida. Nó. El señor Alfonso nos muestra en

muchas partes «le su libro que, habiendo repu

diado las creencias del hombre antiguo acerca

de la esplicaeion del mundo, no se ha quedado,
como tantos otros sin aquel ideal i sin uno nue

vo, en un estado de escepticismo i de incertidum-

bre que equivale al punto de reposo por el que pa

sa un cuerpo (¡no, animado de cierta velocidad, to

ma en un momento «lado una dirección contra

ria a la que llevaba. Ese estado de escepticismo
lo ha salvado el señor Alfonso, nos parece, pues

su lenguaje, el calor de sus espresiones, el deseo

de encontrar los remedios a los males que nota,

el amor que manifiestan sus espresiones por el

bienestar humano, por la salud corporal i espi

ritual, por el progreso, por la paz, por la ver

dad, están indicando, en nuestro entender, que

no es un hombre indiferente que, sentailo a la

orilla, del camino, se entretenga en ver pasar a

los transeúntes i so proponga sólo notar im

presiones, eneojiéndose de hombros cuando se

trate de la suerte de osa muchedumbre, de su

bienestar i de su vida.

"I en esta confusa edad de civilización, pero
"

«le incertiiluiiibres, en que parece perdido, sin
■'

(¡ue lo esté, el rumbo que ha de conducirnos a

"

las grandes soluciones de lo porvenir, velemos
'•

sobre el puente de nuestro barco, fija la vista

"

en la niebla del horizonte, en la conciencia

"

consoladora «le «pío, detrás de esa niebla, hai
'•

una estrella fulgurante do esperanza.'' Inste no

es ciertamente el acento de un oseéptico.ní de un

desengañado, como no son los acentos de un

hombre ocupado sólo en dudar estos otros. "Las

''

comunicaciones ya íntimas i casi jenerales i

"

de todos los momentos, de la humanidad con-

"

sigo misma, no permitirán, cualesquiera que
"

sean lns catástrofes del misterioso porvenir,
"

la sepultación de la ciencia i el advenimiento

"

de nuevas noches seculares.

"Disminuye culu din lu ¡líjente pesndumbre de

"

dolores que arrastra el jilaneta en su marcha

"

indefinida por el espacio.

"Aumenta cada dia con la ciencia, «¡ue condu.
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"
ce al deber i a la virtud la suma consoladora

'•

del placer humano.

"El nuevo siglo os un siglo de inmensa ospe-
"

ranza i será, yo lo espero, un siglo fecundo de

'«

inmensa gloria."
Como estos ¡insajes se encuentran numerosos

en esas pocas pajinas que revelan directamente

i de modo inequívoco que el señor Alfonso es un

creyente i un hombre (jue conserva viva la fuen

te de la esperanza. Cree en la ciencia, en sus be-

beficios i en sus relaciones jiara el bienestar i

jiara el progreso humanos. "Los injenios mejor
''

dotados, sin la ciencia, son como las lampa-
"

ras que no iluminan o iluminan débilmente, o

"

iluminan sólo los rumbos de peligrosos estra-
■'
víos. Las voluntades mejor inspiradas, sin la

«• ciencia, son como palancas que no se mueven,

"

o se mueven caprichosamente: instrumentos

"

inútiles o instrumentos perturbadores." Espe

ra en el mejoramiento de los sentimientos i de

las ideas de los hombres, en que haya entre

ellos mas afección, mas concordia, mas benevo

lencia; cree con una fé inquebrantable en «¡ue

debe instruirse a las muchedumbres, suminis

trárseles la instrucción primaria a todos como

el maná esperado i necesitado por todos los

pueblos que aspiran a aumentar i perpetuar su

prosperidad i bienestar. «•Sobre todo, dice, nten-
"

damos al desarrollodelaínstrucdon jirimaria,
'«

que debiera ser «el pan nuestro de cada día,'
"

que repartiéramos, sin esclusiones, a las mu-

"

chedumbres de nuestros ¡mises, como la buena

"

nueva de la ciencia, de la justicia i «le la paz,
"

a que nuestros pueblos tienen derecho i que te-

"

liemos el deber de suministrarles/'

Insta aspiración os una «le las mas arraiga

das en el señor Alfonso, i para propagarla, apro

vecha todas las ocasiones que se le presentan.

Xo es. ciertamente, una aspiración que tenga

una base enteramente ideolójica o fruto de una

intuición personal i esclnsiva. En sus viajes ha

tenido ocasión do ver i observar el cuidado i

empeño con que los mas grandes, mas prósperos

i poderosos ¡mises «le la tierra se empeñan en

difumlir i estender entre todos sus habitantes

la instrucción jirimaria i este hecho ha debido

ciertamente obligarle a reflexionar solire la re

lación que puede existir entre el desarrollo de

la instrucción pública primaria i el poder i la

prosperidad de los estados on que so realiza tal

esfuerzo. Llegando a la conclusión hoi domi

nante, aceptada sin temores como una benéfi

ca necesidad, i aceptada precisamente en los

pa¡Ses en donde se han ido descubriendo una a

una todas las verdades o inventando todas las

maravillas que han cambiado en los últimos si

glos la faz del mundo, es decir, en los pueblos

donde se tiene motivos para conocer el valor i

el poder de la instrucción pública primaríais.'
ha

llegado, decimos, a la conclusión «lo que en ade

lante el progreso nacional no tiene otra vía, ni

es tampoco posible conservar el rango adquirido

entre las naciones i alcanzar mayor prosperi

dad si no se llama a todos los hijos de cada país

a instruirse e ilustrarse. Sedo en j.anes desvia

dos del camino del jirogreso, postrados i dete

nidos en su marcha por siniestras influencias.

pueden oírse voces para oponer-;.' a que se ins

truya i haga salir de su so.miar abandono i pos

tración de sus hijos todos. Así en España el

clero ha ¡mosto insalvable valla contra el pro

greso, difundiendo la idea de que basta la ora

ción i seguir con asiduidad las prácticas relijio

sas para obtener del cielo cuanto e.s necesario a

un pueblo cristiano, i es" pueblo, entregado sin

contrapeso a la influencia d" tale- ideas, en el

que han dominado durante siglos, ha descendi

do del puesto elevado que ocupara en otros

tiempos u ser hoi, como dice el señor Alfonso.

piedra de escándalo entre las naciones civiliza

das. En cambio, se complace en recordar de qué

prestijio i crédito gozan en los Estados Unidos

las ideas que hacen considerar a la escuela pri

maria como «da piedra angular en el pedestal de

la grandeza de los pueblos." como en esto pais,
al que debe ya la humanidad tantas i tantas

invenciones prácticas i aplicaciones útiles que

disminuyen el trabajo humano i facilitan las

condiciones de la existencia: como, decimos, allí

se adopta i aplica la idea do que la instrucción

primaria para todos los habitantes es una aten

ción necesaria para un pueblo que aspira a ser

grande i jjréisjjero. I esto se profesa i se realiza

en el jiaís que menos se j.aga de frases declama

torias, de teorías de ideólogos i de imitaciones

simiezcas de lo que otros hacen, en los Estados

Unidos, el jiais práctico por excelencia.

"Xo abundan en los E-tados Unidos, dice el

"

sefior Alfonso, los sabios, ni los literatos, ni

"

los artistas, ni siquiera es común que sus

"profesionales, abogados, indico.-, iiijenieros,
"

etc., alcancen A grado de distinción intelec-
"

tual i de jirogr
—o científico que alcanzan en

"otras j.artes, inclusive, aunque esto j.arezci
"

estraño. nuestros a tra-udo- países hi-jiano-
"

americanos; pero, en cambio, hai allí un pue-
'«

Ido inmenso, si no en su totalidad, en su ma-

"

yor parte, ya instruido i educido ,;, los ¡.ri-
"

meros rudimentos d" la ciencia i de la moral.
'•

que ejercita su- derechos i cumple sus deberes
"

cívicos, con conocimiento i conciencia de lo
''

que hace, realizando así en la j.ri'i.-tica el esj.i-
'"

ritu de las instituciones democráticas, etc

E-te tema.de tan va-ta i capital importancia.
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lo aborda el señor Alfonso numerosas veces en

el folleto de «pie nos ocupamos; su insistencia

jiara tratarlo revela a las claras cuan profunda
mente so ha jjenetrailo «le su importancia i uti

lidad, i como todo nos revela que ama levanta

da i noblemente a su pais i desearía verlo gran

de i próspero, no pierde una, sola oportunidad
de decir a propios i a extraaos, en todos los to

nos, en dondequiera se encuentre, que os necesa

rio difundir, jeneralizar, dar a todos los hijos de

nuestro suelo la instrucción primaria, por ser

éste el único medio comprobado jior la ejoerien-
cia de los resultados, de desarrollar hasta don

de se pueda las facultados que un pueblo posee i

de hacer que se vigoricen i alcancen el mayor

grado de que son susceptibles.
Xo hai jiara qué decir, después délo que aca

bamos de indicar, que el sefior Alfonso es un es

píritu esencia luiente liberal, que ama sus ideas,
no porque den puestos i honores: no porque

lleven al poder, sino porque las juzga verdade

ras i, por consiguiente, a, su realización juzga
vinculadas la grandeza i prosperidad de su pa

tria. Xo haya peligro que un carácter «le este

tenijile las posjionga a consideraciones persona

les o a bastardos intereses. Sus ideales, (¡ue no

son de ocasión, que no se manifiestan segun las

necesidades del momento i del dia, o como un

artificio jiara, llegar a un resultado que es nece

sario encubrir, tienen carácter orgánico i so vé

cómo dan forma e influencian todas sus ideas

con el mismo espíritu. Léanse estas apreciacio
nes que hace, en carta al escritor i estadista ar-

jentino sefior Zeballos, acerca de las influencias

civiles i relijiosas que dominaron nuestro plisa

do colonial principalmente: "Trasplantado a

"

la América el réjimen absoluto do la autori-
"

dad real, que exijia la sumisión servil de las

"

voluntades, sin injerencia la que menor del ig-
"

norante pueblo en el manojo de sus propios
"

asuntos, no cupo a su respecto la educación
"

política, práctica, que naco del ejercicio de las

"

instituciones mas o menos libios.

'•

Trasplantado asimismo ol ri'jiuien absoluto
"

de la autoridad eclesiástica, que exijia. la su-

"

misión servil de las conciencias, que proscribía
'•

los demás cultos, i (¡ue se hallaba íntimamente
"

ligado con las instituciones seculares, hubieron
«'

de prevalecer en nuestros paises la sujierstí-
"

cion, la intolerancia, i ese sistema., aunque
"

esplicable en su oríjen, perturbador en su do

''
sarrollo i funesto en'sus consecuencias, de las

«'

vinculaciones o mutuo influjo do lo temporal
"

con lo eterno, dd cetro con el báculo, del Ins-

"

tailo con la Iglesia."
Le suministra tema para interesantes obser

vaciones esa constante confusión que en todos

los paises latinos ha existido entre los fines

temporales i los eternos. Iglesias que afirman i

sostienen que su misión es hacer la felicidad del

hombre después de lu vida, tienden a convertir,

necesariamente, esta vida en un simple medio de

ganar la otra. I como la otra vida no se puede

ganar sin la intervención del sacerdocio que ab-

suidvid perdona las culpas, que santifica todos

los actos importantes de la vida, que intercede

ante Dios por los pecadores, se sigue, necesaria

mente, quo un pueblo en que talos cosas se creen,

como sucede entre nosotros, tiene que ser gober

nallo en cuerpo i alma por la autoridad eclesiás

tica siempre que se deje a ésta tomar la mas mí

nima ¡laido en el gobierno civil, esto es, que se le

permita dar sanción terrestre a sus mandatos.

El individuo creyente pasa a ser literalmente un

objeto que pertenece a sus gobernantes en esta i

en la otra vida en cuerpo i en alma, i cuanta ma

yor buena fé ponga en sus creencias, mayor será

su subordinación i su abdicación en mano de los

arbitros de su eterna salvación, por una parte, i

que, por la otra, son arbitros tambian de su

tranquilidad en la tierra.

Los males que ocasiona esa desnaturalización

de la esfera de acción del elemento relijioso es

tán netamente eqmestos en una de las cartas

que ha escrito a don Antonio del Busto:
"

Pero

"

juzgo, dice el sefior Alfonso, que el seiitimien-

"

to relijioso, sen cunl sea, desnaturalizado i

''

maleado jior la ignorancia i ol fanatismo, per-
"

turba las ideas, estrecha los sentimientos, en-
«'

vilece los caracteres, corrompe lns costumbres,

"divídelas sociedades i, mezclando lo sagrado
"
con lo profano, ha sido i continúa siendo, una

"

délas causas masfecundns de osciirniitisnuiide

"

desgracia de todo jénero, para la humanidad."

N'o sería fácil comlensar eu el breve espacio «le

unos pocos renglones, t odas las ideas i observa

ciones Útiles, levantadas, jonorosiis i prácticas

que el folleto encierra i que comprueban que el

sefior Alfonso ha reflexionado hondamente so

bre las mas graves cuestiones que surjen en Amé

rica. Así en unas pocas palabras indica la pro

funda razón «pie huí jinra «pie la raza sajona

triunfe hoi dondequiera se huya desarrollado.

"

Triunfa, dice, jiorque, a pesar de sus errores,

"se hn conformado mas ala naturaleza délas

"

cosas, dentro de las condiciones del último de-

"

«envolvimiento histórico." Hé allí, en nuestra

ojiinion, una observación profunda iexacta. Los

pueblos latinos proceden jeneralmente al revés,

intentando forzar a las cosas a amoldarse a sus

concepciones ,'í ¡iriori; se empeñan en conseguir

la uniformidad de ideas, de creencias i de senti

mientos, como si la contestara cerebral de los

individuos fuera idéntica i como si las mismas
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ideas se pudieran guardar en todos los cerebros.

toman sus ideales sin consideración alguna. a las

condiciones dolos hombres que los formaron i

de los hombres a quienes los aplican; creen en

cosas absolutas, en lo que es bueno i convenien

te a toilos en toda circunstancia; no tienen res

peto alguno por la independencia individual i la

persona humana; no conciben el orden sino den

tro de una sujeción completa i total de todos a

uno; en fin, quieren doblegar a su capricho la

naturaleza «lelas cosas, sin «larse el trabajo «le

conocerla i estudiarla, en lugar de ajustarse a

ella como lo hacen los pueblos anglo-sa jones.
El estilo de las distintas piezas recopiladas

por el señor Alfonso es de ordinario elegante i

cuiílinlo; abumlante en la espresion, gusta «le dar

amplio desarrollo a sus ideas; ni desdeña el em

pleo de los adornos i figuras. La frase a veces

aparece demasiado recargada, pues, gusta con

siderar todos los casos i ponerse en todas las

circunstancias. Así léase esta frase del hermoso

discurso pronunciado al clausurar, en su carácter

de presidente, el primer Congreso Científico Ame

ricano: '"Numerosísimas coijioraeiolies espeeia-
''

les de todo orden, propiamente científicas, li-

"

teñirías o artísticas, ya inspiradas i sostenidas

"

sólo por la iniciativa particular, ya estableei-

"

das o auxiliadas porla ación de los gobiernos,
«'

han existido i existen en nuestros países, i han

"

prestado interesantes servicios a las causas de

"

la ciencia, de la literatura i del arte.'' La enu

meración de las circunstancias i condiciones os

completa; se dijera que ha querido decirlo todo

i hacerse cargo de todos los casos particulares.
Véase este otro ejemjilo: "De ordinario con los

«■

progresos de la civilización coinciden, o de los

"

jirogresos de la civilización se aprovechan los

"

refinamientos i flaquezas que relajan, portur-
"

han i debilitan a los hombres i a los pueblos."

Bien sabemos nosotros que cada escritor tiene

su idiosineracia. su manera personal de concebir

i de discurrir, de espoiier i de describir i que sedo

una audaz petulancia puede inducir a un crítico

a pretender que todos los espíritus scm semejan

tes a uno que se toma como moilelo o n querer

hacerlos ajustarse a la manera que tuvo talo

cual so protesto «le que esa manera nos agrada

i noscansa placer, olvidando quesi todos la ajdi-

caran i la encontráramos a todo momento, el

placer se trocaría en hastío i en lugar «lo agrado

nos causa ria fatiga. Sin embargo, de esto puede

afirmarse, sin temor de incurrir «-n el caso «pie

anotamos, que d
señor Alfonso emplea con exce

so, al parecer ponina
inclinación de su natura

leza, a d (pihl'la a c i so con la frecuentación asidua

i prolongada de los testos legales, la forma dog

mática aun en casos en (¡ue el discurso exijiera

pruebas i argumentos i aun cuando se cons

tata que está en posesión de todos los argumen

tos i hedios que necesita para ello. Es al parecer

una inclinación natural de su espíritu.

"El deber os como una divinidad severa, her-

"

musa, jiero benévola. La moral no puede enea-
"

rarso al placer, ni aun al placer bien entendido.

"El criterio del placer es do segundo orden; es

"un criterio, por «leilrlo así. c.iiseeii.-nilal: el

"

criterio del primer orden, el criterio fundamen-

■'

taino es ése, sino el criterio de núes tra sujeción
"

a las leyes naturales bien conocidas." So pue

de, reflexionando, estar enteramente de acuerdo

en cuanto a la exactitud do las afirmaciones he

chas en estas frases, pero desagrada que se nos

den en forma imperativa i cortante como artícu

los de un código o de una profesión «le fé indiscu

tible.

En resumen, el folleto del señor Alfonso intitu

lado, Desarrollo Hispano-.lnierieano, es de una

lectura provechosa i agradable: encierra una

multitud deideas útiles i jenerosas sobre cuestio

nes capitales i nos revela quesu autor vive preo

cupado do nobles i levantados ideales i que os un

es|iíritu liberal, instruido, consecuente i sincero.

NOTA BIBLIOGRÁ FICA .

POIÍ ANTONIO HUNEEUS.

Profesor de Derecho Natural de la Universidad de

Chile Sei-i-etiirio rio la Facilitad de beyes de la mis

ma Cniveí sidad.

RESUMEN DE DERECHO ADMINISTRATIVO

POR .1. DOMINGO AMUNÁTEUUI RIVERA.

SIN
recargo de discusión inconducente i con

base sólida de la mas ¡inra i moderna doc

trina: feliz en su métodoi completo, abun

dantísimo en la materia toda de la Administra

ción pública; fijo en sus ideas, preciso en la

espresion i correcto en ol lenguaje; tan nutrido

do ideas en la parte crítica como de noticias so

bre la historia i la lejislacion administrativa;

útilísimo i fácil en grado sumo, el libro del sefior

Amunáb'gui, talvez modesto en la ajia rienda, es

seguramente en la realidad un libro mnjistral.
Es un gran libro porque en jeneral todo lo que

dice es verdadero i jiorque toilo está bien dicho:

porque aburen con el acierto doctrinal i con la

sencillez de estilo del maestro, ya formado un

ramo completo <1«1 Derecho Público, do los mas

vastos, de h is mas inseguros, de los mus hetero-

jéneos i controvertidos, el de la administración

pública.



306 LA REVISTA DE CHILE.

Hé ahí un libro valiosísimo, libro que enseña

i que enseña con la mayor facilidad. El "Resu

men" del señor Anmnátegui lo enseña todo en

su materia sin s ilir naturalmonlede los asuntos

que resume; i no obstante, cualquier hombre de

derecho leerá el "Resumen,'' no sólo con interés,

sino también con espontánea i creciente compla

cencia.

El "Resumen" administrativo del sefior Amu

uátegui es el resultado de una enseñanza con

traída «le su ramo ¡ del ejercicio personal, mas

asiduo aun, de los servicios i de las altas funcio

nes de la. administración i del gobierno.

Las dificultados «¡ue entraban la concepción i

el desarrollo de todo trabajo didáctico son supe

riores a los de cualquiera otro trabajo; no pen

samos en un principio queel "Resumen" pudiera

servir parala enseñanza, dadas las peculiares re

sistencias que presenta la esposicion peihmójiea

de la materia administrativa. Con el clásico

plan que ha dado a la obra, con una versación

profunda i vasta de sus asuntos i con pluma de

senvuelta i atildada, el autor ha dominado to

llos los obstáculos.

Los hombres de gallineto encontrarán resuel

tas en el "Resumen" las mas graves tesis del De-

recho Administrativo; los jóvenes del aula, mas

exíjentes de saber i de arto mientras menor es su

preparación, tendrán on el "Resumen" un testo

precioso; los servidores de la nación hallarán en

el "Resumen" un consejero autorizado i seguro.

un auxiliar inapreciable.

Todos, en fin, podemos contemplar describa en

el '•Resumen'' con sencilla verdad i con iutolijen-

te discernimiento la organización avanzada i

progresista «lo nuestra joven República.

Santiago, 3 «le noviembre do 1900.

LAS ESPERIENCIAS SOCIALES EN

AUSTRALIA (*)

Conferencia de pi-auto leuov-beaulieu.

I Arreglada, del fnuiresl.

LAS
huelgas «le los trasquiladores han ido

siempre acompañadas do las violencias

mus desagradables. lía habido tres prin

cipales: una en ls¡90-lN'.ll ,
otra, en 1.S92 i ln

tercera en 1894; esta, última fué una, huelga je

neral i puso de manifiesto los medios de propa

ganda mas anarquistas que puedan darse. Re

corrían el ¡mis bandas de ajitadores prodigando

los discursos, las prédicas, las amenazas i los

[*) Véase La Huvista i. i; Cuín-:, entrega 00.

panfletos mas incendiarios. En esos panfletos se

llamaba a los parlamentos coloniales "comitées
"

de ladrones corpulentos, estafadores bien edu-
"

culos, oradores prostituidos, vendidos, ab-
"

yodos, etc." "El árbol déla libertad,,' decia

otro de esos, escritos, "no cargará sus verdade-
"

ros frutos sino el dia en que se le abone con

"

los huesos de esos usureros gordos, «le esos in-
'■

solentes déspotas." Se aconsejaba a los huel

guistas "estudiar la ciencia de la muerte, u

"

emplear las balas, el acero, la melinita, los

"torpedos, el veneno, las esjjlosiones ;
"

i, de

hecho, no se lo hicieron rejjetir, ¡mes, si no em-

jilearon la melinita i los torpedos, hicieron, a lo

menos, uso del veneno. Numerosos galpones en

los cuales so encontraba almacenada la lana

fueron quemados i so produjeron varios casos

de envenenamientos, uno de los cuales fué juzga
do en octubre de 1895, mientras estaba yo en

Australia. En el CJueenslantl hubo varios casos

ile envenenamientos cuyas víctimas eran los

trasquiladores no afiliados en el sindicato i que

habian trabajado a algunos sqnatters. En uno

do osos casos diez jiersonas estuvieron en peligro
do morir p«jr haber comido arsénico mezclado a

los alimentos. Otros obreros no unionistas fue

ron arrastrados a las montañas, a los desiertos

de Australia i encadenados allí durante muchos

meses; hubieron varias embarcaciones incen

diadas. Lo «jue hai de mas triste en todo esto

os que esos atentiulos contra la libertad «leí

trabajo i esas tentativas «le asesinatos, no con

siguieron jamas arrancar a los miembros del

partido obrero en Australia una sola palabra

de reprobación i, lo que es peor aun, fueron

a|irobados por otros obreros que encontraban

natural que los huelguistas quemaran una em

barcación por el hecho de ser embarcación unio

nista, i pertenecer a compañías independientes

de los sindicatos.

Sin embargo, la mayor parto «le osas huelgas

fracasaron; no tuvieron otro resultado que el de

unir a los patronos en contra de ellas. En 1894-,

por ejemplo, hubo propietarios de 100,000 a

lo(l,000 ovejas que so ocuparon personalmente,

ellos i su familia, (.ayudados por unos pocos

obreros.) en la trasquila del rebaño, por no so

meterse u lns condiciones que los sindicatos pre-

teiidinn imponerlos. Las huelgas fracasaron,

jiues; visto lo cual los obreros australianos tra

taron «le adoptar otra, táetici : fundaron en

calla colonia partidos obreros; se federalizaron.

lo (¡ue les era sumamente fácil precisamente a

causa «le la enormidad de las aglomeraciones

urbanas. Todas las asociaciones «lo oficios se

encontraban, «le esta suerte, reunidas en un mis

mo centro, sin contar las afiliaciones secundarias
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en algunas ciudades menos importantes de la

colonia. Las asociaciones obreras se reunieron,

pues, con toda facilidad en Trade'.s Hall, i fun

daron un jiartido del traliajo, un partido obre

ro. En la época de las elecciones jenerales que

tuvieron lugnren las diversas colonias en 1893 i

1894, ose partido obrero alconzó éxitos sorpren

dentes manteniéndose en equilibrio entre los dos

otros partidos,que se diferenciaban julneipalmeii-
te por sus opiniones en materias económicas, en

libres cambistas i proteccionistas o. mejordiriio,
en proteccionistas moderados i en ultra-protec

cionistas, jiues hai mui poeoslibres cambistas jiu-

ros en Australia, excejituámlose unos pocos de

la Nueva Gales del Sur. Manteniéndose, de esta

suerte, en equilibrio entre dos grupos que no te

nian, en el fondo, convicciones muí definidas, i

que, ante todo, eran aglomeraciones de círculos

que buscaban sobre toiloel poder para obtener

así todo jénero de beneficios, para colocar a sus

creaturas electorales en los buenos puestos, en

una palabra, para obtener todas las ventajas

que trae el ejercicio de la autoridad pública, esos

grupos no se hicieron rogar para ceder parto de.

sus programas en cambio do un ajioyo efectivo

en la lucha de las urnas. Los obreros, por su

parte, trabajaron con mucha habilidad, incli

nándose ya de un lado, ya del otro, sin compro

meterse nunca de un modo definitivo.

Cuando yo estuve en Sydney tuvo lugar una

elección parcial: era el partido liberal, libre cam

bista i entóneos en el gobierno, el que era apoya

do por los obreros en el Parlamento. En esa cir

cunscripción habia tres candidatos: unoliberal,

otro proteccionista, i otro del partido obrero.

El candidato obrero sabia que no tenia ningu

na probabilidad de salir dejillo; sin embargo,

mantuvo su candidatura i, como la elección se

hace, tanto en Australia como on Inglaterra,

porla mayoría relativa, ei triunfo del candi

dato proteccionista, asegurado. La táctica dd

partido obrero consistió en impedir «jue el parti
do libre cambista,, que tenia ya, casi por sí solo.

la mayoría, ln tuviera también en el Parlamen

to neo-gales; «lo esta suerte el partido liberal

perdió un sillón, lo «¡ue le obligó a seguir soli

citando indisiJensnblemeiite oí concurso del par

tido obrero. Teniendo así la balanza, el jiartido

obren) ha obtenido concesiones de todo jénero.

En la colonia de Nueva Zelanda e.s en donde ha

obtenido las mayores ventajas. Allí ha seguido

una táctica diferente; se ha confundido con el

partido liberal, («pie no tiene de tal sino el nom

bre ) forma la est rema izquierda i lo domina por

completo, como pasa sieni|ire cuando personas

de opiniones moderadas se unen con revolucio

narios mas o indios exaltados.

Es, pues, especialmente por la lejislacion
de la

Nueva Zelanda como podemos formarnos una

idea del movimiento social en Australia. Esta

lejislacion, como la «le todas las colonias aus

tralianas en material social, versa solire tres

puntos: el réjimen de las tierras, el réjimen de

los impuestos, las leyes sobre el trabajo propia
mente tal.

l.°) El réjimen de las tierras—-El réjimen de

las tierras es particularmente importante en un

jiais nuevo como Australia. Este réjimen consis

tió, en un principio, en la venta jior subasta pú

blica de las tierras del dominio jiúblico. Desde

188 ó las leyes votadas en las diversas colonias

australianas han rechazado este método, bajo

el protesto que con él se favorecía demasiado a

los especuladores que querían negociar con el

mayor valor de las tierras, sin cultivarlas; en

cambio se adoptó el procedimiento de la venta

por un precio fijo al primer solicitante. Después
se limitó ol número i la estension «le las tierras

que cada jjropietario podia adquirir. Por últi

mo, jior las leyes de 1892 en Nueva Zelanda, se

estableció que ningún projiiletario podría ad

quirir mas de 400 hectáreas de tierras puramen
te agrícolas, ú 800 hectáreas de tierras medio

agrícolas i medio pastorales, o 2.000 hectáreas

de tierras esehisívamente pastorales; (¡ue, si por

causa de compra al Estado o por herencia, los

particulares tienen ya una propiedad que llegue
o puse de la superficie indicada, no podrá ser

admitidos en ninguna de las adjudicaciones que

tengan «lugar en la misma colonia; de tal modo

que, si ya poseen una propiedad de 200 hectá

reas no jiueden concurrir sino por otras 200

hectáreas de terrenos agrícolas.
Esto equivale a fijar un primer máximum a

la propiedad. Insta medida fué completada en

I89d ¡lor otra que no ilebe rejir sino hasta

1901 por la cual el Estado ¡se reserva el derecho

de espropiar por motivo de utilidad pública,
aun contra la voluntad de los dueños pero me

diante una indemnización, todas las propieda
des que tengan una ostensión sujierior a 2,000

hectáreas. Es. pues, un máximum de 2,000 hec

táreas el que se ha fijado ¡mra la propiedad
noo-zelandesa . Esta lei ha sido ya jmesta en

práctica varias veces. A menudo se hnn escu

chado protestas vehementes en contra de la ma

nera como so la ha aplicado, ¡mes parece que las

consideraciones electorales han entrado por mu

cho en la aplicación que de ella so ha hecho; que
se bullían avaluado demasiado caras las tierras

de los amigos del gobierno i demasiado baratas

las «le los adversarios. Parece que, en realidad,

han habido, como es de costumbre, muchos ex

cesos electorales en esta materia ion un jiaís en
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donde ol réjimen electivo puro hace depender to

dos los poderes del sufrajio universal.

Esas tierras adquiridas por el Estado deben

sel' distribuidas entre los habitantes de las ciu

dades queso encuentren sin trabajo. Por mas

laudable que sea la resolución de dar tierras a

las jiersonas que no tienen ocupación en las ciu

dades no deja, sin embargo, «le ser cosa difícil el

trasforniar un obrero en agricultor. Las colo

nias de Australia no sólo no han juzgado difi

cultosa esta empresa, sino que han tentado

aun una verdadera esplotaeion en común de

parte del suelo cultivable. Primeramente, es

tos ensayos, aunque un juico atenuados, de

cultura comunista, se hicieron en 1890 en Nueva

Zelanda; «le allí pasaron a Australia, en donde,
en 1891, 1892 i 1893 varias colonias votaron

leyes para organizar esplotaciones de ese jénero.

i luego tomaron un carácter comunista mus

acentuado. Es en la Australia del Sur en donde

ese carácter os mas manifiesto. Tuve la buena

fortunado encontrarme en esas colonias a fines

de octubre de 1895, precisamente en el momento

en que tenia lugar una investigación parlamen
taria, en las aldeas comunistas quo so habian

fundado. Esas aldeas fueron organizadas jior

una lei votada afines de 1893, i de la manera

siguiente. La lei proveo la constitución de las

que se llaman asociaciones de aldeas, que deben

comprender alo menos veinte personas i a las

cuales el gobierno puede arrendar una ostensión

de tierras a razón de (id hc-tá reas jior habitan

te. Les hace, ademas, un avance do £50 por ha

bitante, o invierte en mejoras cada año i por

cada hectárea la cantidad de 5 chelines,. Al fin

do tres años la asociación debe comenzar a re

embolsar los avances entregados jior el Estado,

con un ínteres «le 5'/!., i en diez años debe pagar

completamente su deuda, (luda asociación es di

ríjala por un consejo de fideicomisarios (boards

of trastees), esto os, un consejo de administra

dores dejillos de entre los aldeanos i por ellos

mismos. Las diferencias que ocurren entre los

miembros de la asociación son solucionadas por

medio «leí arbitraje. Ningún miembro junde, en

las tierras arrendadas a la asociación, tener

algún ínteres fuera del jardin contiguo n su casa

i que lehasído asignado por «1 board of trastees.

Los reglamentos que deben rejír en esas aldeas

son .sometidos a la aprobación del ministro de

las tierras. I, on realidad, oj ministro ha redac

tado do su jenio i letra un reglamento mídelo

que ha sido adoptado, con algunos cambios

insignificantes, por la mayor parte de las .aso

ciaciones. Este doeumeiitoenumora [irímeranien-
te las jiersonas que pueden ser adimitidas como

miembros do la asociación. Se eseluvo do ellas

especialmente a los asiáticos, a los chinos, de

cuya competencia se queja amargamente en

Australia toda la población de color blanco.

Las mujeres 'pueden formar parte de las asocia

ciones, pero, en la mayoría de los casos, no han

sido admitidas a tomar parte en las deliberacio

nes. Este hecho es tanto mas notable cuanto

recientemente, en la Australia del sur, ca.si al

mismo tiempo en que se votaba la lei sóbrelas

asociaciones, se concedía a las mujeres el derecho

de sufrajio, i, no solamente el derecho de sufrajio,
sino la capacidad de ser elejibles. Por el contra

rio, en la mayor parte de las asociaciones se le

ha negado el derecho de sufrajio.

(Continuará)

PRIMERA ÉGLOGA DE VIR.IILIO.

Melibeo i Títiro.

POR GUSTAVO VALLEDOR S.

Melibeo.

MIlñNTRAS
tú recostándote bajo frondosa

haya
en tu caña modulas agrestes armonías,

yo vago desterrado por estranjera jilaya

huyendo de mi jjatria, dejo las tierras mías,

Títiro, i tu dichoso duermes bajo las ramas

sombrías de los árboles i a tu Amarilis llamas.

Títiro.

A un dios ¡oh Melibeo! yo debo este descanso.

¡I siempre he detenerle jior dios! Frecuentemente

le ofreceré ln sangre sobre su altar de un manso

i tierno corderíllo, de mi redil presente;

pues él es quien jicrmite que ¡insten mis ovejas

i «¡ue en agreste cálamo cante mis dulces quejas.

Melibeo.

Ah! no te envidio ¡oh Títiro! sino mus bien, te

admiro

feliz en estas tierras de turbaciones llenas.

Ya ves (¡ue enfermo i solo con mi rebaño jiro

por ásperos senderos, i voi marchando apenas.

lia ¡loco que he perdido junto a unas duras peñas

(de mi grei la esperanza ) dos jómelas pequeñas...

Recuerdo que mil veces vi el roble en la colina

tronchado jior el rayo (pero entonces mi mente

se encontraba, ofuscada) predecirme esta ruina.



PRIMERA ÉGLOGA DE VIR.IILIO. 309

La corneja siniestra también frecuentemente

me daba un triste augurio desde su cueva en

sombras...

Mas ¿quién es, «lime, ¡oh Títiro! ese dios que tú

nombras?

Títiro.

¡Necio de mí! tenia, Melibeo, la idea

de que osa ciudad magna que Roma titulamos

seria comparable a la rústica aldea

donde de los rebaños las crías apartamos:
así como a lo grande lo pequeño semeja,
el cachorro a los canes, el cordero a la oveja.

Pero nó, Melibeo, que ella alza su cabeza

sobre nuestras aldeas, sobre nuestras cabanas,
cual los altos eijjreses de soberbia grandeza
se elevan imponentes sobre las tenues cañas»

Melibeo.

¿Qué causa te llevaba a conocer a Roma?

Títiro.

La libertad, que tarde su vista me ha tendido

cuando ya de los años la blanca nieve asoma

en mi cadente barba. ¡AI fin la he conocido!

Después de largos años me angustiaba esta idea:

yo aspiraba a Amarilis i era de Galatea.

Pues mientras Galatea cautivo me tenia,
ni esperaba ser libro, ni mi pequeña, hacienda

cuidaba; i aunque siempre de mi redil salia

la víctima escojida para la sacra ofrenda,
i enviaba opimos quesos a la ciudad ingrata,
nunca en mi pobre choza se vio brillar la plata.

Melibeo.

Me admiraba ¡Amarilis! quelánguidaiiivocnses
a los supremos dioses, i que el dorado fruto

de los verdes manzanos pendiente abandona s«'s...

¡Títiro estaba lejos! Vestíanse de luto

por él los altos pinos; las cristalinas fuentes

i los arbustos frájiles le invocaban dolientes...

Títiro.

¿Qué hacer? No me era lícito ser libre ni el deseo

cumplir de ver a Roma
i a sus dioses propicios.

Fué allí donde aquel joven conocí ¡oh Melibeo!

a quien elevo altares i ofrezco sacrificios.

Inl fué quien, escuchando
mis votos suplicantes.

''

apacienta, nu; dijo,
tu rebaño, como antes:

«'

unce el buei al arado, pastor."

Melibeo.

¡Ah! tú conservas,

afortunado anciano, tus campos. I te basta,

con ellos aunque cubran tus dehesas las yerbas
de estériles pantanos do tu gamillo ¡.asta.
['lautas desconocidas no tendrá tu rebaño,

ni de vecinos males recibirás el daño.

¡Afortunado anciano! Aquí en estas riberas

amigas, contemplando la cristalina fuente.

respirarás de noche las brisas lisonjeras.
Lns abejas hibleas aquí tranquilamente
vendrán a adormecerte con su susurro blando,
entre los viejos sancos de tu heredad vagando.

Aquí oirás el canto del jiodador mezclarse

con ol rumor del viento, i entro tanto a tu lado

no cesarán las blancas palomas de arrullarse,
ni de jemir lns tórtolas sobre el olmo elevado;
i pasarán tus dias dichosos en la calma

magnífica del campo i en la quietud de tu alma...

Títiro.

Primero te jirometo pacería A lijero
ciervo por el espa'lo. i socos ya los mares,

morirían los peces en la playa; primero
sin patrias i cambiados los dos, en el Arares

d Pasto bebería, o en el Tigre el Jermano,

antes que yo olvidarme de aquel dios soberano.

,1/e/iíieo.

Inntretanto nosotros iremos, peregrinos,
unos al sol del África, otros a la lejana
Scitia. o al impetuoso (laxes, o a los caminos
de Bretaña, apartada «le toda tierra hermana,..

¡i quién sabe si acaso al declinar mi vida

podré volver los ojos a la patria perdida!

¿Veré otra vez el techo de mi pobre cabana?

¿Volveré a ver alzarse las doradas espigas?
N'o destruirá las nuevas simientes con su saña

algún soldado impío de huestes enemio-as'.'

¡Mis campos serán de otro! ¡A qué estremo tan

triste

conduce esta discordia que hoi en mi patria existe!

¿I para esto mi tierra yo he cultivado tanto?

¡Injerta, Melibeo, tus perales: procura
ordenar tus viñedos! i vosotras, mi encanto,

cabritillas que un tiempo gozasteis «le ventura.

ya no os veré, como antes, desde una verde gruta,

pendientes de las peñas en escarpada ruta.

Ni entonaré tampoco mis cantares, contento,
como en aquellas tardos en que al caer las luces
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del dia, os pastoreaba marchando a jiaso lento

bajo el florido cítiso o los agrios sauces,

en tanto que vosotras, en los tiempos mejores,

pacíais jior los campos matizados de flores...

Títiro.

Sin embargo, esta tarde podrás dormir conmi-

bajo «le la enramada. Tengoilulecscislañas, [go

queso fresco i manzanas «pie jiartiré contigo...
Ya se ven a lo lejos de las altas cabanas

humear los tejados, i allá en el horizonte

va cayendo la sombra sobre el cercano monte...

VERA.

POR EL CONDE HE VILLIEItK I)E L'lSLE ADAM.

"La forma del cuerpo es mas

esencial que su substancia.''

l-'ist'nlii/'itl itltiilertln).

EL
amor es mus fuerte que ln muerte, hn

dicho Salomón: sí. su misterioso jioder
es ilimitado.

Era a la elida «le una tarde de otoño do estos

Últimos años, en Paris. ('odios en retardo i ya

iluniiiiíidos corrían hacía el sombrío barrio de

Saint-Gerinain, de vuelta del bosque. Eno de

ellos se detuvo delante del portal «le un estenso

jialacio señorial, rodeado de jardines seculares:

el arco de la bóveda, tenia en su jiarte sujierior
el oseado de piedra, con las armas de la antigua
familia de los condes "de Athol, a saber, cu. upo

azul, con estrella do jilata ¡ la divisa
''

Paluda

victrix," bajo la corona ribeteada, «le armiño

sobre el gorro de jirínoijie. Las j.esa.las puertas
se abrieron. En hombre de treinta a treinta i

cinco años, de luto, con el rostro mortalmente

pálido, descendió del carruaje. Sobre la gradería,

algunos servidores taciturnos .alumbraban con

antorchas. Sin mirarlos, subió lasgrailus i entró.

Era el conde de At hoi.

Vacilante, subió los blancos escalones que con

ducían a esa jiieza donde, esa misma mañana,

habia acostado en un féretro de terciopelo i en

vuelto entre violetas i en olas «le balista, a su

mujer adorada, a su pálida esposa, Vera, hoi su

desesperación.
Arriba la juierta jiro suavemente sobro la al

fombra i él al entrar levantó la colgadura.
Todos los objetos estaban en el lugar en que

la condesa los había dejado la vísjiora. La muer

te la habia fulminado súbitamente. La noche

anterior, su amada so había desvanecido en

medio de tan jirofundas alegrías, so habia aban

donado atan esfjuisitas caricias, que su corazón,
quebrantado por tantas dolidas, había flaquea-
do: sus labios so habian teñido bruscamente con

una púrpura mortal. Apenas habia tenido tiem

po jiara dar ¡i su esposo un beso de adiós, son

riente, sin decir una palabra: ilesjiui's sus largas
jiestiiñas, como velos «le luto, se habian plegado
solire la hermosa noche de sus ojos.
El dia sin nombre habia jiasado.
Hacia medio dia, el conde de Athol, después de

la horrible ceremonia en el sepulcro de familia,

habiadcsjiclido en el cementerio el fúnebre acom

pañamiento. |)es|>iies quedándose solo con ln

inuertu, ent rolos cuatro muros de mármol, habia

ei'rrailoal entrar la puerta de fierro delmausoleo.

Algunos granos de incienso anlian sobre un

trípode «leíante del féretro, una corona luminosa

ile lámparas brillaba solire la cabeza de la joven
inuvrta.

El, de ¡lié. concentrado, poseído por el senti

miento esclusivo de una ternura sin esperanzas,

habia permanecido ahí todo el «lía. Hacia las seis,

a la hora «leí crepúsculo, sehabia retirado del sa

grado lugar. Al cerrar el sepulcro había retirado

«lela cerradura la lia ve de plata, i, a Izándose sobre

la, última grada junto al umbral, la habia arro

jado suavemente sobre las losas interiores, por

el trébol que corona la portada. ¿Por qué habla

hecho eslo?... A delicia cierta a causa de alguna
resolución misteriosa de no volver mas.

I ahora volvia a ver la alcoba abandonada.

La ventana, bajo los amplios cortinajes bor-

dailos de oro. estaba abierta: un último rayo de

la tarde iluminaba, en su marco «le madera anti

gua, el gran retrato de la difunta. El conde

miró a su alrededor i vio el vestido arrojado la

víspera- sobre un sillón, solire la chimenea las

alhajas, el collar «le perlas», el abanico medio

cernido, el pesado frasco de perfumes que ella ya

no respiraría mas. Sobre el lecho «le ébano (le

columnas torcidas, que había quedado deshecho,

sobre la almohada dondo la huella de la cabe

za adorable i divina estaba todavía visible, en

medio de los encajes, percibió el pañuelo enroje

cido jior gotas do sangre, en el «nal su joven

aliña habia batido las alas un instante: el piano

abierto, sosteniendo unn melodía jinra siemjiri'

inneabada; las flores indias recójalas por ella en

el invernadero, i (¡no se morían en los viejos va

sos de Sajonia; i al pié del lecho, sobre una piel

negra, las diminutas zapatillas de terciojielo

oriental, sobre las cuales brillaba, bordada con

perlas, una divisa humorística de Vera: Quien

vea a Vera ¡a amará. Vos j.iés desnudos de la

ainada jugaban aquí en la mañana anterior, be

sados al auilarjii)!' d plumón de losoisues! I allí,

ahí, en la sombra, estaba el reloj cuyo resorte
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habia roto para que en adelante no sonara hora

alguna.
Así, ella habia partido... ¿Dónde, pues?...

¿Vivir ahora? ¿Con qué objeto?... Era imj.osible,
absurdo.

I el conde se abismaba en pensamientos desco

nocidos.

Pensaba en su existencia pasada. S.-is meses

habian trascurrido desde su matrimonio. ¿N'o
habia sido en .1 estranjero, en el baile «le una

embajada que la habia visto por la primera
vez?... Sí. Este instante se j.resentnba ante sus

ojos, con toda claridad. Ella se le aparecía ahí.

radiosa. Esa tarde, sus miradas se habian en

contrado, se habian reconocido, íntimamente.

como dotados de una naturaleza semejante, i

debiendo amarse siemjire.
Las frasesengnñadoras, las sonrisas que obser

van, las insinuaciones que sujieren dudas, todas

las dificultades que suscita el mundo para retar

dar la inevitable felicidad de los que so pertene

cen, se habian desvanecido «leíante la tranquila
certidumbre «¡ue tuvieron, desde el primer mo

mento, de que seria el uno para el otro.

Vera, cansada «lo la insipidez ceremoniosa de

sus allegados, había venidoa su encuentro desde

la primera contrariedad, simplificando así, de

una manera augusta, las dilijencias vulgares en

que se pierde el tiempo precioso de la vida.

¡Oh, cómo, desde las primeras palabras que

cambiaron. la< vanas ajireoiarioiies de los que

para ellos eran indiferentes les parecieron una

bandada de aves nocturnas volviendo a las ti

nieblas! ¡Qué sonrisa cambiaron! ¡(¿ué inefable

alunizo'

Sin embargo, sus naturalezas eran de las mas

estrañas, en verdad! Eran dos seres dotados de

sentidos maravillosos, pero eM-hisivamente te

rrestres. Las sensaciones se prolongaban en ellos

con una intensidad inquietante. Se olvidaban de

sí misinos a fuerza de sentirlas. Por elcontrario,

ciertas ideas, las de alma, por ejemplo, del infi

nito, de Dios mismo, estaban como veladas para

sus entendimientos. La fé que tiene un gran nú

mero depersonas en las cosas sobrenaturales no

era para ellos masque un tema de vaga admira

ción: letra muerta de la que ellos no se preocu-

paban, n«i estando llamados a pronunciarse en

pro o en contra. También, convencidos de que el

mundo les era estraño. se habian aislado, poco

desjiues de su matrimonio, en ese viejo i sombrío

«'difirió, en donde la ostensión de los jardines

amortiguaba los ruidos de afuera.

Ahí los dos amantes se sepultaron en el

océano de osas alegrías lánguidas i perversas

en las que el espíritu se une a la carne miste-

llosa! Agotaron la violencia de los deseos, los

estremecimientos i las ternuras turbadoras.

Llegó a sei- cada uno «le ellos el latido del otro.

En ellos el c-jiíritu penetraba el cuerpo a tal

punto que sus formas leS parecían intelectual. ■-.

¡ que los besos, eslabones quemantes, los enca

denaban en una fusión ideal. ¡Largo deslumbra

miento! Súbitamente el encanto se rompía: «1

terrible accidente los «lesnnin: sus brazos se ha

bían desenlazado, ¡(¿ué sombra le habia forma

do a sn alrededor la muerta querida! Muerta!

Sé,. ¿Aciso el alma do los violoncelos la arreba

ta consigo el grito de una cuerda que se rompe?
Las horas pasaron.

Miraba jior la venta nu la sombra que

avanzaba en los cielos, i la noche le parecía tener

forma, le pareeia una reina marchando con me

lancolía, en el destierro, i el broche de diamante

de su túnica de luto. Venus, sedo brillaba por en

cima de los árboles, perdida en ol fondo del azul.

Es Vera, pen.-ó.
Al pronunciar en voz baja e-te nombre se es

tremeció como un hombre que despierta: «les-

pues, levantándose, miró a su nlrededor.

Los objetos, en la pieza, estaban alumbrados

por un resplandor ha.-ta ese momento indeciso,
el de una lamparilla de noche, que daba un tin

te azulado a las tinieblas i que la noche, inva

diendo el firmamento, hacia aparecer aquí como

otra estrella. Era la lamjiarilla. que despedía
un aroma de incienso, colo'-uda en un nicho, re

licario familiar de Vera. El tríptico, hecho de

una antigua i preciosa madera, estaba suspen

dido, por el tejido de esjiarto ruso, entre el es

pejo i el cuadro. Pn vacilante reflejo de oro

caía sobre el collar, entre las diversas alhajas
de la chinieiici.

El nimbo de la vírjen en traje celo-te, brillaba

rodeado de la cruz bizantina, cuyos lineamentos

finos i rojos, perdidos en el reflejo, sombreaban

con un tinte sanguinolento el costado de las

perlas que iluminaban de este modo. Desde la

infancia Vera so compadecía, con sus grandes

ojos, ante el rostro maternal i purísimo de la

vírjen. i. no pudiemlo con-ugrarle do su natura

leza mas que un amor sujier-ticioso. se lo ofrecía

¡i veces candida i pensativamente cuando pasa

ba delante de la lamparilla «l.- noche.

El conde, ante este esj.eetáculo. ajilado J.or

dolorosos recuerdos hasta lo mas íntimo de su

alma, se levantó, saipló rápidamente el suave

resplandor i, a tientas, en la sombra, «'.-tendien

do la mano hacia una campanilla, llamó.

En servidor apareció: era un anciano ve-tido

de negro: traía una lámpara, que colocó dolan

te del retrato «le la conde-a. Cuando se volví.'.

vio, con un terror super-ticioso. a su amo. le pié.
sonriente, como si na«la hubiera pasado.
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Raymond, dijo tranquilamente el conde,

esta tarde estamos rendidos de cansancio la

condesa i yo; nos servirás la comida alas diez.

Hemos resuelto aislarnos mus, aquí, desde ma

ñana. Ninguno de mis servidores, fuera de tí,

debe pasar la noche en la casa. Les entregarás

los sueldos de tres años i que se retiren. En se

guida correrás la barra del portal; encenderás

las luces abajo, en el comedor; tú solo nos ser

virás. En adelante no recibiremos a nailie.

El anciano temblaba i lo miraba atentamente.

El conde encendió un cigarro i descendió a los

jardines.
El servidor pensó jirimero que el dolor dema

siado agudo, demasiado dososiierado. había es-

traviailo el espíritu de su amo. Lo conocía des

líe la infancia; comprendió al instante que el

choque de un desjiei'tar demasiado rápido po

día ser fatal a este sonámbulo; su primer deber

era el de resjiotar semejante secreto.

Bajó la cabeza. ¿Prestaría una complicidad

abnegada a esto sueño relijioso? ¿Obedecería?...

¿Continuaría sirviéndolos sin tomar en cuenta

la muerte? ¡Qué osiraña idea!... ¿Duraría mas de

una. noche?... Mañana, mañana, ¡ai!... ¡Ah!

¿quién podia saberlo?... ¡Quizá!... ¡Proyecto sa

grado, después de todo! ¿Con «jné derecho re

flexionaba él?...

Salió del cuarto, ejecutó las órdenes testual-

mente i, la misma tardo, onijiezi'i la estrada exis

tencia.

Se trataba de croar un miraje terrible.

La inquietud de los primeros dias so borró

pronto. Raymond, primero con estupor, des

pués, por una esjiocio de deferencia i ternura, se

habia ¡ajeniado tanto en ser natural, que no

habian pasado todavía tres semanas sin que él

mismo se sintiese por momentos casi engañado

por su buena voluntad. El pensamiento secreto

comenzaba a palidecer! A veces, sintiendo una

espeile do vértigo, tenia necesidad de decirse a sí

mismo que la condesa estaba, positivamente di

funta. Comenzaba a sor víctima do su juego

fúnebre i olvidaba a cada instante la. realidad.

Pronto le fué necesario mas de una reflexión

para convencerse i volver a ella. Comprendió

que concluiría por abandonarse jior entero al

espantoso magnetismo de que o] conde satura

ba, la atmósfera a su alrededor. Tenia miedo, un

miedo indeciso, dulce.

D'Athol vivía en la inconsciencia absoluta de

la muerte de su amada! No ¡india dejar de en

contrarla presente en todo, a tal punto la for

ma de la joven estaba unida a la suya. Ya so

bre un banco del jardin, los «lias de sol, cuando

leia en voz alta las poesías que amaba; en la

tarde, cerca del fuego, con las dos tazas de té

colocadas sobre un almohadón, conversaba con

la Ilusión sonriente, sentada, a su vista, en el

otro sillón.

Los dias, las noches, las semanas pasaron.

Xilino, ni otro subían lo que realizaban. I aho

ra sucedían fenómenos singulares, en los que

llegaba a ser difícil distinguir el punto en que lo

real i lo ¡mnjinario se confundían. Una existen

cia flotaba en el espacio: una forma se esforza

ba en manifestarse, en tomar cuerpo en el espa

cio que habia llegado a ser indefinible.

D'Athol vivía como un sor doble, como un ilu

minado. Un rostro dulce i pálido entrevisto

como un relámpago, entre dos parpadeos, un

débil acorde tocado en el jjiano de un repente,

un beso que le cerraba la. boca en el momento

en que iba a hablar, afinidades de pensamien

tos femeninos que se desjiertaban en él en res

puesta alo «jue decia, un desdoble de sí mismo

en tal grado, que sentía como en una niebla flui

da, el perfume vertijinosamente dulce de su

amada cerón de él, i. en la noche entre la. vijilia

i el sueño, algunas jialabras dichas en voz baja

todo le advertía la. presencia de ella. Era

una negación de la muerte elevada, al fin, a una

potencia desconocida!

Una vez, d'Athol la sintió i la vio tan clara

mente a su lado, (jue la tomó en sus brazos:

jiero este movimiento ln hizo ilesa parecer.

—Niño! murmuró él sonriendo.

I se volvió a dormir como un amante mal

acojido por su amada, burlona i adormecida.

El «lia de su tiesta, colocó por chanza una

siempreviva en el ramo que puso sobre el al

mohadón de Vera.

—Puesto que ella so cree muerta, «lijo.

Gracias a la profunda i poderosa voluntad de

d'Athol, que, a fuerza de amor, forjaba la vida

i la presencia de su mujer en la casa solitaria.

esta existencia habia. concluido por tener un

encanto sombrío i persunsivo. Ilayniond mismo

no sentia ya ningún temor, habiéndose habi

tuado gradualmente a estas impresiones.

lia traje de terciopelo negro percibido a la

vuelta de una avenida; una voz risueña que lo

llamaba en el salón; un ciiiijimiillazo por la

mañana al despertarse como en otro tiempo-

todo esto había, llegado a serle familiar; so hu

biera «lidio «pie la muerta jugaba a las escon

didas, como un niño. En tal grado ella se sentia

amada! Esto era. bien natural

Habia pasado un año.

La tarde del aniversario, el conde, sentado

cerca del fuego, en el cuarto de Vera, acababa

de leerle un hermoso «•uonto florentino: Callí-

maco. Cerró el libro; en seguida al servirse

el té:
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Douschka, dijo, ¿to acuerdas del Valle de las

. Rosas de las orillas del Lahn, del castillo de las

Cuatro Torres?... Esta historia te los ha traillo

a la memoria, ¿no es verdad?

Se levantó, i, en el espejo azulado, se vio mas

pálido que de costumbre. Tomó un brazalete de

perlas de una copa i miró lns jierlas alternati

vamente. ¿Acaso Vera no las habia quitado
de sus brazos hacia un momento, al desnudar

se? Las jierlas estaban todavía tibias i su refle

jo mas ojiaeo, como jior efecto del calor de su

cuerpo. I el ópalo «le este collar siberiano, que
también amaba el hermoso seno de Vera jmesto

que palidecía, enfermizamente, en su engaste de

oro, cuando la joven no lo usaba durante algún

tiemjjo!... En otro tiempo la condesa amaba por

esto estas piedras fieles!... Insta tarde el ópalo
brillaba como si se lo acabara de quitar i como

si el esquisito magnetismo de la hermosa muer

ta lo penetrara todavía. Al dejar el collar i la

preciosa piedra, el conde tocó jior casualidad el

pañuelo de batista, cuyas gotas de sangre esta

ban húmedas i rojas como claveles solire la

nieve!... Ahí, sobre el piano, ¿«¡uién habia dado

vuelta a la última pajina de la melodía de otro

tiempo? ;<¿ué! ¡la sagrada lámpara nocturna se

había encendido en el relicario! Sí. su llama do

rada alumbraba místicamente el rostro i los

ojos cernidos de la vírjen. I estas flores orienta

les nuevamente recójalas, (jue se abrían ahí en

los viejos vasos de Sajonía, ¿qué mano acaba

ba de colocarlas? Eicuarto juirecia alegre i lleno

de vida, de una manera mas significativa e in

tensa que «le ordinario. Pero nada ¡jodia sor

prender al conde! Esto le juirecia de tal modo

normal que no hizo supliera atención a que so

naba la hora en el reloj detenido desde Ínula un

año.

Esta tanle. sin embargo, se hubiera dicho

que desde el fonilo de las tinieblas, la condesa

Vera se esforzaba de un modo adorable en vol

verá esta jjieza impregnada de su aroma. Halda

dejado en ella tanto de su jn-i-sona! 'lodo lo «pie

había constituido ,-u existencia la atraía aquí.
Su encanto flotaba en ella; las largas violencias

hechas por la voluntad apasionada do su esjio-

so debían haber deshecho los lazos vagos délo

invisible que la retenían...

Ella necesariamente estaba ahí. Todo lo que

amaba estaba ahí.

Debia sentir el deseo de venir a sonreírse to.la-

vía en este esj.ejo mí-terioso en el cual habia

admirado tantas xeees su rostro de lirio! La

dulee muerta, allá, se habia estremecido cierta

mente entre sus violetas i bajo las boiquiras

njjn»-¡idas: la divina
muerta habia temblado en

la tundía, al verse sola, al mirar la llavede plata

arrojada sobre los ladrillos, (¿noria volverse

también a donde él estaba. I su voluntad so

perdía en la ideado su soledad idesu aislamiento.

La muerte no es una circunstancia definitiva

sino jiara aquellos que confian en el cielo: pero la

muerte i los cielos i la vida, para ella ¿eran cosa

distinta de sus abrazos? I el beso solícito de

su esjioso atraía sus labios, en la sombra. I el

sonido de lns melodías pasadas, las palabras

embriagadoras de otro tiempo, las telas que cu

bilan su cuerpo i guardaban el jierfume, esas

pedrerías nníjícis qne la querían, con una oscu

ra simpatía i. sobre todo, la indeleble impresión

que halda quedado de su presencia, impresión

que, al fin, hasta los objetos jiarecian compartir,
todo esto la atraía ahí desde hacia tanto tiem

po, i tan insensiblemente, que curada, en fin, del

sueño de la muerte no le faltaba mas que tras

ladarse allá.

¡Ah! las ideas son seres vivientes!... El conde

habia esculpido en el aire la forma de su amor, i

era necesario (jue ose vacío fuera colmado por

el solo ser (jue le era homojéneonle otro modo el

universo se bul ue ra derruido. Sintióla impresión,
en ese momento, definitiva, simple, absoluta que

ella debia estar ahí, fifia ¡noza! Él estaba tan

cierto de ello como do su propia existencia, i

todo a su alrededor pn recia saturado de esta

convicción. ¡Se la veia ahí! I como no faltaba

mas que Vera misma, en forma tanjible, esterior,
P7VÍ preciso que ella se encontrara i que el gran

sueño de la vida i de la muerte entreabriese un

momento sus puertas infinitas! El camino de

resurrección llegaba hasta ella llevado por la fé!

Una fresca carcajada musical alumbró con su

alegría el lecho nupcial: d conde se volvió. I ahí,

delantedesus ojos, hecha de recuerdos ¡ de volun

tad, puesta de codos sobre el almohadón de en

cajes, sosteniendo con su manosus (losados cabe

llos negros, su boca deliciosamente entreabierta

por una sonrisa paradisiaca de voluptuosidad.
herniosa hasta causar vértigo, estaba, en fin. la

condesa Vera i lo miraba todavía uutanto ador

mecida.

—

¡Rojerio!... dijo con una voz lejana.
Se acere', a ella. Sus labios se unieron cm una

alegría divina.—olvidadiza—inmortal!

I se ajienlbieron, entóneos, que no eran real

mente mas que una sola persona.

Las horas j.asaron rozando con un vuelo es

traño este éxtasis en el que se mezclaban por

primera vez la tierra i el cielo.

De rej.eiite el conde d'Athol s" estremeció, co

mo advertido por un recuerdo fatal.

— ¡Ah! ¡ahora, recuerdo!... dijo, ¿(¿ué tengo,

pues?— ¡Pero tú estás muerta!

En el mismo instante, al pronunciar esta pala-
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bra, la mística lamparilla del nicho se apagó.
El pálido res|ilandor de la mañana—de una ma

ñana descolorida, cenicienta i lluviosa—filtró en

la jiieza jior los intersticios «lelas cortinas. Las

bujías palidecieron i so apagaron, dejando hu

mear sus mechas enrojecidas; el fuego desapare
ció bajo una capa «lo cenizas tibias; las flores se

marchitaron i se socaron en algunos instantes;

el péndulo del reloj fué gradualmente quedando
nmóvil. Li certidumbre de todos los objetos se

alejó súbitamente. El ojíalo, muerto, cesó de

brillar; las manchas de sangre so habian desco

lorado también, sobre la. batista, al lado de olla.;

i escapándose de los brazos desesperados que en

vano querían retenerla todavía, la ardiente i

blanca visión entró en la rejion del airo i se per

dió. Un débil suspiro de adiós, distinto, lejano,

llegó hasta el alma de Rojerio. El conde se le

vantó; acababa de darse euenta de que estaba

solo. Su sueño acababa do desvanecerse en un

instante, había roto el hilo magnético de su tra

ma radiosa, con una sola palabra. La atmós

fera era, ahora, la- de los difuntos.

Todo se había desvanecido, como esas lágri
mas de vidrio, cuyas moléculas cirecon de equi
librio i, sin embargo, parecen tan sólidas que un

martillazo en su parto mas gruesa no las que

braría, pero (jue se convierten súbitamente en

un polvo impalpable si se les rompe la estremí-

«lad tan fina como la punta de una aguja.

—¡Oh! murmuró él, esto ha terminado!— ¡Per
dida!... ¡Enteramente solo!

—¿Cuál es ahora, el sendero, fiara llegar hasta

tí? ¡Indica me el camino que ¡modo llevarme don

de tú estos!... •

Bruscamente, como una respuesta, un objeto
brillante cayó del lecho nupcial, sobre la piel

negra, con un ruido metálico: un rayo de luz dol

horrible dia terrestre lo iluminó!... El abando

nado so inclinó, lo tomó i una sonrisa sublimo

iluminó su rostro al reconocer este objeto: era

la llave de la tumba.

EL DESEO DE SER EN HOMBRE.

I'OR EL CONDE DE VII.I.IEKS HE ldlSLE ADAM.

"lino ile esos hombres delante

ile los cuales la naturaleza puede
levantarse i decir: 'Hé aquí un

hombre.'
"

iSiiakspeaiik.—Jnlt-.-í Cesta-I.

MEDIA
noche sonaba en el reloj de la Bol

sa, bajo un cielo csl reliado. En esa

época las exijencias de una lei militar

pesaban sobre los ciudadanos i, según las pres-

DE CHILE.

cripcíones relativas al toque de silencio, los mo
zos de los establecimientos aún abiertos se p re

stiraban a cerrarlos.

Sobre los bulevares, en el interior de los cafées,
las mariposas de luz de los faroles desaparecían

rápidamente, perdiéndose una a una en la oscu

ridad. Se oia desde afuera el traqueteo de las

sillas puestas unas sobre otras sobre las mesas

de mármol; era el instante psicolójico en que

cualquier dueño de café juzga llegado el momen

to de indicar con un brazo terminado en una

servilleta, lus horcas caudinas del postigo de

salida a los últimos parroquianos.
Este domingo silbaba el triste viento de octu

bre. Una. que otra hoja amarilla, polvorienta i

ruidosa, so escapaba en ráfagas, azotándose

contra las piedras, rozando el asfalto i, después,

semejante a murciélagos desaparecía en la som

bra, despertando así la idea de los dias monóto

nos, vividos, sin guardar do ellos recuerdos. Los

teatros del bulevar de Crimea, en donde, durante

la noche, se habian apuñaleado en la represen

tación todos los Mediéis, todos los Salviatis i

todos los ilontedtros, se elevaban, como cuevas

del silencio, con sus puertas mudas guardadas

jior cariátides. Cochos i ciminantes, demomento

en momento, so hacían mas i mas raros; acá i allá

los curiosos faroles de los rojiavejoros brillaban

ya, fosforescencias se desprendían de los mon

tones de basura encima de los cuales camina

ban.

A la altura de la calle Hauteville, bajo un gan

cho de gas, en el ángulo «le un café de lujosa

apariencia, un transeúnte de alta estatura, de

fisonomía saturnina, sin barba, con paso «le

sonámbulo, largos cabellos grises bajo un som

brero de fieltro estilo Luis XIII, con guantes

negros, bastón de puño de marfil, envuelto en

una vieja bufanda color azul, forrada en un

dudoso Astrakan, so habia detenido como si

hubiera impensadamente trepidado en atravesar

la calzada (¡ue lo separaba del bulevar Bonne

Xouvdle.

Esto personaje en retardo ,'.iba a su domicilio?

¿Los azares de un pasco nocturno lo habian

llevado a esta esquina de calle? Hubiera sido

difícil precisarlo por su solo aspecto. El hecho

es quo. percibiendo de repente, a su derecha, uno

de esos vidrios estrechos i largos como su perso

na—especie de espejos públicos, a menudo conti

guos a las vidrieras de los cafées notables — se

detuvo rápidamente, se enfrentó ante su imájen

i so miró deliberadamente desde las botas hasta

el sombrero. Después, levantando súbitamente

su sombrero, con un jesto que pareeia recordar

su pasado, se saluiló con cierta coqueta cor

tesía.
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Su cabeza, así descubierta de improviso, permi
tió reconocer al ilustre trájico Espíritu Chaudval.

llamado en la pila bautismal Lcjioíntour, j>«>r

otro nombre Monantidl. vastago de una mui

digna familia de pilotos «le Saint .Malo. Los mis

terios del Destino lo habian inducido a ser pri-

mergran barba de provincia; en el estranjero so le

ponia a. la cabeza dd anuncio de la función i era

rival (a menudo feliz) do nuestro Federico L'-

maitre.

Mientras se examinaba a sí misino con esa

esjiecio de asombro, los mozos do los catees veci

nos ayudaban a ponerse los paltóes a los últi

mos abonados i les truiu.ii los sombreros: otros

daban vuelta ruidosamente al contenido de las

alcancías de nickel i amontonaban en círculo

sobre un jilatillo los centavos reunidos en el dia.

Inste apresuramiento, esta inquietud provenía
de la presencia amenazadora de dos policiales

que, de pié sobre el umbral, los brazos cruzados,

apuraban con su helada mirada al patrón en

retardo.

Pronto los colgadizos fueron atornillados so

bre sus mareos de fierro,—con excepción de la

ventana del espejo, que. por una estraña inad

vertencia, fué omitida «m medio de la precipita
ción jeneral.

Después el bulevar quedó silencioso, ('haudval,

solo, despreocupado de esta soledad, habia jier-

maneciilo en su actitud estática en la esquina
de la calle Hauteville, sobre la acora, dolante del

espejo olvidado.

Esto esp -jo lívido i lunar pn recia dar al artista

la sensación que hubiera sentido al bañarse en

un estanque: Chaudval tiritaba.

¡Ai! digámoslo, en ese cristal cruel i sombrío,

d comediante acababa de constatar que enve

jecía.
Constataba que sus cabellos, ayer todavía

negros i brillantes, empezaban a tomar un tinte

gris, lo halda llegado su término. ¡Adiós llama

dos i coronas, adiós rosas de Thalia. laureles de

Melpómene! Era precisodespedlr.se pura siempre,
con njiretonos do mano i con lágrimas, de los

Ellovious i de los Laruottes. «le las herniosas

libreas i de las muñeras elegantes, de los Dugu-

zons i de las injenuus!
Era necesario descender apresuradamente del

cirro «le Thesjiis i mirarlo alojarse llevando a

sus compañeros ¡También los adornos i las ban

derolas que en la mañana aún flotaban ul sol

hastu sobre las ruedas del chito en «jue iba,

juguetes dol viento alegre do la es|ioranza, verlos

desaparecer en la vuelta lejana del camino, en el

crepúsculo.
Chaililval, brusci'iiente consciente do sus cin

cuenta años (era un hombre excelente), suspiró.

Ena sombra jiasó por sus ojos: una especie «le

fiebre invernal le cojió i la alucinación dilató sus

pupilas.
La fijeza huraña con que sondeaba la nieve

providencial concluyó por «lar a sus pupilas osa

facultad de agrandar los objetos i de saturarlos

de solemnidad, que los fisiolojistas han consta

tado en los individuos poseídos de uua intensa

emoción.

El largo espejo cambió «le forma bajo sus ojos

cargados de ideas confusas i mudas. Recuerdos

de infancia, «le playas i de olas plateadas, baila

ron eu su cerebro. I este es|>ejo,sin duda a causa

de las est relias que en él s>' reflejaban i que Inician

parecer mas vasta su superficie, le causó en pri
mer lugar la sensación que produce el agua dor

mida de un golfo. Después, inflándose todavía,

gracias a los suspiros del anciano, el vidrio re

visté'! el aspecto del mar i de la noche, osos dos

viejos amigos de los corazones desiertos.

So embriagó durante algún tieuijio con esta

visión, jiero el mechero «¡ue daba un tinte rojo a

la bruma fría a su esjialda i encima de su cabeza,
le jiarei-ió «jue so reflejaba en el fondo del terrible

es|iejo, como «d resjilandor de un faro color de

sangro (jue indicaba el camino del naufrujio al

barco jicnlido do su porvenir.
Sacudió esto vértigo e irguió su alta talla, con

una carcajada nerviosa, luisa i amarga, que hizo

estremecer, bajo los árboles, a los dos policiales.
Mui felizmente para el artista, éstos, creyendo

que seria algún vago borracho o «juizá algún ena

morado burlado, continuaron su jjaseo oficial

sin acordar mayor importancia ni desgraciado
Chaudval.

—¡Bien, renunciemos! dijo seiieillauíente i en

voz baja, como ol condenado a muerto que, des

pertando súbitamente, dice al verdugo: '■Os

jiertenozco. mi amigo.'' El viejo comediante co

menzó, desdo este instante, un monólogo, con

un abatimiento estúpido.
—He obrado jiruilentemente. continué., cuando

encargué, la otra tarde, a la señorita l'inson,
mi buena amiga que (al oido del ministro i aun

a su almohada), me obtuviera, entre dos decla

raciones quemantes, esta plaza do guardián de

faro de la que gozaban mis pudres sobre las cos

tas «Id noreste. I, ¡vaya! ahora comj. rondo el

estraño efecto que me ha producido eso mechero

on este esjiejo!... Era mi pensamiento íntimo.

l'inson va a enviarme mi iionibramiento.es cosa

segura. I yo me retiraré en mi furo como un

ratón en un «¡u«'so. Alumbraré los bares a lo

lejos, sobre el mar. ;l'n farol esto tiene siempre
el iisjiecto de una decoración. Estoi solo en el

mundo: es el asilo que decididamente ««inviene a

mi vejez.
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De un repente, Chaudval interrumpió
su des

varío.

—

¡Ah! esto, dijo, buscando en ol paltó bajo la

bufanda, peí o... la carta entregada por el carte

ro en el momento en que salia, es, sin «luda, la

respuesta... ¡Cómo! iba a entrar al café para

leerla i la olvhlo! Verdaderamente, yo declino!

Bueno, ¡hela aquí!

Chaudval acababa de sacar de su bolsillo un

cierro largo, de donde estrujo, una vez roto, un

pliego ministerial, que recorrió febrilmente de

una mirada, bajo la luz rojiza del reverbero.

—¡Mi faro! ¡Mi nombramiento! osclamó.
''

¡Sal

vado, Dios mió!" agregó, como jior una vieja

costumbre maquinal i con una voz de falsete tan

brusca, tan diferente de la suya que él mismo

miró a su alrededor, creyendo que pudiera haber

alguna tercera persona:

—Vamos, calma i... ¿seamos hombre! osclamó

al momento.

Pero, a esta palabra, Esjiíritu Chaud va I, llama

do en la pila bautismal Eojirinteur, por otro

nombre Monanteuil, so detuvo como convertido

en estatua de sal: esta palabra parecía haberlo

inmovilizado.

— ¡Vaya! eontinnódespuesde un corto silencio.

¿Qué acabo «le «lesear ahí? ¿Ser un hombre?...

Desjiues de todo ¿por «jué nó?

Se cruzó de brazos, reflexionando.

—Hé aquí cerca de medio siglo (jue re¡, resentí,,

qne.doi a conocer las jiasiones de los «lemas, sin

haberlas sentido jamas, ¡jorque, en el fondo, yo

no he esperímentndo jamas nada. Xo soi, ¡mes,

semejante a los demás sino en chanza! ¿No soi,

pues, mas que una sombra? Las pasiones! los

sentimientos! los actos reales! reales, lio ahí—hé

ahí lo quo constituye al hambre jinqiimnonte

tal! Entóneos, jiuesto (jue la edad me obliga a

entraren In humanidad, debo procurarme pasio

nes, o algún sentimiento real... puesto que ésta

es la condición sino t¡ua non, esto es, sin la. cual

no se jmede jiroteniler al título de hombre. Hé

aquí algo que está sólidamenti' razonado: esto

estalla a fuerza de buen sentido. Escojamos,

jmes, un medio de sentir la. pasión que esté mas

en relación con mi naturaleza, en fin, resucitada.

.Meditó i después continuó melancólicamente:

—¿El amor?... esilemnsíado tarde. ¿Ea, gloria?

... la he conocido! ¿La ambición?... dejemos esta

frivolidad a los hombres de Estado!

De repente arrojó un grito:

He dado en ello! dijo: el remordimiento!... hé

aquí algo que sienta bien a mi feíiijieranieiito

dramático.

Se miró en el vidrio tomando un rostro con

vulsionado, contraído como por un horror so

brehumano.

—¡Eso es! concluyó: aXeron ! Maebeth! Ores-

tes! Hamlet! Erostato! Los espectros, oh! sí!

u mi vez yo quiero ver verdaderos espectros!
como toda osa jente que tenia la suerte de no

poder dar un paso sin acompañamiento de es

pectros.
So golpeó la frente.

—Pero ¿cómo'.'.... soi inocente como el corde

ro «¡ue aún no ha nacido 1

I desjiues de un breve rato continuó :

— ¡Ah! que esto no sea impedimento: quien

quiere el fin quiere los medios!.... Tengo derecho

a, cualquier precio a llegar a ser lo que debo ser.

Tengo derecho a la, Humanidad ! ¿ Para espe-

rimentar remordimientos es preciso haber co

metido crímenes? I bien, vaya por los crímenes:

¿«|ué importa esto desde el momento que serán

hecho con buen motivo? Si.... —Sea! (i se puso

a dialogar).
—Voi a perjietrar algo espantoso.

—¿(liando?—En seguida. No lo dejemos para
mañana!—¿Cuántos?— l'no solo!..,. Pero gran

de! de una atrocidad ostra vagante ! Capaz de

hacer salir del infierno todas lus furias. 1 ¿cuál

es él?—Vaya, el mas luminoso.... ¡Bravo! Lo he

encontrado ya: el incendio ! Desde esto momen

to ya no tengo sino el tiempo necesario para

incendiar, cerrar mis maletas, ir debidamente

acurrucado detras del vidrio de un coche públi

co, a gozar de mi triunfo en medio «le la mul

titud aterrorizada, oir i retener fielmente las

maldiciones de los moribundos, i tomar el tren

del Noreste provisto de remordimientos piara el

resto de mis dias. En seguida, iré a ocultarme

en mi faro, en la luz, en medio del océano, don

de la jiolida, no podrá por consiguiente, descu

brirme jamas, pues mi crimen será desinteresado.

1 allá, yo agonizaré solo. (Al llegar aeste jiunto

Chaudvul se irguió, improvisando este verso de

corte enteramente corneliano.)

"labre de sospechas por la magnitud del crimen 1"

Ya estil dicho.—I, ahora, terminó el grande
artista recojiendo un adoquín, desjiues de haber

mirado a su alrededor para estar seguro de la

soledad que le rodeaba, ahora tú no reflejarás a

nadie mas.

I lanzó el aihnpiin contra el vidrio, que so rom

pió en mil pedazos. Cumplido este jirimer deber

i «'scajiando aiiresuradanicnte, como satisfecho

de esta primera pero enérjioa acción de brillo,

Chaudval so precipitó hacia los bulevares don

de, minutos después, detuvo un coche, en el cual

subió i desapareció.
Dos horas desjiues, el resplandor de un inmen

so siniestro estallaba en los grandes almacenos

do petróleo, de aceites i de fósforos, i se reflejaba

en todos los vidrios del barrio del Temple. Pronto
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las compañías de bombas, arrastrando i empu

jando sus aparatos, llegaron de todos lados, i

sus trompetas, lanzando gritos lúgubres, des

pertaban sobresaltados a los ciudadanos 'lo ese

populoso barrio. Innumerables pasos precijii-
tados resonaban sobre las aceras: la multitud

llenaba la gran plaza del Chutean d'Euu i las

callos vecinas. Pronto se organizaban grupos

de salvadores. En menos de un cuarto «le hora

un destacamento de tropas formaba la guardia
en los alreiledores del incendio. Algunos policia

les ni resplandor sanguinolento de los hacho

nes, contenían la marea humana en las calles

vecinas.

Los coches, prisioneros, no circulaban. Todos

hablaban. Se percibían gritos lejanos en me

dio de la crejiitadon terrible del fuego. Las víc

timas vociferaban, rodeadas por un infierno de

llamas, i los tochos de las casas so derrumbaban

sobre «lias. Ena centena de familias, las de los

obreros de los talleres «pie ardian, quedaban

¡ai! sin recursos i sin asilo.

Allá abajo, un coche solitario, llevando dos

gruesas maletas, se estacionaba detrás de lu

multitud detenida en el Chutean d'Eau. I en es

te coche permanecía Espíritu Chaudval, llama

do en la pila bautismal Lejieinteiir. por otro

nombre Monanteuil; de cuando en cuando le

vantaba la cortinilla i contemplaba su obra.

— ¡Oh ! se decia en voz baja, cómo me siento

odiado por Dios i por los hombros! ¡Si, hé aquí,

hé aquí el rasco de un condenado 1

El rostro del buen viejo comediante despedía

rayos.

—¡Oh, miserable! refunfuñaba, deque insom

nios vengadores voi a gozar en medio de los

fantasmas de mis víctimas! Siento brotaren mi

interior el alma de los Nerones quemando a lio

rna, por exaltación de artista: de los Eróstatos,

quemando el templo de Iñfeso. por amor a la

gloria; ... de los Rostopehines. quemando a Mos-

cow, por patriotismo: do los Alejandros, que

mando n Perséjiolis.porgalantería jior su Th.iís

inmortal En cuanto a mí, yo «piorno por de

ber, no teniendo otro mello de existencia ! ipie-

mo jiorque mo debo a mí mismo.... Yo jingo mi

propia deuda. ¡ Qué hombre voi a ser! ¡Cómo

voi a vivir! Sí, voi a saber, por fin, lo que se es-

periiiienta cuando se está atormentado. ; (pié

noches magníficas de horror voi a pasar deli

ciosamente! ¡Ah! respiro, renazco.... existo

Cuando jiienso que he
sido comediante "iho-

ra, que no soi mito los groseros ojos de los

humanos mas quo un racimo de horca, huyamos

con la raj.i'h'Z «ld relánijiago ! Vamos u ence

rrarnos en nuestro faro, para gozar ahí en jiaz

de nuest ros remordimientos.

Al dia subsiguiente en la tarde, Chaudval lle

gaba a su destino sin dificultad, tomaba jiose-

sion de su viejo, desolado faro, situado en las

costas del noreste: luz sin utilidad alguna sobre

un edificio en ruinas i que una compasión minis

terial había reavivado jiara él.

Apenas sí la señal que el faro daba podia ser

de alguna utilidad: no era mas que una sujierfe-

tacion, una canonjía, un alojamiento con un

fuego sobre la cabeza i qne era inútil para to

dos, salvo para el mismo Chaudval.

El digno trájiei. pues, llovó a él su cama, ví

veres ¡ un gran espejo para estudiar los efectos

de fisonomía, se encerró en él en seguida, al

abrigo de toda sospecha humana.

A su alrededor se quejaba el mar. en donde el

viejo abismo de los cielos reflejaba sus clarida

des siderales. Miraba las olas asaltar su torre a

impulsos del viento, como el Stilita jodia con

templar las armas lanzadas contra su columna

jior el sojdo de! simún.

A lo lejos, seguía . con unamirada inconsciente.

el humo de los vapores i las velas de los barcos

jiosoadori's.
A cada instante este soñador olvidaba su

incendio. Subía i di'sc'ndia por la escalera de

piedra.
Al torcer «lia, Eepeinteur. sentado en su pjieza,

a sesenta pies jjor encima de las olas, releía un

diario de Paris donde so refería la gran historia

«ld siniestro ocurrido la ante-víspera.
l'n malhechor desconocido habia arrojado al

gunos fósforos en las bodegas de petróleo. Un

incendio monstruoso que habia tenido en jdé.
durante toda la noche, a los bomberos i a los

habitantes de los barrios vecinos, se había de

clarado en el arrabal del Temple.
Corea deciento cincuenta jiersonas habían pe

recido: muchas desgraciadas familias estaban

sumérjalas en la mas negra miseria.

La ciudad entera estaba de duelo i el sitio de

la catástrofe aún humeaba.

Se ignoraba el nombre dol miserable quo había

cometido este crimen i, sobre todo, el móvil del

criminal.

Al leer esto, Chaudval saltó de alegría i, fro

tándose febrilmente las manos, esclamó :

—

; (¿uééxito ! ;Uué maravilloso bribón soi yo!
•Seré alguna v«>z bastante jierseguido? ; Mué

muchedumbre de esjiectnis voi a ver! Yo sabia

bien que llega ria a se- un hombre! ; Ah 1 el me

dio ha -ido duro, convengo en dio, jiero era ne

cesario.... era necesario !

Volvia a leer la hoja jinririemi'.i como se men-

cionnra en ella la idea «lo dar una re|ires. 'lita

ción estraordinaria mi beneficio do las víctimin.

Chaudval murmuró :
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—¡Vaya! habria debido prestar el concurso

de mi talento en beneficio de mis víctimas! Esta

hubiera siiloniifiiiiilon de despedida. Habria de

clamado Orestes. Habria estado bien natural...

Después de esto Chaudval comenzó a vivir en

el faro.

I las tardes i las noches cayeron, i se suce

dieron.

Sucedía una cosa que llenaba de estujior al

artista. Una cosa atroz 1

Eu contra «le sus previsiones i de susesperan-

zas, su conciencia no le causaba ningún remor

dimiento. Ningún espectro divisaba en ella! Xo

esperimentaba nada, pero absolutamente nada!

Xo podia creer al silencio. No volvia de su

asombro.

A veces mirándose en el espejo, constataba

que su cabeza bonachona no había cambiado.

Furioso, entonces, se jireoijiitaba. al fanal de las

señales, las quefalseaba con la radiosa esperanza

de hacer naufragar a lo lejos algún navio, con el

fin de ayudar, de activar, de estimular los re

mordimientos rebeldes, «le excitar los espectros.
Penas perdidas.

¡ Atentados estériles! ¡ Vanos esfuerzos! Xo es

perimentaba nada. No veia ningún fantasma

amenazante. Ya no dormia, a tal puntóla de

sesperación i la vergüenza lo ahogaban. Tanto

que una noche, habiéndolo atacado una conjes-
tion cerebral en su soledad luminosa, tuvo una

agonía durante la cual gritaba, entre el ruido

del océano i mientras los fuertes vientos, al ale

jarse, azotaban su torre perdida en el infinito:

¡Espectros!.... ¡Por el amor de Dios!.... ¡queyo
vea aunque sólo sea un espectro!.... Lo merezco,

lo he ganado con mi trabajo!
Pero el Dios a quien invocaba no le acordó

este favor, i el viejohistrion espiró, proclamando

siempre, con su vana afectación, el gran deseo

de ver espectros.... sin comprender que él mismo

era lo que buscaba.

HISTORIA

DE EA SEÑORA DEL ABANICO ULAXCO.

POE AXATOLE FRAXCK.

TCHOCANrí-TSEN,
del país de Soung. era

un letrado que llevaba la sabiduría hasta

el di'sjirendimiento jior lodas las cosas

perecedera s, i como buen chino que era, no creia,

jiorlo «lemas, en las cosas eternas: no le queda
ba así para contentar su alma aias «pie la con

ciencia que tenia «le eseajiar a los errores comu

nes do los hombres «¡ue se ajilan jior adquirir

inútiles riquezas o vanos honores. Pero es pre

ciso que esta satisfacción fuera mui profunda,

porque fué, después de su muerto, proclamado
feliz i digno de envidia. Ahora bien, durante los

dias que los jeníos desconocidos del mundo le

acordaron el permiso de pasar bajo un cielo

verde, en medio de arbustos en flor, de sauces i

bambúes, dYhouang-Tsen tenia costumbre de

pasearse soñando en esos paises donde vivía, sin

saber cómo ni por qué. Ena mañana que erraba

al acaso solire las pendientes floridas de la mon

taña Xam-Hoa, so encontró insensiblemente en

medio del cementerio en el cual los muertos des

cansaban, según la costumbre del jiais, bajo
montículos de tierra pisoneada. A la vista de

las'innumerables tumbas que se estendian hasta

mas allá del horizonte, el letrado meditó sobre

el destino de los hombros:

—¡Ai! se dijo, hé aquí el callejón a donde con

ducen todos los caminos de la vida. Cuando una

vez se ha tomado sitio en el asilo de los muertos,

no se vuelvo mas a la vida.

Esta idea no era singular, jmes resume bas

tante bien, al mismo tiempo, la filosofía de

Tchouang-Tsen i la de los chinos. Los chinos no

conocen mas (jue una sola vida, la en que se vé

al sol hacer florecer las jieoníus. La igualdad de

los humanos en la tumba los consuela o los de

sespera, según que son inclinados a la serenidad

o a la melancolía. Por lo «lemas, tienen para

distraerse una multitud de diosos verdes o rojos

que, n veces, resucitan los muertos i ejercen la

mnjia divertida. Pero Tchouang-Tsen, que per

tenecía a la secta orgullosa de los filósofos, no

pedia consuelo a dragones de porcelana. Reco

rriendo así, con el pensamiento, las tumbas del

cementerio, encontró de repente una señora jo

ven que llevaba vestido de hito, es decir, un

largo traje blanco «le un jénero grosero i sin

costuras. Sentada, cerca «le una tumba, ajitaba

un abanico blanco sobre la tierra todavía fresca

de la colina fúnebre.

Con curiosidad de conocer los motivos de una

acción tan estraña. Tchouang-Tsen saludó a la

joven con cortesía i le «lijo:

—¿Osaré, sefiora, preguntaros qué persona

está acostada en este sejiulcro i por qué os dais

tanto trabajo en abanicar la tierra que lo cubre?

Yo, filósofo, busco las causas, i hé aquí una que

no comprendo.
La joven continuaba moviendo su abanico. Se

sonrojó, bajó la cabeza i murmuró algunas pala

bras «¡ue «1 sabio no comprendió. Renovó varias

voces su jireguntn; pero inútilmente. La joven

no hacia atención a él i parecía que su alma

entera hubiera pasado a la mano que ajitaba el

abanico.
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Tchounng-Tsen se alejó a su pesar. Aun cuan

do sabia que todo os vanidad, era por naturale

za inclinado a buscar el móvil de las acciones

humanas i particularmente de las acciones de

las mujeres; esta pequeña especie de creat lira le

inspiraba una curiosidad malévola, pero mui

viva. Proseguía lentamente su paseo volviendo

de vez en cuando la cabeza jiara observar el

abanico que ajitaba el aire como el ala de una

gran marquisa, cuando, de repente, unn anciana,

que no habia notado al jirincijiio, le hizo signo
de que la siguiera. Lo llevó a la sombra de una

colina mas elevada que las demás i le dijo:
—Os he oido dirijir a mi ama una pregunta

ala cual no ha resjiondido. Pero yo satisfaré

vuestra curiosidad, por un sentimiento natural

de cortesía i con la esperanza do queme daréis

en cambio con qué comprar a los sacerdotes un

papel májico que me prolongará la vida.

Tchouang-Tsen sacó de su bolsa una moneda

i la anciana habló en estos términos:

Insta jiersona que habéis visto sobre una tum

ba es la señora Lu, viuda de un letrado llamado

Tao, que murió hace quince días, después de

una larga enfermedad, i esta tumba e.s la «le su

marido. So profesaban ambos un tierno amor.

Aun al espirar, el señor Tao no podia resolverse

a abandonarla, i la idea de dejarla en el mundo

en la flor de su edad i «le su hermosura le era

enteramente insoportable. Se resignaba a ella,
sin embargo, porque ora de un carácter mui dul

ce i su alma so sometía voluntariamente a la

necesidad. Llorando a la cabecera del lecho del

señor Tao, que ella no habia desamparado du

rante la enfermedad, la señora Lu ponia a los

dioses por testigos de que no le sobreviviría i

que compartiría su ataúd como habia compar

tido su lecho.

Pero el señor Tao le dijo:
—

Sefiora, no juréis eso.

—A lo menos, repuso ella, si debo sobrevivíros.

si los jenios me condenan aún a verla luz del dia

cuando no la veáis mas. sabed que no consentiré

jamasen ser la mujer de otro hombro ¡ queno

tendré mas que un esposo así como no tongo
mas que una sola alma.

Pero el señor Tao le dijo:

—Señora, no juréis oso.

—

¡Oh! .señor Tao, señor Tao! dejadme jurara
lo menos que antes do cinco años enteros no me

volveré a casan

Pon. el sefior Tao le dijo:
—

Señora, no juréis oso. Jurad solamente que

guardareis fidelidad a mi memoria mientras la

tierra de mi sepuli'ro no so haya socado.

La señora Lu hizo en esta forma un gran ju

ramento. I el bueno del sefior Tao cerró los ojos

para no abrirlos mas. La desesperación de la

señora Lu sobrepasé) todo lo que es posible

iuiajinar. Sus ojos estaban devorados por lágri

mas ardienles. Desgarraba con los cuchillitos

desús uñas, sus mejillas de pon-dana. Pero todo

pasa, i el torrente de esto dolor se agotó. Tros

dias después «le la muerte del sefior Tao, la

tristeza de la señora Lu habia llegado a sor

mas humana. Sipio que un joven discíjiulo del

sefior Tao deseaba atestiguarle personalmente
la parte que tomaba en su «lucio. Ella, juzgó con

razón «pie no podia dispensarse de recibirlo. El

joven era mui elegante i tenía una hermosa

figura; le habló un poco del señor Tao i mucho

de olla; le dijo que era encantadora i que cono

cía perfectamente que la amaba: ella lo dejó de

cir. Prometió volver. Entretanto la señora Lu,

sentada cerca de la tumba de su marido, donde

la habéis visto, jiasa todo ol dia ocupada en

secar la tierra de la tumba, ajitándola con su

abanico.

Cuando la anciana terminó su relación, el sa

bio Tchouaiig-Tson pensó:
—La juventud es corta: el aguijón del deseo

jiresta alas a las mujeres i a los hombros jóve
nes. Después de todo la señoni Lu es una jierso

na honrada que no quiere faltar a su jura
mento.

lns un ejemplo que so puede proponer a las

mujeres blancas de Europa.

HISTORIA

DE DOS AMANTES DE AEVERXIA.

POli ANATOLE FRANCE.

EN"
aquel tiempo, el IV siglo de la Era cris

tiana, ol joven Injuriosus, hijo único de

un senador de Auvernia (así se llamaba

a los empleados municipales) pidió en matrimo

nio a una joven llamada Escolástica, hija única,
como él. de otro senador. La mano de ellu le

fué acordada i habiéndose celebrado la cere

monia del matrimonio, la. llovó a su casa i la hizo

compartir su lecho. Pon. ella, triste i vuelta ha

cia la pared, lloraba amargamente.
El le preguntó:

—¿Por qué te atormentas, «límelo, te lo ruego?
I como olla so callaba, agregó:
—Te suplico por Jesucristo, Hijo «le Dios, que

me esjioiigas claramente el motivo.]. 'tus quejas.
Entóneos ella se volvió, hacia él.

—Aun cuando llorara todos los dias do mi

vida, dijo olla, no tendría bastantes lágrimas

jiara agotar el dolor inmenso que llena mi co

razón. Habia resuelto conservar pura esta débil
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carne i ofrecer mí virjinidad a Jesucristo. Des

graciada de mí, que he sido de tal modo aban

donad ¡i. que no puedo cumplir lo que deseaba!

¡Oh dia que no debería haber visto nunca! Hé

aquí (¡ue, divorciada del esposo celeste que me

prometía el paraíso por dote, he llegado a ser la

esjiosa de un mortal, i queesta cabeza, quedtdiia

coronarse de rosas inmortales, está adornada o

mas bien deshonrada por otras rosas ya

desfloradas! ¡Ai! este cuerpo que, sobre ol cuá

druple rio del cordero, debia revestir la estola

de la pureza, lleva como un fardo vil el vehí

nupcial. ¿Por qué el primer dia de mi vida no

fué también el último? ¡Oh, feliz! si hubiera podi

do traspasar la, puerta di' la muerte antes de

beber una gota de leche, i si los besos de mis

cariñosas nodrizas hubieran sido (lejiositados

sobre mi 'féretro! Cuando tiendes los brazos ha

cia mí, pienso en las manos quo fueron atrave

sadas con clavos por la salud del mundo.

I al acabar de decir estas palabras, lloró

amargamente.
El joven le respondió con dulzura:

—Escolástica, nuestros padres, querrán nobles

i ricos éntrelos nuverneses, no tenian, los tuyos,

mas que una. hija i los míos mas que un hijo.

Han querido unirnos para perpetuar sus familias,

jior temor a que, ilesjuies de la muerto de ellos,

algún estranjero viniera a heredar sus bienes.

Pero Escolástica le dijo:

—El mundo no os nada; las riquezas no son

nada i esta vida misma no es nuda. ¿Es acaso

vivir pasar esjierando la muerto? Sólo viven

aquellos que en la felicidad eterna beben la luz i

prueban la alegría nnjélica de poseer a Dios.

En osle momento, tocado por la gracia, In-

juriosus esclamó:

—¡Oh! dulces i claras jialabrus! ¡La luz de la

vida eterna brilla a misojos! Escolástica, si (¡Hie

res guardar la promesa que has hecho, yo per-

maneceré casto a tu lado.

Medio tranquilizada i sonriente yn en sus lá

grimas:
—Injnriosus, dijo, os difícil a un hombre acor

dar semejante cosa auna mujer. Pero si tú ha-

eos que permanezcamos
sin mancha en el mun

do, te liaré una jiarte de la dote que me ha

prometido mi esjioso ¡ señor Jesucristo.

Entonces, haciendo d signo de ln cruz, dijo:

—Haré lo que deseas.

I des¡.uos de darse las nimios se durmieron.

Dosile entóneos guardaron unn incomparable

castidad.

Después de diez años de prueba, Escolástica

murió. Según la costumbre de aquellos tiempos,

fué llevada a la basílica en trajo «le fiesta, con

el rostro descubierto, entonándole salmos i se-
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guida de todo el pueblo. Arrodillado cerca de

ella, Injnriosus pronunció en voz alta estas pa

labras:

—Te doi gracias, Sefior Jesús, de que me ha

yas dado fuerzas para guardar intacto tu te

soro.

Al decir estas palabras, la muerta se levantó

de su lecho fúnebre, sonrió i murmuró dulce

mente:

—Mi amigo, ¿por qué dices lo que no se te

pregunta?
En soguilla so durmió en el sueño eterno.

Injuriosus no le sobrevivió largo tiempo. Lo

enterraron no lejos de ella, en la basílica de

San Aliro. La primera noche que pasó en ella,

un rosal milagroso salió dd féretro de la esposa

viríinal i abrazó las dos tumbas con sus ramas

llenas de flores i a la mañana siguiente el pue

blo vio «jue estaban
unidas la una a la otra por

cadenas d«' rosas. Conociendo por este signo la

santidad de los bienaventurados Injuriosus i

Escolástica, los sacerdotes de Auvernia señala

ron esas sepulturas a la veneración de los fieles.

Pero todavía había paganos en esta provincia

evanjelizada Jior los santos
Aliro i Nepotiaiio,

Uno «le ellos, llamado Silvano, veneraba las

fuentes de las ninfas, susjiendia cuadros de las

ramas de una vieja encina i guardaba en su ho

gar figuritas «le arcilla que representaban el sol

i las diosas madres.

.Medio oculto entre el follaje, el dios de los

jardines protejia su huerto.

Silvano ocupaba su vejez en hacer poemas.

Componía églogas i elejías en un estilo un tanto

duro, ¡joro de una fantasía injeníosn i en los

cuales introducía los versos «le los antiguos

cada vez que i'iicontraba la ocasión. Habiendo

visitado con la multitud la sepultura do los es

posos cristianos,
el hombrecito admiró el rosal

que cubría con llores las dos tumbas. I como

ora piadoso a su manera, reconoció en ello un

signo celeste. Pero atribuyó el prodijio a sus

diosos i no dudó deque ol rosal hubiera floreci

do por voluntad
de Eros.

La triste Escolástica, so dijo, ahora que no
es

inns que una sombra vana, echa de menos el

tiempo de ¡miar i los plneeres perdidos. Lns
ro

sas que salen do din i (¡ue hablan por ella nos

dicen: Amad, vosotros que vivis. Este prodijio

nos enseña a gozar de las alegrías de la vida,

mientras sea tiempo de hacerlo.

Así pensaba este sencillo pagano i compuso

sobre este tema unn elejía que he encontrado

jior gran casualidad en la biblioteca pública, «le

Tarascón, colocada junto a unn Biblia del si

glo XI.
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HABITACIONES A BAJO PRECIO. (*)

POR MARCIAL A. MARTÍNEZ DE FERRARI.

II.

LOS
progresos materiales, i, con mayor ra

zón, los morales, no pueden aplicarse, en

un momento dado, i en igual grado i

condición, en todos los países del orbe; es me

nester tomar en consideración no sólo el estado

de civilización de cada pueblo, su temperamen

to, su cultura, sino también su riqueza relativa.

el clima de cada rejion, su lejislacion propia, sus

hábitos, la naturaleza de sus industrias i demás

circunstancias que caracterizan a ese pueblo.

No hai temeridad en decir que el pueblo chileno

no es, en jeneral. idólatra del aseo. Tampoco os

inclinado al estricto cumplimiento de sus obli

gaciones, i los propietarios se quejan, «on so

bradísima razón, de que adolece del grave de

fecto de considerar el pago de los cánones de

arrendamiento como la última «lelas necesida

des a que hai que proveer i de que acostumbran

dejar las casas en el mas nausebundo estado.

Lo que me permito decir está, me parece, en la

conciencia de todo el mundo, i si lo apunto aquí

es porque creo no cometer
una falta, tratándose

de un estudio ríe sociabilidad. Preriso es tomar

en cuenta esta condición del carácter nacional i

de los hábitos contraidos: bien entendido que

hai muchas i honrosas excepciones, que se apar

tan sensiblemente «le la regla jeneral.
La cuestión de construcción de «■asas, con re

lación al clima, al jirerio «le lo.- materiales val

rosto de la mano d«' obra, no es de mi eoinjieton-

cia. i no lie tenido ocasión de iledi.-arl" cinco

minutos de reflexión teórica, habiéndola con

templado únicamente bajo el punto de vista del

sentido común; i esa materia debe quedar en

tregada a los hombros profesionales de oonod-

dos sentimientos humanitarios i de honradez

probada i reconocida.

Por lo que tumi al gnnlo a (jue ha alcanzado

nuestra civilización i cultura, no hai nada que

decir, porque todo- nos tenemos formada una

opinión, (pie de seguro no ha de diferir en

mucho.

1*1 \','.Hs.. I.a Itnisi'A ue Chii.k. entrega 01

El obrero, i .-obre todo el pueblo de la escala

mus inferior, es mui poco exijente en orden a

habitaciones, i la razón de esto es que no tiene

puntos de comjiaracion i no comprende que se

pueda vivir de otro modo del que está acos

tumbrado n ver desde la mas tierna infancia.

Lo que se persigue es sacarlo de ese estado de

indiferencia i oriental resignación, proporcio

nándole un hogar que lo atraiga, que lo con

vide a mejorar sus costumbres, que haga nacer

en él la aspiración a cosas mas «levadas, que

lo aparte cada dia mas «le h.s vicios, i en que la

creciente prole pueda desarrollarse en condicio

nes hijiénicas i en una atmósfera nioralmente

favorable.

Loque tenemos, hasta el ¡.n-sente, dentro de

la necesidad que es objeto de estas líneas, no es,

por cierto, mucho, pero ya es algo, i mas de lo

que, a primera vista, pudiera creerse. Echando

una rápida mirada sobre «d mapa, veo (i puede
ser que hayamus .lelo que ha llegado a mi cono

cimiento) que, en orden a «-asas de inquilinos, se

ha adelantado considerablemente, como eonsta

a todos los que han visitado algunos de los me

jores fundos de nuestros propietarios. Pueile es

tablecerse «¡ue hai dos o tres tij.os modernos de

esas casas, constando el mejor de dos piezas de

regular estension, con corredor esterior. dos pe-

queñitos ajiosentos en los estreñios de ese corre

dor, una cocina, todo con techo de teja, i i-on

frecuencia de fierro. Es fuera de duda que "sus

construcciones van mejorando paulatinamente
i no hai que ocuparse de ellas, jiorque su mejo
ramiento os la obra del j.ropietario. El grave i

desastroso malestar, que aqueja hoi en dia a la

agricultura, ha jjaralizado el progreso de .-sus

obras. Ese resultado es fatal: pero no s" vé

razón jiara que. ciando la industria encuentre

nuevamente mi centro de gravedad, las cons

trucciones destinadas a abrigar al labrador, no

tomen nuevo empuje i sigan jjerfeeeionáiidosc
He oido que en otros tiempos, no mui lejanos.

el intelijente i humanitario caballero, don Aire]

Custodio dallo, no sólo ermstruyó. en la hacien

da . le Pichiguao. cisas especiales para in quilín o-,

'sino que iilei'i i realizó un ¡dan que consistía en

una gran sala, dotada de tarimas «lo madera

.-on j.allasas^le jiaja. ¡nira alojar, jior una noche.

a los jjeon.-s ambulante- i nómades, .¡uc por
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una razón u otra, no hubiesen encontrado tra

bajo. Aunque todo eso no jiasase de ser rudi

mentario, fué, sin embargo, un remedo de los

cómodos i humanitarios albergues nocturnos

que existen en todas las grandes ciudades euro

peas i en algunas de América, los cuales son

prueba palmaria de un elevado grado do civili

zación. En Suiza, en varias de las vías públicas

que atraviesan los Al|ies, como ser en la del

Paso de San Bernardo, del San (iotardo i del

Simplón, encuentran, a su paso, los viajeros

pobres conventos de frailes, por lo jeneral Be

nedictinos, que los reciben a brazos abiertos i

cariñosos, sin exijir la menor retribución, i que

dando contentísimos si el viajero dejiosita una

modesta limosna en la alcancía. Es famoso ol

de la cima del San Bernardo, rodeado de nieves

eternas, en el que sin cesar vijilan i recorren el

camino en busca del caminante estraviado, los

jenerosos perros de esa rejion, cuya raza es ajire-

ciada en el inundo entero.

Ignoro si en la actualidad se practica en algún

fundo hi obra a (jue aludía, tal como se estable

ció en Pichiguao, i os de desear que los grandes

propietarios agrícolas no releguen al olvido esc

ejemplo, i que no descansen en el mejoramiento

de las condiciones del alojamiento del proleta

rio. No cabe duda de que el Jieon nómade, que

encuentra donde pasar la noche, en condiciones

regulares, no so verá fatalmente iinjiiilsado a en

trar al desjiacho a consumir de seguro bebidas

alcohólicas o fermentadas, ni so tenderá a la

intemperie en medio de los caminos públicos,

esponiendo así, i por mas de un motivo, su vida

i su salud.

Si mas no so hace en los cainjios, hai «jue dejar

constancia de que, en todos
los establecimientos

industriales, s«'a los dedicados a faenas estmo

tivas, como las minas do metales j. ruidosos, las

salitreras, las hulleras, o sea los que so dedican

a la fabricación de tejidos o de otro jénero, hai

instalaciones mas o menos cómodas o hijiénicas.

aunque, en jeneral, hai quo confesar de que las

mejores dejan todavía mucho que desear. El es

tablecimiento de Lota es el que ha dado la nota

mas alta, on esto orden de jirolc-don al obrero.

En las salitreras so const ruyon eainjios, que son

aglomeraciones de cuartos do madera, con techo

de fierro, mas o menos osfensos i bien hechos,

según la riqueza de la oficina. En faenas mine

ras, ha habido i hai casas de jieones regularmen

te acondicionadas. La particularidad que existe

enChilees que el propietario no exije canon al

guno al trabajador (¡ue se quiere instalar en

esos establecimientos. En otros paises no jiasa

lo misino ; la concesión (jue se le hace al obrero

es jiedirle un canon mas o menos módico por el

local que ocupa, llegando, «'S cierto, a veces, ese

canon a ser casi ilusorio para el jirojiietario.

Aunque todavía no he tenido ocasión de ver

la, croo jioder afirmar, por referencias fidedig

nas, que lo mejor (jue hai entre nosotros hasta

la fecha, es la especie de villa, construida jior la

sociedad que fabrica tejidos do algodón, on el

establecimiento «le Puente Alto, para habitación

do obreros. Por ose solo capítulo, merece dicha

fábrica aplausos, ios de esperar queso la imite

en otros establecimientos análogos.

Como so vé, por la fuerza sola de las cosas, se

han producido en el jiaís, sin (jue haya habido

limosidad de propaganda, on oséala naturalmen

te mui pequeña, los mismos jirogresos que, on

Europa, constituyen la jireocuj)acion de los so

ciólogos, de los filósofos, de los filántroj.os i de

los hombres de Estado,

En cuanto a la beneficencia, ha dado ella tam

bién, en nuestro pais. algunos hermosos frutos

en la vía moralizadora de la edificación de habi

taciones baratas. Tenemos, entro otras, lns

construcciones hechas por la señora doña Juana

Iloss de Edwai'ds en Valparaíso, i las ejecutadas

por la sucesión del señor don Melchor Concha i

Toro, en Santiago. ,; Por qué no habremos de

tener con el tiemjio i el natural desarrollo de la

riqueza nuestros Poabody, como en Inglaterra,

i nuestros hermanos Home, como en Erancia.

Ea caridad, repetida en una modesta escala, es,

quizá, la mas bella, la que mas se acerca al ¡«leal

i, a la larga, produce los misinos i aun mas be

néficos resultados «jue a «judíos robustos, jigan-

tóseos esfuerzos de la filantropía millonada. Se

conserva gratísimo i agradecido recuerdo de la

obra del finado señor Arzobispo Valdivieso, que
'

tenia al costado de su modesta casa «le la calle

de Santa liosa un conventillo docente, aseado i

bien ventilado, on que daba cariñoso asilo a

Familias vergonzanti's. ¿Puede haber manifes

tación mas sinijiática i benéfica de la caridad

cristiana ?

Como autos he dicho, la lei no tiene acción so

bre los actos de beneficencia, que tienden a coo-

jiorara la institución social de mejorar la vida i

la moral jiopular, por medio de habitaciones

hijiénicas.
Eas construcciones mas conocidas en las ciu

dades mas pojmlosas de Chile, son las llamadas

conventillos, que suelen sor verdaderas jiocilgas

i focos de infección. Cierto es qne, de algunos

años a esta jiarte, s" ha adelantado bastante
en

esto jénero de edificaciones. Hoi en dia, se ven

conjuntos de casitas de buen ¡isjiecto, de mayor

o menor dimensión, i, ademas, conventillos regu-

lnrniente concebidos, con sus locales para lavar

i tender ropa, i con sus gabinetes interiores, co-
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mo ser cocina, etc. Pero hai que confesar que

tales construcciones dejan todavía mucho «jue

desear, no sólo bajo el jmnto de vista estético,

sino, i sobre todo, bajo el de la hijiene. Esa es la

opinión jeneral de las jiersonas mas entendidas.

En esa clase de edificios se cobra usualmente

la renta por semanas, i el precio mínimo del al

quiler es de dos pesos al mes, llegando hasta

diez, doce i mas, según las informaciones que he

podido recojer de buena fuente. Ese precio de

pende naturalmente de la calidad i del número

de los cuartos de habitación. Ignoro si en algu

na parte se ha provisto cada departamento de

una cueva o retrete esjiecial para guardar com

bustible, o sea de una leñera i carbonera, como

se practica algunas veces en Europa. En Paris,

hai casas mas o menos acondicionadas, hasta

para los traperos, que andan por las calles reco-

jiendo las basuras i desperdicios: i por la des

cripción que de ellas he leído, no jmedo indios

que considerar que aun las mas inferiores son

superiores a los mejores conventillos chilenos.

Xo tengo para (¡ue repetir que éstas son cuestio

nes de arquitectura, en que no he pensado

mezclarme, al escribir estos vene-Iones, ¡ que sólo

toco de paso.

Lo que he sabido, con profunda admiración,

por no emplear otra palabra, es que hai conven

tillos que producen, en Santiago, el 15 i aun el

20 por liento sobre el capital empleado. Insto os

verdaderamente enorme. Mientras el interés del

dinero tiende marcadamente a tomar el nivel

medio del 6 jior ciento, se hace la caridad, obte

niendo del pueblo menesteroso aquella renta

usuraria, i ello a la vista i paciencia de todo el

mundo. I en verdad, ¿qué se puede hacer para

evitarlo, si no es des|i«>rtur en ciertos jirojiieta

rios el sentimiento «le la equidad i de la justicia V

Creo i esj)ero que, a medida que los descuentos

i los efectos públicos vayan decreciendo en ren

dimiento, haya capitales <|iie se dediquen a las

construcciones baratas, para sacan no el mons

truoso ínteres del 1 ."> ni mucho menos del 20

por ciento, sino uno razonable i moderado, «li

gamos el 7 o el * a Jo sumo, después de deduci

dos los imjiuestos, seo-uros i rejiaraciones locati

vas. Así se habrá logrado dar un gran jiaso,

por la sola acción de las evoluciones econó

micas.

Absurdo e ilójíci seria que aspirásemos noso

tros a inventar do buenas a jirimera nada en

materias, que son tratadas i j.uestas a jjrueba

en Europa jior las mas altas intelijencias. tanto

en lo esji^culativo como en lo jiráotico. Nues

tros esfuerzos no jiueden sino reducirse ¡i imitar.

innovando lo menos jiosible, i la dificultad con

sistirá en saber imitar i en adojitar lo que se

hace eu otras jiartes a las condiciones especiales

de este ¡mis. Debemos siempre evitar el caer en

decepciones parecidas a la que nos ha producido

la comuna autónoma, por ejemjilo.
Desde luego, soi de sentir que el esfuerzo prin

cipal debe dirijirse a construir casas para
arrien

do, antes que para, venta. Éste es uno de los

temas principales que hai «¡ue contemplar en la

compleja materia que tratamos. M. Nouvion ha

pintado con tal vivacidad de colorido, eon tal

fuerza de verdad i de sentido práctico, los peli

gros que entraña la radicación ile una familia

industrial pobre, en un lugar determinado, por

medio de la projiiedad territorial, que, al menos

por lo que a mí toen, cualquiera se convencerá

do que la mui halagüeña idea de ver al artesano

dueño do su hogar puede llegar a ser, i será con

mucha frecuencia, gravemente dañosa al apa-

rentenienti' favorecido. Ne limito a establecer

esta consideración, que puede ser fácilmente de

sarrollada en pro i en contra.

Alrededor de eso punto capital aparecen otros

que son colaterales, a saber, si convendría le-

jislar para autorizar, i aun para imponer, la in

división do las propiedades, adquiridas por el

sistema de cuotas de interés i amortización, por

el término de 15 i aun de 20 años; i todavía sí

convendría prohibir el gravamen i enajenación

de esas jiropiedades. creando así unos minúscu

los mayorazgos, en reemplazo de los grandes,

que tiene abolidos la
constitución del Estado.

Iñs claro «jue basta insinuar estos problemas,

para comprender que se j.rostan a un latísimo

debate, i, como cualquiera puede discurrir sobre

el particular, con mas o niénos acierto, no me

atrevo a ocupar demasiado la atención del lec

tor con la esposicion en estenso de mi ojiinion.
La primera idea tiene su fundamento, dentro

del jilan de adquisición de la propiedad por la

familia obrera. Lo que se quiere es (¡ue osa fami

lia conservo el hogar, formado por el padre, que
es lo que pasa en Inglaterra con la propiedad
enfitéutici. Pero conviene alejar toda desvia

ción que no sea absolutamente exijida por

algún supremo ínteres público i de las reglas,
buenas o malas, que hasta hoi gobiernan la so

ciedad civil. Do aquí es «pie no vacilo en decir

que considero que basta el derecho que «la nues

tro Código, de ostijuilar la indivisión por cinco

años para cautelar, en lo posible, el ínteres o la

conveniencia déla familia del obrero de conser

var «d hogar por eso lajiso do tiemjio, aunque
muchas veos no podrán los herederos hacerlo

ni los convendrá. En ocasiones esa propiedad,

aparentemente tan deseable. será una verdadera

túnica do Ni'so para la familia, que necesitará

alimentarse sin tener otro recurso, o cambiar de
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domicilio o sacar mayor jirovecho del dinero in

movilizado, est agnado e improductivo.

Mirándola materia por otro de sus aspectos,

no se comprende esa indivisión obligada, sino

bajo el concepto de (jue la projiiedad esté a sal

vo do embargo, lo «pie seria otra novedad de

daniasiado bulto.

En cuanto a lu prohibición de gravar i enaje

nar a perpetuidad, me parece «pío no hai mucho

que decir jiara condenar tal concejicion. Iñs bien

curioso que cn Chile haya asomado esa idea en

mas «le una ocasión. Tratándose de premiar a

nuestros militares con lotos «le terreno en la an

tigua Araucanía, se habló de someter esa pro

piedad a prohibición perpetua de enajenar, a

efecto de conservar ol dominio en la familia de

los agraciados; i últimamente, consultando ra

zones de interés público, bien coinjirensibles en

el caso en cuestión, so ha declarado, por lei, que

las emjiri'sas municijialcs do jirovision de agua

potable, de que se ha hecho cargo el Eíseo, están

libres di' embargo i no jiuoilen sor enajenadas.

Esta desviación del derecho 101111111 os induda

blemente justificada.

Siempre dentro del jilan do adquisición de las

jirojliedades baratas, me ha jiaroeido feliz lu

idea de acompañar los contratos de compra a

largo plazo con un seguro jior cantidad indeter

minada, decreciente, a oléelo «le que d asegura

dor pague, ¡1 la muerte del adquiriente, la can

tidad que aún quede debiendo del precio. Las

mismas sociedades constructoras pueden abrir

una sección de seguros de esta naturaleza. La

prima debe ser mui moderada, dentro de las re

glas que las casas de seguros sobre la vida tie

nen establecidas, con relación a la edad i consti

tución física del asegurado. La cosa jiarece

mui fácil a jirimera vista, jiero 110 lo es. según lo

aseguran personas versadas en la materia de

seguros.

Hai muchas eonee|ieionos atrayentos, i a veces

de brillante aspecto esterior que, sometidas a

un examen de cerca, se vé que había en ellas mu

cho de ilusorio. Para juzgarlas se necesitan jiro-

fundidad i conocimiento de las diversas faces

que tienen materias que, jior
sn esencia i ulcani'c

son complejas i difíciles «le abarcar en conjunto.

He dicho mas arriba que Jiresumo, i osjiero,

que la baja progresiva del inferes induzca a al

o-unos capitalistas a emjilenr sus haberes en

construcciones baratas, no tan febles i delezna

bles como los conventillos «le ahora, jiara llegar

a obtener por ese medio una renta líquida de 7

ú S por ciento.

¿De qué otra manera podría estimularse a los

ricos a dar ese destino a sus enjútales, que les

produciría honra i provecho? ,d'óino jiodria

también alentarse a los capitules estranjeros a

venir a buscar colocación en esc ramo de es|>eeu-

lacion? ¿ Por qué medios, 011 fin, so conseguiría

pronto i eficazmente allegar fondos a la empresa
de construcciones baratas?

Creo que éstos son los problemas principales

que hai que ata.-ar i resolver. Nada se obtiene

con hablar i rojii'tír lo que est á dicho cien veces

i en mejores términos en otros ¡mises, en que se

ha estudiado mas a fondola materia.

Me jiarece, pues, del caso contraernie ahora a

emitir lo (jue orea mas conducente en esas hon

das cuestiones. El lector me oscusará (jue no

siga al respecto un plan i método esjieciales,

jmos mi propósito está lejos de pretender ago

tar un tema tan arduo como el actual.

Princijiiaré jior declarar que no he jjodido con

siderar conveniente el socialismo dd Estado, ni

en grande ni en pequeña escala, a 110 ser por

rarísima, transitoria i niui (-alineada excepción.

Aquello de conceder favores con el jirosupuesto

nacional, que os de todos los contribuyentes, a

determinadas jiersonas o a cierta clase de jierso

nas, es hondamente funesto i, a la larga, desgra

ciado, trastornailor, i, en todo caso irritante,

porque es injusto. Hai en la sociedad humana

numerosos grujios de individuos indijentes. in-

válidos o imposibilitados, que merecen tanto «1

mas los beneficios i]«l Presupuesto que los obre

ros, artesanos, jornaleros i jieoues. Cuando el

Estado entra a jirestar una ayuda, sucede fre

cuentemente, o mas bien dicho, casi siempre.

que incurre en un yerro, falseando el juego natu

ral i lejítimo de las relaciones económicas, i esto

por pretender intervenir en los asuntos particu
lares. Pajar los impuestos a personas que quie

ren dedicarse a cierta clase de negocios equivale
¡1. garantizar un mínimum de interés a los capi

tales invertidos en tales negocios; i por felicidad

hasta ahora no he visto que a nadie se le haya

ocurrido ¡imponer francament o esto sistema jia

ra l¡i construcción de casas baratas. Lo mas

que a ese respecto jiodria hacerse, creo yo, seria

conceder ciertas i mui determinadas exenciones

de impuestos a jiropiedailes de mínimo valor.

cuno ha solido |)r:ictirarsc en otras pnvtes i

aun en Chile.

Después «le haber rdlexionailosobre este tema,

me ha parecido (¡ue debería dictarse una lei, mo

dificatoria del articulólo.")!) del Código Civil, qne

declarase que la mitad de las asignaciones desti

nadas, en abstracto, a objetos do beneficencia, o

a un establecimiento de beneficencia, sin desig

narlo, o al alma «leí testador o en jeneral 11 los

jiobres, debe ser forzosamente ajilicada a la

construcción «le habitaciones baratas. Estoy

¡llenamente convenciilo'ile que el din misino que
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se dictara unn lei de tal naturaleza, se fomaria

instantáneamente una solidad igual a las (jue

abundan en Euro|ia, modeladas sobre el patrón
de la Sacióte I'hilanthropíque de Paris. en la

cual tomarían jiarte las juntas de beneficencia ,

con cierta tuición del Gobierno, en resguardo

del interés público, a la cual se le encirgaria la

inversión de los dineros recibidos jior alguna «le

las causas espresadas. Me limito a emitir la

idea, que puede ser desenvuelta i aplicada jior

la >. jiersonas llamadas a estudiarcon mas deten

ción la importante materia que nos ocuj.a en

estos momentos. A mí me basta «-onsiderar que

no habria un fin mas calificadamente benéfico

que «1 «le hacer la inversión qne dejo insinuada.

Por ¡guales razone-, creo que. Id.eria autorizar

se. va que no i-omjieler. a los establecimii utos de

beneficencia i a las Cajas de Ahorro, a invertir la

cuarta parto de sus fondos, ju-oductivos de ren

ta, en construcción. ■> o en j. restamos hipoteca-
rios para realizar el mismo fin. Ello rijo en

Erancia i en Péljiea. según resulta de lecturas

que he hecho. En ambos j.aíses se ha desarro

llado i perfeccionado en alto grado el sistema.

lo que me induce a invocar, ¡.ara terminar, sus

resj.eetivus lejislaciones vijentes. que son su,—

taiicialmente análogas. De ellas se .-acaran úti

les lecciones, eliminando todo aquello que no

s.-.-i adaptable a las condicione- ¡iropias de nues

tro país; o aquello que esté ya ¡irevisto en nues

tra lejislacion.
Lis leyes belgas vijentes son la de '.I do agio

to de Iss'.i, modificada jior las do .'id de julio de

1ÑÍI2. ls de julio de l,s|i:¡ i K; do agosto de

1S!i7. Me jiaie.-e -uperabundante cqiiar aquí el

roto de o>as levo-, porque ellas jiueden <.t con

sultadas en el Journal du Palais íraics de

b-dui.oen la obra mui completa i erudita, jui-

blicada por el Ministerio de Industria i Obras

Públicas en ls'.IN. ¡ debida a la ¡duma «le don

Julio Pérez Canto, que también las contiene tra

ducidas al esjiañol. jier.) no está de mas referir la

sustancia de la jiriinern de ellas, que es la funda

mental.

E-a leí. como la francesa do IMll. provee ul

establecimiento, en cada comuna administra

tiva, de comités encargados de favorecer ln

construcción i el arrendamiento de habitaciones

obreras salubn-s ¡ también su venta a los obre

ros, sea al contado, sea por annaliilades : de

estudiar, aib-mas. todo lo que concierne a la sa

lubridad de las casas habitadas pur las clases la

boriosas i la hijiene de las localidades, en (pie

ollas están estableadas, fomentar el desarrollo

del ahorro i del seguro, así como las institucio

nes de crédito, de socorros mutuos i de retiro.

Ella autoriza a la Caja Jeneral de Ahorro i de

Retiro a emplear una parte de sus fondos dispo

nibles, en [.restamos, a favor de la construcción

o compra de casas obreras. Autoriza a la mis

ma Caja a hacer ojierai-ioii'-s do seguro misto

solire la vida, garantizando a plazo fijo o a la

muerte del asegurado, sí é-ta sobreviene antes

dd vencimiento «El plazo, el reembolso de los

[.restamos acordados para la i-onstni'-cion o la

compra de la habitación. La misma lei acuer

da a las [irovini-ia-. departamentos, comunas.

hospitales i juntas de beneficencia el derecho de

recibir donaciones i legados con el objeto de

construir casas «le obreros. Exceptúa del im-

jiiiesto mobiliario i del do puertas i ventanas las

habitaciones obreras i],. ínfimo valor. No limita

la duración de e-ta excepción, jiero ¡.reviene que
olla no será acordada a los que ceden una jiarte

de la habitación a mas de un siib-Iocatario o a

los que tíeicn «i siib-aiilendaii local para la ins

talación «li- un bodegón o «le «uro jénero de co

mercio.

Ena circular «ld Ministro de .Justicia <]<■ ü de

mayo «le lsul invitó a los g. .Lerna dores de pro

vincia a coiiijirometer a la diputación jierina-

nente del Consejo Provincial a autorizar la ad

quisición por los esl a blecim ion tos de beneficencia

(hospicios, hospitales, juntas de beneficencia) de

iliciones de las sociedades anónimas jiara la

construcción de ca.-us obreras. La circular aña

de que hi- instrucciones contenidas en la circular

de :¡(l de octubre de 1*17 no se oj.onen a inver

siones de esta esj.ecio. En efecto, ellas invitan a

la diputación permanente a no acordar autori-

zacifjn jiara otras colocaciones que en fondos

públicos, -ino en raras ocasiones i en circuns

tancias mui partícula ns. en que d inter.-s d.-l es

tablecimiento lo exija. Así. los establecimientos

de beneficencia tienen un ínteres incontestable

en dotar a las clases laboriosas de habitaciones

salubres.

¿Por qué. digo yo. no s.- habria de esn-iider

e-ta autorización a los tutores i curadores?

; Cuestión considerable 1

La lei belga ha sido tan aplaudida por sus re

sultado- que M. Maurioe Van Eaer, esplicnido
la jiolítioa social délos católicos belga.-, i resu

miendo lo- problemas a que ■■>.- partido, usu

fructuario del poder desde lssf, ha dedicado

sus esfuerzos, sobre todoa partir . I- 1*m;. dice

que la lei «jue hace ma- honor a «■.«>• jiartido >-.- la

«]«• 0 d" agosto de Iss'.i subí-e habitación.- juira
obreros. El resumen de la disertación de Van

Eneres el qu.- encuentro eu una Revista, conce

bida en e-tos términos: "tirada- a esta solución
"

práctica. duda a uiioile le problemas mas im-
"

jiortantes déla vida social. d acceso dd traba-
"

jaiba a la jirojiiedad de -u casa llega a tom-r



326 LA REVISTA

"

camino fácil i ¡(trayente. Le basta, en adelante,
"

dirijirse a una de las sociedades creadas por
"

aplicación doesa.jlei, para adquiriro hacer cons-
"

truir la casa de sus ensueños. El interés de In

"

suma prestada para osa construcción, osoaad-
"

quisicíon, no jiasa jamas dol 4 por ciento, i el

"

pago de ose interés va combinado con la amor-
"

tizacion del cajiital, detal manera que, a virtud
"

de entregas semanales o mensuales, que dísmi-
"

nuyen insonsiblementela deuda, hijiroj.iclad so

"

adquiere definitivamente, dospui'sdediez, quiu-
'«

ce, veinte o veinticinco años. Par¡i obviar las

"

dificultades (jue podrían resultar de la muerte
"

del deudor, antes «lo la terminación del período
"
de amortización, la Caja Jeneral de Ahorro ha

"

organizado un servicio de seguro solire la vida,
"
i mediante una pequeña suma suplementaria

"

añadidaa la cuota mensual, si el tomador muo-

"

re antes de haberjiagadoonterami'nto su casa,

"

ésta ¡lasa libre de toda deuda a la mujer u otros
"

causa-habientes. En 31 de diciembre de 1H!)S

"

íiprovechahan deésta forma orijinal de seguro
"

1,449 mineros, .1,179 obreros de industria o de

"

oficio, 1,435 jornaleros i obreros agrícolas, N4
"
llaveras de familia, 772 a jentos inferiores de la

"

administración. Pero el número de casas eons-

"
truidas i de los obreros en vía de hacerse pro-

"

jjietarios, jior aplicación de la lei de 1SS9, es

"

mucho masconsidi'rabloaun, i |iasa de 20,000."

Las leyes francesas están basadas en un plan
enteramente análogo, i yo no juzgo que hubiera

exceso de apreciación on afirmar (jue ése os, mas

o menos, con algunas variantes, el tipo de lejis

lacion «pie conviene n Chile.

Las Building Soeietics inglesas son institucio

nes de crédito territorial, con sus Estatutos ])a-

recidos ¡i los de las sociedades anónimas, qu«'

prestan hasta los siete octavos del valor real

del inmueble, i jirocuran, jior diversos procedi-

mientos i combinaciones, insjiirar al obrero ol

gusto del ahorro i de facilitarle la adquisición

de su casa.

Eas leves francesas son de 30 de noviembre de

lK94ide31 de marzo de 1*9(1, a las «pie debo

agregarse una circular «leí Ministrodo Coinercio,

Industria. Correos i Telégrafos a los Prefectos

sobre aplicación de la segunda de esas leyes.

Tengo esas disposiciones anotadas, i me será

muí grato ].ro|iorcionarlas a quienes las nece

siten.

Por ahora me limitan' a cojiiar el testo de la

referida circular, que se esplica suficientemente

por sí misma. En cuanto n las leyes, ollas so

encuentran excelentemente traducidas al esjia-

ñol, i en extenso, en o.l va citado trabajo del se

ñor Pérez Canto.

Las críticas a la Iri «le 1S94 consisten en decir
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lo que ya tongo adelantado, que la reducción

de impuestos, acordada a los constructores de

inmuebles salubres i baratos destinados a habi

tación de obreros o empleados, que sirvan jjrin-

cipalmente de su trabajo o de su salario, es mui

controvertible i aun podría decirse inconve

niente. Ea reducción no alivia las cargas de los

jirojiietarios, sino que aprovechan a los locata

rios. Esto es tan cierto que los projiietarios no

disimulan su jirojiósito de alzar el jirecio de los

arriendos, una vez que pasen los cinco años (jue

ha de durar la atenuación de las cargas fiscales,

en la. seguridad «le que sieinjire el canon será

mui bajo. Es difícil espliear filosóficamente por

qué se da a los obreros, durante cinco años, a

costa del conjunto de los contribuyentes, una

prima para (jue prefieran un alojamiento salu

bre i cómodo a una jiocilga sucia i malsana.

A esto so contesta que el favor acordado es en

pro del futuro jirojjietario, i que la moderación

del impuesto es una coiiijiensarion parcial «le las

cargas suplementarias «pie ese hombre asume i

quo, por lo tanto, el lejislador so ha jiropuesto
favorecer el acceso délas clases laboriosas a la

projiiedad.
El jiiinto queda subjudiee.
lié aquí, a continuación, el testo de la circular

esjilieativa sobre la ajijilículon de la lei france

sa de 31 d«' marzo «le 1 *'.»(), relativa a las habi

taciones a bajo |)recío, dírijida en 13 de abril de

dicho afio a los Preferios jior el Minist ro de Co

míanlo, Industrias, Correos i Telégrafos:
'■

Señor Prefecto: Ena lei de 31 do marzo de

"

1*9(1, jiromulgada en el Diario Oficial del 1.°

'"

de abril, acaba de modificar i completar en

"

algunos puntos la lei de 30 de noviembre de

"

LS94 sobre habitaciones a bajo precio. Para

•'

ponerlo en aptitud de responder a los pedidos
"'

«le esclarecimiento que jiodrian dirijírsele a esc

"

respecto, «reo deber indicarle mui brevemente

"

las «lisjiosiciones de la nueva lei.

'•

lusjiirándoso en los términos del segundo
"

jiárrnfo del artículo 11 de la lei de 30 de no-

'•

viiunlire de l!S94,«l reglamento de ¡nlniinistra-
"

cion jiública «le 21 de setiembre de lidió, en su

"

artículo 9, SS 2 i ó, habia iiii|iuesto a las soeie-

•'
dades de construcción «le casas a bajo jirecio

■'

la doble obligación de reducir sus dividendos

■"

anuales a 4 jior ciento i no atribuir su activo

"

final, en casi, de espiración o do disolución,
"

sino a sociedades determinadas i on oondicio-

"

nos definidas. Ea lei reciente, al modificar el

"

testo jiriinitivo i al especificar (¡ue la liniitu-

'•(■íon legal no debia oselusivamente alcanzar

"

mas «jue los dividendos anuales, no deja silb-

''sistirde las dos ilis|)osieionos pivoitadas sino
"

la «pie contieno «1 5 2." del artículo 9 del decre-
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"
to del 21 de setiembre de 1S9Ó : el § ó del mis-

"

mo artículo no encuentra, en adelante base, en

"

la lejislacion actual i debe ser considerado co-

"
mo virtualmeiite derogado.
'•

El artículo 2 de la lei de 31 de marzo de

"

1*9(1 precisa la interpretación que deberá, en

"

adelante, darse al artículo ño del reglamento
"
do administración pública del 21 de setiembre

"
de 1895. En interés de la hijiene i la seguridad

"

públicas, exceptúa del cálculo de valores loca-

"

tivos, para la admisión a las inmunidades fis-

■'
cales determinadas porla lei de 1*94. ciertos

"

gravámenes puestos por contrato a cargo de

"

los locatarios de habitaciones a bajo precio.
'•

Finalmente, el artículo 3 de la lei de 1*9(1

«'

amplía las ilisjiosiciones del artículo * de la

'«

lei anterior, estableciendo que las reglas espe-
■•

cíales relativas a la indivisión o a la disjiosi-
"
cion de casas a bajo precio, serán aplicables a

•'

todas las casas que se ajusten alas eondicio-

'«

nes determinadas en la lei de l*94.auueuando

"

hayan sido construidas «on anterioridad ala

■«

jiromulgacion.
•«

Sin insistir en las nuevas ventajas «pie el

'•

Parlamento ha querido así reservar a los

«'

constructores i a los jirojiietarios o locatarios

"délas habitaciones obreras, deseaba yo indi-

"

«-arle el alcaiu-e exacto «le la lei «jue acaba de

'■dictarse, i de jionerlo en situación de evitar a

"

los interesados toda «luda respecto de su njili-
"

cacion."

Para terminar, quiero hacerme una última

pregunta : ¿Podría hacer algo la lei, en el senti

do de resguardar los intereses públicos, la mo

ralidad, la hijiene, la salud del jiueblo. reglamen

tando las construcciones a bajo precio? Creo

que sí, aunque en oscila no mui vasta.

En principio, jiarece (jue el Estado no «lebiera

tomar cartas en la manera como los particula

res quieran invertir sus dineros en eonstruclo-

nes. mas o menos bien concdiidas, mus o menos

lijeras, mas o menos duraderas ¡ de mayor o

menor precio. Pero considero que hai un alto

interés público, que predomina solire los princi

pios, en el sentido «le vijilar i «lar reglas jenerales

para las edificaciones que
han de servir de habi

taciones para la jente pobre i, por ende poco

civilizada.

En nuestra lejislacion hai mus de un rustro de

intervención «h- ln Ei en materias de construc

ciones. Xo se permito que huya obras voladi

zas, que salgan de los planos verticales de los

edificios mas do tantos centímetros sobre la vía

pública : no se jieriuite que se abra ventanas que

absorban la luz del sitio vecino, sino a cierta

altura i con enrejado do cierta clase: no os lícito

construir tabiques combustibles en ciertos luga

res: deben elevarse corta-fuegos entre las pro-

jiiedailes vecinas, etc.

El artículo 4.° de la lei de 15 «le setiembre de

1*92. quo «roa en Santiago un Consejo Superior

de Hijiene Pública, establece ciertas atribuciones

referentes a vijilar la hijiene, que exijen las con

diciones de salubridad «le las poblaciones o

establecimientos públicos i particulares, como

oscilólas, cán-eles, fábricas, talleres.

El núm. * «leí artículo 24 de la Lei de Organi

zación i Atribuciones do las Municipalidades

prohibe la construcción de ranchos o casas de

quincha i paja dentro de ciertos límites urbanos

i [¡rescribe el fomento por esas corporaciones de

la construcción' en condiciones hijiénicas, de

conventillos o casas do inquilinato para obreros

i jente jiobrí". formando al efecto planos adecua

dos i ofreciendo exenciones i ventajas a los que

se sometan a ellos.

En acuerdo municipal tomado en 18*8 regla

menté, prolijamente la construcción de conventi

llos i habitaciones de obreros en Santiago.

La Municipalidad de Viña del Mar aprobó en

sesión «'straordinaria de 16 de mayo do 1*9(1

una ordenanza sobre hijiene en lascasas obreras.

Sobre habitaciones para obreros trata tam

bién un acuerdo de la Municipalidad de Santiago

di- fecha 24 de setiembre de 1**3.

Llevando las cosas un poco mas lejos, creo

que la lei misma jiodria consignar algunas re

glas jenerales de arquitectura, destinadas a con

sultar las medidas que deban adoptarse para

proporcionar sol i ventilación alas habitaciones

obreras, i, en jeneral, a las construcciones bara

tas. Me parece que con esa sola prescripción se

adelantaría mucho, i que una Ei como ésa no

podida, en caso alguno, ser tachada de tiránica.

A los injenieros constructores toca concebir las

reglas jenerales a que me refiero.

N'o daré remate a este deficiente trabajo sin to

mar nota de que el doctor líiggozero, «le Turin.

demuestra, en un interesante artículo publicado
en la Deutsche Revne de agosto último, la nece

sidad de hacer la hijiene obligatoria jiara el Es

tado, que tiene a sn cargo la salud pública, en

igual, i aun mayor grado, que lns finanzas, la

instrucción i la defensa nacional.

HE
tenido naturalmente amor a la prospe

róla d i al honor de mi pais. i poco a la

gloria de él. siempre he sentido una se

creta alegría cuando se ha dictado algún regla

mento que contribuía al bien común.— (Retrato

iIp Montesquiou hecho Jior él mismo.— (Envn-s

CnmjJi-tes. p. i;2ii i
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EA EYoLECIOX EX LA HISTORIA.

I'OK Alil'STIN' T. WHILAIÍ.

EL
hombre os, dentro do todos los seres

sometidos a la dura lei del aniquilamien
to orgánico, el único «pie se muestra ca

paz de adquirir nociones de los tiempos anterio

res de su existencia. No hai otro «¡ue en ol mismo

grado jiueda informarse de aquellos sucesos que,

por verificarse a la distancia, no so jjerciben por
la observación jiorsonal i directa. Estas faculta

des le habilitan jiara escribir la historia. Por oso

parece como que renuncia en jiarte al uso de este

honorífico jirivilejio do su naturaleza racional

cuando, a seinojanzade los antiguos, so concreta

a estudiar tionijios, pueblos, acontecimientos i

liersonajes; i, jior el contrario, «la a su esjiíritu el

mas anijilio i mas noble em|ileocumiilo dilata la

mirada jior sobre todas las naciones i edades i

no fracciona el est udio sino jiara el eíe.-t u dedes-

cubrir i comprender mejor lus formas históricas

del desarrollo social. La humanidad, entonces,

aparece ante la mirada atónita, del observador

como una entidad colectiva, única o indivisible,

(jue, sin debilitarse, ni detenerse, ni perturbnrse,

deja (jue jinseii los hombres i las jenerneiones, los

pueblos i las razas, los sistemas i las institucio

nes. En la historia de la humanidad la ruina de

los mas grandes inijiorios, do las mas antiguas

relijiones, do las mas sólidas instituciones, ruina

que ¡i los contemporáneos parece ser precursora

ile universal o ¡rrejiarahlo cataclismo, os digna

de nueva vida, os condición de jirogreso, es dolo-

rosa transición a un estado sujierior.
I'ara abarcar esto inconmensurable jianorn-

mn, so han seguido dos caminos que eorrosjion-

den a dos maneras mui diversas «le estudiar lo

pasado; jirimeramente algunos autores conteni-

|)oránoos hnn jirobailo a componer la, historia

universal disponiendo en un solo cuerpo todos los

relatos «jue los cronistas de] pasudo nos han

legado. Según osle jilnn, la historia debía sor

una relación cronoliijíci de todos los sucosos

ocurridos en cada uno de los jmoblos que com

ponen el jénero humano. La historia universal

no tendría diferente naturaleza ni sella mas

conijilejn «jue la crónica: seria una crónica uni

versal. Relatada bajo la ins|iirnriou de esto cri

terio, la villa de cualquier jiucblo europeo poilría

ocupar centenares «le volúmenes; ¡ la historia

universal adquiriría tal desarrollo quo on una

larga vida no se alcanza ria a ost lidiarla, cuanto

menos a componerla.
Do esta simia dificultad, o mas bien dicho, de

estn. absoluta imposibilidad con (jue so tropieza

ouando so quiere componer la historia universal

según el plan indicado, ha nacido la idea de

buscar en los acontecimientos algún principio
¡enera 1 de causalidad que. por ser propio |)¡.ra

esjilicar todos losposibles, exima «lela necesidad

de relatar todos los conocidos. Merced a una

jeneralizaeion, el esjiíritu se alivia de la abruma

dora carga do los hechos jiarticulares. De aquí
el fundamento de la filosofía de la historia: se

investiga en las antiguas crónicas cuál es el

principio «!«' la causalidad «pie jenera los aconte

cimientos a fin de jioder restrinjir lejítimainente
las narraciones sin (pie la restricción perjudique
el est uiliocii'iitíficode lo pasado. En este sistema

las tradiciones, las narraciones, las memorias,

las biografías, las crónicas, las relaciones de

viajes, etc., no constituyen jior sí solas la his

toria sino los elementos necesarios para com

ponerla. Esa inconmensurable comjiilacion de

hechos históricos espontáneamente efectuada,

jior la humanidad, que jiara el vulgo es la histo

ria, misma, no pasa do ser una obrajireparatoríii
destinada a servir do base a la constitución de

la verdadera ciencia de lo [lasado.

¿Existirá realmente en la historia algún Jirin-

cijiio de causalidad (pie csjiliipie todos los acon

tecimientos".'

De las obras antiguas, la única (jue deja vel

en cierto modo el jirojiósito «le fundar ln filosofía

de la historia es la Biblia. Por su «loi'triiia moral

o igualitaria del inonojeiiismo, doctrina inventa

da, cuando los filósofos de otras naciones funda

ban la desigualdad de las «lasos sociales en la

diversa jirocedencia de los hombres, la Biblia es

antes que la historia de Israel el verdadero libro

de la humanidad. Relata, asimismo, su carácter

esencialmente humano en lu esjieranza que a

cada jiájina infundí' de «pie un dia el imperio de

Israel so eslenderá Jior toda la tierra i bajo su

i'jida reconstituirá a la humanidad, dividida a

causa del ¡locado de Cain i sus descendientes.

Kesjilnnilece entre las tinieblas de los primeros

siglos «lo Israel como si fuera una antorcha

encendida, i levantada enalto jinra alumbrar el

camino do las futuras jeiioraciones i el desarrollo

jiosterior de los acontecimientos. Insjiiniila en

una filosofía absolutamente jiesiniista, fundada

en el jirinrijiio de que el hombre no puede hacer

nada bueno jior inspiración esjiontánea, la Bi

blia os la historia «le la lucha sécula r entre el

jiueblo «le Israel, «pie jirojjende nat urahnente al

nial, i la divinidad nacional que trata de some

terle i encarrilarle. En este sistema, nada ocurre

a inijiulsos de omisas sociales; nada tampoco

jior casualidad. Lo ¡pie no es obra subversiva

del hombre es obra regular de Jchová.

Cuando se estudia esta doctrina con relación

al inculto estado do la sociedad hebrea, no se
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puede menos de reconocer la influencia educnlo-

ra que aquel sistema historien ejerció entrólos

israelitas, jiorque al nombrar la mano deddi ova

en cada suceso, no sólo .lié. un fin racional a la

historia, sino «¡ue también insjuró al hombre la

desconfianza de sí mismo i el sentimiento de

sumisión a la lei divina. Consjiiró a enaltecer i a

esjiandir el esj.íritu nacional enseñando que. j.or

sobro los móviles j.orsonalos i las i-an.-as ocasio

nales, jiredominaba en la historia un designio

mas «levado i mas jenerala cuyo cuni|.lim¡eiito
debian ¡subordinarse todas las voluntados.

Pero este sistema no se adapta mas que al

jmeblo de Israel, A j.esar de su noble hij.ón sis

del monojeiiismo. hipótesis que habría jiodido

servir de principio jiara fundar la filosofía do la

historia, el historiador hebreo abandona desde

las primeras jjájinas a la mayor jiarte de la

humanidad i no vuelve a mencionarla sino para

maldecirla; siqioiie a la sociedad israelita some

tida a un orden diferente del que rijo en todas

las sociedades, i cuando enseña que el desarrollo

histórico «le Israel ...» obra «le Jehová. no .sumi

nistra clave alguna jiara .-[dii-ar los aconteci

mientos de aquellos jiaises donde no ajiareee

haber intervenido el Dios de los hebreos.

Bossii"t pretendió descubrir esta clave con la

formación de la hipótesis del ProvidencialEnio,

Según ella, la jjrosjioridad i la decadencia de lu

naciones no son fenómenos sociales ni hechos

accidentales. Es" largo encadenamiento ¡le cau

sas particulan-s que orean, engrandecen i arrui

nan los imperios dejlelllle do órileiiis secretas de

la Providencia.

Esta hipótesis constituye una de las julnienis

concepciones ¡.'Heniles «le la hi-roiia que la his

toriografía menciona, una d-- las mas esforzadas

tentativas hechas jiara poner «'míen en le- suco

sos humanos. Por medio de ella. Iíos.-uet abarcó

de una sola mirada la humanidad entera i con

cibió la historia universal: hizo eon \erjer los

acontecimientos a un designio inmutable .]" la

Provi. leuda i descubrió .-u continuidad.

Examinar esta hijnltesis bajo el i-esjc.-io cien

tífico sería tan-a coiiijilotameiite ociosa. Con

observar que ol fin de la ciencia es bu-cir Pi

esplioarion de los fenómenos en los fenómenos

mismos, queda desautorizado absolutamente

un sistema histórico en (jue todos |u> aooiitod ■

mientos se realizan a imj.ulso de una fuerza .-s-

traña.

Pro. a j.esar do los defectos que inhabilitan

esta liij.''.te-¡s para n-jir el ('unión de he acolite-

cimientos, ella ociij.a honorífico lugar en la his

toriografía, li" m')1o Jior la Jirece.leiieia i|ijo le eo-

rrosjionde, sino también pnr su adivinación .],.

la continuidad histórica .-ni re ln- d..- gran. les

Eras do la civilización occidental. La concejicion

del Providoni-íalismo e- un gran esfuerzo hecho

jior altísimo injenio j.ara ordenar e] caos do lu

historia: i si ol .■.■.jiíritu humano jamas descubre

la verdad entera en ol primor momento: -i |iara

llegar a olla tiene que junar al travo* de nnílti-

jil.-s hqiótesis. de la s cuals las anteriores sirven

ile base a las jio.-Tei¡. a---: jior cierto no es menor

la gloria «El que forma la primera, necesaria

mente errónea, que la del que forma la última.

aun cuando .'sin sea ]a verdadera.

Sometido Bossiiej a la fé católica, no podia él

formar una hi|.ótes¡s nueva que contradijese

las Santas Escrituras; jjen.su grande espíritu
sentía la necesidad do ampliar la filosofía de la

historia no sólo jjara in.-orjiorar en ella lo- nu

merosos. |.ueblos qu.- la Biblia habia olvidado.

-¡no también para .'sj.licar los diezisiete siglos

que víi habían con ido do la nueva Km. aunque

j.ara ello violente los -inv-n. déla Era antigua

pura i.rosentar a Israel como «entro de irradia

ción ent ro los jmeblos i se le tilde «E haber acej.-

lado sin discusión ni examen la absurda orono-

Iojía ile los traductor.'- «lela Vulgata: «le haber

incorporado en la historia universal, sin il¡,,,.|-.

nimiento alguno, las tradiciones purainen; «■ mi-

tolójicas «leí mosaismo: de haber manifestado la

influencia que la filosofía "riega ejerció en la for

mación de la doctrina cristiana; do no haber he

cho siquiera mención de la India que se ocujuiba
en sublimes esjuciiliiciones filosóficas cuando los

israelitas, "manchados de crímenes no .-ran nías

"

«pie una horda a salí ante i nómade:" «le haber

zaherido con alto desden a Mahoma. el mus

grande hombre que el Asia ha producido, '"nol.i-
•'

lísiaio ¡iji.'.stol que difundió el moiioteismo en-

"

tro millones de idólatra-:" i filialmente que.

jior d hecho «le subordinar esta hij.ótesis. «d cur

so entero de la historia ul triunfo «leí cristianis

mo, no jiuode .-s|i|¡oar la historia jeneral dd Asía

ni la moderna Europa.
Vico «.'-upa luo-ar distinguido en la historio

grafía j.or haber inqireso nuevos rumbos a las

investigaciones historien-: jeto aceptar su siste

ma jiara e-jjlicnr la hi-torin seria comprometer

se a cambiar jior eoinjil.-to e] rumbo de la moral

1 de la política. La acción «leí hombre quedaría

coinjletamoiito anulada ante la 11 suprema de

la circiilariilail imjiii.-sni j.or la Omnipotencia.
tan inmutable como inexorable: ila tentativa

i.-icrosn «lo jiarar la .lecadeiiila dolos jmehlos

aj. a rocería como una rebelión, a la vezorimiiinl i

íiiistráiiea. contra los soberanos decret. .s do] Al

tísimo.

Reconocida la ciencia de Condor.-et . su si-tomu

histórico cai-eee conq .l.'taiiii'iü e d<- i-]]n : e- u,¡.¡

enunciación jiiirameiito omjiíriea de ]o> a.l.laii-
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los realizados en las diferentes épocas, enuncia

ción simple, que no es|iono sus causas ni formula

teoría alguna. En ella el jirogreso aparece, no

como espresion de una verdadera lei de la huma

nidad, sino como resultado «le adelantos inci

dentales. Xo esjjlica, tampoco, la estagnación

aparentemente inmutable déla mayor jiarte de

los pueblos asiáticos i africanos, ni los jieríodos
de decadencia de las naciones europeas, ni la

destrucción de las civilizaciones jirehistihlcas de

América, i de Asia, ni los cambios alternativos

de gobiernos e instituciones.

Antes que se descubriera la. lei histórica «lelos

acontecimientos, hubo escuelas que los atribuye
ron a la acción de los ajentes físicos de la natu

raleza; i entro ellas, la que mayor influencia lia

ejercido ha sido aquella que, fundada jior Mon-

tesquieu, cuenta en el jiresente con la inajire-
ciable adhesión del talentoso pensador Buckle.

Según esta escuela, la historia carece de leyes

propias, el orden histórico es jiroducto de los

ajentes físicos, i cada estado social, obra de la

naturaleza esterna.

Que la naturaleza física ejerce influjo mas o

menos considerable en el orden histórico es ob

servación que se viene haciendo desdólos tituli

llos de Herodoto. Desde «pie la guerra empezó a

poner en conflicto pueblos que antes habian

vivido en el aislamiento, el historiador jimio no

tar que a cada zona corresjionde un jénero de

vida i de alimentación esjiecial : «jueen los ¡mises
devastas i fértiles llanuras se desarrolla la ga

nadería; que en los bañados por el mar se for

man comerciantes i marinos, i «pie ol medio .am

biente imprime fisonomía esjiecial al pueblo de

cada comarca. Significa esto, desde ol jiunto de

vista histórico, que el hombre no hace lo que

quiere, sino lo que jniede, porque vive sujeto al

inijierio de los ajentes físicos, i que la sociedad

está, sometida, a todas las leyes naturales, jior

que se desarrolla en el seno de la naturaleza.

Este i's hecho universal i necesario.

Mas, por su jirojiia naturaleza, los ajentes físi

cos obran en la sociedad mas bien indirecta i

media tamente, «pie no jior modo directo o inme

diato; jiropenden a desarrollar una ajititud jia

ra los sucesos mismos, i obran estimulando la

voluntad de los hombres antes quo fijando el

rumbo de los acontecimientos. De aquí «pie no

siemjire se pueda notar su influencia sino me

diante una atonta observación, i cabe a Montcs-

quieu la honra de haber incorporado su estudio

en las ciencias sociales. Pero, desgraciadamente,

el insigne pensador estudió la influencia mera

mente modificadora de los ajentes físicos antes

de haber determinado la acción decisiva de las

fuerzas sociales, i esta inversión dedica de las in

vestigaciones le indujo en el paralojismo de to

mar |)or lei déla historia- jiolítioa de cada jnieblo
sus simjilcs |>('rt,urbacioiies i por causas jenera
les las causas accidentales. Exajerando sobre

manera la influencia del clima, atribuyela osla

causa la esclavitud, la poligamia, i otras institu
ciones (jue son peculiares <lo determinados esta

dos sociales, i llegó a sentar (jue la esterilidad

del suelo de Ática orijinó el gobierno jiopular, i

que el gobierno aristocrático de Eaeedemonia

fué fruto de su territorio.

En error jiarecido incurrió, un siglo dosjmes, el

omínente jiensador Tomas Buckle. Según él, el

clima, la calidad de los alimentos, el suelo i la

topografía de los paises son las condiciones «jue

han fijado el rumbo de los acontecimientos i ca

racterizado la vida «lo los pueblos. Donde las

fuerzas naturales son mas poderosas, observa,
la producción es mas abundante, mas fácil la

acumulación de riquezas, i mas jiosible la for

mación de clases (pie, renunciando al trabajo
industrial i aplicándose jior entero a tareas llu

ramente esjioeuliitivas, impulsen el desenvolvi

miento del espíritu humano. Mas, una vez alcan

zado este jirimer grado de cultura, la misma

exuberancia de las fuerzas físicas jione al hom

bre bajo la dominación de la naturaleza i le

hace incapaz do mayor adelantamiento.

I '«insiste el error de Buckle en la separación

(jue sirve de base a su doctrina, del mundo es

tenio i del mundo interno. Iusjiirado por la con

cepción idealista, el pensador ingles pone de un

lado a la naturaleza, de otro, como ente estra

ño, al espíritu humano, i hace nacer la historia

de la, acción i de la influencia recíproca de am

bos factores.

El sistema de Herder, fruto madurado en lar

gos años de meditación i de estudio, fué el que

jiriinero vislumbró la subordinación de las cien

cias hist «nicas a las ciencias físicas i cosmolóji-
cas, i ol que jiriinero demostró la decisiva parti

cipación «pie a las fuerzas sociales corresjionde
en el desarrollo «lo los acontecimientos; i el que

jiriinero abare") en un solo cuadro a todos los

pueblos de la tierra. Desjnics do un siglo de

fructuosísimas investigaciones, las {¡artos funda

mentales «leí sistema permanecen subsistentes,

porque son mas suscejitiblos de tales desarro

llos qiio de muí graves rectificaciones, Herder

debe sor considerado como verdadero fundador

de la filosofía do la historia. Ofrece como «'«mi-

jirobacion «le sus doctrinas las mismas observa

ciones que iiresumiblemente le sirvieron «le base

de inducción, i'onvirtiendo así en simples ejem

plos los «latos fundamentales.

Al desarrollo de cada jiarte de su sistema si

gue una revista jeneral de jmeblos, en cuyo
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modo de ser i en cuya vida jiarecen cumplirse IíECEEIlDOS ÍNTIMOS.

sus doctrinas.

Lns observaciones «jue he venido haciendo en por j. n. e.

el desarrollo del presente onjiítulo, dice Letelier.

llevan a una luminosa conclusión, cual, es quo IV /TIRA! cuando en mi oido

los cambios filosóficos, ora de creencias, ora do V I cibra tu suave acento,

sistemas, se cuentan entre las causas mas piule- i de tus negros ojos
rosas do las modificaciones intrínsecas de la el dulce influjo siento,

historia. mi pecho pusilánime
Merced a las luminosas i profundas lucubra- jiarece revivir;

chines acerca de cada uno de los elementos «jue i hallo en el aire aromas,

influyen en las modificaciones intrínsecas «le la i hallo en la tierra flores,

historia, 110 beberán ya los historiadores en las i brotan en mis noches

turbias e impuras fuentes antiguas, i la historia los astros brilladores,

será, ciertamente, maestra de la vida, mensaje- i en mi abatido esjiíritu
ra de la verdad i conciudadana de todas las na- fulgura un jiorvonir.
dones al narrar con celo i dignidad sencilla i

resjietuosa las verdaderas glorias, los infortu- Perdóname! fué un dia

nios, los crímenes i las virtudes de los antopa- de amargo sufrimiento:

sados, sin omitir los contrastes déla ignorancia, Así como a las rosas

de la vanidad, del fanatismo, de la tiranía, ni las besa el vago viento,

los progresos do la cultura i civilización de los así tu frente pálida

pueblos. Entonces administrará justicia, vindi- con timidez besé.

cara la memoria de las víctimas de la opresión, Quise buscar entonces

execrará a los soberbios i a los malvados i ceñí- a mí dolor consuelo,

rá de laureles i coronas la, sien de los buenos. sin comjjrender acaso

Logrará también la armonía de la razón con la que iba a empañar el cielo

intelijencia i la imajinacion, armonía que en cier- «le mi amistad purísima,
ta manera jenera la felicidad humana. Llenará «lo tu sencilla fé.

de afectos reales el vacío desconsolador i dará

noble objeto en que se ocupe ol amor i la admi

ración. Puente purísima de saber i esjieriencia,
norte i guía de aspiraciones nobles, espejo fiel de

las sociedades, lleganl definitivamente a si-r te- OyA si tú te vieras

nida por oráculo do la humanidad, i el Insto- como te vi ese instante

riador, por sacerdote de la verdad, de la justi- mas seductor que nunca

cia i del derecho. tu juvenil semblante,

Ardo ya en deseos de leer el tomo II do esta nivea tu frente i húmedos

hermosa o importantísima obra, para onijireii- tus labios de carmín.

der estudio critico mas amplio i hondo, digno «ld 110 con adusto ceño

autor, cuyo talento, saber i laboriosidad le han mi audacia reprocharas:
hecho acreedor a la resj.etuosa i justa admira- tú misma, hermosa joven,
cion de todos los que alimentamos la consola- tu misma to besaras,

dora esperanza de (jue vendrá, dia en (pie este creyéndote algún ánjel

continente, tan vilipendiado hoi, empuñe el cetro que vela junto a tí.

de la civilización, merced a los titánicos esfuer

zos de cerebros tan vigorosos como los de Burra Santiago, Ed)!).

i Letelier. ***

iOriíenos mas humildes tuvieron imperios «pie

deslumhraron al mundo con su poderío i gran- Quisiera ver la nieve, me dijo 011 dulce aconto,

deza; i de hombros menos cultos descienden los i Inicia la nieve fui.

que hoi señorean en la rejion de las ideas! ¡Qué bello ante mi vista lucia ol firmamento!

Yo al ascender crida que me faltara aliento:

Lima, l'.MHi. jiero al mirar sus ojos, aliento hallaba en mí.

Crucé cm ella el bosque, salvé' la cordillera
i aun quiso subir mas...
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DetéD, esclamó entonces, tu rápida carrera,
i en vez de esa voz suave que me decia espera,

excelsior me gritaba mi corazón audaz.

Ya toco la alta cima, i aun mas se aleja el cielo

que procuré escalar!

I subo i siempre crece mi devorante anhelo;
i mientras ella alegre descansa sobre el hielo,
descanso yo en la ardiente ceniza de un volcan.

Baños de Chillan, 188».

Canción

Son mas bellos a mis ojos
los claveles, siempre rojos,
de tu boca virjinal,
i renunciara contento,

j)or las rosas de tu aliento,

a las perlas de Coylan.

—Xo en mi cesta vendo flores

del jardin de mis amores,

que es mi vírjen corazón:

en las rosas de mi aliento

sólo bebe el ninnso viento

su perfume i su frescor.

¡Qué honda pona, qué honda pena
la que invade el alma mia,

qué tenaz melancolía

me desgarra el corazón!

Fujitivo abandonado

del combate de la vida,

en mi j>echo llevo hundida

la saeta del dolor.

I antes era mi existencia

dulce ensueño de esperanzas.

i en cercanas lontananzas

alborear la dicha vi:

yo anheloso fui a buscarla

con el fervor de un creyente;

i en los surcos de mi frente

traje escrito el jiorvenir.

Aunque joven todavía,

ya he concluido mi jornada...

guardo en mi alma ensangrentada
el acero que me hirió:

si ella, al menos, con sus manos.

lo arrancara de mi herida,

¡diera alegre yo la vida

por su ingrato corazón!

l'(lllCÍ"I!

Vendo flores, vendo flores

de bellísimos colores,

de un aroma embriagador:

quien penetra en mis jardines.

entre lirios i jazmines.

deja preso el corazón

—Verme, niña, yo no quiero,
entre flores prisionero,

(jue amo mas mi libertad:

no en el cáliz de los lirios

busca mi alma, en sus delirios.

horizonte a su ¡insidiad.

LAS ESPERIENCIAS SOCIALES EN

AESTRALIA (*)

Conferencia ile peijro lekoy-beaulieu,

(Arreglada del frunces).

LA
admisión de todo nuevo miembro es

acordada por el board oftrustees, quien
tiene también ln facultad de decidir la

esclusion do los aldeanos que se insubordinan

en contra del reglamento o se ausentan sin

autorización'; A ('sjiulsado jiuede apelar de su

esclusion ante lu asamblea jeneral de los miem

bros, la cual falla por simple mayoría de votos.

En caso do esjiulsion, de dimisión o de muerte,

la parte «jue correspondo al miembro desapare
cido vuelve a la asociación: «le esta, suerte, todo

derecho a herencia os sipn-imido: sin embargo,
los trastees, los miembros del consejo de admi

nistración jmeden. jior mayoría de tres sobre

cinco, conceder una asignación, a título de soco

rro, a la viuda o hijosde algunode los miembros,

asignación que jiuede comprender una parte o

toda la jiarte del haber del muerto.

Esos trastees son. como «liria Eourier, unos

verdaderos omniarcas: son dejillos jior un año i

reelejibles; ellos designan al jirosidente que los

convoca una vez por mes. Sus atribuciones son

enumeradas en el reglamento en veinte artículos

que voi a citaros: Son encargados «le las relacio

nes de la comunidad con el gobierno; de la direc

ción do los trabajos de cultivo «le la tierra; de

las construcciones de edificios i otras obras: de

todas las industrias que juzguen conveniente es

tablecer: de la coinjira i de la distribución de to

do lo (jue os necesario a la asociación i al soste

nimiento do sus miembros: do la venta de los

jiroductos. Dirijen i vijilan el traliajo de los al

deanos: fijan la duración; pueden jinihibirles que

(*) Véase I.A Ki-;vista ni; tu i ni;, entregas (ill i (il.
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se dediquen aun trabajo determinado si lo juzgan

perjudicial a los intereses de la asociación; ad

ministran los dejiósitos i los almacenes: fijan el

monto de las asignaciones que deban hacerse a

los aldeanos en la forma «le cujionos cambiables

por mercaderías de consumo en los almacenes

públicos: cuidan de la salud pública, del mante

nimiento del orden i de la dlscijilina; tienen el

derecho de imjjoner multas hasta jior la suma

de £ 10: de alimentar el número de las horas de

trabajo de alguno de los aldeanos i de disminuir

la asignación «jue le corres|)ouila como castigo

por infracciones al reglamento; en tin, nombrar

i revocar al secretario, al tesorero, al médico de

la asociación i a todos los otros empleados i «le-

terininar sus obligaciones respectivas. Las dos

torceras partos de las utilidades serán distribui

rlas como dividendo i siemjire entre los miembros

ile la asociación; si. por acaso, uno de ellos se

encontrara incapacitado para trabajar jior al

gún período de tiemjjf), su [jarte no sufrirá jior

ello disminución alguna.
Por el contrario, los miembros de laasociacion

están obligados a ser obedientes i resjietuosos

con los trastees: deberán residir en la jiorcion de

terreno que les ha sido asigna «la por el board of

trastes, salvo durante las ausencias autorizadas

por este consejo ( ló dias por cada año, a lo mas);

no podrán emprender ningún trabajo jiartíeular
dentro o fuera de la aldea, ni comprar ni vender

ínula sin permiso jirevifi de los trastees. Sí la

asamblea jeneral «leciile «pie jiarte o todas las

ganancias de los aldeanos, sean éstas hechas

dentro o fuera de la comunidad, deben ser pues

tas en el fondo común, su decisión será obedeci

da sin mas trámite. Los efectos jiersonales do los

miembros, el mobiliario, instrumentos, libros.

utensilios domésticos, son de su jjrojiieihul jiar

tíeular; pero todos sus útiles o sus instrumentos

de producción jiasau al poder de ln asociación;

son sinqiles usufructuarios dol terreno que se les

ha asignado como inorada i no deben ser consi

derados ni como jiroiáetarios ni como agriculto
res arrendatarios. A la asociación incumbo velar

porel sostenimiento de los aldeanos: los trastees

determinan el número «le cupones que se les debo

asignar a cada uno de ellos, según ol número, el

sexo i laeda.il «lo los miembros de ln familia: esos

cupones serán entregados todos los viernes a los

interesados, quienes podrán cambiarlos en los

almacenes de la asociación Jior provisiones de

boca o vestidos. Los cupones servirán también

paralas asistencias niéilicn.

La disolución de la. asociación jiodrá ser acor

dada jior la asamblea jeneral. con la condición

previa de «jilo todos los adelantos helios por el

Estado i las otras «leudas queso hubieren con

traído, hayan sido reembolsadas; las tierras

podrán, entóneos, si así lo quieren los miembros,

ser distribuidas entre ellos en toda propiedad.
Pues bien, eran trece las asociaciones de al

deas que, eon una vida de quince a dieziocho

meses, existían a fines de 1 *!>."), en la época en

que se hizo una investigación parlamentaria;
el jirimer hecho que so jmso de resalto fué el es

tado deplorable de sus finanzas. Las asocia

ciones debian al Instado, a los comerciantes, a

todo el mundo. El máximum asignado a cada

miembro i avanzado por el Estado había sido

de tal modo sobrepasado que la deuda de una

de las comunidades alcanzaba a :l,20() francos

jior cada aldeano, en vez «le 1.2.10 francos.

l'na asociación jiedia sólo un nuevo adelanto, i

agregaba que saldría de apuros mui dificultosa

mente si ese adelanto le ora negado. Todas las

otras declaraban que mas valia renunciar a las

esperiencias iniciadas si no so doblaba, a lo me

nos, la cantidad de dinero que debia legitímente

prestarse por cabeza. Ademas, los resultados

no guardaban jirojjorcion con las sumas gasta

das. En fin, el réjimen de los aldeanos era, al pa

recer, mui estrecho; una de las comunidades, por

ejemplo, estuvo varias veces sin carne, lo que es

un acontecimiento fenomenal en Australia, paia
en donde la libra de carne de cordero vale cinco

centavos en las ciudades i tres o cuatro en los

campos. Ill término medio «le la mantención de

un adulto, en una de las aldeas relativamente

|irósjieras, ora sólo de dos chelines i medio en la

semana, no oonijirendiéndose en esta, cifra el va

lor de la rojia. En otras comunidades' estos gas

tos bajaban a dos chelines en la semana.

Para osjilicirnos ese dejilorable resultado es

preciso que os deis cuenta cabal de los métodos

de trabajo empleados jior los aldeanos. Durante

la investigación jiarlanientaria, el jiresidente de

laasociacion de Gillen contestó a los miembros

de la comisión do la manera siguiente: "A las
"

siete i inedia de la mañana se toca la tromjie-
"

ta; a las ocho nos jumemos a trabajar; tene-
"

mos pana fumar un cuarto «le hora entre diez
"

i once, i a las doce, comemos. Volvemos al tra-
"

bajo a la, una de la tarde; a las tros i media
"

descansamos durante un cuarto de hora, i a
"

las cinco nos vamos a casa."

N'o son jirorisameiite las ocho horas de traba

jo las que se han realizado allí, sino las siete i

media horas las que se destinan diariamente a

la agricultura, esto es. n un jénero «le labores

tan estrechamente dejjeniliente de las circuns

tancias atmosféricas. Así es que en los dias de

lluvia, |no se trabaja; jiero en los dias «le buen

tiempo se trabaja sólo siete i media lloras para

reeujierar el tlemjio jierdido. Parece que algu-
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lias voces los miembros do lns asociaciones «lo

una do osas aldeas son mas duros con los do

su familia «jue con ellos mismos. Por ejemplo,
la comisión investigadora llega, a un lugar lla
mado Holder a las sois de la mañana i no en

cuentra en el canijio sino una mujer que siega
pasto juini las vacas.—¿Acaso encontráis natu

ral, so lo [iregunta al jiresidento do la asocia

ción, que una mujer trabajo así cuando los hom

bros no hacen nada?

—¡Oh! respondéoste, talvez lo hace jior salud.

Ademas de esos malos métodos de trabajo, ha
habido en todas las aldeas numerosas discu

siones entre los miembros; las discusiones han

dejenerado a voces en agresiones, en riñas.

—(Adiestro agresor ha sido casi ¡gado? so le j.re-

gunta a uno de los trastees del mismo lugar de
Hohler.—Nó, responde éste; muchos aldeanos

creen que la justicia no les alcanza i que no hai

ningún recurso judicial en contra de ellos.

—¿Entonces so imajinan qne pueden cometer

impunemente todo jénero de agresiones o de

asesinatos?

-Sí.

—¿I por /pié no os quejasteis de acuerdo con

el reglamento?

—Habia tenido ya dificultados con otro tras

tee,] de los cinco trusti-cs, tros estaban en contra

mia.

Hé aquí lo (jue cuenta el mismo testigo: "Un

"aldeano fué asaltado i, habiéndosele rolo un

"

miembro, los trasloes decidieron su espulsion ;
"

pero la asamblea jeneral so negó a votarla.
"

En esa aldea son mui comunes los casos do
"

violencias, los que, por otra parte, so repiten
"

en todas las asociaciones. Se han decidido es-

"

pulsiones sin ningún fundamento razonable.
"

En una aldea, debido a tan excelente réjimen,
"de 23 miembros, sólo quedan 9; los 14 res

tantes, o han sido espulsados o so han ido

"voluntariamente; otra asociación se /lividíó
•'

en dos i tiene sedo 40 miembros en vez de (¡7;
"

otra contaba (jó miembros de los 100 quo de-
"

bia tener.''

En una palabra, la esperiencia ha sido triste,

jiero concluyente. Esas aldeas, que habian sido

bautizadas pomposamente con los nombres de

los diversos miembros «lid .Ministerio radical de

la colonia doAustraliadel Sur, fracasaron dejdo-
rablemente i contribuirán, irrisoriamente, a jicr-

petuar en la historia el nombre de sus creadores

i organizadores. Ea consecuencia inevitable de

los malos resultados obtenidos jior tan desgra
ciado ensayo, ha sido «jue, en cada una deesas

aldeas, se ha formado un jiartido individualista

de grande inijioilaniia.
—Yo era un gran partidario de la cooperación

socialista, declaró un testigo a la comisión in

vestigadora; jiero, y.i he sufrido seis meses de

este réjimen i me he convencido de que no sirve

jiara nada.

Otros decía ran que el réjimen actual es un ré

jimen «le corrupción.

—¿Erais comunista cuando llegasteis a esta

aldea ? so le preguntó a uno do los aldeanos.
—Era un gran partidario de la, tierra para el

pueblo, contestó el interjielado. Creia que íba

mos, al fin, a sor hermanos unos i otros.
— I bien, ¿cómo ha andado la cosa?

—No ha servido para nada.

—Continuáis creyendo en la teoría de la tie

rra jiara el pueblo?
—\ó, ¡ Dios me libre! Ahora croo en la teoría

d«' la tierra para mí. 1 el testigo tehnhió el

interrogatorio .solicitando que se procediera a

repartir la tierra en lotes individuales,

Por fin, el Gobierno no ha querido renunciar

comjiletamento a osas aldeas de las cuales era el

verdadero patrón en todo sentido, i ha hecho

que la Cámara «leída elevar a £100 el máxi

mum de las sumas adelantadas a las comunida

des por cada uno de sus miembros: pero todos

los antecedentes hacen presumir quo esta obsti

nada política siga obteniendo los mismos o peo

res resultados, i (jue las asociaciones continúen

arrastrando su miserable existencia.

En la. colonia vecina de Victoria se fundaron

también esas aldeas comunistas. Todos los te

rritorios limítrofes se quejan de los miembros de

osas asociaciones, a quienes acusan de vivir en

continuo merodeo i de pasar el tiempo en no ha-

cor nada.

Al lado de estas osjioilenoiiis comunistas se ha

tratado aun en Australasia de favorecer la pe

queña projiiedad con subvenciones, con jirésta-
mos a bajo interés. En las antípodas no existen

instituciones análogas a nuestro crédito territo

rial. Eos jiréstninos hipotecarios son hechos,

jior la mayor jiarte, jior los banqueros ordina

rios, i son mui jjohgrosos, sobro todo en esos

jinises en donde la, cantidad de tierras vacantes

es enorme. Las mejoras llocllas en el suelo no

alimentan, en la mayor partí' de los casos, el

valor «le la jirojiiodad en jiroporoion do la su

ma gastada, i esto hecho jmede comjirobarse en

las ventas. El jn-éstiinio hijiotocario os, jmes, un

|)réstaino que necesita sor mui vijilado. Sin em

bargo, en Nueva Zelanda, no ha trepidado el

Estado (i talvez no trepidará tampoco en las

otras colonias), en encargarse él mismo de efec

tuar las ojieraciones do los jirésl unios hipoteca
rios. En 1 Sí) I, d gobierno déla Nueva Zelanda

obtuvo una autorización del parlamenl o para
levantar un empréstito de 70,000,000 destina-
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do a soi- prestado a los cultivadores. En la épo
ca en que so abrieron los trabajos lejislativos

en ES'.».-), so habian jirestado ya 10,000,000, i a

pesar de ello, "muchos colonos," dijo el gober
nador en su discurso de apertura, "so quejan
"

de que sus pedidos no hayan sido tomados en

"

consideración como hubieran debido serlo.

"

Con todo, la manera de aplicar la lei no depen-
"

de de mis ministros. Sería conveniente que es-

"

tudieis seriamente esta cuestión ique hagáis a
"

la lei las modificaciones necesarias.'' Lo que

quiere decir a las claras (jue se desea, en vista de

un interés electoral (las elecciones se acercaban

en esa. éjioca), hacer mas fáciles los préstamos,

disminuir las garantías exijidas, «le modo (jue

pudieran otorgarse ciertos jiréstanios que ha

bían sido negados i aumentar otros. En las «le

mas colonias so trata ile ;i|ilicar un réjimen

análogo: en Australia dol Sur, el gobierno pre

sentó un proyecto de lei, creando un banco del

Estado, que seria, a la vez, un banco de emisión,

una institución de crédito territorial i una caja

de ahorros. Prestaría sobre las hijioteeas ¡ con

serva ria en sus cajas, como garantía de los bi

lletes de papel moneda, los fondos recibidos por

los depositantes. Este proyecto no fué votado.

El resultado no era dudoso para nadie. Si hu

biera sido aceptado, la Australia del Sur habría

entrado al juico tiempo en el réjimen del papel

moneda, perdiendo, por decirlo así, sin «luda al

guna, la mitad «le su valor o mas talvez.

El réjimen délos im¡iuestos.--El ¡irinripio del

impuesto progresivo es aplicado ampliamente

en toda Australia. En Nueva Zelanda, son exi

midos del jingo del inipuestosobre la renta toda

persona «pie posea menos de í 1,500 de renta:

igual regla existe on .Nueva Cales «ld Sur: pero

en Victoria la cifra so ha fijado en SI .000. Se

eximí' del impuesto territorial a todo projiieta-

rio que posea bien raíz cuyo valor sea menor de

S2,ñ00; desde esta cifra para arriba el imjuicsto

os jirogrossivo sobre las herencias; las ¡injiosioio-

nes son también progresivas i llegan, en ciertas

colonias, solire todo en Australia del Sur, hasta

el 10 por ciento en línea directa sobre nna canti

dad determinada «le fortuna. En Victoria el 10

por ciento en línea directa rije sobre s 200,000,

En Australia del Sur por S 200,000, el ¡iiijjuesto es

sólode un Tjior ciento. En cambio, jiarasdó, 000,

se cobra el 7, por «dentó en línea directa; jiara

los estranjeros el tanto jior ciento es mas ele

vado aun; sin embargo, jamas pasan del 13 por

ciento. Es, pues, sobre todosegun
la importancia

ile la fortuna i no según los grados de parentes

co, esto os, contra
las leyes de la lójíca i del buen

sentido como so han organizado en Australia

los impuestos sobre
las herencias. Estas no son,

con todo, lns únicas innovaciones que hayan

sido adoptadas o que hayan sido proyectadas.
El gobierno do Nueva Zelanda so .prepara, por

ejemplo, para presentar un Fair Rent Bill,
esto

os, una ld que establezca la renta que
es justo

que un arrendatario jiague al jiropietario i au-

torizando a las cortes de justicia para reconside

rar las cláusulas de los arrendamientos, si lojuz-

gaban necesario o sí encontraban Vjue aquellas

cláusulas no se aplicaban a las condiciones ac

tuales. Se ha anunciado igualmente el proyecto

de fijar por la lei la cuantía del honorario de los

doctores en medicina, de prohibir toila . j.ersec li

ción judicial por deudas menores de £4. Por fin,

so ha j.ri'sentado en Nueva Zelanda (es verdad

que poco tiemjio antes de lns elecciones, de ma

nera que bien puede haber sido un recurso elec

toral; un jiroyecto que establece un sistema de

pensiones para la vejez, para los adultos con

menos de £24 de renta i que hayan habitado en

Nueva Zelanda durante mas de veinte años.

Tendría así una renta de£ó 4s. por año.

Las leyes sobre el trabajo.—-Estas le3'es no

eran necesarias, en jeneral, en lo que concierne a

los hombros, a los adultos; la mayor parte de

los oficios habian obtenido, como ya os lo he

dicho, las ocho horas de trabajo sin hacer para

ello intervenir las leyes, a la simple insinuación

ile los sindicatos. Sin embargo, quedan aún al

gunos oficios «jue no gozan de esta adquisición.
Ea cuestión de las ocho horas de trabajo da

lugar cid a añoen Australia a una manifestación

que no tiene lugar como en Europa el 1.° de ma

yo, ni el mismo dia en todas las colonias. Tuvo

yo la suerte de asistir en Sydney, en octubre de

ISO."), a unn de osas manifestaciones, que fué mui

jiacífica. Carros emblemáticos recorrían las ca

lles, precedidos jjor los jefes i por todos los

miembros «le los sindicatos. Grandes divisas de

coraban los costados de esos carros, i aunque

todo aquello no era «le un efecto inui artístico,

divertía, sin embargo, a la muchedumbre, jioco
acostumbrada a las ceremonias públicas; en

Australia no hai ejército, así es que el menor

cortejo callejero tiene un verdadero éxito. Nu

badas de pilludos caminaban al frente i a los

costados de los cirros. Entre las divisas habian

algunas curiosísimas: unas eran de circunstan

cia, como la siguiente: "Estamos unidos para

'•redamar nuestros derechos, no para hacer

"perjuicios;" otras, de consejo, "Unidos, sere-
•■

mos irresistibles; divididos, caeremos en la
"

lucha."

Habian divisas en que se reclamaban, no sólo

los tres oídlos, sino los cuatro odios, esto os,

ocho lloras de trabajo, ocho horas de diversión,
ocho horas do rejioso. i odio chelines diarios.
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En realidad esos cuatro odios los tenian los

obreros australianos en algunos oficios; pero

desde algún tionqio el último ocho, los ocho che

lines «Marios, habian bajado |ior la reducción

jeneral do los jirecios.
Las levos cayeron, jiues. no sobre el trabajo

de los hombres adultos, sino sobro el t raba jo do

las mujeres i de los niños. La Nueva Zelanda,

que es, a este rosjiooto, el Jiais mus avanzado,

prohibe el trabajo en las manufacturas do todo

niño de menos de ea torco a «hozaseis años: ¡ exi

jo del niño «le catorce a diozísoís años un certifi

cado «le cierto grado de instrucción jiara que

|iueda trabajar en las manufacturas. Ea jiala-
bra manufactura no se njdiea únicamente aun

taller importante, sino n lodo sitio en donde

trabajan a lo menos .los'jiersoiias salariadas:

la reunión do dos 'salariados es jirohibida bajo

pena de ser considerada como manuiíictnra.

En Victoria, en .Melbourne, se ha ido hasta con

siderar como establecimiento de manuíaet lira

el hecho de que exista un sólo "salariado, aun

ijue trabaje en su jirojiia casa i jior su cuenta,

sí este salariado es chino; mas aun, se ha

presen tildo un provento de leí para jirohibír
a los chinos que trabajen desde las cinco de

la tarde hasl a las siete de la, mañana, «le modo

que no hagan mucha roui|>eteneia a los obreros

do raza blanca. ¡ Admirable esjiíritu o inevita

bles consecuencias «le las jieligrosas teorías es-

tatólatras, de las ini|irud,Mitos tendencias del

socialismo dol Estado!

Pero volvamos a .Nueva Zelanda. Dos |iers<>-

nas Forman jior la lei una manufactura ; jiero

cualquiera quo sea el comercio, lechería, lavan

dería, Jianadoría, es una manufactura sí mas de

dos jiersonas salariadas encuentran ocajiadoii

en olla. En niño «le menos «lo catorce años no

jmede trabajar en las nmiiufacl uras ; i a los (jue

tienen de catorce a diezísds años se los exijo un

certificado «lo estudios. Por otra |iarfe, el tra

bajo id las mujeres, de los niños o ib> los jóvenes
menores de dieziocho años, no debo exceder de

cuarenta í ocho horas semanales ni dooilio horas

diarias. Ademas, un medio día de vacaciones debo

ser acordado, fuera del dia domingo que, en las

colonias es. como en Inglaterra, un t ilsl o din de

vacaciones. Todos los almacenos jieriuanceen

cerrados, aun aquellos on que se cs|ienden golo

sinas i los huís; no existo ningún jénero de di

versión autorizado: i éste es el motivo jior el

que so estableció ol medio «lia de vacaciones su-

lilemeiitario.
Las leyes sobro el t raba ¡o se hacen ostensivas,

en Nueva Zelanda, hasl a a los almacenes «le

ventas jior menor, no en su forma ríjí.la «le limi

tación «le las horas de trabajo diarias a ocho.

sino como limitación a nueve horas i media de

obligación quo posa sobre los emjjleados do jier-

maneoer en sus puestos, obligación que, en cier

tos casos, jiuede ir liustu. once horas al dia;

jiero solamente un din en la semana. Eos alma

cenes deben tener sillas en donde las mujeres [Hie

dan sentarse, medida mui razonable, i, sí todas

fueran jiarecidas, no solíamos nosotros quienes
las ridiculiza ran. El mediodía de vacaciones toca

también u los almacenes jjor menor, como toca

a todos los domas negocios comerciales de cual

quiera naturaleza, (jue sean. Para que esto me

dio dia no resulto tan aburridor como el dia do

mingo, so lia resuelto hacer una excepción para
cierto número de comerciantes, como ser los

jiasteleros, fruteros, etc. quienes jiueden retener

en oso dia a sus enqilendos bajo la condición de

concederles otro medio diíi de vacaciones. Pero

hé aquí que surje una nueva dificultad, a la cual

no so le había aún encontrado solución hasta

mi salida de Nueva Zelanda. Hai muchos paste

leros «pie, al mismo tiempo, comercian en la

venta de legumbres. Ahora, hiendas legumbres i

el pan no judian ser vendidos durante «1 medio

dia de vacaciones, pues los consumidores bien

|uii'«len njirivlsionarse de j.an i de legumbres «In

mute la mañana : no tienen necesidad «le osjie-

rar la tarde jiarn hacerlo. So los habia, jiues,

obligado a retirar de las vidrieras todo loque

era jinii. sí el comerciante era jiustelero, i todo

lo qu«> ora legumbres, si era frutero. En el hecho,

la tarea se redujo a darles la orden de tapar la

sección de las vidrieras en donde se esponian

aquellos artículos ¡ a la jirohibícion de vender

los. Sin embargo, siempre quedaba un grave

motivo de discusiones; se trataba de saber si

los tomates eran fruta o legumbre, i si lns ga

lletas ernn jian o jiastel. Ea lei nada habia

dicho aún sobre materia tan inijioi tanto. I digo

(odo esto jiara mostraros las combinaciones

chinescas a (jue so llega cumulo se jiretende
hacer que las leyes lejislen en cierto orden de

ideas o reglamenten demasiado, esto os. cuando

so quiere hacer jiolíl ¡ca socialista.

Tiulas osas leyes, en dofinitn u , no han alcan

zado el |ir<qiósito que so tuvo ¡ll dictarlas. El

siveating sy.slem «pie azota el East end en Eón-

dres. azota también a Sydney, a Melbourne i

ot ras ciudades i. sobre todo, u las industrias de

mueblerías, confecciones. Las cansas de ello es-

cajian u la acción délas leyes-porque, como la

concurrencia desenfrenada que en esas industrias

-•■ jialjia, os debido a que. niorcoil a la facilidad
i

jioco t¡eni|io exijíilo jiara ol aprendizaje «letales

oficios, soba dedicado a ajirenderlos i n ganar

jior dios la vida toda esa masa de obreros inca-

jiacesque se han refujiado en los grandes contros
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de Jioblneíou. Con el objeto de jioner un freno a

esta concurrencia se ha ensayado, en Victoria.

ile prohibir el trabajo a domicilio pava las indus

trias de confecciones i se lm obligado a los pa

trones a reunir en una manufactura a todos los

obreros. De esta suerte puede verso como los

gobiernos teñidos de socialismo vuelven a Jire-

conizar. a hacer obligatoria la vida en esas usi

nas, en esos talleres comunes, que los socialistas

soñadores jiersisten en otras ¡jarres en llamar

las cárceles déla grande industria. Ue esta suelte

no se npercihieron que. obrando «le una manera

tan absoluta, so perjudicaba a las mujeres que.
teiiiendo'niños que cuidar, no podinn ir a las

manufacturas ¡ibondonándolos a su propia suer

te: tampoco se fijaron que no os sólo lejíslando
como jmede irse contra la fuerza de las cosas:

el sivoating no existe únicamente en las indus

trias de que os hablaba, sino en muchas canoras

liberales que sufren plétora. En Melbourne los

médicos llegan (según me contaba un médico

francés domiciliado en >sta ciudad i hoi uno de

los jiriiicij.ah's médicos de Australia) hasta cui

dar a sus clientes n razón de s.ds jieniques j.or
semana, dando las medicinas. Ya jiodemi.s ima

¡huirnos que mir-a jianis i que aqua simpilex de

ben formar la base de es.,s remedios.

En una palabra no es con leyes como juicio
irse contra la fuerza de las .-ostie. i las colonias

australianas deben de haberse ya aj.enlbido de

la verdad de este aforismo social. Todas esas

esperiencias sociales de que os lie hablado son

demasiado recientes jiara que el fallo de los

hechos se huya pronunciado sobre todas ellas.

Sin embargo, algunas de ellas, cuno las esj.e-

riencias do cultivos comunistas, han sido juzga
das ya. Puede decirse que os incontestable que to

da-; esas medidas socialistas, ¡nconsídera. lamen

te jiuostas en j.rácti.-a por los jjarlamentos aus

tralianos, han contribuido a mantener a Aus

tralia en la crisis i píela aqueja dode 1 süi:*. debida.

sobre todo, a lo- excesos déla espociilailon: mas

¡huí. esas medidas han imjiedido «jilo esta crisis

desajiarezci. I. sin oiiiba rg-o. en esos [.ais. -s nue

vos el socialismo eiiciintral.il el terreno mas fa

vorable: no so encontraba incomodado por nin

guna de las tradiciones del antiguo mundo. Eu

esas tierras vírjeiies la naturaleza "s jenerosa:

legnilii sin medida sin ¡.niduetos a la actividad

del hombre Si el socialismo ha escollado allí— i

iiifiiiifi.'.-tiinieiite así ha j.asado ¿se juidrá verle

surjir en nuest ra vieja Europa, en donde la tierra

es menos ¡enero-a. donde las antiguas tradicio

nes no permitirían el oinayo nm- fujitívo de

socialismo sin dificultados ¡ sin j.eifurburioiie-

jirofiindas? In.-ta seria, julos, una osj.erniula de

plorable i es de osj.erar que soiviu...- bastante

prudentes, ya que otros han querido hacerlas a

nuestra vista, habiéndome evitado así A peligro
de hacer la o-jierienria en nuestra jirojiia cabeza.

EDECACIOX DE SAJONES I LATINOS.

POR FELIPK SENII.UWA.

De la I.-erislit ,le Doro-hr,. lUslneia i Loteas,

LA
Erancia tiene en la enseñanza ¡in.fesio-

nal, mucho digno de imitación. Lo jirue-

bun suficientemente los hombres notables

«jue jiroiluce en todos los ramos del saber huma

no. Eo que con razón puedo criticarse a su siste

ma, os el exes o do materias ¡imc-osari as que exi

jen sus jinigrnmas. recargando así indebidamen

te las horas do das,, j estudio, al -strenioile aco

bardar aun a los jóvenes mas fuertes. Si muchos

emjn-eiideii. en efecto, las carreras jirofesioiiiilos.

pocos son los que llegan al término.

Todos los autores que, de algún tienijio. se

DCiijiaii do la enseñanza comparada, elojian los

programas concretos «pie se siguen en Inglate

rra i en los Estados Enídos. que se proponen

¡n-pparar almayor número pura los trabajos in

dependientes (jue exijen conocen a mas de lo

requerido j.or el coinercio. lo bastante de física,

do química, de mecánica i (leagri.-ultura. a fin de

facilitar a los jóvenes todos |,.s empleos i todas

las tareas. Los que s
'

encuentran con aptitudes
i con tiempo rlisjionible. jiuédense j.oriec-ionar

luego siguiendo el estudio, a la vez que la jirác-
tica. que os el mejor maestro, cuando so llega a

cierta altura en los conocimientos j.-neniles.
No debe exiiirse demasiadas horas de tarea in

telectual, si se quiere fornim- hombros a la ma

nera inglesa, bien equilibrados en lo tísica, i en lo

intelectual, jiii-s si durante años so atrae toda

la vitalidad al cerebro, es en jierjuíeio el desarro

llo del organismo i de la salud: de lo cual resul

ta, que se jiiordo ol vigor i ol carácter, no siendo

luego jiosible ];! aplicación do los conocimientos

en hn Juchas por la vida. He oido a un estudian

te ih. injeniería, en París, lamentarse de estar

suinameiito causado: debía estudiar, jior térmi

no modín, diez horin. i había ¡lee-ido a ocupar
hasta quince horas diarias. Ksto jamas tiene lu

gar en Inglaterra: en sin eolejios (high s,-ho,,ls\

el asii-n. enn-agradn a 1-c ejercicios ¡ jueg.c |1¡1]H
desarrollan el físi.-o. llega hasta tres medios dias

jior seinana. Es así ,-onio los jóvenes, n los die-

zioi-ho nños . son ya hombros fuertes, cuya vo

luntad, en coiisecueneía. io. -,• arredrai-ia auto

ninguna emjiresa .

En nuestro paE. des]. nos de .li-zisei- ;l ,¡¡t.z¡_
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siete años de escuela, de eolejio i de Eniversidad,

d hombrea los L'l' o 2'd años, ha destruido su

estómago. excitado el sistema nervioso i, con

las consiguientes oxcojicionos, es un ser inea-

jiaz de las grmules tareas u (pie aún tiene que

someterse, si lli! de jierfeceionarso en la jirofesiou

ailojitaila, olvidando un cúmulo de conocimien

tos innecesarios, conocimientos que sólo jiueden

serle útiles, si, como a menudo sucede, no le que

da, como resultado, sino la facilidad de la jiala-

bra. que le habilita a actuaren política. Si posee

un carador voluble, su oratoria de poco fondo,

con tal que sea un tanto atrevida o brillante en

la forma, le asegura una banca en la. iiiuiiícijiali-

dad, en la lejislatura o en el congreso.

En Erancia, como en Esjiaña, existe aún la es

cuela «leí bachiller, con ol mismo error: dedicar la

niilad dol tioiii|io «le las clases al latín i al grie

go. Los críticos franceses, refiriéndose a los ba

chilleres, dicen (jue salen mullidos «le su grado,

sin saber bien aquellos idiomas o ignorantes on

todo lo que exijen las tareas independientes, de

biendo así engrosar al i'ontiiijento de los quo as-

jjiran al empleo.
Los norte-americanos tan prácticos on todo,

en sus escuelas primarias, dan ya la preferencia

a los conocimientos mas usuales en la vida. Los

hombres destinados jior su intelijeiieia a algo

grande, so encuentran así habilitados jiara se-

«niir mas tarde, si las circunsfancíaslo jierniíten,

estudios profesionales o, simplemente, a jiorfoi'-

i-ionnr sus conocimientos jenerales, jiara, lo cual

tantas facilidades presentan los Instados Unidos.

En osas escudas no existí' ol surim-iiage. Los

cursos no duran mas que siete a ocho meses.

dice Paul de liousii'i-s, no simulo obligatorios

mas que durante tres meses. Do esta manera,

ningún hijo útil o necesario a su padre on la

chácara lo es retirado Jior la lei. Las high

schools, i'speeie de escuelas jiiluiarias sujiorio-

ri's, u que asisten los joviales do las ciudades,

tienen sus jirogramas algo mus recargados:

jiero siemjire concebidos jior un esjiíiltu jirái'ti-

i'o, como la historia untural, la química i la

física; ''agregad un poco de literal lira, i «le histo-

•'

ria i tondi'i'is una idea do los estudios que se

''

siguen."'
Cuando un joven muestra ajititudes en uno de

los eolejios franceses, al momento se le ajjura

hasta el exceso on todas las materias jiara que

paso los exámenes i ¡uieda jirocurarso un onijili'o

de los que se dan Jior concurso en la adminis

tración. En los Estados Unidos, como en Ingla

terra, se jirejiara a los jóvenes jimna que so en

cuentren con elementos intelectuales que ellos

mismos tendrán que lnner valer: no i'XÍsle allí

la emjileo-inaiiía; el empleo lejos do oslaron ho

nor, como en Francia i entre nosotros, es consi

derado como el refujio do los hombros incapaces
del éxito en el trabajo libre.

Los latinos tienen, pues, mucho quo reformar

on su sistema de enseñanza. La Eranoia tiene

también algo «pie imitar de los ingleses i yan

kees; poro está mucho mas adelantada que los

otros pueblos de su raza, tanto on aquel punto
de vista como en todo. La reforma no tardará.

Ya s«' constituyen sociedades en todos los gran

des centros de la República para instituir uni

versidades libres i se imjilantan escuelas s«jgun

las que ha jiresentndo Demolins como modelo.

Ahora bien, cuando esa reforma sea un hecho

consumado, ¿el jmeblo francés i todos los de orí-

jen latino estarán en las condiciones de los pue

blos di' oríjen mas o menos ¡iiiglo-sajon? Mien

tras las costumbres no se reformen también— i

esto os lo difícil pura todo jmeblo
—no es do es-

jiorarlo: si la mujer no os prejiarada para que

guste «lo los placeres cimiiostres. como la ingle

sa: si no so jirojionde por la educación i por el

ejenijilo do las altas clases a formar mujeres i no

muñecas «jue a todas horas deben cambiar de

traie. recurriendo a la modista, al peinador i al

colorete; si no se abandona un tanto el lujo su-

liorficial, ostentoso, que sacrifica el confortable

interior al salón i a la soda; si miso abandona

como iniproilui'ento la costumbre de la dote ma

trimonial: si no viene la reforma relijiosa en bus

ca del jiredoniinio del Evanjelio i, por conse

cuencia, de la moral: si no so trata «le formar

hombres fuertes, cajiaces de afrontar lns tareas

que iinjiono la época, Jiara lo cual no basta la

enseñanza ¡ el ejercicio físico, sino la moral en

los eolejios i fuera de ellos, lo repetimos: no es

de es|iorar «jue dosajiari'zci la diferemla que nos

coloca, «ui condiciones desventajosas para luchar

jior lil vida, con las probabilidades do éxito que

tiene en su favor el ¡iiiglo-sajon. Seguiremos la

carrera militar, la eclesiástica, la del foro; siem-

jireiios dominará
la eni|>leo-inaníu. el jiolitiquis-

mo en busca tle turrón en las esferas oficiales;

siemjire seremos díscolos i veremos disminuir

los matrimonios, aumentar las trajedías o diso

luciones conyugales i la esterilidad voluntaria.

Los pueblos de oríjen latino han estado, sin

embargo, hasta hace relativamente pocos años,

al frente del progreso en las artes, la literatura,

las ciencias y algunos en la industria, («1 comer

cio i el jioder nacional. Su depresión se debe al

fanalisnio, a la volujituosidad i a las facilidades

que los brinda la naturaleza en las jirivilejiadas

rejiones que habitan. Siempre fueron mas no

bles en sus aet os i nías ¡onerosos en sus ideales.

mus vibrantes, mus entusiastas «píelos pueblos
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sometidos ;i la acción de a los climas filos, en

suelos que exijen mucho al trabajo del hombre,
siendo jior esto mas jiaciontes, mas tesoneros,

mas calculistas i utilitarios. Si nuestras cos

tumbres han dejenerado, si la moral so ha resen

tido, si elfisieo se ha enervado, hai on la raza, en

cada individuo, un fondo tal de vitalidad, que,
con poco (pie so cambien las costumbres, hará

fácil la reacción salvadora.

Hemos dicho que la Francia será la primera
in reaccionar. Sin embargo tiene su Paris, causa

aparento de los errores i ostravagancias que cri

ticamos, siendo en realidad el centro que sinte

tiza los errores i estravagancias que han acom

pañado a la Humanidad, o jior los menos a los

ricos en su afán «le felicidad, (jue, cuanto mas se

busca siguiendo errado camino, mas se aleja; de

placeros, que cuanto mas so liban mas hastían ;

de distracciones, que por su exajeracion enervan

e impiden la satisfacción verdadera, el bienestar

en la salud i la felicidad «jue os i será siemjire

subjetiva.
Si Paris ha dado la moda en su variada estra-

vagancia al mundo, es porque a ésto le ha pare

cido conveniente seguirla. Cuando una obra «le

detestable inmoralidad se edita a millares, es

porque la mayoría está en la corriente de esas

ideas, en la jjenilioiite de los vicios. Paris entra

ña en sí la síntesis de los progresos realizados

en el último siglo o igualmente la de su perver

sión en las costumbres. Paris ha dado el tono

de la vida disjiendiosa i callejera, desvirtuando

el hogar. El lujo «jue ostenta, husillo seguido

en todas partes, siendo causa de mas de una

prevaricación i de la perdición de las jóvenes del

pueblo. Pulís, aunque hermoseado e hijienizatlo

(lo que con razón han imitado los grandes cen

tros), debido al sensualismo, a la tensión nervio

sa en el torbellino de una vida artificial «¡ue hace

de la noche «lia, ocasiona la pobreza «le ln san

gre, la dejeneradon física al jjar que la degra

dación moral al est remo, «le que monsieur de

(¿uatrefages haya podido decir, con datos a la

vista, que las familias parisienses (jue no mez

clan su sangre eon ln de la i-amjiaña, desapare

cen a la sesta jeiieraoion. Paris, que tanto so dis

tingue en las artes i en la noble literatura, os

también ol gran foco do la novela j.ornográfica

del can-can i de todo lo que contribuyo n la jire-

coz aparición «le la pasión sexual.

Todo esto es seguido, admirado i buscado.

Los que tienen dinero van a Paris, una o mas

veces en la vida, ¡i gustar del desorden Ídolos

placeres que brinda.
Todos contribuyen así a la

inmoralidad reinante allí. ¿Porqué culpar en

tóneos tan sólo a los Jinrisionsi's ? I si so los

culjia ¿por qué so los imita en lo que tienen de

criticable i no en lo mucho nobilísimo «pie se

manifiesta en su clase media? Tal os el error

en que incurre la mayoría «lelas capitules sud

americanas i, solire todo, Buenos Aires i alguna
de las europeas, siendo de notar (jue las mas re

fractarias a la contaminación, son las ciudades

jirotostantes, dando el ejemplo Londres. La co

rrupción existe allí como en todos los grandes

centros, pero no so jiermite la instalación del

vicio, no so reglamenta la prostitución, no se

muestra en todas partes al adolescente; la vida

artificial, es rehuida por la sociedad londonense

que busca la comodidad, gusta de las relaciones

familiares, de los juegos que fortalecen el físico,

consagrando el domingo al descanso i al alimen

to dol alma, a escuchar la palabra evanjéliea,

siempre moralizadora, con verdadero reeojí-
miento en sus templos cristianos. Allí no se ven

en las vitrinas ciertas novelas, ni se leen tantas

en sus bibliotecas: los ingleses prefieren las

obras serias o instructivas.

Ciertamente (jue Paris i las capitales que le si

guen con afán en sus modas i su lujo, impulsan,
en «¡orto moflo, la industriadas artos i el comer

cio, lo «jue resulta un bien, bajo ese punto de

vista, dentro del orden económico actual: jiero'

ojierada la reacción en la nueva era quo debe

iniciarse en el siglo venidero, no habrá necesidad

de eso movimiento artificial, todos tendrán en

qué ocupar sus facultades i su vigor físico, de
una manera mas en armonía con las exijencias
de la salud, del verdadero bienestar: trabajando
menos, todos llegarán a la satisfacción de las

necesidades i do la comodidad.

Gnu-ias a las mismas causas que hemos indi

cado, todas las familias quo lo jiuoden o creen

poderlo, abandonan sus jioscsioiios rurales i vie

nen a engrosar la población de las ciudades. Es

est o un fenómeno que tiene lugar desgraciadamen
te en todo el mundo, jiero en Erancia es mas

acentuado. l-;n 1S40, dice Demolins, la pobla
ción de los ca nipos formaban las tres cuartas

partes de la población; en la actualidad ajiénas
llega al (,7, A i no cosa de decrecen Las ciudades

presentan un aumento que se puede avaluaren
cinco séptimos del alimento total. Héahí por

que ya no hai ricos agricultores, capaces de fi

gurar en las cámaras, compuestas en su gran

mayoría de abogados, de literatos i de diaristas

que mal jiueden representar debidamente a los

departamentos, conocer lns necesidades do la

agricultura o de la industria; que son causa na

tural i eficiente del desorden, de los fútiles arran

ques parlamentarios, i de que. en las disensiones

no reine ln compostura (jue existo on lns Táma

ras de los Comunes, que tan necesaria es al
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acierto, ojiortunidad i conveniencia de las leves

que está llamada adietar.

Xo está, pues, en honoría agricultura en Eran-

cía; jiero, iiroviilencinlmi'iite, os el jinis en (jue la

projiiedad territorial está mas dividida; i este

hecho agregado al excoso de jioblacion urbana,

será la causa determinante jiara (jue sea en ese

misino jials, tan jireparado jior la intelijencia
natural i la viveza de ca ni «dor «le sus ha bita ni es.

donde esfalle la revolución social «jue todos

preven, a la vez «pie, con temor, apartan de la

mente. En las grandes dudados, preilomína el

proletario jior su número, que protesta i so irri

ta, diariamente, en Jiresencía de sus jienuiliis en

numento i en vista de la vida fastuosa de los ri

cos; allí está, jmes. jerininando la revolución

inevitable, que será luego segundada i ordenada

por la jioblacion sana «le cuerjio i de alma de los

campesinos. l'or eso liemos dicho i ¡sostenemos

que el pueblo francos sera el jiriinero en reaccio

nar, viniendo as! a ser el iniciador de la nueva

Era, que necesariamente debo ser mas equitati

va, mas justa i mas moral, como lo requiere ya
el progreso que es fatal o ineludible.

Todos los pueblos son ajitos para el jirogreso:

lo que les hace caer en la decadencia o los da

jirejionderanria alternativa, a los unos solire los

otros, dependo «le múltijiles causas, siendo las

jirincijiales, sus luchas esteriores, sus dificulta

des jjolítiens internas ila relijiou que profesan,
todo lo cual enerva i deprava las costumbres.

La guerra, sea cual sea, esterior o interior.

arranca al trabajo los mas poderosos elemen

tos, a. lu vez que acrécelos jiresiipuostos, délo

cual resulta unmalestar jeneral, aumentado jior

la exorbitancia del inijuiestij. La Inglaterra, cu

yas conquistas no le han exijido grandes ejérci

tos de los naturales, que no han tenido el fiajelo
de la paz armada, ha jiodido dedicarse al traba

jo, a la colonización de otros territorios, i, sin

forzar el impuesto, ha disjiuosto siempre de enor

mes enjútalos fiscales, «jue ha dedicado a la gue

rra cuando le ha sido necesaria o conveniente.

Así han jirooedido los Estados Unidos ¡ gracias

ii ello i a la buena distribución «le sus tierras al

inmigrante, ha jiodido llegar a ser la gran na

ilon modelo. En ella la mezcla de nacionalida

des ha sido i será aun mas unificada, formando

el tipo yankpp, empréndelo!-, porque jiuede esjie-

rarlo todo de su trabajo, en un ¡misen que la

justicia os pronta i barata, donde todos pueden

llegar a las mas altas posiciones Jioli ticas 1 socia

les, dondela eiudadaníaes anhelada ¡no rehuida

cuno en lns «jue están sujetas a la i-oiisci-ijicion
o a jierenne guerra civil, como en Siid-Améilci.

Eos inmigrantes jiueilen desarrollar allí sus fa

cultades en lus numerosas bibliotecas de libros

útiles (no novelas) ila enseñanza nocturna; i las

familias (jue forman, jmeden ser siemjire de san

gro francesa, alemana, italiana, rusaoesjiiiñola,

jiero, gracias a lasprácticas democráticas, auna
enseñanza fácil i conducente, son al fin tan yan-
kees como las de oríjen.
Hé ahí lo que so envidia a los anglo-sajones i

lo (jue debieran copiar las «lases dirijentes de

nuestras repúblicas, no limitándose a las insti

tuciones escritas, sino haciéndolas prácticas, a

cuyo fin deben propender a mantener la paz, no

por la fuerza, sino dándole aljiueblola verdad

democrática, la [;ual exije la reforma radical «le

las leyes electorales, la libertad «leí sufrajio i la

[uirezn del escrutinio. Así se acostumbrarían los

jmeblos al cumplimiento «hd deber cívico, yendo
n las urnas que. sin «'sclusion, están al jjrosente
asediados por turbas disciplinadas, puestas al

servicio de los caudillos electorales.

En lisiados Unidos, la revolución será innece

saria. El movimiento evolutivo se opera i se

ojierará sin trastornos de consideración, por la

sencilla razón de que ese pueblo consciente es

arbitro desús destinos, la mayoría impera por
el voto i ella sabrá aplicar jimilatinamonte las

reformas requeridas.

Xo os estraño que lns ex-colonias de la Espa

ña, jiasanilo sin solución de continuidad desu

estado d«> atraso i de dosjioblacion al gobierno

jirojáo, cayesen en el caudillaje, en la anarquía,
en el des|iotismo, en la oligarquía: Jiero es ya

tiemjio de reaccionar, lo que les falta, os:

1.° El rosjieto a la leí; i esto debo venir, como

ejemplo, desde las alturas del poder.
2.° El conocimiento de los derechos del ciuda

dano; i esto exije la difusión de la enseñanza.

'■',." La constancia i la Jirevision; i esto se ob

tiene |ior medio do ln agricultura.
A." Ea constitución i el amor dol hogar, ¡i que

contribuye ln misma agricultura ¡el conocimien

to i culto del evanjelío, i sobre todo. Ia. libertad

de testar.

ó.11 Ea honradez, quoexíje la justicia fácil i ba

rata.

(i." Los hábitos del trabajoila esperanza, que

sólo se consiguen con ln jinz.

7.° Lu jiaz. quo sido so obtendrá real i no for

zada jior el dominio brutal de la fuerza, cuando

los gobiernos, csjiresion mus o menos jenuíná
del sufrajio jiojiular. cumplan la Constitución.

S." Poblar, jioblar i jioblar. Sin población, no

es jiosible la instrucción; sin ella, unn cumplien

do lo antedicho, no e.s fácil gobernar debidamen

te, jiues los juesujiuestos excederán siemjire a los
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recursos: i para poblar de una manera efectiva,

hai que valerse de la tierra pública.
La cosa no es tan difícil como a jjriinorn vista

jiarece. So jmede conseguir, en su principio, por
un poder fuerte i bien intencionado, «jue. si so so

brepone, la mayoría debe sostener, como en Mé

jico, o por la oligarquía que patrióticamente de

seo el bien de su res|>eetivo jiueblo.
Entro las repúblicas sud-ameilcuias. la que

estéi llamada a iniciar tan trascendentales refor

mas es la Arjentina, j.or su vasto territorio, su

clima i producciones naturales, la ilustración

de su «laso dirijente i su gran coinercio con el

esterior.

Si no os ya un verdadero Estados Enidos del

Sur, no os tan sedo debido alas faltas indicadas.

sino, ante todo, por sujiésima lejislacion territo

rial: no ha sabido o no ha querido aprovechar

debidamente la tierra, distribuyéndola a la in

migración. Es algo tarde jiara remediar el mal:

pero aún posee grandes ostensiones i aunque

están demasiado lejos de los puertos o de los

centros de consumo, jmede reivindicar otras, i

dedicarlas a la colonización a la manera yankee.

Xo es la raza la que produce el estado de un

pueblo, sino el ambiente que predomina en lns

costumbres, o sea el estado social i politicón! «jue

determina a la larga las peculiarida«les de la mi

za o de los pueblos. Las razas so modifican con

tinuamente, mejorando, si tiene a.su frente jemos

benéficos que las dirijan, si gozan, en consecuen

cia, de la jjiiz i si el culto que profesan des]. ierta

el verdadero sentimiento relijioso. que conduce

a la sobriedad i a la virtud.

I LAPO DE LUNA.

POR lift VE MAUPASSANT.

EL
abate Marinan llevaba bien su nombre

do batalla. Era un sacerdote grande.

flaco, fanático, de alma siempre exalta

da, pero recta. Todas sus creencias tenian fijeza,

sin vacilar jamas. Se imajinaba sinceramente

conocer a Dios, penetrar sus designios, sus vo

luntades o intenciones.

Cuando se paseaba a largos jiasos entro los

árboles de su diminuto jiresbiterio de campo.

unn ¡nterrogailon se alzaba a voces en su esjuri

tu : ; Por qué Dios ha hecho esto? I buscaba

con obstinación, haciendo él en su interior el [>a-

iiel «lo Dios. i encontraba casi siemjireima razón.

N'o es él quien hubiera «'sclamailo en un rnjito de

piadosa humillad : •■Señor, cuest ros designios

son imj.eiietrablosl
"

El so repetía: "Soi el ser

vidor «le Dios, debo conocer sus razones para

obrar i adivinarlas cuando no las conozca.'

Todo en la naturaleza le jjarecia creado con

una lójica absoluta i admirable. Eos ••por-

quées" i las respuestas a ellos se balanceaban

sioinjiie. Eas auroras habían sido formadas jia

ra hacer alegro el despertar, los dias para ma

durar las cosechas, las lluvias para regarlas, las

tardes jimn-i ¡trepara rnos al sueño i las noches

oscuras jiara dormir,

Eas cuatro estaciones ciri-esjioiidian perfecta

mente a todas las necesidades do la agricultura;

i jamas hubiera podido venir a este sacerdote la

siisjieeha «le que la naturaleza no tiene intencio

nes i que. al contrario do lo que él creia. todo se

habia jilogado a las duras neeesidndes de lns

éjiocus, de los climas i de la materia.

Odiaba la mujer, la odiaba inconscientemente.

i la dosj .rociaba por instinto: Kepetia a menudo

la palabra «le Cristo: ".Mujer, ¿qué hai de co

mún entre tú i yo?
''

I agregaba :
'"

Se (liria «pie

Dios mismo so sentia descontento de esa obra."

La mujer era ciertamente jinra él la creatura

doce veces impura de que habla el poeta. Era el

sor teiitmlor que habia inducido al pecado al

jirinier hombre i que continuaba siemjire su

obra de perdición, el s.'r débil, peligroso, miste

riosamente turbador. 1 aborrecía en ellas, mas

aun quoel cuerjio «le perdición, el alma amante

que tenian.

A menudo habia sentido la ternura do ellas

adherida a él, i aun cuando s" sentia inatacable,
lo exasjieraba osa necesidad de ¡miar que se ma

nifestaba siempre en ellas.

Dios, en su opinión, no había creado a la mujer
sino para tentar al hombre i ponerlo a jirueba.
Xo debíamos aproximarnos a ellas sino con jire-

cauciones defensivas, i con el temor que inspiran
las trampas. Ella era. en efecto, semeja nte a un

lazo armado a los hombres, con sus brazos ten

didos i sus labios abiertos,

N'o tenia induljinicia mas que jiara las relijio
sas. a quienes sus votos hacían inofensivas; j.ero

las trataba duramente a j.esar de todo, jiorque

sentia siempre viva, en ol fondo de sus corazones

encadenados, de sus corazones humillados, esa

eterna ternura que brotaba también en el suyo.

aunque fuera sacerdote.

El la reconocía en sus miradas mas húmedas

de jiiedad que la mirada de los monjes, en sus

éxtasis u los que se mezclaba su soxo. en sus

arrebatos de amor hacia .lesii'-risto. que le in

dignaban, jiorque ora el amor do mujer. A amor

carnal: él sentía esa maldita ternura, en la doci

lidad misma de ellas, en ln dulzura de sin voces

al hablarle, on sin ojos bacs i on sus lágrimas

resignadas cuando las roj.reiidiu con dureza
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I sacuilia su sotana al pasar las puertas del

convento, i se iba ajiresurando el jiaso como si

huyera delante de un jidigro.
Tenía una sobrina (jue vivía con su madre en

una pequeña «asila vecina. Se empeñaba viva

mente on hacer «lo ella una hermana de caridad.

Era hermosa, locuela i burlona. Cuando el

abate la sermoneaba, reía; i cuando so enojaba
con ella, lo abrazaba con vehemencia, aj.retán-
dole contra su corazón, mientras que él trata

ba involuntariamente de ilesjirendorse de estos

abrazos que le hacían sentir, sin embargo, una

alegría dulce, despertando on el fondo de su ser

osa sensación do paternidad que dormita en to

do hombre.

A moñudo le hablaba de Dios, de su Dios, cuan

do marchaba a su lado jior los campos. Ella

casi no le escuchaba i miraba el cielo, las yer

bas, las flores, con una alegría do vivir quo se

revelaba en sus ojos. A voces corría para eo-

jer algún insecto volador i gritaba al traerlo:

"¡Mira, tio, cuan bonito es, tengo ganas de

besarlo!" I esta necesidad do besar moscas o

semillas de lila inquietaba, irritaba, indignaba
al sacerdote, que roeonorin en esto la inestirjia-
ble ternura «pie jermina siempre en ol corazón de

las mujeres.

Ahora, hé aquí que un dia la mujer dol sacris

tán, quo cuidaba del menaje del abate .Marinan,
le hizo sabor con jirecaucion que su sobrina, te

nia un enamorado.

lns|ierimontó una emoción esjiantosa, i perma-

eió sofocado, el rostro cubierto de jabón, jmes
so ocujiaba de afeitarse.

Cuando so encontró en oslado de reflexionar i

do hablar, gritó:
—Xo es verdad; usted luiente,

Melania.

Pero la criada juiso la manosobre su corazón:

— (¿ue nuestro Señor me juzgue si miento, se

ñor cura. Os digo «jue va a verlo lodas las no

ches tan jn-onto como vuestra hermana so ha

acontado. So reúnen a lo largo del rio. Xo te

néis mas que ir a sorjironilerlos entre las diez i

las doce de la noche.

Dejó de rascarse la barba i se jiuso a andar

violentamente, como hacía siempre en sus horas

do grave meditación. Cuando quiso continuar

afeitándose, se cortó entres jiartes desde la na-

riz-hasta la oreja.

Todo ol dia jiermmiociéi mudo, lleno de imlig-

naeion i de cillera. A su furor de sacerdote unte

el amor invencible, so agregaba unn exnsporn-

cion «le padre moral, de tutor, de director es

piritual, engañado, robado, burlado jior una

niña; esta contrariedad egoísta de los jiadres a

quienes su hija anuiicia que ha hecho, sin ellos ¡

a pesar de ellos, elección
do un osjioso.

Desjiues del almuerzo, trató de leer algo, pero
no jimio conseguirlo, i se exasperaba mas i mas.

Cuando sonaron las diez, tomó su bastón, un

formidable' bastón de encina, del que so servia

siemjire en sus viajes do noche cuando iba a ver

a algún enfermo. I miró sonriente ol enorme

rebenque que hacia jirar dándole vueltas ame

nazadoras en su mano sólida de campesino.

])os|iues, bruscamente, lo levantó i rechinando

los dientes lo dejó caer sobre una silla, cuyo es

paldar destrozado cayó al suelo.

Abrió la juierta para salir; jiero se detuvo

sobro el dintel, sorjirendido por el brillo de un

claro de luna tan vivo como no so veia casi

nunca.

I como estaba dotado de un esjiíritu exaltado,

uno de esos esjiíritus (jue debían tener los pa

dres do la iglesia, esos jinetas soñadores, se sin

tió repentinamente distraido, emocionado ante

la grandiosa i serena belleza de lu pálida, no

che.

En su jurdíncito, enteramente bañado por

suave luz, sus árboles frutales, colocados en lí

nea, dibujaban en sombras sobro la avenida

sus débiles miembros revestidos apenas de ver

dura; mientras que la jigantesea madreselva

encaramada sobro el muro de la casa, exhalando

aromas deliciosos i casi azucarados, hacia flotar

on ol ambiente tibio i claro una especio de alma

perfumada.
Se juiso ii respirar cojiiosanioiito, bebiendo el

aire como los borrachos beben vino, caminaba

a jjasos lentos, arrobado, maravillado, olvidan

do casi a su sobrina.

(liando se encontró en el campo, so detuvo a

contoinjilar la llanura inundada de esto resplan

dor acariciador, ahogada en eso encanto tierno

i lánguido de las noches serenas. Las ranas lan

zaban sin descanso al osjiacio sus notas cortas i

metálicas i ruiseñores lejanos mezclaban a ellas

su música que hace soñar sin hacer pensar, su

música lijora i vibrante, hecha para provocar

los besos, bajo la seducción del claro de luna.

El abate continuó andando, sintiendo desfa

llecer su corazón, sin «pie supiera por qué. Se

sentia como debilitado, agotado de rejiente:

tenia deseos de sentarse, de quedarse ahí, de

contemplar i admirar a Dios en su obra.

Allá abajo, siguiendo las ondulaciones del ria

chuelo, serpenteaba una larga hilera de álamos.

En jjolvo fino, un vapor blanco (jue los rayos de

la luna atravesaban, jilateaban, Inician lucien

te, permanecía susjiondido alrededor i encima

del ribazo, envolvía totalmente el curso tortuo

so del agua en unn csjii'CÍi' «le algodón lijero i

transjia rente.

Ll sacerdote todavía so detuvo un momento,
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sintiéndose penetrado hasta el fondo de su alma

jior un enternecimiento que érela i se hacia irre

sistible.

I unn iluda, una inquietud vaga lo invadía:

sentia nacer en su interior una de esas interro-

gaciones que él mismo se hacia a veces:

,-, Por qué habin hecho Dios eso? Pm-sto «pie

la noche está destinada ni sueño, a la incons

ciencia, al reposo, al olvido de todo, ,'.jjor qué ha

cerla mas encantadora (jue el dia, mas dulce que
las auroras i las tardes, i por qué este astro

lento y seductor, mas poético qu«' el sol i que

jiarece destinado, tan discreto es, a alumbrar

cosas demasiado delicadas i misteriosas pana la

gran luz del sol. venia a hacer tan transparentes
las tinieblas?

¿Tor qué la mas hábil de las aves cantoras no

descansaba como las demás i se ponía a vocali

zar en la sombra turbadora ?

¿Por qué este medio velo arrojado sobro el

mundo? ¿Por qué estos escalofríos dd corazón,

esta emoción del alma, esta languidez de la

carne ?

¿Por qué este despliegue de seducciones que

los hombres no veían, puesto que estaban acos

tados en sus camas? ¿Para quién estaba desti

nado este esjioctáculo sublimo, esta abundancia

de poesía arrojada del cielo sobre la tierra?

I el abate no comprendía.
Pero hé aquí que allá abajo en el límite de la

pradera, bajo la bóveda de los árboles emjiapa-

dos por la bruma luciente, aparecieron dos som

bras que marchaban juntas.
La del hombre era la maselevada i abrazaba a

su compañera, besándola en la frente de cuando

en cuando. Animaron súbitamente el paisaje in

móvil que los rodeaba como un marco divino he

cho para ellos. Parecían, ambos, un solo ser, el

s.'r jiara quien so habia destina.]', esta noche

tranquila i silenciosa ; i so «lirijian hacia el sacer

dote como una respuesta viva, la resjuiesta «jue

el maestro daba a su interrogación.
El permanecía en pié, sintiendo latir el cora

zón, trastornado, i creía ver algo de bíblico, co

mo los amores do Ruth i de P.ooz, la realización

de una voluntad del Señor en uno de osos bollos

jiaisajes de que hablan los libros santos. En su

memoria brotaron los versículos del Cantar da

los Cantares, los gritos de la pasión, los llama

dos de los cuerjios, toda la ¡irdiente poesía de

ese poema quemante de ternura.

I se dijo para sí: "Dios quizá ha hecho estas

noches para idealizar los amores de los hom

bres."

Reculaba «lelant cesta jianla abrazada que ca

minaba síeinjire. Era, sin embargo, su sobrina :

jiero se preguntaba ahora si no iba a desobede

cer n Dios. I Dios ¿no jiennite el amor cuando

lo rodea do semejante esplendor?
I huyó desatinado, casi avergonzado, como si

hubiera jienetrado on un temjjlo donde no tuvie

ra derecho de entrada.

EE CORDELITO.

I'OU l,VY DE MAUPASSANT.

POR
todos los caminos «le los alrededores de

(ioderville. los camjiesínos i sus mujeres
acudían a la villa porque era dia de mer

cado. Eos hombres iban a pasos tranquilos car

gando el cuerpo hacia adelante a cada movi

miento de sus piernas torcidas, deformadas jior
los pesados trabajos, por el esfuerzo sobre el

arado que hace al mismo tiomjio subir el hom

bro izquierdo i desviarse la cintura, por la siega

de los trigos que hace que se aparten las rodi

llas jiara tomar una posición estable, en fin, por
todos los trabajos lentos i penosos dd campo.

Sus blusas azules almidonadas, brillantes, como

si hubieran sido barnizadas, adornadas en ol

cuello i en los junios con un dibujito de hilo

blanco, un tanto abultadas alrededor do sus

bustos huesosos, parecían globos prontos a des

prenderse, de donde salían una cabeza, dos bra

zos i dos jáés,

Algun'js llevaban tirando de un cordel una

vaca o un ternero. I sus mujeres, detrás del ani

mal para apresurar su paso, le azotaban las

ancas con una rama a la que quedaba una que

otra hoja. Llevaban del brazo largas canastas

de donde salian jjor aquí cabezas de pollos, jjor
allí cabezas de patos, Ellas caminaban dando

pasos mas cutos i mas vivos que los de sus

hombres, el tallo uniforme, recto i envuelto en

un pañuelito estrecho, sujeto con alfileres sobre

sus pechos jilmios. la cabeza envuelta en un tra

po blanco, adherido a ios cabellos i coronada

con un gorro.

Desjiues pasaba un carro eon banijiiotas al

trote ásp.-ro de un jiollino, sacudiendo vivamen

te a dos hombres sentados junto a una mujer en
ol fondo del vehículo: ella venia sentada en hn

bordos para atenuar los duros vaivenes.

Sobre la plaza de (Ioderville había un gran

j.'iitío, una muchedumbre de personas y de bes

tias mezcladas. Los cuernos do ],,- bueyes, los
altos sombreros do pelo de los csinijjesinos ricos
i los jirinados ale las campesinas sobrenadaban
en la sujjorficie de esa asamblea. I las voc-s chi

llonas, agudos, gritonas formaban un clamor

continuo i salvaje que a v.-cs dominaba ale-una

sonora carcajada lanzada jior el robusto jiedio
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de un campesino alegre, o el prolongado mujido
de una. vaca amarrada al muro de una casa.

Todo esto exhalaba un olor a establo; la leche

i el estiércol, el heno i el sudor, jiroducían ese

sabor agrio, repelente, al mismo tiempo huma

no i bestial, que es particular a las jentes del

campo.

Maese Hauohoeorne, de Breante, acababa de

llegar a (Ioderville i se dirijia hacia la jilazu,
cuando a su juiso divisó botado en el suelo un

cordelito. Maese Haueheeoriie, hombre económi

co, como buen normando, pensó que se debia re-

oojer todo lo (pío puede servir, i so agachó peno

samente, porque sufría de reumatismo. Levan

tó del sudo el jiedadto de cordel i se disponía a

enrollarlo con cuidado, cuando notó, en el din

tel de la juierta, a maese Malandain, el fabrican

te de unieses, que lo miraba. Habian tenido am

bos una cuestión en otro tiempo i habian queda
do enojados, jiues uno i otro eran rencorosos.

Maese Hnnriieeorne se sintió invadido por una

especie do vergüenza al sor visto así Jior su ene

migo, buscando entre las basuras un pedazo de

cordelito. Escondió rápidamente su hallazgo

bajo la blusa i en seguida en el bolsillo de sus

pantalones; desjiues hizo semblante de buscar

todavía por tierra, algo (jue no encontraba, i se

fué Inicia el mercado, la cabeza erguida, doblado

en dos por sus dolores.

Se perdió al momento entre la multitud chillo

na, i lenta, ajitada por lns interminables transac

ciones. Los campesinos examinaban las vacas.

se iban, volvían, jierjilejos, siemjire temerosos

de ser engañados, no atreviéndose nunca a deci

dirse, observando el ojo del vendedor, tratando

constantemente de descubrir los ardides «le los

hombres i los defectos de los animales.

Las mujeres dejaban en tierra sus grandes ca

nastos, sacaban las aves i éstas vacian jior tie

rra, amarradas las jiatas, el ojo asustado, la

cresta roja.
Escuchaban las jiropuesfas, sostenían sus jire

cios, el aire serio, el rostro inqiasible, o bien, de

cidiéndose rejientinamonte n acordar la rebaja

propuesta, llamaban ni cliente que ya so alejaba
lentamente.

—Queda dicho, maese Antime, os la dejo.

Desjiues, poco a juico, la jilaza se desjiobló i el

campanario habiendo dado las doce, los que vi

vían demasiado lejos seilirijieron a las fondas.

Donde Jourdain, la gran sala se encont raba

llena de jiersonns quecomiun, como csl ¡iba tam

bién lleno el estenso Jintio de vehículos de toda

esjiecie, carretelas, oabriolots, curros con bancos,

tilburys, i otros (pie en recen de nombre, ninari-

1 de suciedad, desvencijados, remondados, ele

vando al cielo i-onio dos brazos sus varan, o

bien inclinados a tierra i con sus cubiertas le

vantadas.

Junto alus comensales sentados, la inmensa

chimenea, llena de llamas claras, arrojaba un

vivo calor a las esjialdas de la fila de la derecha.

Tros asadores daban vueltas, cargados de po

llos, de pichones, de piornas de carnero, i un de

licioso olor a carne asada i al jugo (¡ue corre

sobre la jiiel tostada, se desprendía del hogar,

jirovoeaba la alegría i humedecía las bocas.

Toda, la aristocracia del arado coinia ahí, en

cusa de maese .Jounlain, fondista i chalan, un

hombre astuto (¡ue tenia (Huero.

Los platos pasaban, se vaciaban así como los

jarros de cidra amarilla. Cada uno contaba sus

negocios, sus compras i sus ventas. So jjedian
noticias de las cosechas. El tiempo era favorable

j.ara lo que no halda madurado todavía; pero
un tanto seco para los trigos.

De rejiente sonó el tambor, en la calle delan

te «le la casa. Todos al punto so ¡insieron de jiié,
salvo algunos indiferentes; se acudió a lu puer

ta, a las ventanas, con la boca, aún llena i la

servilleta on la mano.

Terminado el redoble, el jiregonero jiúblico
lanzó con voz brusca, cortando las frases sin

¡i tender al sentido.

—Se hace súber a los habitantes de Goilerville,

i en jeneral a todas— las jiersonas jiresentes al

merendó, (jue so ha jieiriido esta mañana en el

camino «le Iieuzeville, entre—nueve i diez «le la

mañana, una cartera «lo cuero negro, contenien

do quinientos fraíleos i jiajielos de negocios. Se

ruega devolverla—en la alcaldía, al momento,

o bien acasa de mnese Eortunado Holllbréque de

Munneville. Sed ¡irá veinte francos «le recompensa.

En soguilla el hombre se fué. So oyó todavía

lina voz a lo lejos el redoble sordo del instrumen

to i la voz debilitada del pregonero.

Inntónoes la conversación rodó sobre este acón

tocimiento, enumerándose lns jirobabilidades

ijue tenia maese Iloulbroque de encontrar o'nó

su cartera.

I la comida se acabó.

Se habia bebido ya el café cuando el sarjento

de jonilarmos ajjareció en el dintel de la juierta.

Pri'guntií:

—.Maese llauohooorno, de Breante ¿está aquí?

Maese llaucluvorne, sentado a la otra est re

mullid do la inosn resjiondió:
—Heme aquí.
I el sarjento re|iuso:

—Maese HiUlchoi'orní', queréis tenerla compla

cencia de ai'oiii|iañarme a ln alcaldía. El señor

alcalde desearía hablaros.

El eanijiosino inquieto, sorprendido, sorbió de

un trago su cojiíta. so levann'. i huís doblado
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aun que en la mañana, pues los primeros jiasos

que daba después de cada rejioso eran particti-
larniente difíciles, so juiso en camino repitiendo:
—Heme aquí, heme aquí.
I siguió al sarjento.
El alcalde lo esjieraba, sentado en un sillón.

Era el notario de la localidad, hombre gordo,

gravo, acostumbrado a las frases pomposas.
—Maese Hauchecorne, «lijo, so os ha visto esta

mañana reeojer en el camino de Beuzeville, la

i-artera jierdida jior maese Houlbivque, de Miin-

neville.

El campesino, desconcertado, miraba al alcal

de, acobardado ya jior esa sosjiecha que jiesabn
sobre él, sin que comprendiera, por qué.
—A mí, a mí ¿yo he recójalo una cartera?...
—Sí. usteil mismo.

—Palabra de honor, yo no he tenido ni siquie
ra conocimiento de oso.

—So os ha visto.

—

¿So me ha visto, a mi? ¿(¿uién, quién molía

visto?

—El señor Malandnhqel fabricante de ¡írnosos.

Entonces el viejo recordó, coiiijirendió i rojo
de cólera:

—

¡Ah! ;Me ha visto ese grosero! Me ha visto

reeojer este cordelito, veillo, señor alcalde.

I busenndo en el fondo de su bolsillo, sacó de

él el pedarito de cuerda.

Pero el alcalde, incrédulo, movia la cabeza.

—Xo mellareis creer maese Hauchocorno, que
el señor Malandain, que es un hombre digno de

fé. ha tomado este cordel por una cartera.

El canijiosino furioso levantó la mano, escu

llid) de lado jiara certificar sobre su honor, re

pitiendo:

Es, sin embargo, la verdad «leí buen Dios, la

santa verdad, señor alcalde. Ahí, sobre mi alma

i mi salud, lo repito.
El alcalde repuso:
—

Desjiues de habei rc-ojido la cartera, habéis

aun buscado largo rato en el barro, si no se

habia escapado «le ella alguna moneda.

El hombrecito se sofocaba «le indignación i «lo

cólera.

—

¡ Es posible que se digan!... ; Es posible (jue so

digan... embustes semejantes jiara dañar a un

hombre honrado ! ; Es j.osible que se digan !...

Aunque jiro tosió, no so le creyó

Se le confrontó cotí el señor Malandain. «pie

repitió i sostuvo su afirmación. Se injuriaron

durante una hora. Serejistró a maese Hauche

corne a pedido de él mismo. N'o se le encontró

nada.

En fin, el alcalde mui |ierplejo lo dejó retirarse

proviniéndole «pie iba a avisar al juzgailo i a

pedir órdenes.

La noticia se habia estornudo. A su salida de

la alcaldía, el viejo fué rodeado e interrogado
con una curiosidad ya seria ya burlesca, pero en

la que no entraba nada de indignación. I so jiuso
a contar la historia del cordelito. N'o se le creyó.

So reian.

Avanzaba, detenido por todos, deteniendo
él

misino a sus conocidos, recomenzando a cada

instante su relato i sus protestas, mostrando

sus bolsillos dados vuelta, jinra probar queno
tenia ínula.

Le decinn:

—

¡Anda, viejo .astuto!

I él se enojaba, exasjierándose. afiebrado, de

solado por no ser creido, sin saber qué hacer i

contando siempre su historia.

Vino la noche. Era necesario jjartír. Se jiuso

en camino con tres vecinos a quienes mostró el

sitio on que habia recójalo el pedazo de cordel; i

durante todo el camino habló de su aventura.

En la tarde, diij una vuelta ¡mr la aldea de

breante, afin «lecontársela a todos. Xo encontró

mas que incrédulos.

Se sintió mal durante toda la noche.

Al «lia siguiente, hacia la una de la tarde. Ma

rio Puumelle, sirviente de muese Bretón labra

dor «le Imauvílle, devolvía la cartera con sn

contenido a maese Houlbroque, de Manneville.

Use hombre pretendía, en efecto, haber encon

trado el objeto en el camino; jiero, no sabiendo

leer, lo habia llevado a su casa i entregado a su

patrón.

La noticia se divulgó jior los alrededores.

Maese Hauchecorne fué informado. Al punto se

juiso en marcha i comenzó a contar la historia

completa da con ol desenlace. Triunfaba.

—Lo que me entristeeia. decia, no era tanto la

cosa, vosotros comprendéis, pero «1 embuste.

N'o hai nada «jue os dañe tanto como sor rejiio-

bado a causa de un embusto.

Todo el din hablaba de su aventura, la conta

ba por los caminos a lns jiersonas que pasaban,
en los cafées a las jolitos que bebían, el domingo
siguiente la cuitaba a la salida de la iglesia.
Detenia a los desconocidos para decirselas. Aho

ra estaba tranquilo, i, sin embargo, algo le mor

tificaba sin que pudiera decir exactamente qué
ena. Parecía que se bromeaban al escucharle.

N'o pa redan con vencidos. Creia oir objeciones a

su osjialdn.
El martes de lu semana siguiente se dirijió al

mercado «le (ioderville, únicamente llevado jior

la necesidad de contar su caso.

Malandain, parado a la puerta de su casa, so

lié. al vello jiusnr. ¿l'or qué?
Se juntó con un agricultor de Criquetot, que

no le dejé, terminar i. dándole una |.aliñada en
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el vientre le gritó en su cara: ''Anda, gran jii-
llin.'' I lo volvió la espalda.
Maese Hauchecorne permaneció susjienso i mas

i mas inquieto. ¿Por qué lo habian llamado

''gran jiillin''?
Ena vez sentado en la mesa, en la fonda de

Jourdain, se puso a esplícar el asunto.

En chalan de Montivilliors le gritó:

—Vamos, vamos viejo parroquiano, yo conoz

co tu cordelito!

Hauchecorne balbució:

—¡Puesto que se ha encontrado la cartera.!

Pero el otro repuso:
—Cállate, padre, hai uno que encuentra i otro

que entrega. Ni visto ni conocido, yo te lo digo
claramente.

El campesino quedó sofocado. Al fin oonijiren-

dia. Lo acusaban de haber hecho entregar la

cartera por intermedio de un eoinjia.ilre, do un

cómplice.

Quiso protestar. Todos los asistentes se jmsie-
ron a reir.

ÍS'o pudo terminar su comida i se fué acosado

por las burlas.

Entró a su casa, avergonzado e indignado,

ahogado por la cólera, por la confusión, tanto

mas atorrado cuanto ora capaz, con su malicia

do normando, de hacer lo de que so le acusaba.

i aun de jactarse de ello como de una buena

jugada. Su inocencia ahora le pareeia confusa

mente como algo -inijiosible de jirobar, desde

que se conocía su malilla. I se sentía, herido en

el corazón por la injusticia de la sospecha.

Kntóncfis comenzó a contar la aventura, alar

gando su relato cada «lia mas, agregando razo

nes nuevas, jiro testas mas enérjicas, juramentos

mas solemnes, que imajinaba i prejjaraba en sus

horas de soledad, oeujinilo su esjuritu única

mente de la historia del cordelito. Le creían tan

to menos «'llanto su defensa era mas comjilicaila

i su argumentación mas sutil.

—Esas son razones de embustero, decian a sn

espalda.
Lo oía, se quemaba la sangro, so agotaba en

esfuerzos inútiles.

So adelgazaba mas caila «lia.

Los bromistas ahora le hadan contar "el

cordelito" para divertirse, como se hace contar

la batalla al soldado que ha hecho la campanil.

Su espíritu, herido a fondo, s«> debilitaba.

Hacia fines de diciembre, tuvo quo guardar

cama.

Murió en los primeros dias de enero, i, en el

delirio (le la agonía, atestiguaba su inocencia

repitiendo:
En cordelito... un cordelito... helo aquí, vello,

señor alcalde.

NUESTRAS CARTAS.

POR (II'Y DE MAUPASSANT.

OCHO
horas en ferrocarril provocan en unos

el sueño i en otros el insomio. En cuanto

a mí todo viajo me impide dormir du

rante la noche siguiente.
Habia llegado hacia las cinco a «-asa de mis

amigos Muref deArtus para pasar tres semanas

en su propiedad d'Abelle. Es una bonita casa

edificada a finos del siglo [lasado por uno de sus

abuelos i cuya propiedad ha quedado en la. fami

lia. Tiene, pues, eso carácter íntimo de las habi

taciones siempre habitadas, amuebladas, anima

das, vivificadas por las mismas personas. Nada

varía; nada se evapora, por decirlo así, del alma

de la habitación, nunca desamueblada, cuyos

tajiiecs no han sido jamas desclavados, i se han

gastado, han palidecido i se han descolorido

solire los mismos muros. Ninguno de los muebles

tnnijioco ha entibiado do sitio, a no ser para

dar lugar a un mueble nuevo, (jue entra ahí

como un recién nacido en medio de sus hermanos

¡ hermanas.

La casa está situada, solire una colina, en me

dio de un parque con pendiente hacia el rio,

sobre el cual hai un puente de jiieiira arqueado.
Detras del agua, se estlondon praderas donde se

ven avanzar, con paso lento, robustas vacas

alimentadas con yerbas jugosas i cuyos ojos
húmedos parecen Henos do rocío, «le neblinas i de

la frescura, de los jirados. Quiero esta habitación

como se quiere lo que so desea ardientemente

jioseer. Vengo a olla todos los años, en el otoño,

con un placer infinito; i cuando me voi, la aban

dono con jiesar.

I)i's|iuesque hube omiilooon esta familia ami

ga, tan tranquila, donde so me recibía como a,

un jiariente, jiroguuté n Pablo Muref, mi cuna-

rada:

—

¿.(¿ué Jiieza me has dado este año?

—El cuarto de tía Rosa.

Una hora desjiues, la señora Muref de Artus,

seguida de sus tres niños, dos grnndes mucha

chas i un rajiazuelo, me instalaba en la jiieza de

tia Rosa, donde no habia. dormido aún.

Cuando me encontré solo, examiné los muros,

los innobles, toda la fisonomía del departamen

to, jiara instalar mi espíritu en él. Eo conocía,

jiero juico, solamente jior haber entrado en él

muchas vires i jior haber mirado, con mirada

indiferente, el retrato al pastel de tia Rosa, que

daba su nombre a la j.iiezn.
No me decía muía absolutamente, esta vieja

tia Rosa con sus papillotes, medio borrada a

travos del vidrio. Tenia el aire de una buena
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mujer de otro tiempo, de una mujerde principios
i de preceptos, tan competente en máximas de

moral como en recetas de cocina, una de osas

fias viejas «pie esjiantan la alegría i que son los

alíjeles tristes i arrugados de las familias de pro
vincia.

Yo no habia oido hablar de ella; por lo demás.

no sabia nada ni de su vida ni de su muerte.

¿Habia vivido en esto siglo o en el jirocodonte?
¿Habia abandonado esta tierra desj.nos de una

existencia tranquila i vulgar o ajilada? ¿Habia

entregado al cielo una alma pura de solterona.

una alma tranquila de osjiosa, una alma tierna

de madre, o una alma ajilada por el amor? ¿'¿ué

me imjiortaba? Nada mas que este nombre: ''tia

Rosa." me pareeia ridículo, común, vil.

Tomé una «le las bujías para mirar el rostro

severo, susj.endido en alto dentro de un cuadro

antiguo dorado. Desjiues. habiéndolo encontra

do insignificante, desagrada ble, aun antipático,
examiné el amueblado. Databa todo de fines del

reinado de Luis XVI. de la Revolución i del Di

rectorio.

Nada, ni una silla. ni una cortina habian pene

trado desdo entóneos en esta pieza, que jinrerin
estar inijiregnada de recuerdos, olor sutil, olor

a madera, a trias, a muebles, a tajaes que se

percibe en ciertas habitaciones donde algunos

corazones han vivido, han amado, han sufrido.

En seguida me acosté, jiero no dormí. Al cabo

de una hora o dos de insomnio me decidí a le

vantarme i a escribir caitas.

Abrí un diminuto secretario «lo caoba cm tira-

lores de cobre, colocado entre las dos ventanas.

confiando encontrar on él jjajjd i tinta. Pero no

hallé nada mas que un lajiioero mui gastado.

hecho con una púa do jniono osjiin i algo mordi

do por la otra estremidad. Iba a cerrar el mue

ble cuando un punto brillante atrajo mi visla:

era una esjieeie «le cabeza jiuntiaguda. amarilla

i que hn.-ia una pequeña salida redondeada, en

el ángulo de una tablilla.

Rasjiándola eon el dedo noté que so movia.La

cojí entre dos uñas i tiré de olla cuanto junio. Se

vino háiia mí con gran suavidad. Era un largo

alfiler «le oro, deslizado i escmil ido en un agujero

de la madera.

¿Porqué se había hecho esto'.1 Pons.' inmedia

tamente que ilebiu servir a hacer jugar un n-sor-

teípie ocultara algún secreto i moj.iiso a buscar

lo. Duró esto largo tiomjio. Desjiues dedoshoras

de investigaciones a lo menos, descubrí otro

agujero casi on fronte d.l jiriinero, jiero en el

fondo de una hendidura. Introduje ahí dentro

mi alfiler: unn plam-hita del mueble saltó súbita

mente ¡ vi dos jinquetes de cartas unía illlentas.

atadas con unn cinta azul.

Las he leído. I trascribo aquí «los de ellas:

¿Qu eréis, pues, que os devuelva vuestras cartas.

mi querida amiga: helas aquí, jjero esto me cau

sa una gran pena. ¿De qué tenéis miedo, ¡mes'.'

¿De que las pierda?—Están bajo llave. ¿De que

me las roben? Velo por ellas porque son para mí

el mas querido tesoro.

Sí, esto me ha causado una pena estreñía. Me

he preguntado si no tendréis en el fondo «le vues

tro corazón algún jiesar. No el j.esar «le haberme

amado, pues, sé que me amáis siemjjre, jiero el

jiesar de haber esjuesado en papel blanco este

amor vivo, en las horas en que vuestro corazón

se confiaba, no a mí, sino a la pluma que teníais

en la mano. Cuando amamos sentimos la necesi

dad de hacer confidencias, nos sentimos enterne

cidos i necesitados de hablar o escribir i habla

mos o escribimos. Eas palabras so van volando.

las dulces jialabras hechas do música, de aire,
do ternura, ardientes, hieras: desvanecidas tan

pronto como espresadas. que jiermanecen en la

memoria sedo, pero que no podemos ni ver, ni

tocar, ni besar como las palabras que escribió

vuestra mano. ¿Vuestras cartas? ¡Sí. os las de

vuelvo! Pero ¡con qué pena lo hago!
Ciertamente, habéis tenido, después de todo.

el delicado pudor de los términos imborrables.

Halléis sentido, en vuestra alma sensible i te

merosa, que se afecta por cambios insensibles,
haber escrito a un hombro que lo amáis. Os

habéis acordado de frases que han conmovido

vuestros recuerdos, i os habéis dicho: «-liaré

cenizas con osas palabras."

Quedad contenta, quedad tranquila. H>' aquí
vuestras cartas. Yo os amo.

Mi amigo :

Nó, no habéis comprendido, ni habéis adivina-

jio. No siento, ni sentiré nunca haberos revelado

mi ternura. Os escribiré siempre, jiero me devol

vereis todas mis cartas, tan luego como las

recibáis.

Voi a causaros mucha estrañeza, mi amigo, al
deciros la razón do esta exijencia. Xu ,.s jioé-
tica. como os lo imajinais. sino práctica. Tonco
miedo, no do vos. ciertamente, sino del azar.

Soi enljiablc No quiero «jue mi taita dañe a

otros

Conijiioiidediiie bien. Podemos morir, uno u

otro. Ested jmede morir de una cuida deciballo.

juiesto que montáis todos los días: podéis morir
de nn ataque al cerebro, en un dudo, «le una en

fermedad al corazón, de un acídente on coche,

do mil maneras, jiurque, aunque nn ]la¡ ,n¡is (jU(J
una muerte, hai mus maneras ,],, recibirla «jue
dias de vida tenemos.
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Entóneos, vuestra hermana, vuestro hermano

i vuestra cuñada encontrarán mis cartas.

¿('reis que me nmeii? Por mi parte vo casi no

creo on ello. I después, aun cuando me adoraran,

¿es j.oslble que dos mujeres i un hombre qne

conocen un seciel o. un secreto semejante, no lo

cuenten?

Tongo la apariencia de decir una cosa mui ruin

al hablar primeramente de vuestra muerte i en

seguida al sosjiocliar de la discreción de las jier

sonas de vuestra casa.

Pei'o todos morimos, un «lia u otro ¿no es

verdad? i es casi cierto «jue uno «le nosotros dos

|)rocoiler¡i al otro bajo la tierra, lns preciso, jnies.

prever todos los peligros, aun .'ste.

Eu cuanto a mí, guardaré vuestras curtas al

lado de lns mías, cu el secreto do mi jiequeño
escritorio. ( )s las mostraré ahí on su rincón de

seda, durmiendo llenas «le amor, unas al lado de

otras como dos enamorados en un ataúd.

Vais a decirme: Pero, mi querida, si moris antes

que yo, vuestro marido encontrará estas cartas.

¡Oh! y» no temo nada. En jirimer lugar, i'l no

conoce el secreto do mi escritorio, desjnies noio

buscará. I aun. si lo encuentra, desjiues de mi

muerte, no temo nada.

¿Habéis pensa do alguna vez en todas las cartas

de amor encontradas on los cajones de los muer

tos? Yo, desde lineo tiempo, jiienso en ello i son

mis largas reflexiones sobre esto tema las que

me han decidido a reclamaros mis cartas.

Censad, jiues. que jamas, oidlo bien, jamas una

mujer quema, rompe o destruye las cartas en

que se le dice que se la ama. Toda nuestra vida

está en ellas, toda nuestra esj.eranza. toda

nuestra atención, todos nuestros sueños. Esos

[Hipólitos ipie llevan nuestro nombre i nos acari

cian eon recuerdos dulces, son reliquias i noso

tras ailorainos las oajiíllas en donde están nues

tras imájenes. Nuestras cartas do anuir son

nuestros títulos de belleza, nuestros títulos de

gracia i de seducción, nuestro orgullo íntimo de

mujeres; son los tesoros de nuestro corazón. Nó.

nó, jamas unn. mujer destruyo osos archivos so-

crol os i deliciosos do sn vida.

Pero nosotras morimos como todas, i enton

ces... entóneos esas cartas las encuentra ¿quién?
—¿El esjioso?

— ¿<¿ué lince con ellas entonces?—

Nada. Las quema.

¡Oh! he |ieiisado mucho en esto, mucho. Imaji-

nuos que diariamente mueren mujeres que hnn

sido ¡tmadas. que diariamente las trazas, las

pruebas de sus faltas caen entre las manos «le

sus maridos, i «pie jamas un escándalo estalla,

que jamas tipne lugar un duelo.

Pensad, mi querido, en lo que es el hombre, el

corazón del hombro. Nos vengamos de unn viva,

nos batimos con el hombre que nos deshonra, se

le mata cuando ella vivía porque... sí ¿jior qué?
No lo sé jirecisamente. Pero, si se encuentran des

pués de la muerte de elia. pruebas semejantes.
se las quema, i nadie sabe nada, i se continúa

tendiendo la mano al amigo de la muerta, i se

siente un gran contento jiorque esas cartas no

han cilido en manos estradas i al sabor que hnn

síilo destruidas.

¡Oh! cuántos conozco, entro mis amigos, que

han debido quemar «-sus pruebas i que finjen no

sabor naila, i «jue se habrían batido con furia si

las hubieran encontrado cuando ella vivia aún.

Cero ella está muerta. El honor ha cambiado.

La tumba señala la jircsorijirion de la falta con

yugal.

Puedo, jmes, guardar nuestras i-artas que son.

en vuestras manos, una amenaza j.ara ambos.

Atreveos a decir que no tengo razón.

Os amo ¡ beso vuestros cabellos.

I losA.

Había levantado los ojos sobre el retrato de

tía Rosa i miraba su rostro severo, arrugado,
un tanto enjuto, i pensaba en todas osas almas

ile mujeres que no conocemos, que sujionemos

tan diferentes de lo que son. «lelas que no pene

tramos jamas la astucia nativa i sencilla, la

tranquila duplicidad, i «1 verso de Vígny se me

vino a la memoria:

Si.'iii].ro este conij.añero cuyo corazón no os segui-o.

A CABALLO.

I'OIÍ (IfV I II-: MATI'ASSANT.

ESTE
modesto hogar vivia jienosamente

del reducido sueldo del marido. Dos ni

ños habian nacido «lesj.ues del matrimo

nio, i la escasez primitiva se huida convertido

en una de osas miserias humildes, veladas, ver

gonzantes, una miseria tle familia que quiere, a

I losar todo, conservar su jiosicion.

Héctor de (¡ribelin había sido educado en pro

vincia, en la misa jiaterna, Jior un viejo abate

dedicado a la enseñanza. No era rico pero vivia

con estrechez guardando las ajiariencias. Des

jiues, n los veinte nños, se le habia buscado una

colín-ación, i había entrado como empleado al

Ministerio de Marina, ganando mil quinientos

francos. Habia nanfragailo sobre un jieñusc)

como toilos los «jue no han síilo jireparados «le

antemano para el nulo combate de la vida, «jue

cn la existencia a travos de una nube, que
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ignoran los medios i las resistencias, en quienes
no so ha desarrollado desde la infancia aptitudes
especiales, facultados particulares, una ásjiera
enerjía para la lucha, en fin, todos aquellos en

cuyas manos no so ha juiesto una arma o un

instrumento.

Sus tres jirimenis años de oficina fueron horri

bles.

Habia encontrado algunos amigos de su fami

lia, jiersonas antiguas i de reducidos recursos.

que habian quedado rezagados i que vívian en

las calles nobles, las tristes callos del barrio de

San Germain, icón ellos habia formado un cír

culo de conocidos.

Ajenas a la vida moderna, humildes i altivas.

esas personas habitaban los pisos superiores de

casas adormecidas. De alto abajo de esas mora

das, los locatarios eran titulados: jiero do esca

sos recursos desde el jiriinero hasta el sétimo

j.iso.
Los eternos jirejuirios. la jireocupacion del

mingo, el cuidado «le no decaer, ¡ireocujiaban a

esas familias hoi en la escasez, en otro tiemjio en

situación brillante i arruinadas por la inacción

«le los hombres. Héctor de Gribelin encontró en

ese mundo una joven noble i pobre como él. i la

jiiilió en matrimonio.

Tuvieron dos niños en cuatro años.

Durante los cuatro j.rimeros años ose matri

monio, acosado jior la escasez, no conoció otras

distracciones que el ¡.aseo a los Camj.os Elíseos,

el domingo, i algunas noches al teatro, una o

ilos, en invierno gracias a entradas de favor

ofrecidas jior un colega.
Pero hé aquí «jue, al llegar la jirimaveni, el jefe

confió al emjileado un trabajo suplementario
con una gratificación de trescientos francos.

Al llevar el dinero dijo a su mujer:

(¿ueriila Henriette, os preciso que nos ofrezca

mos algo, jior ejomjilo, un jiaseo en que vayan

los niños.

I d"S]>ues de una larga discusión, se decidió

que se iria a almorzar al cumj.o.

A fé mia, esclamó Héctor, una vez no hace

costumbre: arrendaremos un break para tí. los

niños i el ama i yo tomaré un caballo en el pica
dero. Esto me hará bien. Durante toda la sema

na no se habló mas que de la escursion on pro

yecto.

Cada tarde al volver de su oficina, Héctor

tomaba a su hijo mayor, lo colocaba a ahorca

jadas sobre su jiierna. i. haciéndolo saltar a

toda fuerza le decia:

Hé aquí como galojiará pnjri. el domingo

próximo, en
«1 paseo.

I el muchacho junaba todo el dia a ahorca

jadas sobre las sillas, arrastrándolas alrededor

de la sala gritando:
— Es papá a caballo.

I la criada misma miraba al amo con ojo ma

ravillado, pensando que acompañaría «d coche

a caballo i durante todas las comidas escucha

ba hablar de equitación, el amo contaba <ns

hazañas de otro tiempo, en casa de su padre.

¡Oh! ¡Había tenido buena escuela, i, una vez el

animal entre sus rodillas, no temia nada, jioj-o

nada!

Repetía a .~u mujer frotándose las manos:

—Si ¡ludieran darme un animal un tanto brio

so, me causarían un verdadero jilacer. Tú verás

como monto: i. si quieres, volveremos por los

Campos Elíseos en los momentos en que la jente
vuelve del bosijue. Como haremos mui buena fi

gura, no me disgustaría encontrar ¡lEuna jier

sona del ministerio. Suele eso ser suficiente para

hacerse respetar de los jefes.
El dia fijado, el cocho i el caballo llegaron al

mismo tiempo delante de la puerta. Él descendió

al punto para examinar la cabalgadura. Habia

hecho ponerle trabillas a su pantalón i hacia

sonar una huasca comprada la víspera.
Levantó i tocó uno desjiues de otro los cuatro

miembros del caballo, pulpó el cuello, las costi

llas, las corvas, tocó con los «ledos los riñónos.

abrió la boca, examinó los dientes, declaró la

edad i, como en e-e momento descendiese toda

la familia, hizo una "sj.ocio .Je curso teórico i

jiráctico sobre el caballo eu jeneral i en particu
lar sobro el que le habian traído i que. en su opi
nión, era excelente.

Cuando todos estuvieron coloca.los en el coche.

examinólas cinchas de la sillaien seguida. alzán

dose solire un estribóse son t «I sobre d animal.

que se puso a dar briicos bajo esta carga i faltó

poco para que sacara de la silla a su caballero.

Héctor, emocionado, trataba de calmarlo.
—A amos, poco a jioco, mi amigo, jjo.-o a poco.
En seguida, cuando la cabalgadura hubo reco

brado su tranquilidad i .1 jinete su aplomo, éste

«lijo:
—

¿Estamos listos'.1

Todas las vicos respondieron:
—Sí.

Entonces mandó:

—En marcha.

I la cabalgata se alejó.
Todas las miradas estaban fijas on él. Trota

ba a la ingl'-sa exajerando los saltos. Aj.énin
habia tocado la silla. .-,. levantaba como jumu
ascender al osj.ncio. A menudo juirecia que iba

a ser arrojado sobre el [.escuezo de su caballo, i

-.- lo veia con los ojos fijo- dolante sí. Ia fis,,n,,.

mía orisj.ada i la- mejilla- jiálídns.
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Su mujer, que tenia sobre sus rodillas uno de

los niños, i la criada, que llevaba el otro, rejie-

tian constantemente:

—

¡Mirad a pajiá, mirad a jiajiá!
1 los dos muchachos, embriagados con el mo

vimiento, la alegría i elairo vivo, lanzaban gritos

agudos. El caballo, asustado jior estos clamo-

ros, concluyó jior tomar el galope, i mientras el

jinete trataba de detenerlo, el sombrero rodó

jior tierra; fué necesario que el cochero bajara de

su asiento para rocojerlo, i, cuaudo Héctor lo

hubo recibido de sus manos, le gritó, desdo lejos.
a su mujer:

—

Impide, pues, a los niños que griten como lo

hacen; tú harás que mi caballo so desboque!
So desayunaron sobre la yerba, en el bosijuedo

Yesinet, con las provisiones doj.ositadas en los

canastos.

Aun cuando el cochero tomó a su cargo los

tros caballos, Héctor a cada momento se levan

taba jiara ir a ver si el suyo carecía de algo: i lo

acariciaba en el jiesciiezo, haciéndole comer pan,

tortas, azúcar.

Declaró que era un notable trotador. En los

[jrimeros momentos, dijo, ha llegado hasta sa

cudirme un poco; jiero tú has visto que he reco

brado Jironto mi serenidad. Ha reconocido a su

amo, ahora ya no so moverá.

Como habia sido acordado, se volvieron jun

ios Camjios Elíseos.

La. es tensa avenida hormigueaba de cochos. 1,

a los lados, los |.aseantes oran tan numerosos

que so hubiera dicho que eran dos largas cintas

negras desarrollándose desde el Arco de Triun

fo hasta la plaza de la Concordia. Ena lluvia de

sol filia sobre osa multitud, hacia brillar el bar

niz de los cochos, ol moro de los arneses. los jji-

caportcs de las jiortezuelas.
L'na locura de movimiento, una embriaguez de

villa juirecia ajitar a esa multitud de jiersonas.

de vehículos i anímales. I el obelisco, allá abajo,
so levantaba en medio «le una neblina «lo oro.

El caballo «li' Héctor, desde ol momento en que

hubo j.asado el Arco do Triunfo, so síntit'i sobre-

cijido riqientinamenti' «le un ardor nuevo, i se

deslizaba jior entro las ruedas a gran I rote hacia

la caballeriza, a jiosar do todas las tentativas

para tranquilizarlo bochas por su ciballoro.

El coche habia quedado ahora mui atinas; i hé

aquí (¡ue, delante del palacio dida Industria, el

animal, viendo ciimj.o abierto, dobló a la dere

cha i tomó ti galojio.
Ena anciana con delantal atravesaba la calza

da ««in jiuso tranquilo i se encontraba justamen

te en el enmiuo de Héctor, que llega bu ¡i toda

velooidnil. Incapaz do dominar al animal, se jiu

so a gritar a toda voz:

—¡Hola! ¡hola! ¡cuidado!
La anciana era sorda quizá, jiorque continuó

tranquilamente su camino hasta el momento en

que, empujada porel jiecho d«'l caballo, lanzado

como una locomotora, fué a rodar a diez pasos

do distancia, las polleras levantadas, después do

dar tres vueltas de cabeza.

Algunas voces gritaban:
—

¡Detenedlo!

Héctor, desatinado, so agarraba de las crines.

gritando:
— ¡Socorro! ¡socorro!

l'na terrible sacudida le hizo juisar como una

bala por encima de las orejas de su cabalgadura

¡caer on los brazos de un ájente de policía que

venia a su encuentro.

En un segundo, un grujió de curiosos, que jes-

ticulaban i vociferaban, se juntó a su alrededor.

Sobre todo, un caballero viejo, que llevaba una

gran condecoración redonda i grandes bigotes

blancos, jinrecia exa.sjierado. Pejietia:

—¡Caramba! cuando so os torjtehasta estejnin-
to. se queda uno en su casa. N'o se viene a ma

tar a la jente en la callo cuando no se sabe go

bernar un caballo.

Cuatro hombres ajiarerioron llevando ala an

ciana. Pareeia muerta con la figura amarilla i

un gorro al sesgo, todo empolvado.
—Elevad osla mujer donde un boticario, orde

nó el caballero viejo, i vamos donde el comisario

de Jjolicía .

Héctor, entro los dos ajentes. se j.uso en mar

cha. En tercero llevaba su caballo. Una multi

tud seguía: i de rej lente el break ajiareció. Su

mujer se lanzó de él, la criada jierdia la cabeza,

las criaturas chillaban. El esjilici'i que illa a ln

casa dentro do juico rato, que había atropellado
a una mujer, (¡ue no era nada. I su familia, enlo

quecida, se alejó.
Donde el comisario la osjilicai'ion fué corta.

Dio su nombro, Héctor de Gril.ehn. adjunto al

.Ministerio do Marina; i so esperaron noticias de

la jiersona heriila. l'n ajenio a qiiieiiseonvie.il
lomarlas, volvió diciendo «pie habia vuelto en

sí, poro (jue sufría horriblemente ])or dentro. Era

una mujer hacendosa, de sesenta i cinco años.

llamada la señora Simón.

Cuando siqio «jue no oslaba muerta. Héctor so

sinlió esjieriinzado i jirometió subvenir a los

gastos de la curación. En seguida corrió donde

el boticario.

Ena muchedumbre jiorinnnocia debilítela puer

ta; la jiobro mujer, hundida en un sillón so queja

ba, las manos inertes, la faz sin espresion algu

na. Dos médicos lu examinaban todavía. N'in-

gun miembro estaba roto: j.ero se feniia que hu

biera una lo.-ion inferna.
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Héctor le preguntó:

—,'.Sufre usted mucho'.'

-Oh! sí.

—¿Dónde?

—Siento como un fuego en los estómagos.
En médico so aproximó:

—¿Es usted, señor, el autor del accidento'.'
—Sí, señor.

—Seila necesario enviar esta mujer a una casa

de sanidad; conozco una donde la recibirían (lia

seis francos al dia. ¿Queréis que me encargue de

ello?

Héctor, encantado, dio las gracias i volvió a

su casa mas tranquilo.
Su mujer lo esjieraba llorando; él la calmó.

—No os nada, osa señora Simón está ya mejor.
en tros dias mas estará del todo restablecida; la

he enviado a una casa de sanidad, no es nada.

—Mo es nada!

Al salir de su oficina a la mañana siguiente.
fué a tomar noticias «le la señora Simón. En en

contró en vías de tomar un caldo sustancioso

con un aire marcado de satisfacción.

—1 bien, dijo:
Ella respondió:

—¡Oh! mi pobre señor, esto no varia. Me sien

to, por decirlo así, aniquilada. Xo hai mejoría.
El médico declaró que era necesario esperar;

una comjilicariou podia sobrevenir.

Ksjieró tres dias, al cabo de los cuales volvió.

La anciana, el colorclaro, el ojo lítnptiln, se puso
a jimotear al apercibirlo.
Xo puedo moverme mus, mi jiobre señor; no

puedo mas. Tengo con esto hafita el fin de mis

dias.

En escalofrío corrió por los huesos de Héctor.

Preguntó al médico. El médico levantó los bra

zos:

—

¿Qué queréis, señor? yo no sé qué decir, jior
mi jiarte. Ella profiere alaridos cuando se trata

de levantarla-. Xo se puede ni siquiera cambiar

de sitio su sillón sin hacerla proferir gritos des

garradores. Debo creer lo «pie me dice, señor; yo

no estoi en su interior. Mientras no la vea an

dar, no tengo el derecho de suponer una mentira

de parto de ella.

La anciana escuchaba, inmóvil, el ojo disimu

lado.

Casaron ocho dias; después, quince, desjiues
un mes. La señora Simón no abandonaba su si

llón. Comía d«' la mañana a la tarde, engorda

ba, conversaba alegremente con los domas enfer

mos, parecía acostumbrada a ln inmovilidad,

como si hubiera sido el reposo bien ganado Jior

sus cincuenta años de subir i bajar escaleras, de

dar vuelta colchones, de llevar carbón de piso

en piso, de barrer i escobillar.

Héctor, ajitado, venia cada diu; cada dia la

encontraba tranquila i serena, i la oía declarar:

—N'o puedo moverme mas, mi pobre señor, no

puedo mas.

Cada tarde la señora de Gribelin pregunta bu,

devorada de angustia:
—

¿I la señora Simón?

I «¡lila vezHéctor resjiondiacon un abatimien

to desesjierado:
—Xo ha cambiado nada, absolutamente nada!

Se despidió a la criada cuyo sueldo se hacia

demasiado jiesado. So economizó mas todavía,
la gratificación entera se empleó,
Entibíeos Héctor reunió cuatro grandes médi

cos que se juntaron alrededor de la anciana.

Ella so dejó examinar, tocar, palpar, observán

dolos con un ojo astuto.
—Es jireeiso hacerla andar, dijo uno de ellos.

Ella esclamó:

—Xo puedo moverme, mis buenos señores, no

puedo moverme.

Entonces la tomaron vivamente, la levanta

ron, la arrastraron algunos jiasos; pero rilase

les escapó délas manos i se dejó caer sobre el

piso arrojando gritos tan esjiantosos (jue la vol

vieron a dejar sobre su asiento con precauciones
infinitas.

Emitieron una opinión discreto, concluyendo,
sin embargo, a la imposibilidad del trabajo.
I cuando Héctor trajo esta noticia a su mujer,

ésta se dej«í caer sobre una silla balbuceando:

—Valdría mas traerla aquí, eso nos costaría

menos.

El esclamó al momento :

—Aquí, a nuestra casa ¿lo dices seriamente?

Pero ella respondió, resignada a todo ahora,
i cargados de lágrimas los ojos:
— ¡(¿ué quieres, amigo mió, la culjia no es mia!

PENSAMIENTOS I OI1SEKVAC10XES

DIVEKSAS.

EL
gran progreso «ld jiensamiento huma

no, lo encuentro en el hecho de que ya
no nos dejamos llevar por ninguna ilu

sión, i sabemos exactamente qué es lo que igno
ramos; mientras que ayer todavía se engañaba
uno mismo i se iinajinaba que lns fábulas de la

relijiou i de la metafísica eran una cosa positiva.
La historia de las ciencias naturales os muí inte

resante bajo este punto de vista. Xos enseña que
todo progreso ha consistido, no en una nueva

osjilicacion, sino en la prueba de que la esjjlica-
cion anterior de los fenómenos estaba mal fun

dada.— (Max Xorijac— Le Mal du Siécle ch

VII).
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El.
j.ensamionto os la peor de las cosas.

También os la mejor. Si se dice una cosa

verdaderacuando se dice que lo destruye

todo, so jiuede decir con la misma exactitud que

lo ha creado todo. Xo concebimos el universo

sino jior medio de él 'i, cuando nos desmuestra

que el universo os inconcebible, no hace sino so

ldar el globo de jabón que habia formado.— (A.

Fuaxck.—LaVieLitteraire, 2. serie, juij. I l'A i.

EX
seguida el mundo agrandado jjor los

descubrimientos sobre la tierra i en el

cielo. El mundo ha sido descubierto hace

sólo un poco mas de trescientos años. Xo hace

mas tiempo a. quo los hombres saben que la tie

rra es redonda/que es pequeña i quoel cielo os

infinito. Esto ha cambiado todas las ideas. El

mundo pequeiíito de la Edad Media, con su cielo

mui bajo i Dios mui cerca, ha desaparecido casi

bruscamente. Habitábamos una casita baja, en

dondeéramos vijilados desde lo altode una torre

vecina, porun amo severo i bueno, que nos habia

dictado su lei, nos seguía con la vista, nos envia

ba a menudo algunos mensajeros, nos jirotejia,
nos castigaba i nos tenia siemjire como entre

sus dedos. De rejiente pasamos a habitar un

rincón jierdido del universo inmenso: el cielo

reculó en los esjiacios sin medida, i Dios huyo al

infinito.— (E.mii.k Faiiuet.—Reino Bien, 1H9L

t. I, páj. 104).

EL
mejoramiento i la jirosjieridad «le la

Eran Bretaña, que tan a menudo so han

atribuido a sus levos, pueden esjilicarse
mui fácilmente por causas enteramente diferen

tes. Esta seguridad «pie dan las leyes do la tiran

Bretaña a toda jiersona, do jioder gozar dol fru

to de su jirojiio trabajo, es ella sola suficiente

jiara hacer progresar un jiaís, a «lesjioidio de los

reglamentos de veinte levos de comercio que no

son menos absurdas, i esta seguridad ha sido

llevada al mas alto grado por la revolución,

casi en el mismo momento en que so establecía

la jirima. El esfuerzo natural de cada individuo

jiara mejorar su condición cuando so deja a este

esfuerzo la facultad de «lesarrollarsecon libertad

i confianza, es un jirincijiio tan jioderoso que.

solo i sin ayuda de otro alguno, no sedo os cajiaz

do conducir la sociedad a la jirosjieridad i a la

ojiuleneia. sino que Jiuede vencer mil obstáculos

absurdos, con los que la tontería, «le las leves liu-

nian.us viene a menudo a estorbar su marcha.

jiues el efecto de esas trabas i-s casi siemjire

atentar mas o menos a su libertad, o disminuir

su confianza. En la Eran Bretaña, la industria

goza de una seguridad jierfecta, i aun cuando se

encuentre bien lejos detener una entera libertad,
a lo menos ella es tan libre i mas libre que en

cualquier pais de Eurojia.
—

(A. S.mith.
—Riehesso

des Nations. t. II, lili. IV, cap, V, páj. ld.'l).

P
ABECÉ que no hubiera dos caracteres mas

incompatibles que los de mercader i de

soberano. Si el espiritu mercantil de los

directores de la Compañía de las Indias Inglesas

hace de ellos mui malos soberanos, el espíritu
de soberanía parece haberlos hecho mui malos

mercaderes. Mientras no fueron mas que merca

deres, llevaron su comercio con éxito i se encon

traron en situación de ¡nigar de sus beneficios

un honrado dividendo a sus accionistas. Desde

que so han hecho soberanos, se han visto oblí

galos, con una enfraila que ordinariamente era,

según se dice, de mas de tros millones delibras

esterlinas, a implorar humildemente socorros

estraordinarios del gobierno, para evitar una

bancarrota inminente. En la primera organiza

ción de la Compañía, sus ajentes en hi India se

consideraban como ajentes de mercaderes; en la

actual organización se consideran como minis

tros representantes de soberanos.— (A. S.mith.

—Riehesso tles Nations, t. II, lil». V, cap. II, páj.

474).

LIBROS RECIBIDOS.

Manuel A. Hurtado.— Poesías Selectas. Vn vo

lumen de 0.1!)0>fo.ll0 unn. i :-S:!."¡ pp. Santiago de

Chile, Imiu-iMil.-i dd Centro Editorial La Prensa. l'.tOO.

J. Federico Chaigneau.
—Derrotero del Estre

cho deMaga llanos. Cu volumen de 0.1 To XO.lOOmin.

i 124.1 pp. Valjiui-aísii. Talleros tipográlicis de lu ar

mada, V.IUU.

José Enrique Rodó.—Ariel. Cn volumen deO.1211

X 0.1170 mm. i L".t) pp- Montevideo. Imprenta de Dor-

nnloclio i Hoyos, 1900.

Euis Orrego Luco.-/,ns Problemas Internacio

nales tle Chile.—La Cuestión Boliviana. Cn volumen

do 0.12.". <0.OSO unn. i ;¡2l! pp. Santiago. IlupivntH

Mejía 1ÍI00.

Ega de Oueiroz.—El Mandarín. Traducción de

Alborto Várela, l'n volumen «le 0.1(10X0. 070 mm. i

1-J1 j.j.. Edil, ido Jior I.A IirvisTA. Di- Clin. i:. Santiago.

liii|iioiitn Moderna, V.MIO.

José A. Alfonso.— La Educación Inglesa i La

Educación Chilena. (A jirojiósito del dolíate habido

en el Ateneo de Santiago sobre Enseñanza Soeiuuln-

i-i.-i i. Un volumen de 0.1 1 0 > 0.070 mm. i 70 pp. San-

tingo. Imjii-eiitii Moderna, 1!)00.
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EL AHORRO.

EN
diversas ocasiones nos hemos ocupado en

esta Revista sobre la conveniencia que

hai en crear i fomentar las instituciones

rjue tienden a desarrollar el hábito del ahorro,

sobre todo entre las clases trabajadoras. Si se

quiere despertar en el pueblo el sentimiento de

la previsión qne le linea j.eiisar en el dia de ma

ñana, cuando llegue el invierno i no tenga tra

bajo, cuando llegue a golpear a hi puerta del ho

gar la enfermedad de los hijos o de la mujer i los

jornales no alcancen para medicinas i cuidados.

cuando llegue la vejez i falten las fuerzas: si so

quiero desarrollar entre el pueblo el hábito de

la previsión que lo hace velar personalmente en

no malbaratarlos jornales en bebidas que dañan

la salud i la fuerza, que convierten a un hombre

honrado en un malhechor o en un furioso i jior

la herencia de la sangre i por el ejemplo forman

familias de dejenerados que son un peligro i una

carga para la sociedad en que viven: si se quie
re crear en el pueblo los hábitos de ónlen que

hacen posible el trabajo regular i sostenido de

que depende la existencia de toda industria i «le

las empresa- jiartieulares do todo jénero, que

parajirosperar necesitan, directa o indirectamen

te, que los trabajadores atiendan con regulari
dad a sus ocupaciones, hai que crear, fomentar i

desarrollar el hábito del ahorro, que "iitre sin

consecuencias tiene la «lo hacer que el hombre

vele por >u jjrojiia conducta, j.uesto «jue despier

ta en él el amor a la vida. ¿Por qué tendría

apego a la existencia sino tiene en ella esperanza

alguna de mejorar de condición, si ignora aun

los medios ,]e mejorarla, si no tiene en olla nada

propio que. siendo fruto do sus ".stuerz'js. jiUedu

perder cuando «1 órd"ii s-- perturb", cuando 11c-

e'ii'-n los «lias trist'-s para un pueblo? Recuérdese

el dístíao de S'-hill-r: "Es pi-.-.-i-,, que el hombre

"

pueda decir de algo: Esto me jierten.-.-e. .-• i : ,
■ i

"quemará i matará." Recuérdese el j.rofund.i
af. irisino (pie ha í'irmuladu un autor íraric.-- jiara

combatir el esj.íritu «]>■ destrucción i de d"s.'i -.]. -n:

■■upieroís «pie el pueblo sci ..ons"r vn dor? Pu«-s,

"

haced que n-ngc algo que conservar." El luí-

hito «lo ahorro oji.-ra .-su maravilla: da al jiue-

blo. al desvalido, ul jornalero mas infeliz, el me

dio «le mejorar de condición jior -u projiio es

fuerzo, de t.-ner unn >— Ji'-r.i nzn en la vi«hi: lu .]■-

cor qu.- sus
.'-im'i'üc -divlni -u cjiíilicion i la me

joran, que lo estimula i alienta a redoblar sin es

fuerzos, a ordenar su vida, a velar por su salud.

a tomar apego a la existencia. Desarrollado des

de la infancia fortifica la voluntad porque obliga
a cada uno a velar por la jjrdpia conducta, a no

malgastar el tiempo, ni el fruto del trabajo, a

no dañar la salud, ni acortar la vida, puesto

que todo esto tiene para él una sanción inmedia

ta: merma sus ahorros, le impide realizar su es-

j.eranza de crear un capital.
Se suelo hacer en contra «El ahorro un argu

mento que, a primera vista, hace impresión. El

espíritu de ahorro, se dice, tiendo a disminuir los

consumos, a aminorar lus necesidades del pue

blo, i por consiguiente, u perjudicar al comercio,

que vive de osos consumos i se ocupa en satisfa

cer esas necesidades. Es cierto que el espíritu de

ahorro desarrollado entre el pueblo tiende a dis

minuir los consumos: pero son los consumos su-

perfluosJos innecesarins. los perjudiciales: lo que

se emplea en alcohol, lo que se juega, lo que se

malgasta. Se dice todavía: Todo ese dinero eco

nomizado se sustrae «le la circulación, si cada

obrero ahorra un tanto de lo que «jnim una par

te del capital circulante se sustrae del mercado.

Hoi en dia el dinero no se entierra como en

otro tiempo, se le deposita en las cajas de aho

rro, en los bancos, en las instituciones que lo

emplean útilmente, de manera que lo que un

particular ahorra i economiza sobre sus gastos.

-i es cierto que no lo invierte él mismo, lo entrega

a esas instituciones que s" encargan de prestarlo
al agilultor, al industrial, al empresario bajo
la forma do letras hipotecarias que >-sas institu

ciones compran o lo prestan directamente bajo
garantías de seguridad, jjiiesto que, teniendo

ellos que abonar intereses al dueño de él, no

jiueden tenerlo improductivo en sus caías. De

manera que no >■- efectivo que
ese dinero, jior el

hecho de no ser invertido por el dueño «le él. per-

maic-zci imjiroduciivo. i >•■ puede afirmar, por el

contrario, que cuando en un pueblo la suma de

los ahorros aumenta, civce con ella la cuantía

del capital qm se ofrece al comercio.

Un clamor creciente se deja oir en lns ciudades

i en los cami.o.- del ¡mis: el trabajador chileno

pierde su vigor, su «-oin- anida i tenacidad para

el trabajo: falta un dia. dos j nnn j.or ~ei'naiiii a

sin ocupaciones: el trabajo que
-.-

.-«[..-¡-a de é]

ii."-e~ÍT¡i e-tar ino.-sunteiueiite viiiludo ¡inra «]U"

no ín.-nn-n Hai aumento de criminalidad en lo-
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canijios. ínula fé o informalidad eu los tratos.

No jiarece dudoso do que el abuso del alcohol

sea, en gran parte, causa ininedinta do esta de-

oadenein de ln nioralidad: jiero [inra levan! ¡irla

i vigorizarla no linstn. croemos, con combatir

directamente .1 alcoholismo, hai también (jue

dar a conocer al obrero nuevos ideales mas hu

manos, mas j.miélicos i eficaces «píelos que ha

conocido en otras éjiocas, idéalos «jue sean ca

lmees de desjieitar en él. con nueva enerjíu, la

asjiiriu-ion a la vida reglada i honesta.

Si bastaba en otro tienijio ol consejo i el hala

go do recompensas inmateriales para desjiertar
su enerjía i guiarla, hoi no I.asía oso: las ideas

han cambiado, las tentaciones son mayores i

mas numerosas, la observación del hombre de

hoi es mas estonsa por el mero hecho «le vivir

en las ciudades, su osj.orieii.ln es nías copiosa.
sus as|iiracionos mas vivas que lo que fueron en

otro tienqio cuando vivia en una sociedad soño

lienta i estacionaria, donde el hijo del pnis se

desarrollaba estrellado «ai un horizonte mo

nótono i reducido, viendo ¡ oyendo las mismas

cosas desdo la cuna al se|iulero i jirando dentro

de un mismo reducido círculo do ideas.

Si la vida material ha tomado un desarrollo

que no sos|iecharon nuestros antepasados, si las

necesidades materiales de la vida jiara todas las

clases sociales tienen hoi un incremento desco

nocido on otros siglos, no es jiosible cerrar los

ojos jiara no verlo, o ¡majinarnos «jue pueda con

tentarse el hombre de hoi únicamente con esjie-

ranzas remotas o ideales o con sedo palabras i

exhortaciones, como so hacia en otros siglos, en

que la vida era sencilla, se desarrollaba en un

medio uniforme i a paso lento i ora jiosible hai-er

que el hombre conservara durante la vida un

candor casi infantil. Hoi es jirclso hacer algo

mas. hai que difundir i dar a conocer, jiara ajjla-
car las nuevas necesidades que no está en lu

mano do nadie sujuiniir. nuevas asj. iniciónos i

nuevosmedios de satisfacerlas, osas a s| iba riónos

deben sor mas I ein-sl res, mas inmediatas i j. caó

ticas, deben tener un atractivo mayor sobre ol

hombre de hoi que «1 que tienen las antiguas.

deberán estar mas en armonía con los fines que

los hombres desean hoi alcalizar sobre la tierra.

i junto con ellas dar a conocer los medios raido-

nales i adecuados jiara sa I ¡slucerlas

Si os un hecho, mil voces constatado, que el

hombre que so siente animado del deseo de sub

venir n stisiioccsiiladesi'ii lojiosiblc i que vé fruc

tificar sus esfuerzos i mejorar su condición. 't rn-

baia on ello einiieñosainonle toda su vida, /.por

ijué empeñarse en sofocar esas ¡isjiir¡icioiies o en

desviarlo de oso cimillo i no ayudarlo i estimu

larlo n «'«inseguir sus ]iro|ii'.s¡l os? Sí .1 hombre

no hubiera encontrado medio alguno de satisfa

cerlas, euti'inces seria prudente i sabio tratar de

adormecerlas i estiiiguirlas predicando la resig

nación i la conformidad; pero desdo que so sabe

que es jiosible ponerlos en situación «le conseguir
lo (pío anhelan sin que se perturbe el orden so-

ciiil i, jior el contrario, afirmándolo i vigorizán

dolo, /.«jue siniestra razón jiodria existir jiara

oiiijii'ciiiaise en mantenerlos cn su abandono i

dosa nqjaro actual i en la absoluta ignorancia de

los medios «le salir de ella, como si aún viviése

mos en jjleno coloniaje?
l'or todo esto debo aplaudirse i secundarse vi

vamente la fecunda iniciativa particular que ha

empezado a manifestarse creando cajas de aho

rro, en que se estimula este en diversas formas, i

hagamos votos ¡jorque un ministro bien inspira
do determine al gobierno a jioner al servicio de

esta gran obra de rejeneracion su incontrastable

influencia, llevándola hasta los últimos rincones

del pais. Chile necesita mas urjentemente que

la mayor jiarte de los países eunijieos desarro

llar los hábitos «le «Inlen i de trabajo regular
entre sus habitantes: sin embargo, el esfuerzo

que hasta ahora ha desjilogado os mui jiequeño

comparado eon el de Europa i Estados Unidos.

HISTORIA DE EAS RELACIONES

DIPLOMÁTICAS DE CHILE Ct>\ EL PERf

Ils30-ls7!>l*

I'OR HK'AHDO M0XTAXKU BULLO.

CAivrrLo i.

Simaiuo.—Batalla tle Yungai.—Misión de don Ventu

ra Lavalle como Encargado tle Negocios tle (hile

ante el gobierno jnovisor'u i tlel Perú.—Pago tle los

sueldos del ejército i cscuatlra ele Chile.— ( Ijiosicion
del cónsul ingles IVilson.—Deseos del jeneral (_¡a-

inarra sobro ¡lerinanencia del ejército chileno en el

Perú.—Negativa tlel gobierno de Chile.—Proyecto
de alianza del Perú eon Chile.—Política comercial

de Chile.—Exención tle los derechos de internación

de los azúcares i chancacas peruanos.
—Congreso de

Huancayo.
— Ilelacionesdel Peni con Bolivia.—Ame

nazas tic guerra entre estas dos pou-ncias.—Media

ción amistosa tle Chile.—Santa Cruz i Orbegoso en

A Ecuador.—Sus intrigas.—Sombramiento de La-

valle como Encargatlo tic Negocios auto el gobier
no del Ecuador.— Intervención inglesa en la guerra

contra ¡a Confetleracion.

DOS
días después de la batalla tle Yungai.

o de Auenehs. como ln nombran algu

nos documentos déla época, desembar

có on el Perú, en la cálela de Malabrigo, don

Ventura Lavalle, Encargado de Negocios de la

república de Chile cerca del gobierno provisorio

peruano. Venia La valle de cumplir igual comi

sión corea del gobierno del Ecuador, i el viajo

jior mar de. (luayaquil a Malabrigo, que ahora

(M. Capítulo de un lilao cu ]iro|iui noi.ui.
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so hace con la velocidad del vapor, le retardó

entóneos mas de treinta dias. N'o alcanzó, pues.

la buena fortuna de encontrarse presente en esa

famosa batalla, una de las do mus trascenden

cia dadas en la América del Sur, i cuya gloria se

lia querido arrebatar o disputar a (.'hile (1 I.

Era Lavalle un dijilomiítico intelijente. sagaz,

aitivo, ¡ dotado «leí carácter flexible i acomoda

dizo tan ajirojiiado para la diplomacia. Coin-

jirendia mui bien los intereses de su Jiaís i la

jiolítioa de su gobierno, i los servia con admira

ble habilidad. El fué el representante de Chile

en los azarosos dias «jue precedieron i siguieron
a la célebre farsa de la Confederación Perú-boli

viana ; él tuvo «jue entenderse con los gobiernos
del Perú que reconstituyeron esa república en

medio déla mas espantosa babilonia política;
él fué el ministro mediador entre el Perú i Iioli

via. después de la batalla «le Inga vi; i él fué el

grande enemigo de Santa Cruz, cuyos planes

cruzó i frustró en el Perú, en Bolivia i en el

Ecuador. La esjierieucia adquirida en el desem

peño de su puesto i el frecuente trato con los

caudillos peruanos, le dieron tal '■onociinipiit.n

délas cosas públicas de aquel pais, que algunos
oficios suyos diríjalos al Gobierno de Chile sobre

el desarrollo i término de aquellos sucesos fue

ron verdaderas jirofclas que se realizaron jiiiii-

tualmente. Si'.lo en dos ocasiones intentó echar

mano de la sorjiresa i hasta do la violencia jiara

conseguir ol objeto de sus jos! iones, mus como

no so cluinjilieron sus jirojulsifos. su nombre ha

quedado limjiio deesas manchas 1 2). Algunos

le han rejirochado su astucia. |i.'ro sin razón,

porque ln astucia on la dqdoinni-ia, i-onio en la

guerra, .-s un recurso lejítimo que añade una

cuerda mus al arco. Ena cosa os la astucia i

otra la jierfidia I ■'!).

Luego que Lavalle |iuso el pié en tierra el dia

íl). Seguu ol liisloriailoi- |..'i imnu. .Ion .Mariano E

l'az-Soldan. la batalla do Vnngai, como en jeneral
todo <1 buen éxito de la. eainiiañailel ojéi-oíto restaura

dor, se dohióa la dirección i al valor di' los joles j.eiiui-
nos «pie ucoiiij.iifial.au id jeneral Bullios I Historia tlel

Perú independiente, Buenos Aires, lss,si. V.slo libro

revela el mas oiieoiiailori'seiit ¡míen t o «'íleon! m-i «le Chile.

Don Ventura I.avalle había si. lo en años ¡interioro*

Cónsul .leiical (lo Chile i des|. íes Encargado de Nego
cios coica (lo los gobiernos do Oí botoso ¡ Santa Cruz i

había (i.'seiii|..'f¡¡i(l<). cuino ájente diplomático «le ln

Idipúbli.-ii. im importante jinjiel ci los sucesos «lo ln

Confederación. Véase la Historia tle Chile bajo la atl-

in'mistraclon del
. jeneral Prieto, de .Ion líuiiion Solo-

niayor Valles. -'.
'

.'ilición. 2." tomo.

12). En dia quiso arrancar |>or la liiczu a un ¡eli

mino alguno- papeles privados de gran ¡iiijiortaiciii

|iara el gobierno «-liileno, relativos al buque Macodo-

nian, i .aro día i'l'''"' i pi'']>ai-ó un jilan jiara apoderan
*.. del ¡enera 1 Sn ni a 1 'luz en el puerto d>' ( 1 1 1 n \- ,- 1 < ¡ 1 1 i I .

l.'.I.Don \ . 1. 1 u i'; i 1. avalle hiiliin nucido "ii Ululo i

era hermano del célebre jeneral arj.-ntiiio «Ion .J mt n

Lavalle Su lainilia «'ra orijiuaria «leí I'cn'i. Fallecii'i

■

II \'¡| | li; ll ais.) el 27 de Illill'ZO «le 1 SCI,

22 de enero do As:V,), llegaron a su conocimiento

las noticias del triunfo, i después so vio con ti

coronel Emola, que corria a embarcarse para

traer a Chile los primeros boletines de la victo

ria (A).

La guerra estaba virtualnieiite terminada con

osa gran batalla, i el edificio político levantado

con tantos desvelos jior Santa Cruz se deshacía

como el humo: ahora iba a empezar la acción

de la diplomacia, i Lavalle, que llegaba en tan

oportunos momentos, se jiuso inmediatamente

en camino hacia el cuartel jeneral del ejército

chileno, en donde so alojaba bajo la misma tien-

da do campaña, el Presidente provisorio del Pe

rú, jeneral don Agustín Gamarra (5). El dia 2Í)

llegó a Huaras i allí se reunió con los jenerales
liúlnos i (¡amarra, i quedó acordado «pie seria

recibido en su carácter público algunos días

M). Ul coronel dun Pedro L'ri'iola, que lia dejado
en la historia militar de Chile un nombre ilustro, había

sido nombrado porel gobierno en 1m:-í7 comisionado

esjiecial ante el jeneral urjenthio don Alejandro Hero-

ilia, jefe del ejército de Buenos Aires (jue Inicia la gue

rra a la Confederación Perú-boliviana. Esta comisión

lenia |.«.r objeto combinar los movimientos del eje rei -

K> arji'iitinoeon los del ejército chileno, que maniobra
ba entóneos contra Arequipa a las órdenes del jeneral
blanco Encalada : jiero fué de corta duración porque

intii luego llegaron a -lujui las noticias de la caj.i-
tulacion de Pauearjiata, i Urriolase volvió a Chile, juz
gando inútil su jieriiiaiienciaal lado del jeneral Hoivdiu
i trayendo el jirojiósito de influir cod el gobierno para
que rechazase ese Imitado ominoso (27 de setiembre

le 1 s:t7 a IA de febrero «le 1 s:'„s ).
1 5). Lavalle estuvo un momenlo incierto sobre el

camino que debia elejir j.ara iniciar sus ¡ostiones di

plomáticas, i se decidió por continuar el de la, sierra

jiara salir al encuentro de los jenerales victoriosos.

La relación «¡ue hace ill gobierno de Chile de sus dudas.

jiuede servir como de muestra jiara apreciar toda la

tina sagacidad de su esjiíritu. "Dudé sobre si yo de-
■•

beria seguir sobro la capital o continuar j.ara ol
'«

cuartel jeneral. escribió, al gobierno, i. después do
"

|ieiisarlo bien, determiné jior varias razones tomar
"

el último jiartido. En jirimer lugar, el gobierno que
"

iba a establecerse en Lima debía ser lluramente inili-
"

lar. eneoiiiciulado al jeneral La Fuente. ¡ yo no po-
"

día hacer allí nada antes de ser reconocido en mi
"

carácter público j.orel gobierno nacional, queresí-
"

dia en el jeneral (¡amarra i estaba en eainjiuña. Kn
'•

segundo lugar, yo sabiaque en jioder del señor jeiio-
"

ral Bulnes existía un jiliego (pie había dejado jiara
"

mí el .señor ministro «Ion Mariano Egaña a su jiarti-
'•

da jiara Chile, i antes de tomar ninguna resolución
"

debia imponerme de su contenido. De.*]. lies de esto.
"

en Lima iba yo a encontrarme con min-hos coinjiro-
"

misos, jiues decidido el jeneral La Iñienle a obrar
"

con la mayor firmeza i enerjía con el fin de sn-

"

car (Je allí los recursos necesarios para j.i'oveer a

"

nuestro ejército exhausto i inisorable, hubiera sido
•

yo el objeto sobre quien todos se hubieran fijado
"

para lo* omjioños i jiara servir de mediador con .■]
"

jefe j.oruano. Sí las medidas dictadas jior éste nu
"

eran dd elisio do los contribuyentes, no hubiera de-
"

jado do llevar yo, -..«im ellos, ln cnljia. princijial.
"

jiucs sicinjire habrían eiiciiitiado mus delincuente n

"

un chileno que a un ].emano. Tainbieii al lado «ld
"

señor jcioral en ¡ele jiodria yo en estos momentos

"jireslar algún jioqiioño servicio. . . etc." ( Ificío de

10 do lebrc-o do 1 *■'!!>.
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mas tarde, en Jauja o en Lima, como lo j.ermi-
tiesen las circunstancia.- de la guerra.

Lavalle fué l.->ltn de los sufrimientos i priva
ciones del ejército chileno i desu condui-ta jiru-

dente i moral en medio de un jmeblo que no sólo

no lo miraba como su libertador «le la conquis
ta esi ruinera, sino que le era francamente hostil.

En oficio «le 10 do febrero de ls:'.!l escribía al

Mini-aro de Relaciones Estoriores de Chile :
"

He

'•

venido a s.r testigo presencial de las virtudes i

'"

de la moral de nuestro ejército i a gozarme en

''

ellas. Estoi viendo por mí mismo las jienalida-
"

des i las escaseces i pie está sufriendo, i me admi-
'■

ro de la heroica resignación con que todo lo so-

'■

porta. Si el valor indomable con qu-' nuestros
"

soldados se han llenado «le gloria en el campo
"

de batalla los coloca al lado de los primeros
■■

guerreros del mundo, la pacienciaihnsta elpla-
'•

cer con que han tolerado las mayores privneio-
"

nes i miserias, son cualidades no niénos dignos
"

que su denuedo asombroso, i que realzan alta-

"

mente sus méritos. Talvez otros hombres do-

"

fados de menos patriotismo, intrepidez i sufri-

"

miento hubieran cedido al peso iiisojiortablede
''

tantos trabajos i abandonado la emjiresa que
■'

les estaba confiada: pero nuestros valerosos

••

defensores, desnudos, descalzos, sin alimento

'•muchas voces, en medio de climas fruidos, de

■'

jiáramos insalubres ido teñónos fragosísimos,
"

han subido arrostrar tantos inconvenientes

■•

con serenidad i con gusto."
En oficio de 19 de mayo anadia estos otros

concejitos : "La conducta moderada i oireuns-

"

peeta del ejército restaurador no puede ofrecer
■■

protesto de ninguna osj.eoie jiara que ni aun

■'

las personas mas delicadas i aprehensivas de

■•estopáis le hagan la menor acusación. Bajo
••

este respecto me ji.-rsuadoque nada tendí.' qué
■■

hacer, jiorque no habrá seguramente quien le-

"

vante la voz contra nuestros valerosos i hon-

■•

rudos defensores
"

( c, i.

El ex-jin.teetor Santa Cruz, mientras tanto.

habia atravesado cuino un rayo el ásjiero cami

no de Yungni a Lima, habia organizado a la

lijera la defensa del Calino, «jue encomendó al

jeneral Moran, i había seguido en su fuga al sur

l'.i. Haciendo un cu ir ruste ron esta- i.j.rocíaoíoiic*
-..bre la conducta del .-jén-iio chileno, el hi*t.:iiador

]ieninii(i Paz-Soldan
escribo: "Dos iic.-os d. >]iues se

"

embarcó la j.riinera división de este ojén-do (junio l,
"

fp!". -i j .resté, servicio- a la causa .E la rosi auracioii,
■' ijei.'i et.-nio* recuerdos .]•• iuiia.i-nli.lad i i-sj.íritu de
■•

robo i ¡i*..*inato. . . .-te" Páj. "7!) ,1,-1 libro ante.*

citado, lín >-l ¡inhivo dd Ministerio d-- Iíolacíone*

Eso-ríores de Cliile no huí i-eelamne¡oiios j.or .-*io.*

siij.uosto- ¡i-o-inaii.- i robos, salvo las de los subdi

to* ingleses Tilomas i Mac-I.. an. de lns cuales e.-ta úl

tima !!!•"■ ' .tu ¡i e.s'-lii.-iva dd ...lio d"l céin.-iil ingles Mr.

Itedíord 1 lili ton Wilson •■!! ■ on I ni de t'hilc

con «d deseo do motéis •

on Bolivia para rehacer

se allí. Habia hecho esj.areir proclamas en que

jirometia al jmeblo continuar la guerra con

nuevos ejércitos, pero esta pueril arrogancia,

propia d«' «-asi todos los vencidos, no engañó a

nadie i menos a Lavalle, que creyó desde >1 pri
mer momento que la derrota de Santa Cruz da

lla por fruto inmediato la revolución contra su

gobierno en el Perú i en Bolivia i que ya nada

quedaba «jue hacer a las trojias chilenas. "Yo

■'•
me inclino a creer, decía al gobierno de Chile,

'"

que realmente, al arribo deésta noticia, todo el
"

sur del Perú ->' conmueva, que niegue la obe-

'•

diencia al jeneral Santa Cruz i también que en

"

Bolivia suceda alguna revolución que destniíi"
"

a su Presidente i le quite todo el poder que allí
"

tenia." I esto fué', en efecto, lo que aconteció.

En el sur del Perú i en Bolivia la noticia de Yun

gni arrebató a Santa Cruz, de un golpe, todo su

prestijio i valimiento ante la opinión del pueblo
i las revoluciones surjieron por todas partes.

La reacción contra su tiranía habia comenzado

en Bolivia aun antes que llegase la noticia déla

batalla «le Yungni, porque el jeneral Velasen, en

los departamentos del sur i del entro, i el jene
ral Ballivian, en los del norte, habian levantado

la banderado la insurrección, declarando restau

rada la independencia de Bolivia. Santa Cruz

no tuvo mas recurso que abdicar en Arequipa, a

lo Napoleón, la autoridad protectoral i la juvsi-
dencia de Bolivia i en seguida fugarse a Guaya

quil (20 de febrero de ls:?<ij (7).

La situación interior del Terú no mejoró con

la caida de Santa Cruz, ni con la libertad alcan

zada de nuevo. El desenlace de este desastroso

jieríodo de diez años (lsilO-lS-lOi. acaso el mas

ajitado i funesto de toda la historia del Perú,

dejé) al jiais en un estado de abatimiento i lan

guidez tan profundo que parecía una agonía

interminable. Instaban exhaustas i casi agota

das las fuentes de ln vitalidad nacional i el esj.í

ritu público se sentia quebrantado i deprimido.
Tantas luchas, tantas revoluciones i tantos

inisiornos sangrientos habian acabado al fin

con todo el vigor i la lozanía de oso pueblo «hi

tado d«' grandes cualidades, i la libertad, gran

remedio como es. no podia curarlo en un dia de

(Ti. En i-n libro titulado ¡'Ajinas tlijiloniáticas del

Perú, dice don Pedro Paz-Soldan i Enanue l .1 lian do

Arona). Lima, l^ül: "Los jieriódlcos do Lima se

"

I nula lian de su pvuvilo de napoleonizarse. S.-giin ellos
"

Santa Ci uz v.-iaen Aiequijia mi l'ontainebleau. en el
"

Saniarang su I!clero|ihon. i en la vuelta al Perú -u

■•

vuelta de la i-la do Elba. . . Siguiendo nosoti..* .1
"

|.anillo i (limándolo a losorio ha-la donde'-.* j.o-i-
"

ble podríamos decir que la Coníe.l. 'radon Perú ho-

"

liviana íué -u Ctiiifcdoracion del Rhin. Chile su Ingla-
■'

torra. Chillun *u Sania Helena, i que Santa Cruz.
'«

como su j.rctondidomodelo, todo fué menos hombre."
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todos sus males. La desmoralización, que es el

fruto do la tiranía, i el desorden, que os la conse
cuencia de la desmoralización, lo habian inva

dido todo i habian penetrado, por decirlo así.

hasta la médula de sus huesos. Los servicios

estaban en el mas absoluto desconcierto i la

corrupción del personal de empleados públicos
habia llegado al colmo del descaro i de la «Íes-

vergüenza. El trabajo que se impuso a la admi

nistración de (lamarra fué un trabajo verdade

ramente abrumador o imposible de ejecutar en

la medida de tantas urjentes necesidades. El

tesoro público estaba en bancarrota, jtorque

Santa Cruz había apurado hasta el último es

tremo el despilfarro en los preparativos de gue

rra o en obras de pura ostentación i boato.

"El ejército peruano no será bastante fuerte
"

para sostener ul gobierno i darle resjietabili-
"

dad en medio deo-tos elementos de anarquía,"
escribía Lavalle. ''Los «los batallones que se

"

batieron en Yungai, donde se comportaron
"

mui mal, han entrado en Ayaeueho compues-
"'

tos casi en su totalidad de jirisioneros, porque
"todos sus soldados han desertado.... Si todo
"

esto so vé delante de nuestro ejército, que debe
''

causar respeto, i al cual se le considera un apo-
"

yo del actual gobierno, ¿qué sucederá cuando
"

él se vaya?
"Sin embargo, ninguna consideración de éstas

''

debe detener, en mi concepto, un instantemas a
"

nuestros soldados en el Perú. Será una dosgra-
"

cia que el pais se anarquice, pero este mal no
"

debemos remediarlo a costa do nuestra gloria
''
i nuestro buen nombre. Se quiere que el ejérei-

"

to restaurador sirva do amparo al gobierno:
''

i si mañana so levantase un grito en el Cuzco
"

o Arequipa contra eso mismo gobierno ¿írian
"'

lo- soldados chilenos a sofocarlo? ¿Nonos acu-
"

sarian entóneos de que tomábamos jiarte en

''

los negocios internos del país, i que le imjionía-
'•

mos un gobierno de nuestro antojo?'' (X).

Estas idcis eran las mismas del gobierno chi

leno, que no quiso permitir que sus trojuis so

|S|. Oficio de l-'l de marzo. Dos mi-.*"* mas tard"

habia modificado Lavalle >n opinión sobre .-.-to jnintu
i en nota de l!l de mayo decía al Ministro d" Relacio

nes Ksleriorcs:
"

Xo temo que la retirada de nuestro
•'

ejército, ordenada últimamente por el gobierno al
'«

s.-ñor jeneral en ¡efe orijine por ahora trastorno* en

'«

esto jiais. Aunque el actual gobierno no satisfaga
"los deseos déla gran mayoría d.-l pueblo peruano.
"

no se vé una ojiosicion capaz de causal' recios, i al
"

jeneral (¡amarra cuenta con un ejército ib- cinco mil
«'

hombro.-, que aunque no peí íoefamenteorganizado,
"

s.-rá bastante j.ara sostenerlo hasta la reunión dd
"

Congreso, i aun de-piie*. si éste lo elijo para Presi-
'•

dente. Xo es fácil jironostiear con acierto *i el pais
'«

j.ermanecerá tranquilo desj.iies do los trabajos del
"

Congn-so. qii'' -'' reunirá en Huaiicayo el g'sile julio.
"

}■]< necesario que llegue esta época j.ara juzgar d>- lo
"

que siicclerá des|.iic*. .

mezclaran, bajo ningún protesto, en las luchas

intestinas del Perú. La política de Chile no tuvo

por objeto conquistar ni anarquizar ese jjais.
sino uno mas alto i supremo, cual era asegurar

su projjia existencia, amenazada por el poder de

la Confederación, i «lar libertad recíproca al Pe

rú i Bolivia, que marchaban como amarradas a

una misma cadena (9).

(!)) Mucho s' ha discurrido sóbrelas razone* que
tuvo el gobierno de (hile para hacer la guerra a la

Confederación, i no han faltado eserítoresohilciios que
han desconocido su rectitud de principios i de miras,
como el historiador Vicuña Mackenna, qii" cree que
todo fué cuestión de interese* comerciales i de ln polí
tica despótica i capricho*.! del Ministro Portales ( Ar

tículos publicados en El Ferrocarril, de Santiago, en
el mes de diciembre de ls7s|. Pueden consultarse

sobre este punto las historias del señor Sotomayor
Yaldés i de don (ionzalo P.úlne* (Historia de la Cam

paña del Perú en J.«--'.\ Santiago, l*7Si. i. sobre

todo, los documentos oficial'* del gobierno de l 'hile.

como las Memorias ministeriales, 'mensaje* al Congre
so, etc.

Hai también una fuente j.redosa para juzgar la

conducta del gobierno de Chile «n los negocios «lela

Confederación, i es la correspondencia cruzada entre

el Ministro de Relaciones Esteriores i el Cónsul Jene
ral .1' Inglaterra en Chile, Mr. IValpolc durante lo*
años ls:l*i 1ní59. V- conveniente í-ej.rodiicii' aquí el
oficio pasado por el gobierno al I '.Insul Waljiole el 1>

de marzo del año 1 *•:!'.!. por ser un documento il- po
sitivo valor histórico:

"...Me parece también indisjiensable recordar a
"

\ . S. que. al j.roj.oneresta líei.úl.liea la restauración
"

de los Instados del Perú i de bolivia en su anterior
"

existencia independiente! sej.arada, ha significado re-
"

petidas v-c-s, i del modo mas sol.-mne. .*u ivj-.ugnan-
"

cía a mezclarse en lo- negocios interiores de aquellos
"

paises: en confirmación de lo- cual puedo rej.etir a
"

V. S. lo que en otra* ocasión".* ha dado a entender
"

lili gobierno: que. sejiarados el Perú i Pulí vía. le es
"

indiferente la jiersona que mande en cualquiera du
"

aquellas do* Ilejiúblicas. Xo .-.■ halla, pu.-s. anima-
'"

do mi gobierno de un .-spíririi de hostilidad que se-
"

giin \ . S. *e esiiresa. .-.'.lo j.u.-de apaciguarse por la
"

il-sti-uccion total de aquel j.-i'-: sin embaí go deque
"

su conducta, desde su elevación a la Presidencia do
"

Bolivia. ha sidouna amenaza j.erpotuaa la ¡udepen-
"

d.-neia de la repúblicas vecina.*.
"Por conocidos i

pío -ean los antecedentes de la gue-■'

rra, la necesidad «!■■ que aparezcan en toda su luz
'"

ante el gobierno británico la justicia i moderación
"

que constantemente han dirijído al mío en todo lo
"

concerniente a ella, me impon" el deber de reeaj.itu-
"

laidos broveiueiito. Los ju-oyectus de dominación

"que einj.ezéi a fraguar d jeneral Santa Cruz desdo
"

«pie se apod.-ró del ¡.rimer juiosto do la administra-
"

cion de P.olivia, sus maniobras j.ara fomentar juii--
"

tido.* i promoverdis.-ordias irevolucioneseii el l'.-rú.
•'fueron tan manifiestos i escandaloso-, .pe- d go-
"

bienio jieruano s.- vio forzado a declararle la guerra
"

en lsdl. fundándose ,.n e-ta sola razón. Para evi-
"

tar la efusión de sangre i .-] escándalo de estas
"

dis.-nsioiios cutí-.- i-..]>úbl¡«'a* Ici-iuana*. i j.ara salvar
"

d'-riii niliia a bolivia. api" ¡ba a -.-,- invadida j.or un

•■ejército iieruano siijicrior ,-u minero i disciplina.
••ofreció el gobierno do Chile su ne «liacion. i nivola

"satisfacción de poner fin a .-t-i- desavenencias j.or
"

el tratado .].- Arequijni de ls-'!l. .-n que *.• .
■
~ i i j . 1 1 1 . ">

"

que -ninguna d.- lu* do* Iíej.-lbli.-as i la i.oruaiia i la
' ■

bolivianai j.odria iiiiea-v.-nir directa ni indir.-cta-
' •

mente bajo j.i-.-i.-si,, algum. .-u los icgo.-io- inte

riores de la otra': i aun s.-solicíiéi jior las jen---
"

cotitraiiiiii-s M ,,, ,| gobierno de Chile salí.-.- gar.-ui-
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Lavalle sabia secundar admirablemente esta

sana política, i, conforme a ella, decia al Ministro

de Relaciones Esteriores de Chile en una comuni

cación de 10 de febrero: "Xo debemos, es ver-

"

dad. desatender nuestros intereses: j.ero ¿qué
"

provecho sacaríamos de entablar hoi solicitu-

"

des que, cuando no fuesen nial recibidas, se-

''

lian a lo menos infructuosas por ol misera-

''

ble estado a que quedará reilucida esta repú-

"

te de esta estijiulacion. Paitando, sin embargo.
"

Santa Cruz a la fé del tratarlo, continuó sus mune-

"

jos secretos, hasta que, por último, aprovechándose
"

de las disensiones ocurridas entre los jenerales Sula-
"

veril ¡ Orbegoso. intervino amano armada cu los
■"

negocies del Perú, i no ya para favorecer a un jiar-
"

tido, dejando al jiais su inilejieiiileiieia, sino j.ara
"

conquistarlo i subyugarlo, uniéndolo a Bolivia con

"

el título de Confederación Perú-boliviana, i j.oiiíéii-
"

dose él mismo a la onbeza do ambos Instados.

"Tan descarada usurjiacion. de cualquiera J.arl'
"

que liubieso vellido, habría causado los mas justos
"

temores a. todas las repúblicas americanas. Jiniu
"

quienes no jiuede haber seguridad una vez tolerado
"

el ejenqilo de una conquista j.or medio de una inter-
'

vención armada en los negocios doinéstíoos de un

"

j.uís, a protesto de disensiones que difícilmente j.o-
"

drán evitarse cuando un gobierno vecino la* j.ro
"

mueve i alienta. Pero la alarma tomaba doble

'"cuerjio, siendo ol autor i ejecutor déosle atontado
"

Santa Cruz, cuyos proyectos de dominación oran

"

tan conocidos i jiúblicos.
"Para que acabase de abrirlos ojos el continente

"

americano i en csj.ecial el j.uoblo chileno; jiara que
"'

no quedase duda alguna délos designios de Sania
' '

Cruz i de los males con que mi insidiosa política los
''

amenazaba, apenas habia este hombre fatal coiisu-
"

mado la subyugación del Perú i ajJi'Oxiniádoso a

"

Lima, cuando, a jiesar de las graves atenciones que
"

lo ofrecía la nueva conquista, dirijió ¡i Chile, en nie-

"

dio de una jiaz profunda, i sin que j.or osle |.ais se le
"

hubiese dado el menor motivo de queja, una esj.edi-
"

cion armada, comiuiosta de enemigos del gobierno
"

de Chile, jiara que viniese a ocupar una jiarte del
"

territorio i prendiese en él la guerra civil. I.a leal
"

tad del pueblo chileno pudo hacer «pie so malograse
"

esta emjirosa ; bien quo después de (ilíquida ya una

"

provincia de la República i alzado allí el estándar! e
"

de la rebelión. Vióse enlóncos a descubierto el jilnn
"

de establecer en Chile una autoridad de hecho, que
"

imjilorase la intervención del Protector, a la que
"

debía seguir, sin duda, la usurpación del j.aís, san-
"

oionada Jior congresos íiitímí.lados, ¡ su iiieorjior.-i-
"

cion en el vasto inijierio qui' el jeneral Santa Cruz
"

levantaba sobro el añilando de la Confederación.
"

Santa Cruz, os verdad, ha negado re|ii'fi«las veces su
"

particijiacion en este atentad... ¿Pero han sido ja-
"

mas castigados sus autores i cóiiqi lieos. ,', Recavé.
"

la menor censura, la menor señal «le desaprobación
"

sobre lo* empleados a cuya vista so ejecutó, i sin
'«

cuya concurrencia era imposible que so realizase'.'
"

;. I ha habido jamas jiotoneín quoconsidernso la sim-
"

j.lo denegación '!«' mía grave ofensa «pie se dejaba
'«

imj.iine, como una reparación suficiente?
"

Insta inexcusable agresión obligaba al gobierno de
"

Chile a jiro].ararse a la gnorn-i. nosin haber agotado
"

antes los medios do evitar un rom]. ¡miento, eiivian-
"

do a Lima un plenijiol. ncíario que procurase un

"

aveiiíliiientosobro la baso de la ¡ndejieiideneia de lu*
"

dos repúblicas reci. 'lilemente iiicoi-jioradiis. Sabido
"

c* que Santa Cruz resistió de tal inodotoila oonoilln-
"

cion (jilo aun no jierinitió desembarcar en el territo-
"

río jioruanii al ministro de |.az «pie iba ¡uitori/ailo a

"

|ir«.|.onerla. Forzado usí e| gobierno do Chile a «le-

"

blica? Aparezcamos mas bien ante el mundo
"

como hombres desprendidos i jenerosos, i ya
"

que el Perú nos ha negado (como es induda-
■'

ble) la opinión i la simpatía que creíamos en-
"

contrar en él para destruir el jioder tremendo
"

i vergonzoso que lo oprimía, hagámosle ver

''

cuánta ha sido la injusticia «le los que nos han
•'

atribuido miras innobles, deseos de engrande-
"

cimiento i jiretensiones absurdas en el jiroyec-

''

clararle la guerra. *u causa ha sido i es la mas justa,
''

jiorque no es otra que la de su seguridad i la de cada
'

uno do los estados americano*, para quienes no hai
,

■

esjieranza de salud desde quo so permita a la ambi-
''

cion fijar a su antojo los límites de los estados.
'•

orear i destruir .soberanías, sin otro objeto que la
"

acumulación de poder.
"

La cansa que defiende Chile arrastra las simpatías
'

do todos los estados americanos. Ellos son quienes
"

en osla materia pueden juzgar mejor do la justicia
'«

«pie 1«' asist" i di. sn* intereses comunes; i la opinión
"

pública se ha pronunciado en ellos con bastante
'«

enerjía contra la jiolítioa del jeneral Santa Cruz. De
'■

las repúblicas que confinan con el Perú i con Bolivia.
'■

dos han unido sus armas |iara declararla guerra a

"

la Confederación, i otra (el Ecuador I. aumjue al pa-
-

rerer intimidada mas tardo |.orla actitud del con-
"

quistailor, fué la primera que jiresaji.'. el peligro i
"

que jjroouró conjúralo solicitando una alianza ofen-
■•

siva i defensiva con Chile.
"

V. S. lamenta que este gobierno pérservere atribu-
"

yéndose un derecho (el de tomar la* armas para
'■

ojionerse a la existencia de la Confederación Perú-
"

boliviana) que V. S. cree no puede apoyarse on nin-
"

gnu principio reconocido de la Lei Internacional, i
"

sostiene que imra lejitimnr ln oposición armada «le
"

una j.oteneía cintra un acto manifiesto de usurpn-
"

cion iierj.etrada por otra, es j.reciso que esta inter-
"

vención haya sido invocada solemnemente por el
"

pueblo avasallado. Yo no averiguaré si esta es|.eeie
"

de solemnidad es indisjiensable en el Derecho de .len-
•'

les píiin hacer ln guerra a nn jioder injusto, i sobre
"

todo cuando en la subyugación «le otro pueblo se

"

vnlos preludios i pro|. .nativos de la nuestra. Pres-
'•

cindo d«' si es practicable o necesario este llama-
"

miento solemne, cuando la usurpación (como en el

"

caso de «jue so trata) ha sido la obra de la violencia
"

i la jierfidia combinadas: cuando la nailon cuya so

'•

homilía se ha usurpado sufre iiiq.acieiite ln domiiia-
"

cion ostraña. i lia jirotostudo contru olla dondeijuii'-
"

ra que su' voz no ha estado comprimida jior la íner-
"

za. Prescindo también de lo* unitivos que han
"

concurrido j.ara hacer odiosa, no tanto la iiitervi'ii-
"

«don de (hilo. . -llanto la presencia de sus triijias en el

'■

N'or-l'erú, gobernado iiorliombrosipieso lisonjeaban
••

de que el t iraiio reiiunciai-ia volnntai'iamente a muí

"

presa largo tiempo codiciada i que ya habia contii-

"

do j.or suya; por honibres (pío vucilaban éntrelo*
"

votos dol j.uoblo .pie los habia encomendadii su*

"

destinos i el ascoiidienle del conquistador, a quien so

"habían ligado con vínculos criminales. Pero \ . S.

"

me jiarece no haber considerado suficientemente In

'•

aelitud qne tomó Chile desde «pie j.rojniso someter

"

la cuestión al arbitrio do la nación jiernana. ,', A qué
'

so redujo desdo entonces la intervención de Chile'.'
"

A quo eí |iuoblo |.eruaiio desechase o aceptase libre-
'■

montóla Confederación Perú-boliviana. Puesto así

■

en claro el verdadero objeto .lela guerra jior parle
"

«lo Chile ,'...* i.rosiimible que el imeblo peruano mi

"

abriese al fin los ojo*, qm rechazase la mano amiga
-

armada |iara sosienor su independencia, i que. Jior
•

odio a ella, se resignase tranquilo i silencioso a una

"

usurjiacion. en que sus mas sagrados derechos fue-

"

ron hollados i su confianza escandalosamente vendí.
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"

to noble i grandioso delibrarle de la es.luvi-
"

tud.
'•

Desde ahora preveo (¡ue se tocarán difieultu-
"

des talvez iiisuijorables aun para satisfacer sus
"

sueldos ¡ll ejército, cuyo monto no bajará, se-

••'
gun he oido, de seiscientos mil j.esos. pues, jior

•'mus decididn (jue esté la voluntad «leí actual
"

jefe del l'.-rú para |iagar esta suma, roclamada
"

altamente jior la mas ilgiin.sn justicia, nadie

"

da'.' Yo creo que en orden a esto dice bástantela
"

reserva que lm guardado «1 jeneral Santa Cruz al
'«

publicar el resultado do las negociaciones de IIun-
"

cho. i el colorido falso i siniestro qne sus órgano*
'«lian dado a las jiroposioíoi..-* del Plenipotenciario

'

chileno.

"En cuanto a las declaraciones (M jeneral Santa
"

Cruz, no es necesario examinar si su insuficiencia
"

para inspirar seguridad hubiera sido o no un justo
"

motivo de guerra. La que Chile sostiene contra el
"

jeneral Santa Cruz no ha tenido j.or fundamento el
"

valor insuficiente de sus declaración.*. El verdade-
"

ro punto de la cuestión e* otro. Cuando un estado
"

se ha hecho culpable de atontados que han puesto a

"

otro en el caso de tomar las armas para hacerse
"

justicia, ¿deberá éste deponerlas en fuerza de meras
"

protestas verbales, que V. S. mismo parece mirar
'«

como jioco dignas de confianza ? Esto es lo que en
■'
mi oficio anterior le negado. V. S. califica de no

■

ieii.-iosas ni dignas lus sos|.eclias que abriga mi go-
"

bienio de la jioca sinceridad del jeneral Santa Cruz.
"

Pero cuando se ofrecen como garantías de jiaz ! >.•■

'•

gurí.bul meras declaraciones, i declaraciones que
'•

han sido mil vecs desmentida* por la conducta de
'•

los usurjiadore*. me atrevo a decir que no s.-ria jene-
"

rosa la credulidad, sino ¡mentada, ni seria digna de
"

un gobierno, sino totalmente opuesta a sus ddie-
"

re*. Siij.oiier, jior otra j.arte. que la j.iilabra de
"

Santa Cruz, por solemne* «jue sean los comjironiei i-
'«

minutos con que la empeña, basta j.ara que depon
'

gamo- todo recelo, esolvidar «jue la presente guerra
ha tenido oríjen en haber quebrantado sin esei-iq.u-

'«

lo .ste mismo Santa Cruz la ¡iromesa «pie hizo en un

"

tratado solemne, i que, habiéndose excedido hasta
'

el extremo de convertir la intervención en oonqut*-
"

ta. sólo garantías reales |iuedon |. restar en adelanto
"

seguridad a sus vecinos.

"Siento discordar lambien cm I S. acerca de la ¡ne-
«'

xai-titud de la comparación entro la conducta de la
"

Gran Bretaña en las últimas guerras de Europa i la
'•

de Chile en la |. rósente orm tienda. Es un hecho lint ó-
'

ríen que la (irán 15 re taña tuvo contra sí j.or largo
"

tiempo en d campo de batalla las mismas naciones
"

|ior cuya líb'Ttad peleaba, i «jue ilesj.u.'s la snluda-
"

ron .-on ol título d- liberti.doni de Euroj.il. No
"

aguanli'i día. j.or cierto, el llamamiento solemne de
"

lo* pueblos j.ara ayudarles a ronqier *u* cadenas
■'
Ella no contundió sus voto* verdaderos con el Ici-

"

guaje de lo* documento- oficíalos que acababan de
■

turbar la i>az del inundo. I.a* única* disoroj.nncin-
''

que me v.-o j.reeisaclo a reconocer en este liarnlelo,
"

se reducen a la afortunada coiiijiatibilidad de lo-
"

grandiosos esfuerzos de la iban Bretaña con el cuin-
"

[ilíinieuto relijioso «lo otros enn.eños. sagrados sin
"

duda, j.ero de un orden secundario, i a la magnitud
"

de lo* jiod.-i-e* contendientes i dd sacudimiento pro-
"

(lucido J.or aquella lucha jignntesoa ,-n todo- lo* in-

■'

jereses jiolítioo- i eomordnles del globo.

"En jiruoba (le nuestros deseo* do la paz. aeoj .tumos

"

la mediación de la Cían Bretaña. ¡ hemos dado d

'«

t.-stiinonio mas r.-v. lauto do lo qic nos interesa bn-
"

mo- en que tan rosjietable interposición no fuese in-

"frucluo*a. Ibiiios de*i.*tido (!■ nuestras primera*
•«

propu.-ta* (pn- repelían en todo '-a-o la unión de

•■

puede .asegurarnos quo estará animado de

"iguales sentimientos el Congreso que ha de

"

reunirse Debemos estar preparados hasta para

"recibir pruebas d" la mus refinada ingratitud.
"

pu.-s la historia singular ¡le "so- juiis nos auto-
"

riza pura temer justamente una conducta irre-

•■

guiar i estrada de j.arte de los jjornanos. Ojalá
"

que en esta vez no veamos renlizmlos tan fu-

■■

nestos vaticinios, i reciba Chile siquiera el

■

Bolivia i del Perú, i nos hemos limitado a proponer
"

que Chile .*" remitiría a la decisión de los pueblos.
•'manifestada en un .'.ingreso libre, i *.- allanaría a

"

retirar d.-l Pc-ú su ejército. si Santa Cruz conseiifia.
■

j.or su paite 011 evacuar .1 territorio jieruano. i de-
"

jarlo bajo laeoiisiitueion i autoridad legal que exis-
"

fian antes de la usurpación, reconociendo nosotros
'■

j.or autoridad legal de aquel tieinj.o la misma que
'

Santa Cruz reconoció a-omo tal ¡ por cuyo llama
■'

miento intervino.

«A vista do esto* aniec.'d. 'lites, no .-roo que j.ueda
"

imputarse a Chile con iu-ticia la prolongación de la
"

guerra. El jeneral Sania Cruz, en medio do su* íala

■oes protestas, e. quien la ha j.rolongado. Ul que
"

examina atentamente *u conducta echará de ver

"

que no estaba dispuesto a abandonarui su |>resent<-
"

usurjiacion ni sin planes «!<• futura coni|UÍsta. La
■'

última jirojiosicion del gobierno chileno, adeuas de
■'

ser justa en sí. ademas de ser ventajosa a Santa

•

Cruz, a quien en ningún tu-n seria posible quitar la
■•

ajenen secreta de *n* numeroso* pai tidarios. no pa-
•

rocín j.t-esenJar inconveníenies graves >-n su ejecu-
■'

cion. Si realmente *,- deseaba oir la voz libre del
"

juieblo peruano, era necesario que no permaneciese
sujeto ii los empleados ni a la fuerza armada del je-

"

neral Santa Cruz: i para la conservación del orden
■•

interior, no habiendo enemigo.- de que recelar, bas-
"

taban al gobierno constitucional interino la* mili-
'■

«ias i los cuerpo* que provisionalmente formas.'. S-

••

ha rej. re*. 'litado esta usurjiacion de las formas po-
'«

lítioas instituida* por Santa Cruz como una eomple-
"

ta i definitiva disoluciou. /.Pero no "s .*!» admitir
■■

que el voló libre dd Perú cerniría necesariamente
"

jjor tierra la obrado Santa Cruz, i reconocerla como
"

contrana a la voluntad nacional'?

"En el «lia han variado absolutamente las circuís
"

tandas. Con la victoria de Yungni no existen ya ni
"

la Confederación ni un ¡.artillo poderoso que la sos-

"

tenga, i habiendo desaparecido di hecho el gobierno
"

i.rotectoral. no habría a quien dirijir las j m q.i.si-
"

cione* que ¡'oites hacíamos, ni tendrían ellas objeto.
"

S.- ignora el paradero d.- Santa Cruz, i no .*'■ sabe *i

■'

abandonado i sin reclusos mantiene algunas de *in
"

11111 igllil* J.retelisiolies.
"El (¡oblenio de Chile abriga los misino* .-. .ntiiiiieii-

"

tos |.acífici.s de que siempre ha lecho jiroíe-ion. eo-
'

mo «pie «líos formaban i forman un oh mentó noce.

■

sario de su política. A la concordia, a la j.az se di-
"

rijen su* ma- fervorosos deseos, i la hará con lo*
■■ gi'il.íoriios d"l Perú i de Bolivia. sin que "1 e*pléndi-
■•

do J rumio do Yunga i aníllente en lo mus mínimo sin
■■

j. rétenseme.*. Exijirá hoi. lo misino qu.- ante* pro-
"

j.oiiía. la indo].endeuda decida uno de los "~tado-
■■

americanos. *n absoluta libertad jiara reglar como
"

mejor les |.arez.-a la.- instituciones que han .1" r...

"

¡irlos. El (¡obierno d" I 'hile la resj.etará. i-'-sji.'tarii
" ia .-lección que hagan ,)•■ la p.-i-sona que deba aduii-
''

uistrar el [.odor supremo: i -.. ali-rcidrá «le iiiterv.--
"

nir en he negocios interiores .1- ninguno .l- -ti* v.-

"

ciño*, j.orqne -.'.lo a*|.ira a la gloria .1- e*tablecer
■

*obro *.' I ido* íu nda iiici I os la seguridad .1- la j. a tria
"

i de haber contribuido a afianzar el orden |n'iblico
"

de la familia il e-t.-nlo- a qm- jiertenec.-.
— J. To-

"

COUXAI.."
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"

agradecimiento que merecen los nobles i jeno-
"

rosos sentimientos que han guiado constante-
''

monte la conducta de nuestro gobierno en la
"

empresa de dar independencia al Perú."
No se habian «lado instrucciones osjiocial's a

Lavalle para el desempeño deésta nueva comi

sión que lo traia al Perú, porque eran tan estre

nos i tan imprevistos los sucosos que se desarro

llaban en aquel pais a la fecha de un nombra

miento, (agosto de 1S:-¡S), que el gobierno de

Santiago so encontraba jierplejo i dudoso en sus

procedimientos. Acordó primero nombrar al Mi

nistro de Justicia, don Mariano Egaña, para «pie

fuera al Perú en calidadde Enviado Estraordina-

rio i Ministro Plenipotenciario, con el objeto de

pactar algún tratado o convención con el gobier
no peruano o boliviano que so declarase indejien-
diente de la autoridad del Protector, debiendo

ajustar Egaña su conducta a las instrucciones

que se le impartieron con fecha 7, de octubre:

pero esta misión, como se sabe, no «lió resulta

dos positivos por la actitud del jeneral Orbegoso,

que hizo traición a la causa de su 'pais (10).

(10). Hé aquí las instrucciones del Ministro Egaña,
que confirman una vez mas los jirojiósitos sanos i no
bles del gobierno de Chile al hacer la guerra a la Con

federación de Santa Cruz:
"

Para el desempeño de los encargos que se confieren
"

a V. S. como Enviudo Estraordinarío i Ministro
"

Plenipotenciario de esta república cerca del gobler-
"

no jieruano, i en el uso de los plenos linderos de que
"

esta revestido para celebrar juicios i convenciones
"

con cualquiera gobierno quede hecho ejerza la auto-
"

rulad suprema enlas rejiúblicasdi' Peni o de Iiolivia,
"

o en cualquiera jiarte de ellas, deberá Y. S. mirar
"

como norma di' su conducta las instruecionesqiii', en
"

l.'t de octubre de lx.'.U, se dieron u V. S. mismo para
''

la misión que en aquella «'¡loca se lo confió, moilifi-
"

cadas jior las que en (i do setiembre de 1 S:¡7 se ini-
"

partieron al jeneral don Manuel Maneo Encalada i
"

a don Antonio .1. de Irisarri, i jior las que. de orden
"

del Presidente, voi a comunicar a V. S.

"N'o habiéndose celebrado ningún pacto solemne
''

con la Federación Arjeiifina, ni habiendo corres|ion-
"

dido sus esfuerzos contra el enemigo común a los de
"

la República de Chile, no estamos obligados a eonsi-
"

derarlacomo un verdadero aliado o socio en la jiro-
"

senté guerra ; i lo mas a que nos cnijieña la justicia
''
os a sostener sus pretensiones en ol tratado de paz,

"

en cuanto nos iiarezcan racionales i cijuitativas, ¡ a
"

darle tan jironto aviso «le las negociaciones (pie a

"este efecto se oiiliiblcn como las eirounslauoias lo
"

permitan, para que tome liarte on ollas, si lo creyera.
'«

conveniente.
"

Ea República (le Chile no insiste en quo so est quilo
"

limitación alguna do las fuerzas terrestres o navales
"

de la República Peruana o de Iíolivia.
"Si se ofrece, conloes natural, celebrar un 1 ral ado

''

«le alianza con el gobierno peruano do Eima, o con
"

cualquiera otro que se declare indojiendiente de la
"

autoridad jirotectoral, V. S. no tendrá embarazo en
"

accederá cuantas seguridades solo j.iilan, que leu-
"

gan |ior objeto iiisjiirar confianza, sieni|ire que no
««

sean derogativas dol honor nacional. El ejército,
■■

terminada laguerra, evacuará el territoriojioruano;
'■

Jiero laguerra no so entenderá terminada mientras
'

o no so ha.va dostmido coiiipletamente la «lomina-
'

cion del jeneral Santa Crin o no se haya eclobrailo

El Perú se presentaba ahora a los ojos de La-
valle como un pais enteramente nuevo. Los ne-

"

con él un tratado solemne de paz. Las ostijiulacío-
"

nes de los esfuerzos o auxilios mutuos de ambas
"

partos, en virtud de esta alianza, se arreglarán del
"

modo que V. S. estimara mas ventajosa a los inte-
"

roses deChile, atendidas lascircuustancias, teniendo
"

pres<jntes lns instrucciones que sobre este asuntóse
"

han dado al jeneral en jefe, con quien es necesario se
"

ponga Y. S. «le acuerdo.

"Queda a discreción de V. S. hacer uso de sus cre-
"

denciales cerca del gobierno peruano iiimediatamen-
"

te que llegue al Callao, o deferirlo si no le apareciere
"

oportuno. V. S. será también el quo elija la residen-
"

cia masa projiósíto jiarael desempeño de losobjetos
"

que se han puesto a su cuidado.
"

Entre «líos mirará V. S. como de una importancia
"primaria el observaré inquirir con sagacidad el es-
"

tado d«> la opinión en el Perú, el número i calidad de
"

los partidarios de Santa Cruz, i la disposición del
"

pueblo i de las personas de influjo a unirse leal i
"

francamente con nosotros. Y. S. calculará el grado
"

de cooperación con que jiodamos contar, i el éxito
"

jirobable de la guerra. Finalmente, en sus comuni
"

Raciones al gobierno, nada omitirá de cuanto con-
"

«luzca a ilustrarle, para que pueda dar una acertada
"

dirección a su política i a sus operaciones militares.
'•Otro grande objeto de la misión de Y. S. es la

"

concordia entre las dos naciones; concordia dieta-
"

da jior sus mas caros i esenciales intereses, indíspen-
"

sable para ln independencia del Perú, turbada en un
"

momento fatal porla obcecación de Orbegoso i la
«'

astucia de los ajentes de Santa Cruz; concordia, en
"

fin, que so debe soldar a toda costa, si es que el pue-
"

blo jieruano desea siiiceramente substraerse al yugo
"

di'l usurpador. N'o será difícil a Y. S. hacer conocer
"

a los jieruanos con quienes se halle en comunicación
"

(i procurará estarlo con todas las personas do in-
"

fluencia) la atroz injusticia de las ¡irevenciones con-
"

tra Chile, la rectitud i jenerosidad de nuestras miras
"i la ^condición desesi.orada de la independencia del
'■

Perú, si las continjencias de la guerra nos forzasen
"

a transijir con el Protector. Sólo la falta de coojie-
"

ración del pueblo jieruano jiodrá inducir a Chile a

"reconocer la Confederación Perú-boliviana: pero,
"

llegado esto caso, cultivaríamos la amistad del go-
"

bienio protectoral con la sinceridad i buena fé que
"

han sido ln norma invariable de nuestra conducta
'•

c.n las otras naciones. Y. S. no ignora que estaría
"

a nuestro abitrio obtener del jeneral Santa Cruz
"

condiciones honrosas de jiaz, ol 'dia que nos allaná-
"

somos a reconocerle como jefe do la Confederación;
"

que, «luoños del mar, nada tendríamos que temer
"

«lo sus armas: i que, cualquiera que fuese el éxito do
"

la presente guerra, nuestro resentimiento le ha cos-
"

tado ya demasiado caro puraque osase provocarlo
"de nuevo. El Perú, jiues. jierdcria mucho mas que
"

nosotros, si so malograse la esjicdicion. i por consi-
"

guionte. a él interesa mucho mas que a nosotros un
"

avenimiento sincero, una cooperación leal i vigoro-
"

sa, (jue ilisqio las roanimadas i>s|>ortinziis del usur-
"

pailor. i le suscito nuevos enemigos en los jmeblos
"

que aun le obedecen, i cuyo alzamiento ha sido tal-
"

voz eoiiqirimido jior el cspectéculo escandaloso de

nuest ras discordias.

"Y. S., en fin, jirocurará prestar al jeneral en jefe el
"

auxilio de sus lucos, avisos i consejos. Como V. S.
"

ha intervenido on todas las deliberaciones do esta
■'

administración durante largo tienqio, sus 0011111111-
"

eudonos verbales con aquel jefe le pondrán al cabo
"

de olíanlo le sea necesario jiara que 011 cualquier
"

evento so halle 011 estado de adojitar una marcha
"

análoga a los jirincíjiíos o instrucciones del giibier
"

110; el (jue, jior o Ira jiarte, i.v V. S. lo sabe mejor
''

«pie nadie) ni tii'nemiras secretas, ni abriga jionsa-
"

miento alguno quo 110 esté en portéela armonía con

"

sus declaraciones 'solemnes.— r<>.v<ii:i.\' Tocoitx.vi.."



HISTORIA DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE CHILE CON EL PERF. .'561

godos do la ('«infitleracioii i su ruidoso fracaso
"

los guerreros del ejército unido ha sollado jiara
habian trastornado todas las cosas: no existia

"

siemjire la unión do dos pueblos que tienen

nadado lodeántes, i lo cuerdo i lójicojiarn Lava- "tantos motivos do estimarse mutuamente.

He era concertar su conducta a esta nueva sitúa-
''

tantos vínculos de intereses i de oríjen i tantos

don. Adornas, Chile i el Perú no estaban ligados "recuerdos de jioligros i glorias comunes. Mi

en esa focha por ninguna especie de tratados, de
"

gobierno me ordena ofrecer al de V. ln. sus cor-

modo (jue la dijdoniacia tenia un vastísimocam-
"

diales felicitaciones por esta persj lectiva de ín-

jio «le acción, en que era necesario hacerlo todo o
•'

tima amistad i fraternidad entre nuestras dos

improvisarlo todo.
••

naciones, no menos que jior la jiarte imjjortan-
El ."> de abril fné reconocido Lavalle en su cali-

"
te que han tenido el gran mariscal don Agustín

dad de Encargado de Negocios de Chile, en la
"

(Juninrra i los (lemas heroicos jefes i militares

ciudad tle Tartna. i en el acto tli.1 recibimiento el "

peruanos del ejército unidoen el glorioso triun-

jeneral (¡amarra esjtresó a Lavalle la i'oinjilucen-
"

fo de Yungai" (11).
cia "con (jue lo veia acreditado en su carácter La jirimera dificultad que se presentó a Lava-
'•

público en el Perú, su jirofunda gratitud a los He en el cunipliiniento de su misión, fué el pago
"

servicios eminentes que Chile hajirestadoa osla di' los haberos i sueldos del ejército i de la osciia-
"

República, i su deseo vehemente de correspon- dra de Chile a (jue estaba obligado el gobierno
■'

dorios di' un modo que haga jiatentc su justo jieruano, pero que, jior la miserable situación de
•'

rocoiiociiuienlo." El acto revistió el formalis- la, hacienda pública, se veia casi en la imposibili-
1110 característico de los «le estii naturaleza, jiero dad de satisfacer (12). El Encargado de Negó
las esjiresiouos de gratitud del Presidente (lanía- dos de Chile no quiso por entonces entablar nin-

rra no fueron mas que palabras que se llevó el
gunn ¡ostión oficial por considerarla inoportuna

viento. e ineficaz, dadas las circunstancias del tesoro

Es verdad que el .Ministro jeneral del gobierno jieruano, i también jiorque éntrelos jenerales

peruano, jeneral don llamón Castilla, había diri- Mines i (biniarrasehabia convenido en la entre-

jiilo al .Ministro de Relaciones Esteriores de Chile
ga «lo f 400,000 n buena cuenta de lo que debia

un conceptuoso oficio, escrito, puede decirse, so- jiugnrol l'orú (ld). Con el fin de crearse recur-

bre el campo mismo de batalla (2!) de enero), en sos impuso el gobierno de Gamarra una eontri-

ijue le daba también grandes muestras de gratí- luición, que fué, como se comprende, mui mal

lud i de sincera amistad: jiero los actos posto- noojida jjor el jmis, i (jue hizo surjir una seria

llores no correspondieron a estas palabras do dificultad promovida por el cónsul jeneral de

afectos (onerosos i efusivos. "Asi. señor niinis- Inglaterra, Mr. Redford II. Wilson. Este cónsul,
"tro, decia el jeneral Castilla, ha coronado la

que se titulaba también Encargado de Negocios
"

fortuna i la victoria los fructuosos sacrificios de S. M. B.,era partidario i grande amigo perso
"de Chile i desu ilustrado gobierno en la jiro- nn! del ex-Protector, i se vengaba de los venco-
"

sonto guerra, siendo los resultados inmediatos dores de ésto oponiéndoles toda clase de diflcul-
"

de tan plausible sucoso lu estirpaeiondel jioder lados i do embarazos. Abusó mas de una vez do
"

absoluto, «pie la conquista, la mas torpe tra i- su puesto jiara ofender a Chile i al Perú i se i-ons-
"

don i una jierfldia inaudita habian crijido; ¡

-

«•«..) la ,1,'rrota i ruina «leí cabecilla, el renací- ..I1.1 > (,"'«¡»
!¡" .- ■?.'.-' lll.":iI- '':»

T""
»»«»'" "««=»? '■'

'
.Ministro ilet Inledirijianl jeneral Gamarra los siguien-

"

miento de la independencia ¡ délas instituciones jes aduladores términos: ■'Puedo asegurar a Y. E.
"

liberales del Perú i P.olivia, bajo la sombra tu-
"

«l1"' «'st<' lisonjera u|irobacion de un caudillo enca-

.,.,,,,
... ... ii-" nociilo en las anuas, ¡ conocido va al mundo por

telar dol jinbellou chileno. I an mi'sl m.ablcs i -

sucesos que ocujian un lugar distinguido oí. los fas-
"

grandes bienes ciinj.nidos a eos! a. do la sangro
"

lus do la hi(le|.enilencia jieruana. será sieiiqjre mira-
"

iireciosa de los soldados chilenos i de una jior-

"

'Io I""' «'• Sobierno i pueblo «le Chile-orno uno de los

'. ..

i
■ ,

"

títulos mas caros i mas señalados de sus glorias.
"

cion eseopdn «h- jieriianos hele*.,quoh¡in dejado -

sóame iiermítido añadir ijue ella no lince menos ho-
"

esmaltado con olla el cinijio de batalla, el go-
"

ñor ¡i los senlimieiitos i a la noble franqueza do oso

"

bienio a mii-u lengo la honrosa misión ,le ser-
"

v<-tri-ano ilusl.e ,1o la libertad, «jue al mérito de sus

i ^

compañeros de armas.
"

vir do intér|irote, so complace con la lisonjera ¡Oh hipérboles del lenguaje diplomático: (.amarra
"

idea de esperarque so est rochará ll otornainonle íu'' lln 'a"'11 bombeo i un militar valiente, pero un jc-
. .. ,

, ,
-

„i
• - neral desgraciado i de notoria incapacidad para el

"los indisolubles vínculos que nos unirán en
man,l<,. X«, ganó jamas una batalla i al morir Iegn, a

''¡nielante con nuestra íntima, i ¡onerosa, amiga su |iais el desasiré de fngaví.

"ln Rejiúblici d.' Chile «oiiio iiiijierativameiito , (17>.
Kl

Vj ',]'.
"«'tabre «lo Isas se jiae!,. ,.,, Lima en-

1

i i i
■

i i
■■

tro el leneral bullios i el .Ministro do lielaeíoiies hste-
lo exijo el honor, el delier 1 lil gratitud. ríores del l'orú, un Convenio rni/Har de suministros al

Contestando oslo oficio decia a ('astilla el ejército i escuadra de Chile mientras durasen las oj.e-

linistro chileno Tocornal: "Xo serán, nó, frus

tradas las osjieranziis de S. E. La sangre d«

• •

a. i,m .i.., Tiwiu'ii'il' " \'.i s,..--1.i ,,,', f..,.. raciones «le la cninj.ana contra isanta ( ruz.
ministro «•liilono io«ninai. .xosemn no irus- -..,, ,,,-

■

, ,, , .,- , , -,
■

, ,,.

,1.1 il he os iC LavalC de 2i de abril i de 1 de

mayo.
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tituyó en ájente secreto de Santa Cruz para se

cundar i favorecer sus jilanes de reconquista del

jioder. Solire todo, tenia un encono arraigado
contra todo lo «jue era chileno i a él se dcbeesclu-

siviimente el ultrajante atentado de la poderosa
escuadra inglesa del Callao contra la escuadra

chilena (14 l.

Refiriéndose Lavalle a la actitiul de Wilson.

escribía al gobierno de Chile:
"

La cuida de San-

"

ta Cruz ha puesto al señorWilson en un estado

"

de desosjjenieion. i todo su conato es poner
"

trabas a la ma relia del gobierno, jironiovién-
"

dolo cuestiones i disjmtas que le ofrezcan un

"jiretesto jiara ocurrir a los buques de guerra.
"

Las ideas «jue osj.ari-o son alarmantes i sedieio-
'"

sas. Jiues dice que cnanto se hace en el dia en

"

el Perú es nulo, porque el gobierno está soiue-

"

tido a las bayonetas chilenas, i el congreso
"

que va a reunirse es chileiio-jiorunno. Con difi-

"

cuitad pudiera encontrarse un njente mus acti-
"

vo i un defensor musconstante i tenaz del jeiie-
"

ral Santa Cruz... ;1 ésto era ol niediador que
'"

nos ofrecía la Inglaterra!" (lo). La conducta

insólita del cónsul Hedfonl Wilson i de otro de

sus colegas europeos, no ern nías «jue el reflejo

del profuiulo desprecio eon que mira han entonces

los gobiernos de Eurojuí a los nuevos jiaises il

la América española. El IVrclio «lo .lentes no

rejia todavía jiara estos jnieblos considerados

seini-salvajes. o a lo mas como meras factorías

destimnlas a la esplotaeion i a la avaricia de sus

negociantes. I hoi dia mismo ,-.a qué se reducen

'as relaciones diplomáticas entro estos jiaises i

las potencias de Euro].a? Salvo .-usos de oxeeji-

eion. la dijiloinacia eurojiea en los jiaises hitini.-

americaiios no ha tenido otro objeto mas que

entablar i sostener, unas desjiues de otras, reda

maciones de todo jénero. con el fin de desngrn-

1 14- 1 Véasela Historia do la campaña tlel Perú en

1SSS. j.or el sefior Iti'ilnes. capítulo X.

Ln Tacna residía con el ciráotor i|e cónsul .|o In

glaterra Mr. Hugo Wilson. también acérrimo |.art¡-
dario del jeneral Sania Cruz, con quien pnreco ipic te

nia negocios o ajeneias jiart iculan s. si-gnu se deduce

de un esjioilionte que mandó sustancia reí gobierno del

Perú, solire unos 1 5.0(10 j.esos en onzas do oro que di

cho Wilson recibió en mavo de 1 s:i7 del tesoro do la

l'iinioilerncíon Jior orden secreta de Santa Cruz. Lava-

lio creo quo oso dinero fué enviado a Chile j.ara pagar

a las ajentes que en oslo ¡mis tenia el Protector i para

ocurrir a los gastos di' sus aurigas. Consta del j. roco

so que eso dinero fué onibarcadi. on Arica el 27 de

mayo con destino reservado, seguramente jiara Val-

jiaraiso. i conforme a las intolijoncias secretas entre

Wilson i Santa Cruz (l Uiilo de Lavalle do :-lll de abril

delsdl i cojiian adjuntas i.

El -1 de junio arribó a Yiil|.araisi. el bergantín

i'i'iiin-es lludson. jiroeedonto de A rica ciu 17 dias d.

navegación. ¿Tiene todo oslo alguna relación con d

motín de (¿uillota'.' Inste .-> uno de he juinios oscin.s

d" la historia

ilál Oficio d" !'•» de niav...

viar. siempre a cuenta de dinero, injurias o per

juicios verdaderos o sujiuostos.

La República del Perú adeudaba a los dueños

de bonos ingleses un préstamo de dinero contra

tado en Inglaterra allá jior el año lS2j!. emprés
tito ratificado i aprobado mas tardejior un con

greso constituyente de la república, delquehuria

algunos años no so jiagabaii las amortizaciones

ni los intereses estipulados. El cónsul Wilson te

nia perfecto derecho pura reclamar el Jingo de esa

deuda, jiero eseojió el momento de mayor apre

mio, de mayor .apuro del nuevo gobierno del

Perú, pura pasarle unas notas amenazadoras, en

que exijia, no sólo la jirelacion «leí crédito do In

glaterra sobro todo otro, sino que hacia aprecia

ciones sobre la jiolítioa de Chile en lo? asuntos

de la Confederación. Los oficios que dirijió el ld

¡ .1 27 de abril al "Jefe tle sección del ramo de

relaciones esterioros tlel Perú." traducidos por él

mismo ni castellano, contienen párrafos como

éstos:

"Se asegura con mucha jeneralidad que el go-
"

bienio «le S. In. el jiresidentejirovisoriodel jone-
"

ral Gamarra. vivamente instado para el pago

"«le los crecidos gastos en que Chile incurrió

"

jiara efectuar la restauración dd Perú, propone
"

destinar una jiarte «lo los fondos provenientes
"

de las aduanas i de otros ramos de las rentas

"

nacionales al jingo de .'stoside otros reclamos
"

de Chile.

"En talos circiuisi andas es nianiticstamente

"

del deber del infrascrito. Encargado de Xego-
"

dos de S. M. 1!.. recordar al gobierno do S. E.

"

el jiresideiito |irovisorio la sagrada i obliga to-
"

ria naturaleza de la deuda contraída con el

"

Perú en los empréstitos levantados en Inglatc-
"

ira, la cual, jior todas las consideraciones de

"

derecho moral i legal, de justicia, equidad i J.o-
"

lítict nacional, debe sor mirada como una deu-

"

«la preferente a toda otra contraída con jios-
"

teriorhlad «> bajo circunstancias diferentes .

"La alegación do una iiecesiilad jiara el innio-

"

diatn |iago il«' la (leuda a Chile, en cuanto que

existe un ejército chileno on «d l'orú. i uua es-

'•

cuadra chilena sobro sus costas, no puede adu-
"

cirse como justificación o «liscul|ia jiara nna

"infracción de las est ¡[Hilariones de ¡a cont rata

"

jireexistonto entre la nación peruana i los tene-

"

dores de los bonos del enijiréstito antedicho:
"

jiorque la afirmación do semejante alegación
"

jior un gobierno del Perú est ubicedla la máxi-

"

nía peligrosa que el Perú tldieria a la fuerza lo

"

(jue ella negaba a la justicia i al derecho mo-

•

ral.

"El señor jefe de sección del ruino de relailo-

"

nos ostorioros sin duda considerará con mailu-

"

rey. i se hará cirgo de la tendencia natural do
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"

una udinnioii semejante, i del establecimiento
"

del ejem¡,lar c¡irecedeiit" ) del empleo neoosa-

"

rio ih- la fuerza ¡¡ara el cobro de tienda- dd
"

Perú.

"El j.'iiero-o sufrimiento , w-m-rou.- forbear-
"

anee) que durante un período tan largo de
"

nños han nianifostado los nen-edon-s británi-
"

cis. con resjioetii a los dividendos o interés. -

"

debidos cobrar, i que no se han jmgado. le-
■'

hacen aereedoies ala consideración esj.edal de

"la nación ji.'ruana. i aunque fuese, lo que no

"

es. lícito, --ría una coi-n-sj.oii. leuda mui poco
'•

digna de esto sufrimiento i forbearam-e) jiieseiii-
"

dir de la justicia do >ns derechos jirefereiites.

"jiara atender a una deuda de un pais jChilel
"

cuando una porción deella ha-ido contraída en
"

razón de una guerra ¡tara la cual, en la opinión
"

del gobierno tle Su Majestad, no ha tenido
"

aquelpais fundamento alguno, i para jirocurar
"

poner un término a olla. Su Mujc-tad la ivi-

"

na Victoria interpuso, sin éxito, su benévoln

"

mediación, accediendo ala ei-ju-esu i encarecida
"

s.di, irml do la otra j.iirto belijeninte iSanta-
"

Cruz)...
"

No hace mucho tiempo .ji crios tenedor.-- do va-
"

ris o bonos de los estados hisjiano-amei-ieaiio-
''acordaron en una junta pública i elevaron al
"

gobierno «l'-S. M. ]'.. eiiérjici- rojii'.-sentueioii'— .

'

qiieii indos" del total .1 a- juc-io que manifestaron
"

los gol .ionios de aquellos] iiiis'n- dd Jingo de las

"

«leuda- coutráidiis on >u- conflictos cm súbdi-

'

to» J,. Su Majestad: ínterin que
-- pagaban

"

muchos millón.'- «le los deciudadaiios nativo-,
"

como. |jor ejemplo. e\, e) Perú, con el «lerc-h..
"

de arbitrio- i cotila admisión dolos híll-t.-- del

"crédito público en las t<-- u-erías en jiago .].-

"

propiedades del Instado.
'•

Den—liba «Ieest.-i- reiire-enta.-ioii.--. .-1 vis.-on-

"

de Palni'-rston, ->. retallo principal «le 11-nido
"

de Xegocios K-t in-iiiiei'os do S M. ]}.. ordenó al

"

señor Encargado de X.-g. icios aero, litado cer.-a

"

de uno déoslos gobiernos .jue'de j.ateiitizise a

"aquel gobierno ■— t . i — ocurrencias, añadiendo
"

«pie. eu los áj dnios de ];l nailon l,,-¡ tánica, s.- >-.

"

taba n acumulando gniv>- s.-ntimieiito- deuno

■•indignación ju-ogí .-ivii j.or d modo eon qu.-
"

h.s estados amoricinos continúan "ii rehusar
"

el jingo: i que'-t'i- —niimieuriis ¡lotl'mu. en un

"

período no mui di-tant,-. com¡,eb-r ni gobierno
"

do S. M. It a tomar >■! negocio a .-n cargo, a

"

mé-iios que entro tanto dicho- estados de >u

"

J.ropia voluntad 1 1 i . i — --ti justicia a sin aoi'""-

"

doi-es británicos...
•■

Al trasmitir '-ni io. 1. 1 u 1 sen,,,- ],;.. ],. se.-ci,,n

"

del ramo d- IM id ole- L-n-rion-s. -I mira -crin,

•

s.. jierinit" ¡iciini|i¡.
fiarle una tradm-cion d.-dlii

"

[in-jiunida j...r él mism... .-un .-1 fin do ovíiai

"

que. al verterla al castellano. Jiudoz.-n ¡o- err..-

"

ros ija-rjudiciales. aunque se debe s!)|.oiier invo-

"

Imítanos, de parte del traductor oficial, que .-■

"

han notado en hn traducción.- de alguna- c-
"

mullico -ion.-, impresas por el gobierno, tanto
"

de! que suscribe cuanto de otras autoridades

••británicas, .-on perjuicio grave del sentí. ln.

"recta intelijencia i evidente espíritu de lo-

"

oiljinales."
Iniciada de "sta manera la negociación i en

manos .Jo un ájente como Wilson, podia llegar a

de-enlaces im|.revistos i — tniurdinario- .ju.- ej-a

menester evitar a toda costa. Ir-ciba Wilson

queso le contradijese jiara formar un alboroto

diploinátici. j.ero Lavalle. que tuvo conocimien

to desijse. itiiuni.-aeioiies i comprendió -u intento.

-e guardó mucho de tomar j.arte en el debate i

se hizo el desentendido, sin jierjuicio do icgoriar

privadaiiieiitocon el gobierno jieruaiiolu pronta

entrega del diie-n. ofrecido. "Vea V. S en las
"

OOJ'liils i]e do- llOtils del señor Wil-olJ ti esto

"

gobierno, .pie incluyo, c-ei-ibia Lavalle. lo-
"

nuevos estorbos con que ahora n-iign .
que tro-

"'

j.ozar para entablar cin éxito cualquiera recla-
"

macion -obre lo «jue >>■ debe a Chile. Xo sé lu
'

que contestará el gobierno «leí I'ejá. pero de
"

todos nudos tendremos que sufrir las .-oii-e-

"

cuen.lasde la ira inglesa, jiróxima a valerse de
■•

su- cañones j.ara obtener por medio do ellos la
"

.-atisfuceion de sus demandas."

El gobierno jieruano. o al menos el ¡eíesiij. reino

delegado en Lima, jeneral La Fuente, hizo .-.-■

íueizos silicio- jiara atender al jingo de lo-

sila-ldosde los soldado.-dd ejército chileno i. gra

cias a '--a dilijeiicia. puilo cuba i cu-so para Chile

la primera división en el nn- ,]e junio i la -egun-

da en el mes .1 'tubre siguiente, aun cuando

iju. 'déi ji.-i. diente la liquida.-ion definitiva de la-

cuentas.

Poco antes que el ejéreitu abandonas.- d terri

torio dd Perú, el Presidente (-íuniüiTa manifestó.

vivos d. -s.-os al jeneral Bulle- que una parte de

las tropa- chilenas ... di-tribiive-.- e,¡ ,.] pais

j.ara .'—-guiñar con -u j >]-•
— . -iicím i jirestijio la

. '1111-11 de la nueva j.olíticn nacional que rejii-.-

-■iitaba su gobierno: j.ero e-n. ora contrario a

la jiolítioa i a la- «leelaraoí. uc- d.-l gobierno d.

i 'hile i .1 jeneral l'.álii"- -■

..jai-.
. torminanreiiieii-

tc i aun orden.'. ..pr.-urar -.1 ali-tiiiiiento .]>1

"jé-roito jiara •! r.-gi.-o. La valle al dar cuenta

de .-tas ocurrencias. decía al Mi i-tro de IMa-

cioii':— E-t"rioi-.- en i.H'do de 1." de marzo:

"El se7¡nr Pn-ldent'-hn >■?. -ritual s.-ñor ieiieral
"

en jefe iiiaiiitestaiido -■; .p-eo de que de bat..-
"

liónos cliil"!]' - aianheii j.ara Arcjuij);!. otn-
"

d.- para el Cuzco, i..- jiara Lima i «pío uno

"

quede en f-tH valí" i Húmica y. . i -. la cabullería.
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"

según su opinión, debo dividirse en igual j.ro-
"

porción entro todos estos jiuntos. El jeneral
"

Gamarra funda esta ojienidon jirincipalinente
"

en la coinodidad dol ejército, jmes, distribuido
"

de i 'ste ni odo, encontrará, según él. abundan tos
"

jirovisiones i buen vestuario. Si Arequij.a i el

"Cuzco estuviesen a veinte leguas do esto vallo.
"

sería muí conveniente el movimiento; pero el
"

inmenso territorio «pie nuestros soldados ten-
"

ilrian que atravesar para llegar jirincijinlmen-
"

te al jirimer [imito, causaría una baja ininoiisa
"

en nuestros batallones i los «lejaria reducidos
"

a cuadros. Por esta razón el señor jenoral'en
'"

jefe, según entiendo, está mui «listante de con-
"

venir con la ojiinion del señor jeneral (-¡amarra.
'•

(jue oreemos no la motiva eselusivamente el de-
"

seo de acomodar bien al ejército, sino con jirefe-
"

renda el de la conservación del actual orden
"

de cosas en el'j.ais. El jeneral (¡amarra debo

"

querer, i tendrá razón para ello, «jue el Perú se

"

constituya, i talvez que se consolide su gobior-
"

no.a la sombra i bajóla jirotoccion del ejército
"

restaurador. Falta que consienta en ello nues-

"

tro gobierno, i que determine si. aniquilada
"

comjiletameiite lu Confederación Perú-boliviu-

"

na. i mendigando su autor un asilo en paises
"

estranjeros, jiuede Chile, sin mengua «le_su glo-
"

ria i nonibradía, i sin faltar a sus conijiromi-
'•

sos solemnes i a las reiteradas protestas de su

"

gobierno, consentir en «i|ue los defensores de su

"

honor i restauradores do la independencia ])<■-
'•

ruana permanezcan un día mas on este suelo.''

El gobierno de (.'hile, cuando tuvo conocimien

to de esta ocurrencia, aprobó la conducta del

jeneral Bulnes i ordenó a Lavalle que activase

las negociaciones jiara conseguir la entrega del

dinero destinado al jingo de las tropas. Esto

asunto tenia gran inijiortaucia jiorel estado de

jiennria de las rentas nacionales chilenas, agota

das jior los «lisjiondios de ln guerra, lnl regreso

del ejército defraudado de sus justas es|ii'r¡mzas

ora un nial grave, que eclipsaba en «lert o minio

el glorioso resultado do la cinijiaña i podia

acarrear otras consecuencias desagradables. El

gobierno de Chile decia a Lavalle en oficio de 27,

de junio:
"

Lu conducta de nuestro ejército en ol

"

l'orú i su pronto regreso a (.'hilo, acibaran do

"

acreditar ante la América i el inundo lodu la

"

pureza de nuestras intenciones i el verdadero

"

patriotismoeon (¡ue jirini-ijiiainos i heiuoscon-

■'

cluido una obra verdaderamente americana."

Son fáciles de cimjirender las aspiraciones do

Gamarra cuando se tiene prosélito «jue vivia

rodeado do inquietudes i de dificultados de todo

jénero. A jiesar del tiemjio trascurrido, el nuevo

orden decusas no so cínicnl aba t oda vía. i el por

venir internacional era oscuro i amenazador. Su li

ta Cruz, por un lado, intrigaba desde Quito, i

contaba en «1 Perú con parciales numerosos i

disjiuestos a apiñarlo en la reconquista del

poder: i las relaciones diplomáticas con Bolivia,

en completo rompimiento, augura han, por otro

lado, un jiróximo conflicto entre ambos jiaísos.
Las miradas de (¡amarra se volvían natural

mente del lado def'hilo. que so le mostraba como

el único jiunto son-no del horizonte, i buscó i

solicitó su apoyo jiara conjurar los males que

amenazaban a su pais i a su gobierno.

Con este fin. jiropuso al gabinete de Santiago
un tratado de alianza ofensiva i defensiva para

ojioner, como decia en su comunicación, "una
"

masa de resistencia cajiaz de frustrar el desa-

"

rrollode los proyectos «jue se fragüen contraía
"

independencia de cada uno;" pero sin señalar

términos fijos ni mostrar ¡deas claras al respec

to. Con fecha 2X de mayo, jiues. i desde el Cuzco,

dirijió al Ministro de Relaciones Esteriores de

Chile el siguiente oficio:

"Las medidas que ha sido preciso tomar para
"

reorganizar la administración, la necesidad

"

(pie ha habido de separar temjjorahnoiite del

"

j.ais a muchos oficiales i jefes rendidos o jirisio-
"

ñeros en la batalla de Aiicinchs. i a varios

"

ajentes activos do Santa-Cruz, han producido
"

inevitablemente descontento entre sus relacio-

"

nados, i dado márjen a que estos inventen

■'

esjiecics que a largas distancias presentarán
"

al Perú amenazado de envolverse en la anar-

"

quía. Mas el gobierno que conoce el oríjen de
"

«jue ellos jiroceilen. la jiosioion que ocupa, i los

"elementos con qu
> cuenta jiara sostener el

"

«"¡rilen interno, no recola que se altere: i antes.

"jior el contrario, espera fundadamente que el

■•jiróximo congreso ajioyará su autoridad san-

"

chinando con su ajiroba ion cuanto ha hecho,
"

i fulminando nnntomnsterribli's contra elusiir-

"

jiudor i sus jirosélil os. .No obstante, siendo
"

tan vitales los intereses do que S. E. so halla
"

encargado, su celo no so adormece non una

"

vana confianza, ni desjirecia aviso, ni escusa

"

jireeuuilon «pie tienda a conservar el rejiosn
"

social.

"Con esto ¡nijjortiinto objeto ha venido al sur

"

jiara arreglar el ejército, uniformar el cobro i

"

distribución do los ingresos del tesoro, i siste-

"

unirlos do tal manera, que en cualquiera suceso
"

inijirevisto, haya los suficientes jiara acudir ¡i

"los gastos cstraordinarios que ocurran. Así

"

dentro de juicos dias. contaremos con diez

"

fuertes batallones, jiorfoctaniente (liseijilinn-
"

dos, oquijiados i mandados jior jefes i oficiales

"que no traicionarán la causa nacional. Colo-

"

cada tan rosjietnblo fuerza en estos de|)iirta-
"

meatos, los del norte en donde la seducción i
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"

la intriga jiuilieran emplearse, jior la hetero-
"

jeneidad de las masas, no se atreverán a em-

"

prender una reacción por ningún aspirante, ¡

"

menos en favor de SantaCruz o de Orbegoso.
"

después que el noble i patriótico eomporta-
"

miento del ejército chileno ha desmentido vie-
'

toríosuniente lns infames calumnias que los

"

jirosélítos de aquéllos inventaron para ostra"

««
viar a la crédula muchedumbre, i captarlos

"

una ojiinion jiasiijern.

"Empero, como por cartas recibidas rociente-

'"

mente do Valparaíso so anuncia que el cónsul

"

de S. M. li. residente allí, ha reipioridii al go-
"

bienio de Y. E. jiara quehaga retirarsuejércilo
'■

del Perú, jior haberse disueltola Confederación,
"

i fugado el titulado Protector, S. E. el Prosi-

"

dente, fijando su consideración sobre estoncon-

"

tecimiento tan ajeno de las facultades «le un

"

cónsul, i recordando el declarado emjieño que

"los ostra ajeros tomaron en sostener a Sanla-

"

Cruz, cuya causa estaba identificada con sus

'•

intereses, i las escandalosas infracciones dol

•'
derecho internacional que cometieron los eón-

■'

sulos i los comandantes do las estaciones neu-

•• trales en el Pacífico, para imjiedir la venida

"

del ejército i malograr sus ojieraciones, no juz-
"

ga improbable que nlimenton la esjioranza de

"

que Santa Cruz pueda volver al mando, anui-

'«

quizando al Perú i n Bolivia, jiara (pie por esto

'•'

medio los jiartidaríos que tiene todavía en

"

ambas repúblicas, auxiliados por ellos, lo jim-
'«

clamen como el único hombre capaz do rejillas
"

en paz i promover su prosperidad.
"En este concepto cree S. E. que tanto a Chile

"como al Perú les conviene formar un tratado

'•

de alianza ofensiva i defensiva, jiara estrechar
"

mus lns recíprocas i benévolas relaciones «pie

''dichosamente subsisten entre ambos oslados.

"

i ]iod«T oponer una masa do resistencia capaz
"

de frustrar el desarrollo de los. proyectos que
"

se fragüen contra la independencia de cada

"

uno. Al efecto remitirá :■•>. L. a Chile, luego que
■•

regrese a la capital, un ministro siifioiento-

"

mente autorizado jnini entablar esta negocia-
''

cion; i entre tanto, considera íceesariosolieitar

"

del gobierno il«' V. E. que so sirva contratar n

"

un jirecioinu. lenido, jiorcuontn del Perú, los fu-

"

silos, ti'i'oorolas ¡ sables (jue hubiesen o llegasen

"a Valparaíso cualquiera < pie ,sea su número.

"
i garantiza su importe, en la firme intelijenriu

"que sen'i satisfecha relijiosa i puntualmente
"

al jirimer aviso que so reciba, a fin de jnlva r

"

así «le oslo recurso n los que intenten eoinnovor

"

u hostiliznr al Perú.

••

El infriisoril ot ieiieel huí ion., ote— .1. M.wriu.

iiki. Pío
"

i Continuará l

PLEGARIA.

POR RICARIMl PRIETO XI.

C
PANDO quieras pensar en lo triste....

i recuerdos oscuras ilesgracíus.

i se sienta tu esjiíritu noble

conmovido por jienas cristianas:

cuando ajíneos tu herniosa cabeza

dulcemente en la jiálida almohada,

ineilítiindo en los jiobres que jinieii
sin un jiaii i sin una esperanza :

cuando enjugues carísimos duelos

—

¡ que ojalá nuncí a tí so aceren ran '.—

o ensombrescan tu vida inocente

los pesares de aquellos que te aman :

cuando eleves jior todos el himno

de fn dulce i ferviente (llegaría.
no le olvides «le alguno tan triste

como aquellos sin una «'sjioranza.

ARIEL. .

I'OR .IOSK K.NIIKil'K KOlló.

(Fragmento de mi libro)

ALA
('(incepción «lo la vida racional que se

funda en el libro i armonioso desenvolvi

miento de nuestra nnluralezn, o incluye,

por lo tanto, entre sus fines esenciales, el que so

satisface con la ooiitemjilaeion sentida de lo her

nioso, so ojione
—como norma de la conducta

humana— la c¡ incepción utilitaria, jior la cual

nuestra actividad, toda entera, se orienta en re

lación a la inmediata finalidad del Ínteres.

Lu inculpación «le utilitarismo estrecho que

suele dirijirse al esjiíritu «le nuestro siglo, en nom

bre del ideal, i con rigores <1«' anatema, se funda.

en jiarte, sobre el desconocimiento de que sus ti

tánicos esfuerzos por lu subordinación de las

fuerzas de la naturaleza a la voluntad humana i

por la csl elisión del bienestar material, son un

trabajo necesario «jue jirojianirá, como el labo

rioso eiiríqueriiiiii'iito do unn tierra agotada, la

lloroseeneia do idealismos futuros. Ln transito

ria predominancia do osa función de utilidad que

ha absorbido a la vida ajitada i febril de estos

cien nños sus mas j.ot. 'titos enerjías. es|iliea. sin

embargo—ya (jue no las justifique,
—muchas ni .s-

taljias dolorosas, niuchos descontentos i agra

vios de la intelijencia, que se traducen, bien jior

unn melancólica i exaltada idealización de lo Jia-

sudo. bien jior una desi's|ier¡inza cruel del porve

nir. Hai. jior ello, un fecundísimo, un bienaven

turado jieiisnniientn. en d jirojiósit o de cierto
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grujió de jieiisadorcs de las últimas jeneraciones,
—entro los cuales sólo quiero citar una vez mas

la noble figura de Guyau,—que han intentado se

llar la reconciliación definitiva de las conquistas
del siglo con ln renovación de muchas viejas de

vociones humanas, i que hnn invertido en osa

obra bendita tantos tesoros do amor como do

jenio.
Con i'rociiencia habréis oidoatribuir a dos cau

sas fundamentales el desborde del espíritu de uti-

liilad (¡ue da su nota a la fisonomía moral del si

glo presente, con menoscabo do la consideración

estética i desinteresada déla vida. Las revelacio

nes de la ciencia de la naturaleza—que. según in

térpretes, ya adversos, ya favorables a ellas,

eonverjen a destruir toda idealidad jior su base.

—son la una; la universal difusión i el triunfo de

las ideas democráticas, la otra. Yo me pro

pongo hablaros osclusivameiile de esta última

causa; jiorque confio en que vuestra iniciación en

las revelaciones de la ciencia ha, sido diiljida
como jjara preservaros del peligro de una inter

pretación vulgar.—Sobro la democracia pesa la

acusación «le guiara la humanidad, iiiediocrizán-

dola, a un Sacro Inijierio del utilitarismo. La

acusación so refleja con vibrante intensidad en

las jiájinas— jiara mí siempre llenas do un sujes-
ti vo encinto—del mas a iiialileontrolos maestros

del esj.íritu moderno: en las seductoras pajinas
de Renán, a. cuya autoridad ya me habéis oido

varias veces referirme i de quien jiienso volverá

hablaros n menudo.—Leed a Iíoiiun, aquellos de

vosotros (¡ue lo ignoréis todavía, i habréis «le

amarle como yo. Nadie como él, me parece, entre

los modernos, dueño deestoartede '•ensoñar con

grada," que Atiatole Erance considera divino.

Nadie ha acertado como él a hermanar, con la

ironía, la piedad. Aun cu el rigor del análisis.

sabe poner la unción del sacerdocio. Aun cuando

enseña a dudar, su suavidad esquísíta tiende una

onda balsámica solire la duda. Sus pensamien
tos suelen dilatarse, dentro de nuestra alma.

con ecos tan inefables i tan vagos, que hacen

[tensar en una relijiosa música de ideas. Por su

infinita conijirensibilidail ideal, acostumbran las

clasificaciones de la crítica jiorsonifiear on él ol

alegre escepticismo de los dilettaul i que convier

ten en traje de máscara lac¡i|ia del filósofo; pero
si alguna vez intimáis dentro de su espíritu, ve-

reís que la tolerancia vulgar de los escé|itíc(is se

distingue de su tolerancia como la hospitalidad

galante de un salón del verdadero sontiinienl o

de la caridad.

Piensa, jnms, el maestro, «pie una alta jireoeu-

|iacioli por los intereses ¡denles de la es|iei io os

ojini'sla «leí todo al esjuritu do la. democracia .

Piensa «pie la «-(incepción de la vida, en unn so-

DE CHILE.

ciedad donde ese espíritu domine, so ajustará

progresivamente a la eselusiva. persecución del

bienestar material como beneficio jirojiagable al

mayor número «le jiersonas. Según él, siendo la

democracia la entronización de Calillan, Ariel no

puedo menos «pío ser el vencido do ose triunfo.—

Abundan afirmaciones semejantes a estas de Ro

ñan, en la palabra de muchos de los mas carac

terizados representantes (jue los intereses de la

cultura estética i la selección del esjiíritu tienen

en el jiensa miento i'oiitoniporáneo. Así, Ilfiurget
so inclina a creer que el iriunfo universnl délas

instituciones democráticas hará |.erder a la civi

lización en profundidad lo que la hace ganar on

ostensión. Vé su forzoso término en el iinjieriu
de un individualismo mediocre. "(Juien dice de

mocracia, agrega el sagaz autor de Andrés Ca

ndís, dice desenvolvimiento jirogresivo tle las

tendencias individuales i disminución «lela cultu

ra." Hai, en la cuestión quo plantean estos jui-
dos severos, un ¡uleros vivísimo, jiara los que

amamos
—al misino tiempo

—

por convencimien

to, la obra déla Revolución, queeii nuestra Amé

rica so enlaza. ¡ídem,as. con nuest rus glorias de su

Génesis: i por instinto, la posibilidad de una no

ble i selecta vida esjiiritual que en ningún caso

haya tle ver sacrificada su serenidad augusta n

los i-ajiríehos de la multitud. Para afrontar el

|. roblema, es nooosario empezar jior reconocer

que cuando la democracia mienaltei'osu espíritu

jior la influencia de unafuortejireocuiiacíon ideal

que comparta su imperio con la proocujiacion de

los intereses materiales, olla conduce fatalmente

a la privanza ile la mediocridad, i carece, mas

i|ue ningún otro réjinien. de eficaces barreras

con las cuales asegurar dentro de un ambiente

adecuado la inviolabilidad de la alta cultura.

Abandonad;! a sí misma—sin la constante recti

ficación de una activa autoridad moral que ln

dejiuro i encauce sus tendencias en el sentido

d«> la «lignificación de ln vida— la democracia es-

tínguirá gradualmente I oda idea «lo superioridad

ijue no se traduzca en una mayor i mas osada

actitud Jiara las luchas del interés, que son en-

ti'ini'i's la furnia mas innoble «le las brutalidades

de la fuerza. La selección espiritual, el enalteci

miento «le la vida por la jirosoncin de estímulos

desinteresados, el gusto, ol arte, la suavidad de

las costumbres, el ¡sentimiento de admiración

|ior todo perseverante jirojiéisit o ideal i de aca

tamiento a toda noble supremacía, serán coum

debilidades indefensas allí donde la igualdad so

cial «jue ha destruido las jerarquías imjierativns
o infunda «las. no las sustituya con otras, «jue ten

gan en la inlliieueia moral su único modo «le «lo-

iiiinio i su |iiliie¡|i¡o on unn olnsificucion racio

nal.
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Toila igualdad de eondicioues os en el orden do

las sociedades, como toda liouiojeneidnd en el de

la naturaleza, un equilibrio instable. Desde el

momento en que haya realizado la democracia

su obra de negación con el allanamiento do las

superioridades injustas: la igualdad conquistada
no puede significar para ella sino un punto do

partida. Resta la afiriiiailon. 1 lo afirmativo «le

la «Idiiocrada i su gloria consistirán on suscitar.

|ior eficaces estímulos, en su seno, la revelación

i el dominio de las veril,oleras-superioi'idaili's hu

manas.

1 'on relación a las condiciones do la vida de

América, adquiero osla necesidad de jireeisar el

verdadero concepto de nuestro réjimen social, un

doble imperio. El presuroso crecimiento de nues

tras democracias por la incesante agivgacion

de una enorme multitud cosmopolita: por la

afluencia inmigratoria, «pie so ¡ncjrjiora a un

núcleo aún débil para verificaran activo trabajo
de asimilación i encauzar el torrente humano

con los medios que ofrecen la solidez secular do

la estructura social. A orden político seguro 1

los elementos de unn cultura que haya arraiga

do íntimamente—nos cspouoou el porvenir a los

peligros (leladejeni'i'aoion democrática, que aho

ga, bajo la fuerza doga dd número, toda noción

de calidad: (jue desvanece en la conciencia de lns

sociedades todo justo sentimiento del orden: i

que, libnintlo sn ordenación jerárquica a la tor

peza del acaso, conduce forzosamente a hacer

triunfar las mas injustificadas o innobles de las

siijirelniíilas.
lns indudable que nuestro inicies egoísta debe

ría llevarnos— a falta de virtud—a ser hosjiíta-
larios. Ha tiempo «pie la sujiroma necesidad de

colmar el vacío moral «leí desierto, hizo decir a

un publicista ilustro quo, .-ii América, gobermu

es ¡toldar. Poro esta fórmula famosa encierra

una verdad contra cuya estrecha interjirotacion
es necesario ¡.revenirse, jjorque conduciriu a atri

buir una incondicional eficacia civilizadora al

valor cuantitativo de la muchedumbre.—Gober

nar es poblar, asimilando, en jiriniei- término:

educando ¡ seleccionando, desjiues. Si la ajiarí-
cion i el florecimiento, en la soeinhul. de las mas

('levadas a.-i ¡viilades humanas, de las que deter

minan la alia cultura, requieren como condición

iiiilis|ionsuble la existencia de una jioblacion
cuantiosa i densa, os precisamente porque can

imjiortancia cuantitativa de la jioblacion, dan

do lugar a la mas compleja división dd trabajo,

posibilita la formación do fuertes elementos diri

jentes (pie hagan efectivo el dominio de la eali-

datl sobre el 11 limero.— ].a multitud, la masa

anónima, no es nada jior sí misma. La multitud

será un inst rumento «lo barharíeoile civilización

sogini carezca o nó «leí coeficiente il«' una alta

dirección moral. Hai una verdad profunda di el

fondo de la jiaradoja do Emerson que exije que

cada pais dd globo sei juzgado según la mino

ría i no según la mayoría de sus habí! untes. La

civilización de un pueblo adquiere -¡u carácter.

no de las nianílesl aciones de su prosjieridad o de

su grandeza material, sino do las superiores ma

neras ile|>oiisar i de s.iitirdjuo dentro de ella son

posibles; ¡ ya observaba Cointe. jijira mostrar

cóuio en cíes! ¡oiu s de intelectualidad, de mora

lidad, «le sentimiento, seria insensato pretender

que la calillad juicla sor sustituida en ningún

caso por «I número, que ni de la acumulación de

muchos os|)íritu.s vulgares se obtendrá jamas el

equivalente do un cerebro do jenio. ni «le lu acu

mulación de muchas virtudes mediocres el equi

valente de un rasgo de a bnognicíon o de herois-

n i o .

Al instituir nuestra democracia la univer

salidad i la igualdad «le derechos, saueionnria .

jiues. el j.re.loininio innoble del número, si no

cuidase de mantener ni ni en alio la noción de lns

lejítinuis superioridades humanas, i ile ha. -er de

la autoridad vinculada al voto jiojiular. no la

osj. lesión del sofisma. <1>' la igualdad absoluta.

sino, según las jialabras que recuerdo do un jo

ven jiublieista ira neos, ''la -consagración ile la je-
"

rarquía, oniananilodo ia libertad."

La ojiosicion entre «d réjimen «le la democracia

i la alta vida del esjiíritu es una realidad fatal

cuando ¡iijiiol réjinien significa el desciiioeiniieu-

to de las desigualdades lejitimas i la sustitución

de la fé en el heroísmo—,;, el sentido de Carlyle
—

por una eoncejicion mecánica de gobierno. To

do loque en la civilización es algo mas que un

elemento de superioridad material i de prosperi
dad económica, coinfituyeun relieve que no tar

da en ser allanado .liando la autoridad moral

jiorti'iii'ce al esjiíritu de la medianía.—En ausen

cia de la barbarie irruptora que desata sus hor

das sobro los la ros luminosos do la civilización.

con heróici. i a veces rejeneradora grandeza, la

alta cultura d>- las sociedades debe jireeivers.

contra la obra mansa i disolvente deesas otras

hordas jia. afleas, acaso acicaladas: la- hordas

inevitables de la vulgaridad—cuyo Atila podría

jioisonifica rso on Mr. Ilomais: cuyo heroísmo o

la asiudii juiosla al servicio de una i'o|iugiiune¡n
¡nstln ti va hacia logrando; cuyo atributo os A ra

sero nivela. lor. Siendo la indiferencia inconmo

vible i la su|ii'iloildnil cuantitativa, la- tnaniíos-

taciones nórmalos do >u fuerza no son por eso

incajiaocs do llegar a la ira éjiica i de ceder a lm

impulsos de la aoometivídnd. Churlos Morice la-

llaina entóneos "tnlanjesde Prudliominos tenicc-

"que ti. 'íidi j.or loma la j.alai, ra Mediocridad i
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"

marchan animadas jior el odio de loestraordi-
"

nario."

Encumbrados, esos Priidhoninies harán de su

voluntad triunfante una |iartida. decaza organi
zada contra todo loque inanifiesle la ¡i|itít ud id

atrevimiento del vuelo. Su fórmula soda I será una

democracia que conduzca a la. consagración del

pontífice "Cualquiera", ¡i la coronación del monar

ca "Idio detantos.'' Odiará lien el niéill ouna re

beldía. En sus dominios toda noble superioridad
sidiallará en lnsconilidonesdela estatua de már

mol colocada a la orilla de un cimillo fangoso,
desdeel cual le envía, un latiguzodo cieno el carro

(jue pasa. Ellos llamarán al dogmatismo del sen

tido vulgar, sabiduría; gravedad, a la mezquina
aridez del corazón; criterio sano, a la ¡iduptiiclon

perfecta a lo mediocre; idesiireocujiacion viril, al

mal gusto.
—Su concejicion do la justicia los

llevaría a sustituir, en la historia, la inmortali

dad del grande hombre, bien con la identidad «le

todos en el olvido común, bien con la memoria

igualitaria de Mitrídates, de quien so cuenta que

conservaba en el recuerdo los nombres de todos

sus soldados. Su manera de republicanismo se
"

satisfaría dando autoridad decisiva al jirocodi-
iniento probatorio de Eox, «jue acostumbraba

es|ierimentar sus proyectos en ol criterio del di

putado que le pareeia mas jieríoela. jiersonifica-
cion del eonntry gentleman, porla limitación «le

sus facultades i la rudeza desús gustos. Con ellos

so oslará eu las fronteras do la z.oocracia de (pie

habló una voz liaudelaire. Lu Titania de Sha

kespeare, poniendo un beso en la cabeza asinina.

podida, sor el emblema de la Libertad qneotorga
su amor a los mediocres. Jamas, jior medio do

una conquista mus fecunda, podrá llegarse a un

resultado mas fatal!

Embriagad al repetidor de las irreverencias de

la medianía, «jue veis pasar por vuestro lado:

tentadle a hacer de héroe; convertid su a|incibi-
lidail burocrática, en vocación de redentor,— i

tendréis entonces la hostilidad rencorosa o im

placable contra todo lo hermoso, contra 1 1 .do lo

digno, contra todo lo delicado tlel espíritu hu

mano, que repugna, todavía masque el bárbaro

derramamiento de la sangre, en la 1 irania jaco

bina; que, ante su tribunal, convierte en «uljias
la sabiduría do La volsier. ol jenio de Chéníer, la

dignidad de Mnlosherbos; que, entre los gritos

habitúalos en la. Convención, hace oir las jiala-
bras:—Desconíiad de ese hombre, que ha hecho

un libro! i que, refiriendo el ideal de la sencillez

democrática al primitivo estado de naturaleza

de Rousseau, |iodila elejir el símbolodo la discor

dia, (pie est ablei'oent ]•«' la democracia i la culi lira,

en la viñeta con quo aquel sofista jeuial hizo

acompañar ln jiriniera edición desu famosa dia

triba cont ra las artos i las ciencias en nombre

de lu moralidad de las costumbres: un sátiro

imprudente qne jiretendiendo abrazar, ávido de

luz, la antorcha que lleva en su mano Prometeo,

oye al t itan-filántrojio quo su fuego os mortal ¡i

quien le toca!

La ferocidad igualitaria no ha. munifestiido

sus violencias en el desenvolvimiento democráti

co de nuestro siglo, ni se ha. ojiuesto en formas

brutales a. lu sereñida «I i la indi'jiondencia de la

cultura intelectual. Pero, a la manera de una

bes! ¡a feroz en cuya jiosteridad domesl ¡cada hu-

biérase i-ambia.ilo la acometividad «m nianscluiii-

bre artera o innoble, el igualitarismo, en la for

ma mansa déla tendencia a lo utilitario i lo vul

gar, |iuede ser un objeto real de acusación contra

la democracia del siglo XIX. Xo se ha detenido

ante ella ningún espíritu delicado i sagaza quien
no hayan hecho jionsur angustiosaniente .algu

nos de sus resultados, en id aspecto social i en el

|iolítico. Insjiiilsnndo con indignada enerjía, del

espíritu humano, aquella falsa concojicíon de la

igualdad «pie snjírió los delirios «le la Revolución,

el alto pensamiento conteinjioránoo lia manteni

do, ni mismo tienqio, sobróla realidad i sobre la

teoría de la democracia, una insjiecoion severa,

que os permite a vosotros, los quo colaborareis

en la obra del futuro, fijar vuestro punto de jiar-

fida, no ciertamente pura destruir, sino jiain-i

educan el esjúrít u dd réjimen (jilo encontráis en

pié.
Desde que nuestro siglo asumió personalidad

o independencia on la evolución de lns ideas.

mientras ol idealismo alemán rectificaba la uto-

jiía ig un lita ria de la filosofía del siglo X Vil 1 i su

blimaba, si bien con viciosa tendencia cosarísla.

el jiajiel reservado en la historian la superioridad

individual, el jiositivísmo de C'onito. descono

ciendo a la igualdad deniocrátíci otro i-nnícter

que el do
'•

un disolvento transitorio de las desi

gualdades antiguas" i negando con igual convic

ción la eficacia definitiva de la soberanía jiojju-

lar, biis.-a ba en los jirincijiios do las clasificacio

nes nut uralos el fundamento do la clasificación

social que liabria- de sustituir a las jerarquías re-

eíentoineiite destruidas.—La crítica de la reali

dad democrática loma- formas severas en la je-
noraeion de 'ruine i de ltennn. Sabéis que a esto

delicado i bondadoso ateniense sedo coiajilaeia
la igualdad de aquel réjinien social, siendo, cuno

en Atenas, "una igualdad de senüdiosos." En

cuanto n Taino, es quien ha escrito los Oríjcnes

de l;i Francia contemjioránea: i sí, jior una jiar

te, su concepción de la sociedad como un orga

nismo, le conduce léijicinionlo a rechazar toila

idea de uniformidad quo so oponga al |iilnrijiio

do las dependencias i las subordinaciones orgá-



ARIEL. .",(¡0

nicas, por otra jiarte su finísimo instinto de se

lección intelectual lo lleva a abominar de la in

vasión do las cumbres jior la. multitud. La gran

Voz de Cnrlyle habla jirodieado ya, contra, toda

niveladora, irreverencia, la veneración del heroís

mo, entendiendo por tal el culto decualquier no

ble superioridad. Emerson refleja osa voz en ol

seno «le la mas jiositivisla de lus democracias.

La ciencia nueva habla de selección como do una

neeesulnd de todo jirogreso. Dentrodel arte, que
es donde el sentido do lo selecto tiene su mus nn-

turnl adaptación, vibran con honda resonancia

las notas que acusan el sentimiento, que podría
nlos llamar de estrañeza, del esjiíritu, en medio

de las modernas condiciones «lo la vida. Para es

cucharlas, noos necesiiiloaproximnrseal jiarna-
sínnísmo de estirjie delicada i enferma, a quien
un aristocrático desden tle lo jirosente llevó a la

reclusión en lo pasado. Entro las inspiraciones
constantes de Flaubert—de quien scacostiinibra

a derivar directamente la mas democratizada de

las escuelas literarias,—ninguna miisestonsa quo

el odio de la mediocridad envalentonada porla
nivelación i de la, tiranía ¡rresjionsnbledel núme

ro.
—Dentro de osa contemporánea, literatura del

norte, on la cual la j.rooeiijiurion por las altas

cuestiones sociales es tan vi va
, surjo a menudo

la espresion de ln misma ¡dea, del misino senti

miento: Ilisen desarrolla la, altiva arenga de su

"Stóekniiiim" alrededor de la. afirmación de «jue

"las mayorías eomjinotas son el enemigomus jio

ligroso de la libertad i la verdad;" i id formida

ble Niel zcho opone al ideal de una humniiidad

mi'diotizada la ajiotoósls do las almas que so

yerguen sobre ol nivel de la humanidad como

una viva marea.
—El anhelo vivísimo jior una

rectificación del esjiíritu social que aseguren, la

vida déla heroicidad i el jionsninioiito un am

biento mas jiuro do dignidad i de justicia, vibra

hoi jior todas jimios, i so «liria (pie constituye
uno de los fundamentales acordes «jue esto ocaso

de siglo propone para las armonías que hade

componer el siglo venidero.

I sin embargo, el esjiíritu de la democracia os,

eseiirinluionte para nuest ra civilización, un jirín-

eipiodo vida contra el cual seria inútil rebelarse.

Los dosoonteiil os sujeildos jior las imperfeccio
nes de su formn histórica actual, han llevado a

menudo a la injusticia con loque aquel réjimen
I ¡ene de definitivo i «le fecundo. Así. el nristoern-

I ¡smo sabio do llenan formula la mas osjilícita

condenación del jirincijiio fundamental de la «lo-

mooraeln: la igualdad de derechos; cree a oslo

Iirincijiío irremisiblemente divorciado de lodo

jiosible dominio 'I'' 'a sii|ierioililnd intoleel mil; i

llega hasta seña lar en él, con una oiiérjíoa ¡ma

jen, "las niit'qiodns tle las l'/.is tic Dios,— jmosl o

que Dios no hn querido (jue todos viviesen en el

misino grado la vida del espíritu."'—Estas para

dojas injustas del maestro, complementadas jior
su fumoso ideal de una oligarquía omnipotente
de hombros sabios, son i-omjiarables a la repro

ducción exiijerada i deformada, «'ll el sueño, de

un pensamiento real i fecundo que nosha jireocu-

jiado en la vijilia.— Desconocer la obra de la, de

mocracia, en lo esencial, jiorque, nún no termin-

dn, no ha llegado a conciliar definitivamente su

oiiijirosn de igualdad con una fuerte garantía so

cial de selección, equivale a desconocer la obra,

jiaralelu i concordo, do la ciencia, porque intor-

jiretada con el criterio estrecho de una oscilóla.

ha podido «lañar alguna vez al esjiíritu de rolijio-
sidad o al espíritu de jioesía.— La democracia i

la lleuda, son, en efecto, los dos insustituibles

sojiortes sobre los que nuestra civilización des

cansa; o, esjiresáiidolo con una frase de Bourget,
las dos '«obreras" de nuestros destinos futuros.
"

En ellas somos, vivimos, nos movemos." Sien

do, jiues, insensato jionsar, como Renán, en ob

tener una consagración mas positiva, de todas

las sujieriordailes morales, la realidad de una ra

zonada.jerarquía, el dominio eficiente de las altas

ilutes de la intelijencia i déla voluntad, por la

destrucción do la, igualdad democrática, sólo cu

be jionsar en la otlucacion de la democracia i su

reforma. Cabe jiensar «ai (jue jirogresi vilmente

se encarnen, en los sentimientos del jmeblo ¡ sus

costumbres, la idea de las subordinaciones nece

sarias, la noción de las su|ieilor¡dailos verdade

ras, el culto eoiisidimlo ¡ es|ionláni'«i de todo lo

que multiplica, a los ojos do la razón, la cifra del

valor humano.

La educación jiopular adquiero, considerada

en relación a tal obra, como siempre que se la

mira con el jiousamionto del jiorvenir, un interés

sujirenio (1 ). Es en la escuela jior cuyas manos

jiroi-urunios que jiuso la dura arcilla, de las

muchedumbres, dolido está la primera i mas je-
non isa manifestación de la equidad social, ijiio

consagra jiara todos la accesibilidad tlel saber

i de los medios mas eficaces dosuperioridad. Ella

debe ooiiqiloiuontur tan noble cometido, hacien

do objetos de una i'diieaeion jireferenfo i cuida

dosa el seul ¡do del orden, la idea i la voluntad

do ln justicia. «1 sen ti ni ¡ent o do las lejíl ¡nías au-

t orillados inóralos.

.Ninguna distinción mas fácil do confundirse i

anularse en ol osjiíritu del |iiioblo «pie la que en

seña, que la igualdad deniocrál ¡ei juicio síguili-

(1 I -•Plus finsl rut-1 ion so réjiantl. ¡ilus ello doil l'a'irc
do i tari aus idees genéralos el générousos. I ln croit t¡in-
/' insl ruoCitm \io\iulaice tlo'u olio lorie A torre, ("est le

cont rairo /¡ni est la vcr'né. '--I'.. iii.i.rn l.'idi'-e mo-

doiiie tlu tlroil ." lil.. r..", iv.
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car una igual jiosibilidad, j.ero nunca una igual

realidad, de influencia ¡ do jirestijio, entro los

miembros de una sociedad organizada. En todos

ellos hai un derecho idéntico para asjiirar a las

superioridades morales que deben dar razón i

fundamento a las superioridades efectivas; j.ero

sólo a los que han alcanzado realmente la, jtoso-

síon «lo las primeras, debe ser concedido el jire-

'11 i<> d«' lns últimas. El verdadero, el digno con

cepto de la. igualdad, reposa sobro el |iensamion-
t<> «le que todos los sores racionales están dola

dos j.or naturaleza de facultades capaces de un

desenvolvimiento noble. El deber del Estado

consiste en colocar a todos los miembros ile la

sociedad en indistintas condiciones defender a sn

lierfeceionamiento. El deber del Estallo consiste

en predisponer los medios jirojiios jiara |irovo-

ear, uniformemente, la revelación de las sujierío-
ildades humanas, dondequiera «jue existan.

Do tal manera, mas allá do esta. igualdad inicial,
toda desigualdad estará justificada, jiorque será

la sanción do las misteriosas elecciones de la Na

turaleza o del esfuerzo meritorio de la voluntad.

—C'uando se la concibo «le este modo, la igualdad

democrática, lejos de o|ionerse a la. selección de

las costumbres i de las ideas, os el mas eficaz ins

trumento de selección espiritual, es el ambiento

providencial de la cultura. Ln favorecerá toilo

lo (jue favorezca al juedoininio de la enerjía ¡n-

telijcnte. No en distinto sentido pudo afirmar

Toequevillo que ln jioosíu, la elocuencia, las gra
cias del esjiíritu, los fulgores de la imajínncion,
la profundidad del iiensaiuiento. "fodosesos do

nes del alma, repartidos porel cielo al acaso,"

fueron colaboradores en ln obra de la ilenioern-

cia, i la sirvieron, aun cuando se encontraron de

parto «le sus adversarios, jiorque converjieron
todos a jioner tle relieve la natural, la no here

dada grandeza, do que nuestro osjiíritues capaz.
—La emulación, que es ol mas poderoso estímu

lo entre cuantos pueden sobreexcitar, lo misino

la vivacidad del jidisamíento que la de lasdimias

actividades humanas, necesita, a la, vez, déla

igualdad en el [imito de jiartida, jjara jirodurin

se, i de la desigualdad «pie aventajará a los mus

aptos i mejores, como objeto final. Sedo un réji-
mi'h democrático jiuede conciliar «m su seno «-sus

dos condiciones de la.emulación, cuando no de-

jenera on nivelador igualitarismo i so limita a

considerar como un hermoso ideal de perfectibi
lidad una futura equivalencia de los hombre jior

su ascensión al misino grado de cultura.

nacionalmente concebida, lu demoinicia ad

mito sienijire un iinjiroscrij. tibie elemento aristo

crático, que consiste en establecer la siijieriiiri-
dad do los mejores, asegurándola sobro el con

sentí miento I ¡bre di' los u socia dos. Ella consagra.

como las aristocracias, la distinción «le calidad:

Jiero la resuelve a favor de lascalidades realmen

te superiores,— las «le la virtud, el carácter, el es

jiíritu,— i sin pretender inmovilizarlas Vi» clases

constituidas njiarte do las otras, quo mantengan
a sn favor el jirivilojio execrable de la casta, re

nueva, sin cesar su aristocracia dirijeiife en las

fuentes vivas del pueblo ¡ la hace acejitar por la

justicia i el amor. Reconociendo, de tal manera,

en la selección i la [ireilominnncin de los mejor
dotados una necesidad do todo jirogreso, esclavo

do osa lei universal de la vida, al sancionarla en

ol orden «le la sociedad, ol efecto de humillación i

d«' dolor que es, en las concurrencias de la na tu

ra loza i en las de las otras organizai-ionos socia

les, ol duro lote del veni-ido. "La gran l.l de la

selección natural, ha dicho luminosamente l-'ouí-

llée, continuará realizándose en el seno délas so

ciedades humanas, sólo (pie din se realizará de

mas en mas jior vía «lo libertad."—El carácter

odioso «le las aristocracias truilicioiiulos se orí-

finaba de que ollas oran injustas, jior su filiida-

nieiit o, ¡ ojirosonis, por cuanto su autoridad era

una imposición. Hoi sabemos (¡ue no existe otro

límite lejítimo para la igualdad humana que el

«pie consiste on id dominio de la intelijencia ila

virtud, oonseiitidojior ln libertad de todos. Pero

sabemos también que es necesario que esto limi

to exista en realidad.—Por otra jiarte. nuestra

concejicion cristiana do la vida nos enseña (jue

las sujioiloriilades morales, «pie son un motivo

tle derechos, son jiriiirijinlmente un motivo de

deberes, i que todo espíritu siqieriorsodebo a los

demás en igual proporción que los oxéelo on ca-

jiacidad de realizar el bien. El anti-igualitarísmi)
de Nietzche.—que tan jjrijfiindo surco señala en la

quejiodríainos llamar nuestra moderna literatu

ra, de ideas,—ha llevado a su poderosa reivindica

ción de los derechos «pie él considera inijilícitos
en las superioridades humanas, un abominable.

un reaccionario esjiíritu; jiuesto «jue. negando

loda l'niternidail, toda jiioilad, junio en el cora

zón del supier-homlire a quien endiosa un inenos-

jirecío satánico jiara los desheredados i los débi

les; lojltima en los jirivilejiadosdola voluntad i de

la fuerza el ministerio del verdugo: i con li'ijica re

solución llega, en último término, a afirmar que,

"la sociedad no existo jiara sí sino para sus deji
llos.''—No es, ciertamente, esta concepción mons

truosa la que jmede oponerse, como lábaro, al

falso igualitarismo «pie aspira a la nivelación de

todos por la común vulgaridad. Por fortuna.

mientras exista en el inundo la posibilidad de

ilisjionor dos trozos de madera en forma de cruz,

—es decir: sieinjire,
— la hniminiílad seguirá cre

yendo «pie os id a m oí' el fumínment o de todo or

den establo i que la siijierioridinl jerárquica en e]
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orden no debe sor sino una siqierioi' eaj.aciila.l
do amar!

E liento de inagotables inspiraciones inóralos.

la ciencia nueva nos sujioro, al esclarecer las le

ves do la vida, cómo el principio domoirátii-o

liiiedeconciliarse en la organización «le las co

lectividades humanas, con una aristait¡uia de la

rabilad i la cultura. Por una jiarte.—como

lo ha hecho notar una vez mas. en un simpático
libro. Henil B.'rengor.— las afirmaciones tle la

iloncia contribuyen ¡i sancionar i fortalecer en

la sociedad el os | lírit u do la «leí u oera eia. revelan

do cuánto os el valor nn-turnl del esfuerzo colec

tivo: dial la grandeza de la obra de los peque

ños; cuan inmensa la jiai-te de ación reservada

ul colaborador anónimo i oscuro en cualquiera
inanifestiicion del desenvolvimiento universal.

Ib'ülzn. no nudios (jue la revelación cristiana, la

dignidad de loshuinililes. esta nueva revelación.

que atribuyo, en lu. naturaleza, a la obra di' lo

infinitainenti' pequeños, a la labor del nuiíiinulí-

te i ol briozóo en el fondo oscuro del iiblsiuo. ln

construcción de los oimientos joolójioos: que ha

ce surjir de la vibración de la célula informo i

jirimitiva. lodo el inijiulsu ascendente do las for

mas orgánicas: (pie manifiesta el jioileroso jiu-

|.el que en nuestra vida ¡.síquica os necesario

atribuirá los fenómenos mas ¡mi|ia ionios ¡ mas

vagos, aun a las fugaces [ien-o|ieiones «le que no

tenemos conciencia; ¡ quo. llegando a la sociolo

jía ¡a la historia, restituye al heroísmo, a me

nudo abnegado, de las muidiedumbri's, ln parto

que lo negaba .1 silencio en la gloria del héroe

individual,, i hace patento la lenta ¡icuniulailoii

de las investigaciones que, iil tra ves de los si

glos, en la sombra, on ol taller o el laboratorio

de obreros ol vida ib .s. j.rojia ran los hallazgos del

jenio.

Pero a la vez que manifiesta así la inmortal

eficacia dd esfuerzo col.'i-t ivo. i dignifica la par

ticipación do los colabi. na. lores ignorados cu |a

obra universal, ln ciencia muestra cuno en la

ininensa socícliid do las cosas i los seros, es una

necesaria condición de todo progreso (leuden

jerárquico: son un jirmeijiio de la vida las rela

ciones do dojiendoiula i de subordinación entre

los componentes individuales de aquella sorie-

dad I entre losuleinentos de la organización del

individuo; i es. Jior último, unn necesidad Inhe

rente n la lei universal de imitación, si se la rela

ciona con el perfeccionamiento do lus sociedades

humanas, ln |iresonoiu, en ellas, de modelos vi

vo- o influentes, (pie las realcen jior la progresi

va jenoralizueioii de su suj.erioridad.

Pura mosl rnr ahora cómo ambas enseñanzas

universales de la ciencia juieilen traducirse en

fiedlos, c.iioilii'iiidose en la organización ¡ en ••!

espíritu de ln sociedad, basta insistir en la con-

cejiciou de una (leiiiocinicia noble justa: de una

democracia ilirijida jior la luición i .1 sentimien

to de las verdaderas superioridades huilla ñas: de

una democracia en la cual ln siqiremnoía (lela

intelijencia i la virtud.—únicos límites para la

equivalencia meritoria dolos hombres.—reciba

su autoridad ¡ sn prcstiiio de la libertad, i des

cienda sobro las multitudes en la efusión bienli.'-

ehorn del amor.

Al mismo tiempo que cOm-iliará aquellos dos

grandes resultados do la observación del orden

natural, so realizará dentro de una. sociedad se

mejante—según lo observa, en A mismo libro do

que os ha biaba, lléreiiger,
— la armonía do los dos

¡mjiulsos históricos que han eomunieailo a nues

tra eivilizailonsusoaraetéres esenciales, los prin

cipios reguladores de su vida.—Dd esjiíritu del

cristianismo nace efectivamente, el sentimiento

de igualdad, viciado por cierto ascético menos

precio de la selección esjiiritual i la cultura. De la

herencia de las civilizaciones «-lásicas nacen el

sentido del orden, de la jerarquía. ¡ el resjielo re

lijioso del jenio. viciados jiorcierto aristocrático

dosdon de los humildes i los débiles. El porvenir
sintet izará ambas su ¡est iones del j insudo, en una

fórmula inmortal. La democracia, entóneos, ha-

brá triunfado definitivamente. 1 olla, (jue, cuan

do.,amenaza con lo innoble del rasero nivelador.

jas! ilion las protestas airadas i las amargas me

lancolías de los que creyeron sacrificados por su

triunfo todn distinción intelectual, lodo ensueño

de arto, toda «lelicaileza de la vida, tendrá, aun

mus «pie las viejas aristocracias, inviolables se

guros jiara el cultivo do las llores del alma que

so marchitan i perecen en el ambiente «le la vul

garidad i entre hn impiedades del tumulto!

LA POTEN'f'IA ( il.MEKi'IAL E INDI'S'l'líIAL

EN LOS ESTADOS t'NIDos

I'OÜ M. Ií. T'OIITKI!.

NORTE
Amóilci. que hasta hace algunos

años ora un Estado casi ose] asi vamente

agríenla i |iro.luetor de materias pri
mas, so convierto j.oeo a juico, on oslo fin do

siglo, en un Est ado imlust rial. Hasta linee po

co la gran Uejiúbllcí osportaba a Europa sin

mulerias primas, que (lésjiues eonijiniba i reíni-

|iorlaba bajo forma de artículos maniiíact lira

dos. Ilol. gracias al ost rnordiiiario desarrollo

do su industria. eoiii|iite eon los ]>nnhielos oii-

ro|ioos I las cuatro quintas parles de su .sjiortu-

i-iiiii son coiiijiradiis jior d viejo mundo. El

siguídi te el 1,1. 1ro .lelas .illas da las .'Sjiorta.-ioii.'s
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en productos manufacturados durante? los últi

mos ent orco años, en cuyo periodo acusan un

aumento tle mas de 2(10 millones de-dollars:

A fie Dolíais. Añe Mollars.

1ss<; 1 .",(',..141. «,)7s ISící l.is.02."..lis

lss7 l.".(i.7.'l."í.l()."i isiid ls:(.72S.sos

1sss L">n. •">()<). ()S7 lso.1 ls:¡. .-,«.).■",. 7L'l

|ms<) l:t.s.(¡7."i.r.o7 isítc, 22s..171,17s
IS'.IO 111.102..",7<; is«.i7 277.2.S.",.:','.)!

1SÍ11 K;s.'.i27,:n.". is'.is 2!)0.(',!)7. ■"..". 1

is«.)2 l.is.r, 1 <>.«.):i7 ls'.i'.i :',.'!s.<ic,7.7(.)l

El comercio eslerior de los Estados Luidos ha

1 1 loa liza do ii dos mil mi liónos. En 1 SS!) 1 ng],aterra

les (•oiujiriiba jior 21 . 1 .Kl,077 «lollai's en hierro

i acero i en ¡lidíenlos fabricados con osas mato-

rías; en lS'.l!) las transacciones subían a

DA. 11 ',,'.)', I dolíais. Alemania llega desjiues de

Inglaterra en la serio de los (lientos dolos Es-

lados Unidos. Iléaquí el eiiailroeorresjiondiente
a sus i ni ] i« irt a cío u es i a sus osporf ¡idones ;

Iilijiort.ilcioilcs de I nij.oi'tai-ioiios de los

.Alemania en lns F.K. IV. V.K. I' U. on Alemania

Año. Dolían. Dolían.

1SS!) SI. 7 12. 14(1

lsíio !)8.s:i7,<'.s:!

IS'.ll !)7.:il(i,.'!s:s

ls«.)2 S2.Ü07. lid

ÍS'.KS <)(5. 210,20:1

IS'.ll (','.). :',s7.(is:i

ls'.».-, si .01 4,0(1.".

1S!)(¡ !)4.210,s.",:¡

1S!)7 111.210.C14

1H!)S r>!>. (i!)7,-".7s

lS'.l!) S4. 242. 74.1

e.s.002, ó!) I

s.-)..k;:!,:h 2

!)2.7!).l,41(i

1 ()."...121. 11S

s:',..",7s,l)SS

!)2.:ir>7,l<;:¡

!l2.0.".:i,7."..'l

!)7.S!)7,1!)7

12.1.24C..OSS

1."..",.O.'ü), 1)72

1 ."..",.772,27!)

Para el período eoniiiroiidido entre los nños

IS'.IO i IS!)!), esns cifras representa 11, jmes, un

saldo do mas do 200.7oo.000 dollars en favor de

los Eslados Unidos.

Ese ¡mínenlo colosal de la industria i de las

osjiortaoionos norto-nnioricnniis ha alarmado a

los n ni 1 111 l'n o I ureros i ¡1 los comercia lil es do] viejo

mundo i jireoeujia seriamente a los oeouomislns

i a los gol líenlos. es|ieoiulinente a h is de Aloma ida.

El tráfico interior «lo los Estn dos Unidos, veinte

i cuatro voces mas inquiríante que el de es|ior-

tnrion, os mayor que el del universo culero ; os

sois voces mas considerable que el coinercio es

terior de Inglaterra. Una sola línea de ferro

carril, la tle Ponsílvania. trasporta aniiiiliuenle

mas toneladas «le inorenderins que lodos los

buques «lo la (irán Bretaña reunidos. Los ferro

carriles nort o-n méllennos rojirosentan el 44
'

. de

las rodos del mundo culero; colocados |iunla

con punta da ila 11 si. -I o voces la vuelta al globo :

I DE CHILE.

en nn año los trenes de jiasajoros recorren una

distancia (ros voces mayor queda déla tierra al

sol.

Según una estadística publicada por el Dejmr-
tameiito del Trabajo doWashington, los valores

dol conjunto do la Jiroducclon industrial en los

diversos jiaises dol inundo so esl ablecen actual

mente del modo siguiente:
Dollars.

Estallos Unidos AA, 000.000,000

(¡ran P.rotnña 20. .".00.000,00(1

Alemania 1 1, 7,17,.000,000

Erancia 11 .22.1.000,000

Rusia !). 07.1.000.000

Aust ria-Il ungida s. 12.1.000,000

Italia :¡.02.1.000.000

P.élgíca 2, .1.10.000.000

España 2,12.1.000,000

Suiza soo.000.000

La producción délos Esl a dos Unidos igualaría.

|>ues, la de la (¡ran Urelaña i de Alemania reu

nidas i seria casi igual a las do Eraniia, Rusia.

Austria-Hungría. Italia. P.éljiea. España i Suiza

juntas.

La osjiorfneion de hierro ¡ acero ha subido de

21. 1.10,077 dollars 011 1SS!) a !):',. 71 .1,9.11 dolía rs

en lS'.l!) ¡ lu mayor parle de los dianas produc
tos han seguido Ja uiisma niareha asceiulonto.

iss'.l—Dollnrs. IVi'.i—Hollar-

Rieles do acoro 2:1.1,:177 1.2'.>s.l 21

Máquinas de coser 2.2I7.S7.1 .".2ü td!14

Idem tle escribir.... - .2.44!). 201

bleni idem fabricar

ealzado — Só.'l.ü.'KI

Locomotoras 1.227.11!) 4.72S.74S

issn Holláis 1SU..I—Dolíais

Máijuínas eléctri

cas i no osjiecilí-
cadas l.!)24.:iSO 1.107.CIO

Materiales de eon

sl ruedon 1.700.:t!IO 7.S 12.-'172

Clavos i j.untas 1IS.1IC, 1 .S04,.",'.)(!

Caños, ofe 1.S7I.22S

Hilos «li' acoro lOLOlC. :¡.S!H.1S0

Máquinas agríco

las ."..02.".. 70!) 1 2.4:12. 1!)7

Carruajes, ele :t.ll<.)0..121 '.I.SC.O.D'. I

Productos (j'iími-
c.s. ole 1.112.71:1 10.!I!)1.2S'.1

Algodones 111.11111-

íactiii'inltis 10.212.011 2:i..l('.7.'.)l I

Cuoros en brillo i

nninul'ael unidos. 10.7 17.710 2:!. ICO.'.IS.I

Lana en bruto i

11111 iiuiael lirada... 20.'.) 1 <U¡7 :> I 1 ,07'd. 1 1 0
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Mndo-Aniorícii os A segundo |.ais jiara la «|iiía «'• Italia: i jiara jiotld- ajireoiai1 bien su

|iro(luooion del oro i el jiriiuoro jiara la tlel trigo, verdadera proporción so noeesilnrin tenor una

Los bosques norte-americanos no tienen rivales esta di- 1 ¡i-a csl ablccidii |ior miriií mol ro
cuadrado

on el universo: cubren 100 millones de acres i jior ejemplo.

Jioilrian jn-oveor a Eiiiojia ¡ América. Las minas Comoquiera «jue sea. los Estados luidos

de cirbon oslan diseminadas en una superficie constituyen hoi una jiotencia eeouéiniioa i co

que casi ¡guala la de Erancia. Agreguemos que mereial considerable i una creciente anionaza

el suelo, en su c injunto. es ost renuidamente fér- para la existencia niisma de los pueblos euro-

til, est ¡i mui juico fatigado i da, con relativa- |ieos.

mente poco traliajo, cosechas desconocidas on

Europa.
Si so conqiara el desarrollo del muqilinisino en S1(¡Á.M( ISLE.

los diversos jiaises. son también los Estados

Unidos los que están en el jiriiner rango: i'oit iikmivk sii:nki:wh z

t'aliall..s vaju.in >
—

"V\Y<) Séptiiiio China era un jia I ileio roma-

Estados Unidos ls.oo(),000 l no. Había jiasado su juventud entro las

(¡ran P.retaña 12.000.000 lejioues. en la ruda vida de los combates:

Alemania ".1.000,000 «lo vuelta a Koma disfrutaba tle la gloria adqui-
Eranda 1.000, 000 rida i do las rentas de una gran fortuna, la cual.

. Austria-Hungría ,
2. loo. 000 sin embargo, estaba quebrantada por su lujo.

Rusia 2. 100.000 So habin entregado a todos los placeres de la

Béljica 1.000.000 vida. Pasaba sus noches en festines en las mag

níficas casas ile camjio que rodean la ciudad, i

La estadística del salario medio anual de los los dias con los bulistas (jue adiestran a los

obreros de los grandes jiaises jiroduetiires tic- gladiadores, o on conversación con los rol líricos.

muestra (jue la enorme Jiroilui-cion de los Estn- En estas discusiones, seoian ani'cdotas i cuentos

dos Unidos está mui lejos de perjudicar a ese sobre las personas del gran mundo, solire los

salario. sucesos de la ciudad, sobre el circo, el hijiódromo,
las luchas de gladiadores, sobre las encantado-

Es ta. los I" nid os francos 1.71o ras do Tracia i las maravillosas bailarinas de las

(¡ran Drelaña ., 1.021 islas del archijiiélago. Era jiarienle d«l célebre

Eram-ia .. s71 - Lúculo jior la línea materna, i habia heredado

lléljica S'2.1 tle él su pasión por h.s jilaeores do hi mesa. En

A loma n ¡a 771 ja de China so servia n los vinos de (¡recia, las os-

Suiza .. 710 tras de Míjioles, lasgrandes langost ns del Ponto.

Austria-Hungría 710 confitadas en miel, en fin todo lo que so comía

Esjiaña .. (100 de esquisito en Koma, desdo los jes. nulos del

Rusia .. <>00 Mar Rojo hasta las j.onlíoes blancas de las ribe

ras del P.orístonos. China no saboreaba las dul-

En cuanto ¡ll valor medio de la jiroiluclon zuras de la vida como soldado hambreado, sino

anual jior obrero on los diversos |mises, hn sido como patricio delicado. Adquirió la convicción

establecida porel Departamento «I'l Trabajo del .o quizá so dejó persuadir do que tenia la jiasion

modo siguien I o : do las o binas de arte: estatuas provenientes de las

ruinas do Corinto. esculturas do Atonas, vasos

Estados Luidos francos 0.11o «le Etruria o «le la nebulosa Sérica, mosaicos ro-

llran P.retaña ,,
:!.!).".() nianas. tolas do Mosojiotainia, objetos raros que

Alemania ( ¡i [iroxiuui tlniíii-nt <•)... .. 2.710 llenaban el vado do la vida Jiat rida. Ciiin'a jiodia

Erancia (¡ijiroxima'lanii'iiii'l .. 2.710 bal dar como a ni a nte i con o. ■odor con le ancianos,

Suiza .. 2.1 01 que, al sentarse a la mesa , coronaba n sus ci bozas

Rusia •• l.'.ml calvas con ramas de rosas i que. dosjnies dol fes-

Italia •• 1 .".21 tin. mascaban flores de helio! nq.o jaira j ierf limar

su aliento. China sabia también eonijirendor la

Para jioi|ora|iroc¡arl;is cifras a su juslo valor, belleza del jieríodo eieoroninno. los versos do

,,s evidentemente necesario tonel' en cuenta la Horacio i de Ovidio. Educado j.or un retórico

ostensión del territorio «le los Estados Unidos, de Atenas, hablaba con facilidad .1 griego, sabia

quo iguala
la siljierliil.' de Europa menos la Tur- de memoria episodios enteros de la Iliada i des-
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pues de haber bebido una copa de vino, jioiliu
("intar las odnsde Aiinci'eonte hasta el momento

di «jue so sentía embriagado. Comida personal
mente a nim-hos estoicos, sin estimarlos, jiorque
los consideraba como un bando de políticos i

también de misántropos que no desju-eciulian los

jilaceres del mundo. Los escéjificos so sentaban

a menudo a su mesa i, entre tíos platos, refuta

ban todos los sisl ciñas filosóficos i jiroclamabnii,
al tomar sus copas llenas de vino, (jue el placer
es una cosa vana, que no so puede alcanzar la

verdad i que jiara el justo, no hai quizá en el

mundo mas que una sola cosa: el rojioso de la

muerto.

Todo esto llegaba dulcemente a los nidos «le

Cinnu, jiero no jionel raba on su cerebro. Xotenia

sobre estas materias ojiinion alguna: no queriu

tampoco tenerla. En la vida de salón veia la

alianza de una gran firmeza i de una gran inep
cia. Coiiijiaraba la vida a un mar solire ol cual

soplan los vientos sin concierto, donde el justo

levanta sus velas de manera (pie la brisa las ein-

|iuje i las haga marchar. Estimaba la aiiqilitud
de sus espaldas, el buen oslado de su estómago i

su hermosa cabeza romana, que tenia algo del

perfil del águila. 1 esto bastaba jiami su vida.

Xo creia ni eu los diosos bienhechores jiara con

los hombres, ni on la virtud, ni en la justicia, ni

en la felicidad. Las profecías i las rriijionos se

cretas del Orienle exril aban su curiosidad. Era

buenanio para con sus esclavos, pero cualquiera
contrariedad lo hacia coni.'ler violencias; no

amaba a nadie i so inl. 'rosaba j.or muchas co

sas.

En los primeros años do su vida de libertino.

lo gustaba llamar ln atención de Ruina con sus

fantasías. Pero al cal... de algún tiempo, no so

|>rooeii|ió mas tle ello.

Al fin so arruinó. Sus acreedores vendieron sus

bienes i no le quedó mas «pie esa laxitud que se

es|ierinieuta desjiues de un exceso de trabajo.

una saciedad i también, cosa inesjicnula, una

turbación profunda. Habia gozado de la ri« pieza

i del amor tal como los coinjirendia entóneos el

niuudo. Habia conociiloellujo, la gloria militar,

el jieligro: halda ajironiliilo, mus o menos, cuáles

son los límites de los jionsainient os humanos;

halda estudiado la poesía i la ciencia; habia lo

mado de la vida, todo lo ijui' puede dan Sin em

bargo, so encontraba como un hombro que hu

biera olvidado una cosa mui iinjiortiinte i de la

que no conseguía acordarse, ¡ a medida quo

hacia mayores esfuerzos jiara desembarazarse do

sus ideas, para sacudir su laxitud, jiara jiersua-

dirse que en la vida no hai nada. 1 que no jiuodo
haber nada, mayor era su turbación.

Poco después de la jiérdida do su fortuna. Chi

na, por medio de poderosas influencias, fué nom

brado gobernador de Alejandría. S" lo envió a

osle punto en jiarte para jiorniitirle restablecer

su fortuna. Su inquietud lo acompañó hasta el

navio quo lo llevaba a ISrindisi i lo siguió durante

(oda la duración del viaje. Esjieraba que en Ale

jandría las necesidades del servicio, los nuevos

rostros, la novedad del jiais, nuevas inijiresiones
lo libertarían de su importuno conquinero de

viajo, pero se equivoeiba. Paséi un mes, después

pasaron dos. Como ol grano do (eres llevailoule

Italia jermína mas fácilmente sobre «1 suelo fe

cundo del Delta, In inquietud «pie lo dominaba

arrojó en su alma una sombra nula vez mas

espesa.

Cinna trató de ahogar su jiena Jior medio de

un jénero de vida semejante al que llevaba en

Roma. Alejandría era una ciudad magnífica don

de se juntaban los griegos do cabellos brillantes,

do cutis delicada, coloreada jior el sol de Ejijito
con un tinte diáfano de ámbar amarillo. Eu ln

compañía de est os griegos Cinna buscaba el re

poso.

Cumulo se sintiií hastiado «le lodo pensil en el

suicidio. Muchos de sus compañeros se libraban

así «le los cuidados de la vida por motivos mu

cho mas fútiles (jue los suyos. Un hachazo dado

j.or un esclavo lo libraria, de su hastío. Cinna

so jirojiaraba a realizar esto proyecto cuando

«le re|ieiito un sueño os! rano lo retuvo. Soñó

que se le hacia atravesar un rio: en la ribera

opuesta veía su turbación bajo la est raña forma

de un esclavo esfenuado jior la fatiga, que lo sa

ludaba i le decía: "He llegado temprano jiara

encontrarte." Por primera vez. Cinna tuvo mie

do i comprendió que. jmosto que no podia ]>en-

sar sin inquietud en la vida «le mas allá de la

lunilla, esta turbación lo seguiría en ella.

En este estado, so decidió a aproximarse dolos

sabiosquo llenaban ol Serajieuin; «juizá encontra

ría de boca liedlos la cs|ilicacion do esl o enigma.
Los sabios no sujií.toii osjilicarle nada: pero

nombraron a Cinna miembro dol Museo, título

que se daba a los romanos tle iluslre nacimiento

i de alia jiosicion. Esto I ¡tillo de sabio .lado al

hombro que no sabia a qué atenerse sobro lo que

lo interesaba mas junio jiari'cer una ironía a

Cinna, jiero jiensó: quizá ol Serapeuní no da a

conocer inmediatamente su sabiduría i jior oslo

no |ierdió toda es|ioranza.

El mas resjielado de los saldos de Alejandría
ora Timón. Atenioiisedeun rango elevado, hom

bre distinguido i ciudadano romano. Vivia desde

hacía años en Alejandría, donde esl lidiaba los

misterios «le las ciencias de Ejijito. Podan «le él

queno habia en la biblioteca un jiajiiro o un per-
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gamillo (jue no pudiera descifrar i que |iosria
toda la sabiduría humana. Era un hombre dul

ce, i un espíritu penetrante. En medio «le la nilll-

tiiud «le los lindantes i de los comentadores de

cerebros endurecidos, ('¡una lo distinguió, t rabo

conocimiento con d i llegó a ser su mingo ínti

mo. El joven romano so admiraba do la viveza do

su dialéctica i de la elocuencia con que el anciano

conversaba de las cosas superiores que tocan al

destino del hombre i del inundo. So sentía sobro

todo sorjirendido por la tristeza do los razona

mientos de Timón. Cuando lo conoció a fondo.

resolvió interrogar a oslo sabio anciano i descu

brirle su corazón.

Ena tarde, desjiues «le una conversación ani

mada, acerca del viaje subterráneo de las almas,

Cinna i Timón habian jierinanerido sobre la te

rraza, desde donde so descubría ol mar: Cinna

tomó la mano del anciano, le dio a conocer el

gran dolorde su vida, i lo dijo por ipie causa bus

caba a los sabios ¡ a los filósofos del Sera-

jiouni.
—A lo menos he tenido la suerte de conocerle

le dijo, i ahora seque si tú no consigues descifrar

los enigmas de mi vida, nadie lo conseguirá.

Timón miró durante un rato el brillo «le las

aguas que se ostendian ante él i en las cuales se

reflejaban los «los cuernos de la luna. En seguida

dijo:
—¿Ves aquella bandada de pájaros que llegan

aquí en invierno huyendo de las tinieblas del

norte'.' ,.Snbes lo (jue vienen a buscar en Ejijito'.'
— Lo sé: el calor i la luz.

— Las almas de los hombros lambien buscan el

calor, os decir, el amor i la luz. «pie no .'s otra

rosa quo la verdad; pero las aves saben Inicia

ipie lado deben volar, mientras que las almas

yerran jior caminos «|iie no conocen en medio do

la amargura i de la la inquietud.
— ,',Por qué, | mes. Timón, no juiclon encontrar

su camino'.'

— Eu olio tiemj.o so creia .m los diosos, hoi

esta creencia ost ¡1 agotada como so agota el

aceite en la lámpara. So ha creido que la filoso

fía seria jiara las almas el sol de la verdad. Hoi.

tú lo sabes bien, en Roma, en la Academia, en

Atenas i aquí mismo, entro estas ruinas, se eii-

cuentraii escó|iticos «lili' i-roen traer la jiaz i que

en realidad no esjiarc'ii sino la inquietud: Negar

la luz i el calor, «'sto equivale a dejar el alma en

las nhiieblas, las tinieblas son la tristeza. I en

tonces, agregó, estondiendo la mano, vamos a

li, .litas buscando ol camino.

— •Tú. noio has ein-oii! nulo. |.ucs'.'

—Tú lo has buscado en los placeres, vo en la

nioditiulon. i ambos estamos sumérjalos en la

misma oscuridad. Sabe jiucs. que I ú no oros la

única jiersona que sufre i que contigo sufre el

almn del inundo. /.Hac ya l iemj.o que no .-reos

cn los dioses'.'

— En Roma se les honra jiúblicamoiitei so traen

nuevos diosos tle Asía ¡ de Ejipto. J.ero, en reali

dad, sólo los cnnijiesiuos quo llevan diariamente

las legumbres a la ciudad creen en ellos.

— I si'.lo ellos viven tranquilos.
— Pero, sí oslo os así. /.vale la pena vivir'.'

— /.Sabemos ciu seguridad lo que nos trae la

muerte?

—¿.So ves en «lia la redención?

Pesjmes do un instante «le silencio Timón res

pondió lentamente, con cierta emoción:

— Lo espero.
— /.Do dónde?

-No lo sé.

En seguida bajó la cabeza i. como si estuviera

bajo la influencia de la calma «jue reinaba sobre

la terraza, agregó en voz baja:
—Es una cosa est raña; jiero jior momentos

me jiarece que sí el mundo no contuviera en sí

mas «pie lo quo conocemos i sí supiéramos (jue

no |iodemos. por ningún motivo, ser mejores de

lo que somos actualmente, no habria intranqui
lidad en nuestro ánimo... I entonces, en la causa

misma tle la enfermedad vo encuentro la espe

ran za en la convalecencia. La creencia eu los

diosos del Olimpo i en la filosofía está mu. 'fia.

pero /.por qué una nueva verdad que no conozco

no nos devolvería la salud?

Esta conversación (rajo a Cinna un gran ali

vio. Así, todos sufrían. I sintíéi la sensación de

ijue le habian quitado tle los hombros una jiesa-

da carga para rejiartirla enl re un millar do jier

sonas.

La amistad que unia a Cinna cn el anciano

griego llegó a ser mas íntima. So hadan íreeiien-

los visitas i eonq.arrian sus ideas como .1 j.andi'
sus ooinidas.

Cinna, a jiesar de su es|iorioncia i de su aburrí.

miento do la vida, ora aun bastante ¡.'.ven jiara

que la villa [ludiera todavía ofrecerlo algún
atractivo desconocido, i este atrae! ivo lo encon

tró en Antea, hija de Timón.

En Alejandría, la reputación de Antea no era

menor que la do su jiadre. Los nobles rumanos

que venian 11 ver a Timón, lo misino que los

griegos i los filósofos d.l Soraj.eum le rendían

homenaje; el juiolilo todo la veneraba. Timón no

la encerraba t-n el jineoeo. sino que se esforzaba

en enseñarlo todo lo qued sabia. Dosdoquo salió
do la infancia comenzó a loor con ella los libros

latinos i hebreos. I como oslaba dotada de una
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inemoria ost raordinaria i habia crecido on Ale

jandría, donde se hablaban todas las lenguas.

ajirendió fiícilmeiite esos idiomas. Tomó junde
desde mui ¡.'.ven en lasconversaciones (jue tenian

lugar on casa do Timón. Su padre estaba orgu

lloso «lo ella. Ademas, estaba rodeada de un

Jirestijio misterioso i casi de santidad: soñaba

aineiiutlo en que veia coros invisibles Jiara los

groseros ojos do los mortales. El buen anciano

la amaba como a sí mismo i mas quizá, jiorque
temía perderla. Decia a menudo (pie en sus sue

ños veia aparecer seres que le oran hostiles i una

especio de luz sorjirendonte con rosjiocto a lacnal

no sabia si fuera fuente tle vida o tle muerte.

Todos los que la rodeaban la amaban. Los

ejipcios (jue venian a casa de Timón la llamaban

Loto, jiorque esta flor recibe honores divinos en

los bordes del Indo.

Su belleza igualaba su sabiduría. El sol de

Ejijito no habia quemado su cút ¡s sobro el cual

los rayos rosa don de la aurora jinreciun encerra

dos en una concha de nácar. Sus ojos reflejaban
el azul del Nilo i su mirada pareeia salir de jiro-
íundidados misteriosas. Cuando Cinna la vio i la

ovó jior jiriinera vez.esjieriinontó. de vuelta a su

casa, el deseo do elevarlo un alfar on el at río de

su casa i do consagrárselo inmolando jialomas
blancas. Había encontrado mil mujeres durante

su existencia desde las hijas «lid norte, con cojas
rubias i cabellos de color de trigo maduro, hasta

las N'umiilas negras como la lava, jiero jamas
habia encontrado un roslro semejante, ni un

alma tan elevada. Cuanto mas la veia mas la

apreciaba, i ereoia su sorjiresa al oiría, a medida

«jue iiuinentaban lnsoeasiones de hablar oonolln.

El, ijuo no creía en los diosos, llegaba a jionsai'

que Antea no judia ser la hija do Timón, que era

unn hija tlel cielo mitad mujer i mitad diosa.

La anuí con un amor repentino, |irofimdo. in

vencible, tan |ioru semejante a los sentimientos

que habia csjieriincnlado en otro lienipo cuno

era. diferente Antea de las deuius mujeres. Ln

quería solamente para honrarla i se sonría dis

puesto a dar su vida jior ella. Esle amor de Cin

na invadía su alma, su corazón, sus | .ensálmen

los, sus días, sus noches i todo loque forma ba

su vida.

I por su jiarte Anión lo unió.

—

¡Eeliz Cinna! lorej.elian sus amigos.
— ;Eelíz Cinna! so repetía, él mismo cuando los

luidos divinos de Antea pronunciaban estas j.a

labras: ■•('ayo. donde tú osles, ahí esl oi yo." Lo

parecía entonces que su felicidad era como el

mar inmenso ¡ sin límites.

Lll año habia trascurrido i la ¡.'.ven es|iosa go

zaba d) su hogar de honores casi divinos: ora
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jiara su marido la niña «le sus ojos, su amor, su

sabiduría i su luz. Pero Cinna, eotiqinraiiilo la

felicidad con el mar, olvidaba que el mar tiene

también reflujos. Antea se sintió aeometida de

un mal terrible i desconocido. Turbaban su sue

ño visiones osjiuntosasque amenazaban su vida.

La frescura desu rostro se marchitó i sus meji
llas tomaron una palidez naca nula, sus manos

llegaron a ser trasparentes, sus ojos se hundie

ron i el loto rosado se trasíormó en loto blanco,

tan jiáliilo como el rostro de un muerto. Se

notó (jue los buitres so cernian sobre, la casa

deCiuna. lo cualon Ejijito ora considerado como

un jircsajio de muerte. Lasa|iar¡c¡ones do Antea

llegaron a ser mas i mas terribles. Cumulo en

medio del (lia el sol derramaba sobre el inundo

su luz deslumbradora lia ciudad jiarecia sunier-

jidn en el silencio, ella sentia a su alrededor pa

sos invisibles i en las profundidades del airo.

veía el rosl ro amarillo i desenmallo de un cadá

ver quo fijaba en ella sus ojos negros cuino si lu

convidara a ir a alguna jiarte di las tinieblas

llenas do misterio.

Entóneos su fronte so cubila do una jialidez
mortal i de golas de sudor filo: ost asiu-ordol isa.

ídolo del hogar doméstico, so t rasíornmba en

una niña sin defensa. Ocultaba su rostro on ol

pecho de su marido i repetía con sus labios tras-

jiarentes: "¡Sálvame, Cayo, sálvame!"

Cayo miraba di vano ol « s|>ario. A su alrede

dor lodo ost aba vado, l'na luz blanca inundaba

la dudad, el mar pa recia quemado por el sol i

en el silencio no so oía mas «jue el grito jjenc-

Iranto de los buitres que se cernian solire la

casa.

Las :i|iailciones se hadan mas i mas frecuen

tes, volvían totlos los días. Perscguian a Antea

fuera de su casa, cn el afilo i en los tlejiartainen-

tos interiores. Cinna , jiorcneargo de los médicos,

hizo venir músicos de Ejijito ¡ beduinos con sus

zamponas de greda jiara ahogaicon sus músicas

groseras los rumores de los seros invisibles.

Todo fué inútil. Ese rumor jiersístin aun en

medio del ruido i siein|ue veia ¡ijiaivcer el rostro

cada vélico «pie, fijando sus ojos vidriosos en An

iel, se ilesvanocia lentamente como si hubiera

querido decirle: "Vén. sígneme."

La villa so hizo 1 ¡ni iiisojHirtablo jiara Antón

que pidió ¡i Cinna un puñal o que le jtorniitiora

beber un veneno.

El sabia (jue no tendría la fuerza de hacerlo.

Con su |iuñal habría jiodido jiorfoctaniditonlirir-
se las venus, poro no matarse, ('liando so rejire-

sontaba esta querida cabeza inanimada con sus

pupilas cerradas ion la completa i fila inmovili

dad de la tumba, ol jioriio traspasado con su



SIGÁMOSLE.

espada, entóneos pensaba quo, para obrar así,
habria sido neeosurio haberse vuelto loco.

En médico griego le dijo que era Hi'eate quien
se j.resentaba a Antea i que los seros invisibles

cuyo rumor esjinnta a los enfermos, pertenecían
al mundo de los malos espíritus. En ojiinion de

este médico. Antea no encontraría, reposo, jior

que la jiersona que halda visto a Hécate debia

morir. Entonces Cinna, que poco antes so burla

ba de la creencia en Idéente, le ofreció un sacrifi

cio propiciatorio; jero a la mañana siguiente
los ojos severos del fantasma so volvían a fijar
de lluevo inmóviles sobre Antea.

Se le cubrió la cabeza, pero el rostro del cadá

ver se veia a travos del espesor del velo. Cuando

ella so encontraba en un cuarto oscuro, ajiarecia
sobre el muro i so mostraba en las tinieblas con

su pálido resplandor.
En la tarde, la enferma so encontraba mejor,

entóneos caía en un sueño tan profundo quemns
de una. vez (luna i Timón jiensa.ron que no so

despertarla, mas. Al fin so debilitó tanto que no

podia caminar sin ayuda: la llevaban en una

litera.

La inquietud de Cinna creció, abrigaba el es

traño jiresentiiniento de «pie la onfermeiliid de

Antea tenia quizá relación con todo lo «le que él

con versa ba líbrenionti'con Timón en la éjioei de

sus ju-iincras entrevistas. El virtuoso anciano

tenia también esta idea, pero Cinna no se atre

vía a interrogarlo. Durante oslo tiempo, la en

ferma se moria ionio una flor en cuyo cáliz se

ha introducido un animal venenoso.

Sin embargo, Cinna cuidaba de Antc-ioon toda

la fuerza desu desesperación. La condujo a un

desierto en los .alrededores de Memlis: pero la

permanencia n ¡a sombra de las pirámides no la,

libró de sus horribles visiones, la rodeó de adivi

nos de la buena ven1 uní . de magos «pie conjuran
las enfermedades i do ehnrlatanes desvergonza

dos que curan a las jolitos crédulas con filtros

misteriosos.

En esta época, un célebre médico de Cesaren

llegó a Alejandría, el judío -losé, hijo de Kousa.

Cinna lu llevó donde su mujer. .José, que no creia

ni en los dioses de Koma ni en los de (.reda.

rechazó con desj.rodo la sujiosicíon de quellé-
eato se le hubiera ajiarecido. Admitió mas bien

que fuernn los domonios los que asediaban a la

enferma i lo aconsejó que ubanilonara ol Ejijito

donde, adoinasde los demonios, las onianaeionos

do los pantanos d«l Delta jiodinn dañar la salud

de Antea. Ouízá j.or sor hebreo aconsejó a Cinna

que fuera
a Jerusnlon, ¡i una dudad donde está

prohibida la entrada a los malos esjiíritus 1

cuyo abo
os so.-o i saludable

('¡nuil nc-jiló el consejo con alegria : .ferusa Ion

estaba entonces gobernado por uno de sus ami

gos cuyos parientes habian sido en otro tiempo

clientes do su familia.

En electo, el pretor Pondo los recibió con los

brazos abiertos i puso a su disposición su casa

de verano que estaba situada cerca de las mura

llas de la ciudad.

La esperanza que (luna había concebido se

desvaneció desde su llegada a Jerusalen. La

cara del fantasma siguió a Antea i la enferma

osjioiniba la hora del mediodía con tanta angus

tia como en Alejandría.
Los dias se deslizaron de nuevo en la tristeza,

el temor, la desesperación i en la espera de la

muerte.

En el atrio el calor era mui fuerte, a pesar de

las fuentes, de la sombra del pórtico i de la hora

de la mañana. Los mármoles blancos estaban

caldeados jior el sol de primavera. Por felicidad,

no lejos de la casa halda arraigado un jiistacho

ya viejo i frondoso que sombreaba una. gran os

tensión de terreno. El céfiro soplaba de cuando

en cuando en esto sitio sombreado. Cinna hizo

disponer en él una litera adornada de jacintos i

de flores de manzano, sobre la cual reposaba An

tea. So sentí', al lado de olla a la sombra, puso
su mano entrólas de Antea, las cuales estaban

blancas como el alabastro, i le preguntó:
— ,'.To sientes bien, querida'.'
— I.ien, resjiondió ella, con una voz que se oin

apenas, los ojos cerrados como sí estuviera do

minada porel sueño. El silencio reinaba, sedo el

viento jugaba entre las ramas del pistacho. So

bre la tierra alrededor do la litera brillaban las

manchas doradas producidas jior los rayos del

sol (jue filtraban a travos de las ramas mientras

|os grillos cantaban entre las jdcdr is negruzcas.
Al cabo de un minuto la enferma abrió los

ojos:
—Cayo, dijo, ('.es verdad qllo aquí un filósofo

ha anunciado que devolvía la salud a los enfer

mos'.'

—He oiilo hablar do uno de ellos i quería lla

marlo a tillado, jiero ha resultado ser un astu

to hechicero que, |ior lo «lianas, blasfemaba con

tra las i-osas sanias i contra las eroonoias del

jiais. El pretor lo ha condenado a muerte pol

oste hecho i hoi «lobo sor crucificado.

Antea bajó la cabeza.

—El tiempo te sanará, dijo Cinna, viendo la

I listeza que se pin t aba en su semblante.

—El tiempo es servidor de la muerte i no do la

vida, dijo lentamente la enferma.

i ¡miniaron de nuevo silencio, las manchas do

oro que l'oriiiabu A sol so ajilaban alrededor «lo

ellos, las cigarras comenzaban a cantar con mas
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ínerza i de las rasgaduras de las rocas salían

pequeñas lagartijas que corrían sobre las ¡de
liras calentadas por el sol.

Cinna miraba a Aldea i en su interior pensaba

que habia agotado todos los remedios, que no

habia ninguna osjieranza i que de esta criatura

adorada no quedaría pronto mas que una sum

ían efímera i un puñado de cenizas.

1 ya si' la figuraba muerta, con los ojos «-«'na

dos, tendida sobre el banco adornado (]<■ flores,

'«I yo te seguiré/-' decia Cinna en su interior.

En este momento. oy«'. |)asos lejanos.
El rostro de Antea so jiuso jiálido como el

mármol. En el recodo del camino apareció el

pretor Pondo Pilato seguido de dos esclavos.

Era un hombro que habia dejado de sor joven,

cuyo rostro redondo cuidadosamente afeitado

tenia las ajiariencias de un hombre cuya eleva

ción era debida al trabajo i al misino tiempo las

de una verdadera inquietud i de una grnn fatiga.
—Salud a tí, noble Cinna, i a tí, divina Antea,

dijo, deteniéndose a la sombra del jiislaoho. ¡(¿ué

dia tan abrazador después de una noche tan

íria! Ojalá la salud de Antea pueda volverá flo

recer como los jacintos i las flores de los manza

nos (jue adornan esle lugar.
El pretor se sentí', en un trozo de roca, miró a

Antea, frunció el ceño i agregó:
—La soledad enjemlra la enfermedad ¡ d abu

rrimiento. Desgraciadamente no lini diversiones

ni hipódromos ni en Antioquín, ni en Cesárea i

sí se levantara hoi un circo uquí. los fanáticos ln

demolerían innñnmi. En oslo lugar no so conoce

masque una palabra: la lei, í, sin embargo, todo

está en contradicción con la lei. Preferiría vivir

ent re los escitas a vivir en .Jerusalen.

— íMué (juicios decir, Pilato'.'
—Sí, en verdad, me he desligado de esto asnil

lo, que es el que i na usa mi inquietud. Hoi podréis

gozar de un espectáculo. En .ferusalon hai que

saber contentarse con jjoeo. Tros hombros serán

crucificados i esto vale mas quo nada. Por lo

denias. con ocasión de la Pascua se vé llegar en

tropel a la ciudad hombros miserables que vie

nen «lo toda la eoninrea; podréis contemplar es-

las jen tos cuanto os agrade. Ordenaré que so os

reservo un buen sitio corea de la cruz; confio en

que losooiiilenados morirán valerosamente Idio

de ellos, un hombre estraño, pretende ser hijo de

Dios; es dulce como unn paloma, i, en realidad.

no-ha hecho nada jiara merecer castigo.
— I tú lo has condenado a morir en la cru/.l

—(¿noria evitar dificultades i al mismo tlenqio
no tocar al nido de avispas (pu- zumba alrede

dor del tenqilo. A cilla nionienl o divíaii contra

mí quejas a Ilomii, i. ademas, no se trata de un

ciudadano romano

— El condenado no sufrirá, menos por esto.

El pretor respondió, como si hablara consigo
mismo:

—Hui unn cosa queno tolero. 1 esla exajeracion.
El que se entrega a ella delante de mí me pone

de uiiil humor jiara todo el «lia. La dulce medio

cridad hé ahí toilo lo que mi sabiduría me hace

desear, j.ero sobre la tierra entera no hai un

rincón donde se siga esta máxima menos que

aquí, i esto me mortifica. Xo pilláis moderación,

ni a los hombres, ni a la naturaleza. Mirad: en

la primavera las noches son filas, pero durante

el dia el calor os tan grande que os penoso cami

nar al sol. I qué jente hai :i«|uí alrededor nues

tro! Vale mas no hablar. Vivoaquí porqueestoi

forzado; pero me lavo las manos en esto asunto.

Vamos, venid n ver la ejecución: estoi seguro

ijue este nazareno morirá valerosamente Habia

dado orden do Ha jola rio. |. .Misando quo de este

modo lo libraría de la cruz, porque no soi un

hombre cruel. Cuando se lo fin jola ha se mostra

ba paciente como un cordero i bendecía al pue

blo, ('liando estuvo cubierto de sangre, levantó

los ojos al cielo i se puso a orar. Es el hombre

mas admirable que he conocido en mi vida. Mi

mujer desdi' ese momento no me ha dejado un

minuto de ropos... ''Xo envíes a la muerte ¡i ese

inocente." me hn n'jierído lodo el día. (Juiso

seguir su consejo. Dos veces salí del pretorio i

hablé a osa multitud des|irelnble. Me resjioii-

diei'on toilos juntos levantando la cabeza i

abriéndola boca hasta las orejas: "Crucifícalo."

— ,".I tú has cedido?

—Habría habido revueltas en la ciudad ¡ vo

esioi aquí jiara mantener la trmupiilidad. No

me gustan los .'sirenios i estoi horriblemente fa

tigado; poro ¿qué queréis? I amolaré jior el bien

jeneral la vida do.un bou i bre t a uto mas fací I mente

cuanto nadie |iodrá reclamar cu su favor. Tanto

j m -oí- jiara él si no es ciudadano romano.

—El sol no luce .solamente jiara líoma. rejilic'i
Antón.

—Divina Antón. res|ioii(l¡ó ol jiretor, jiodria
contestaros ijuc sobre la tierra sólo alumbra el

|ioder romano. Pero os fatigo, no exijáis que

modifique mi deerolo. Cinna os lo dirá: oslo no

se puede: una vez el decreto pronunciado, sólo

César jiuede snsjiomlor su ejecución. En cuanto a

mí, aunque lo quisiera, no lo podría ;.Xo es ver

dad, < -ayo?
— Es la verdad.

—¿Est o significa, dijo Antea, que so j.uo.le su

frir i morir sin ser culpa ble'.'
—No hai hombre en el inuniloquo sea inocente,

respondió Ponido Pilato. Esle Nazareno no ha

cometido ningún crimen, i os jjor oslo que en mi

calidad do jiretor me he lavado las manos, pero
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como hombre critico su enseñanza. Lo he cues

tionado estensainonte. Es difícil comprenderlo.
El mundo debe renovarse por la razón... ¿(¿uién

niega (pie la virtud sea iudisjvnsable'? Cierta

mente, no soi yo: pero ved, los estoicos mismos

no exijen que nos desjiojonios de todo lo que te

nemos, comenzando por la fortuna i terminando

por las comidas de cada dia. Dinie, Cinna, tú

queeres hombre razonable, ¿(pié pensarías de nú

siesta cisa que habitas la diese a osos mendigos

que se calientan al sol cerca de las puertas de

Jaffa? Esto es |irecisani"iite lo que él exije. Ade-

íiiusdíoo que es preciso amar igualmente a todos

los hombres, a los hebreos tanto como a los ro

manos. a los romanos tamo como a los ejijiilos-
i a éstos como a los africanos. Yo confieso que

esto me basta. Desde que so trata de su propia
vida habla como si se tratara de otra persona.

Instruye i ora. Por mi jiarte yo no me siento

obligado a salvar a alguien que no quiere sal.

vai'se Quien no sabe experimentar sentimientos

de moderación, es un imprudente. Por lo «lemas.

pretende ser hijo de Dios i quebranta lns bases

sobre que reposa el mundo, os decir, que daña a

los hombres, (¡mepiense en su almaloquequiera.

pero que no quebrante el orden social. Como

ciudadano protesto contra sus enseñanzas. Su

pongamos que yo no eren en los dioses, éste es

asunto que sólo a mí importa: peroro proclamo
la necesidad de la relijiou, i esto lo digo en pú-

bhi-o jiorque oreo que jiara el jmeblo la relijiou

es un freno necesario. Es preciso que los caballos

sean puestos al cirio i que estén sólidainenlo

litados a él. En fin, |.ara esto Nazareno. la muer

te no debe sor algo terrible, porque a firma que

resucitará.

Cinna i Antea se miraron con ndmirn.-íon.

—¿líosucitará?
—Xi mas. iii niénos. al tenor día: a lo niénos

sus disoíjiulos lo aseguran. He olvidado interro

garlo a esto jirojiósito: di fin. j.oc. inijiorta.

|)liesto que la muerte lo librará de su jiiomesa.

Sí no resucita, no jienlerá nada, jiuest o que. como

lo enseña, la verdadera felicidad no comienza

sino tlesjnies tle la mu. 'i-fe. en la vida eterna. Ha

bla de todo esto c.n un airo dc-idido. como un

hombre jirofuiuluiiidite convencido. Su paraíso

es mas brillante ipie todoel universo. (Ijiieii m.-n

suf i¡i aquí abajo -evá .juíen entre a d «on ma

vor seguridad, ii" hai otra «•«na .pie hacer sim i

amar i aman

Iñslraña ciis.manzu! dijo Antea,

■[ ,,] i mol. |.. t o lia |
ic lido su suplicio? juegun-

tó Cinna.

|.;stu no me admira: el .-aráoter doosto j > n • - 1 1 1 < .

.— vengativo i sé.lo ol odio [india J.e.lil' ijüe se

crucificara a quien j.redica el amor.

Antea llevó a su frente su mano enflaquecida.

—Así, ,-..'■ 1 está «-onvencido que so jmede vivir i

ser feliz desjiues de la muerte'?

—

¡Qué hermoso seria eso. Cayo!

I al cabo «le un instante preguntó:
—¿Cómo sabe él esto?

El pretor levantó sus brazos al cielo.

—Dice «jue luí aprendido esodel jjadreile todos

los hombres, que es para los hebreos lo que os

para nosotros Júpiter, con la diferencia, sin

embargo, que, según el Xazareno. es único i mi

sericordioso.

— ¡Qué hermoso sería eso. Cayo! repitió la en

ferma.

Cinna guardó silencio i la eon versación ees,',.

Pondo soñaba en la estraña enseñanza del Xa

zareno, porque sacudía la cabeza i levantaba los

hombros. En fin, se levantó para despedirse.

Antea dijo entóneos:

—Cayo, vamos a ver a e-e Xazareno.

—

Apresuraos entóneos, agregó Pilato aleján

dose, ol cortejo pronto va a ponerse en marcha

El tiempo, que habia estado caluroso desde el

amanecer, comenzaba a cubrirse de nubes. Al

noroeste flotaban nubéculas sombrías color de

cobre rojo, que jnarecian anunciar una borrasca.

Entre ellas brillaba el cielo azul oscuro, pero se

podia fácilmente j.rever que las nubes se reu

nirían i cubrirían pronto todo el horizonte.

Mientras tanto el sol las coronaba con festones

doon. ¡ fuego. Sobre la ciudad i sobro las colinas

que la rodean se estondia una banda de cielo se

reno: solire el suido el aire estaba inmóvil.

Sobróla meseta elevada que llaman Gólgota.

diversos grujios de jente es]>erubun en diversos

jiuntos i so habían estacionado mucho antes de

que el cortejo saliera de la ciudad. El sol alum

braba una estonsa zona sombrada de jieñaseos.

vacía i estéril. El colorido jeneral, uniforme i gris

jierla. resaltaba sobro las hendiduras i entre los

jieñaseos sueltos, que ajiaredan tanto mas som

bríos i-iiantod s..l cubila la llanura de sus rayos

deslumbrantes. A lo lejos so veían altas colinas

envíieltas en un vapor azulado.

Mas abajo, entro las murallas de la ciudad i la

mésela del (¡ólgota, so estondia una llanura cu

bierta de rocas. Ahí di tro las hendidura-, donde

-o habia juntado un j.oco de tierra fértil, se v.lan

higueras eon hojas escasas i débiles. En distin

tos jiuntos se veían casitas con tedios j.laiios.

adheridle .-. uno nidos de golondrina a los mu ro

lle j de. Ira . i tiendas do una blancura deslumbran

te Como so ii ¡i r. ix i u ni Lu n las ti.-.-in- do Pascua.

una niullílud de |..'i>'ili.n- habian ¡logado de

jirovinda i -.■ vda un .-aiiq.o que b. .rmigiici bu,

de hombres i camellos, .-on cabanas i tiendan
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levantadas alrededor do los muros de la ciudad.

A pesar de la animación jeneral, reinaba cierta

tristeza, on todo oslo csjiado, en el cual el brillo

deslumhra n te dol sol se reflejaba sobre lns piedras

grises de la llanura. El eco lejano dol tumulto

de la ciudad venía a morir ahí en un vago mur

mullo.

Grupos de hombros aislados que so habian di

ríjalo por la mañana al Gólgota, avanzaban

constantemente hacia la ciudad, de donde dentro

de pocos minutos iba a salir el cortejo. La litera

de Antea apareció escoltada por una docena de

soldados del jiretor que tenian orden de abrirle

paso por entro el pueblo i de protejer a los es

tranjeros a quienes protojian contra las injurias
do la muchedumbre que los detestaba. De

tras «lo la litera venia Cinna bajo la protección
del centurión Ilufllo. Antea pareeia. oslar mas

tranquila i menos alarmada por la aproxima
ción dol medio din. Lo que el jiretor le habia

dicho dol joven Xazareno lo hacia apartar su

imajinacion de su projiia enfermedad. Lo que

por ella pasaba ora una cosa, do quo no so daba

cuenta. Se veia en ol mundo mucha jente que

moria tan tranquilamente como el tizón queso

apaga cuando la madera, deja do arder. Poro ésto

era ol caso de la tranquilidad producida jior el

valor o por la sumisión fílosi'ilica a la inevitable

necesidad del jiaso do la luz a las tinieblas, de

una vida ¡u-líva a una existencia en dorio modo

nebulosa, incierta i vaga. Xadie hasta oso mo

mento habia bendecido la muerto, nadie hasta

ese 'momento habia muerto en la firmo seguri
dad de (pie la verdadera existencia, la felicidad

otorgada por un ser lodojiodiuoso c infinito, co

mienza solamente después tle la tumba o del

martirio.

La persona a quien iban a crucificar lo procla
maba- como una verdad incontestable. No sola

mente esta enseñanza admiraba a Antea, sino

que la consideraba como la fuente única del con

suelo i de la esjieranza. Sabia también (pie ella

iba a, morir i una, inmensa tristeza la invadía.

¿Qué le reservaba la muerte? La necesidad de

separarse de Cinna, de su jiadre, del mundo, del

amor. SI a lo monos pudiera ella llevar consigo

aun cuando no fuera mas que alguno de los

recuerdos de amor i felicidad, enconl ínula cusí

misma la fuerza jiara sojiortar la. muerte.

Sabia ella todo lo (¡lio la muerto jiodia brin

darle. ,',I quién predicaba eso? Un hombro ost ru

ño, un profeta, un filósofo que enseñaba (jue el

amor es la mayor virtud, quo bendecia a sus

verdugos cuando iban a ponerlo en la cruz. I

Antea jiensaba: ¿porqué los decia que la cruz era

su única recompensa? Unos «lesean ol poder, él

no lo ha buscado, ha pcruinncciilo jiobro. Otros

buscan el lujo: palacios, festines, vestidos de

úprjiura, collares, carros adornados con marfil i

nácar, él ha vivido como un pastor on medio de

su rebaño. Ha predicado d amor, la piedad, la

pobreza, no ha sido, pues, injusto i no.ha enga

ñado conscientemente a los hombres.

Si ha dicho la verdad, su muerte será bendecida

como el término de la miseria terrestre, como el

cambio do un poco de felicidad por una felicidad

mayor, como la luz para ojos apagados, como

las alas sobre las cuales se elevará hacia la mo

rada de la eterna felicidad!

I Antea comprendió lo que significaba el ser

món sobre la resurrección.

Kl espíritu i el corazón de la pobre enferma se

adhirieron con todas sus fuerzas a esa enseñan

za. Su jiadre le habia dicho a menudo que sólo

una nueva verdailpodiaiijiartar a la humanidad

debilitada de las tinieblas i do los lazos que la

envolvían, i ésta era esa nueva verdad. Puesto

(jue ella triunfaba de la muerto.

Kl cortejo j.iisi'i lns puertas de la ciudad para

dirijirse al Gólgota i desde la altura en que se

encontraba detenida la litera fieAntea, se podia
ver todo, hasta los mas pequeños detalles. La

muchedumbre ena mui numerosa, poro parecía

j.erdida on la vasta ostensión dol desierto. De

lus puertas ile la ciudad salían oleadas precipi
tadas de jente i los quo esperaban al lado afuera

de las jiuerlas so juntaban a los que salían.

Al lado de ellos corrían los niños por distintos

jiuntos. Los vestidos blancos de los hombres i

los jiañuelos rojos i azules délas mujeres daban

al cortejo un asjjecto singular. Kn medio de la

muchedumbre brillaban las armas de los solda

dos romanos. Kl ruido confuso de las voces so

düalaba a lo lejos i se hacia mas i mas fuerte.

Kl cortejo so aproximaba; las primeras filas

comenzaron a estacionarse sobro la colina. La

multitud so estrechaba jiara ver do nías cerca i

pura, no perder ninguno dolos defiilles del sujili-

cio, jiero los soldados quo escoltaban a los con

donados, la contcnian n la fuerza. Kn las prime
ras filas so encontraban sobro todo niños medio

desnudos, cubiertos con [«'«lazos do vestidos

jnioslos alrededor tle la cintura. Tenian la ca

beza aflatada, llevaban dos rizos solire las sie

nes, tenian el rostro tostado, los ojos azules;

lanzaban gritos penetrantes.
Detrás de los niños, sobre la colina, se estre

chaba hi multitud. Los rostros de todos esta

ban inflüiiiüdos por la nutación del camino i por

id atractivo dol osjioctiículo, poro on ninguno do

ellos so podia percibir huobas de compasión.

Los sonidos chillones de sus voces, la rapidez tle

sus palabras i la rareza do sus movimientos ad

miraron a Antea, habituada a la iliarlatane-



SIGÁMOSLE.

ría i vivu.-idnd do carácter do los griegos. Insta

jente conversaba como si fueran a lanzarse unos

contra otros i gritaba como si so tratara de un

peligro que los amenazara.

Kl centurión IUifllo, cerca de la litera, daba a

Antea esplicaciones en voz baja con aire inteli-

jente. Nuevos grupos salían sin interrupción de

la ciudad. Eran los habitantes ricos do Jorusa-

len que se mantenían a distancia, lejos del pue

blo bajo; después venian camjiesinos con sus

familias, a quienes ln fiesta habia atraillo, tra

bajadores con sus alforjas a la espalda, pasto
res asombrados cubiertos con [deles de cabra.

Grupos de mujeres se mezclaban con ellos, muje
res del pueblo, campesinas, otras con vestidos

de diversos colores, con los cabellos, las cejas i

las uñas teñidas, adornadas con elegancia con

collares i monedas, esparciendo a su rededor el

olor del nardo.

Al final apareció el sanhedrin, en el centro

venia Ana, anciano con el rostro de águila i los

párpados rojos, después el gordo Caifas peinado
con dos cuernos i llevando una especie de tablilla

sobre el pecho. Detras venian los fariseos que

arrastraban los jiiés i que deliberadamente cho

caban contra todos los obstáculos del camino;

otros fariseos con la cabeza ensangrentada, cho

caban contra las murallas i se encorvaban como

si estuvieran encargados de llevar sobre sus

hombros los jjecados de todo el pueblo. Una

gravedad poco amable i un furor filo los distin

guían de la multitud bulliciosa .

El rostro de la joven Antea, sobre el cual la

muerte habia jmosto ya su sello, cuyos rasgos

semejaban mas bien los de una sombra que los

de una creatura viviente, atraían la atención je

neral. La multitud la miraba de una manera

tan importuna que los soldados se vidan obliga

dos a empujar a los mas audaces. El odio i el

desprecio por los estranjeros so manifestaban

aquí i ni un solo rostro manifestaba piedad por

la pobre enferma, sino mas bien la alegría de ver

que esta víctima «le la enfermedad no jiodia es

capar a un desenlace fatal. Antea comprendió

entonces solamente por qué osas ¡entes exijian

que se crucificara a un profeta (jue predicaba d

amor.

Kl Nazareno so le presentí') de rej.ento como

si fuera uno do sus próximos parientes i como

si fuera para ella un ser querido, l'no i otro

iban a morir. A él desjiues de la sentencia nadie

jiodiii salvarlo.
La sentencia pronunciada pa

reeia reunidos en la fraternidad de la desgra

cia i de la muerto. Solamente, él iba a la muerte

eon Ja fin rooiidií en una vida futura, mien

tras qu»' ''lia
no comj.artia esa seguridad.

]An esto momento aumentó el ruido; se oía a lo

lejos un silbido, un grito resonó, d.'sjiuos todo

volvió al silencio. So ovó ruido de armas i el

jiiisii «le los lejionarios. La multitud osciló, s«-

entreabrió i ol destacamento de soldailos que es

collaba a los condenados se colocó alrededor de

la litera do Antea. Los soldados caminaban con

paso lento i regular delante i detras de los con

donados. Kn medio de dios se veían tres cruces,

que parecían flotar en el aire, porque no se veía

a los que las llevaban, los cuales se doblegaban

bajo el peso de ellas.

Se podia, notar fácilmente que el Nazareno no

se encontraba entre esos tres hombres. Los ros

tros dedos de los condonadosinostraban las tra

zas visibles del vicio i del crimen, el tercero, de

ma s edad ,
era. un simple campesino. Probablemen

te los soldados romanos lo habian obligado:! lle

var la cruz en lugar del otro délos sentenciados. Kl

Nazareno marchaba detras de la cruz acompaña

do do dos guardias. Vestia un manto de púrpu
ra que cubría sus vestidos i tenia sobre la cabeza

una corona de espinas bajo la cual brotaban go

tas de sangro. Otras corrían por su rostro,

algunas jior su frente semejantes a las bayas de

agabanzo o a las cuentas de coral de un collar.

Instaba pálido i marchaba con lentitud, penosa

mente i como titubeando. Avanzaba en medio

de lns burlas de la multitud, parecía sumerjido

en pensamientos que traspasaban los límites del

mundo visible i como si estuviera ausente de la

tierra, no oíalos gritos de odio. Sus ojos reve

laban el perdón i la compasión celestes que su

peran al perdón i a la compasión humanas.

Ya habia entrado en la eternidad, elevándose

por sobre los sufrimientos terrestres, aunque su

aflicción pareeia reflejar toda la aflicción del

mundo.

—Tú oros la verdad, murmuró Antea con voz

temblorosa.

Kl cortejo jia salía a poca distancia de la litera

i se detuvo un minuto pues, los soldados tenian

gran dificultad para abrirse camino. Antea pudo

percibir entóneos al Nazareno a pocos pasos «le

distancia. Veia el reflejo rosado «jue proyectaba

el manto que llevaba jiu.-sto, solire su rostro

pálido i diáfano. La multitud so precipitaba ha

cia donde él estaba, rodeaba en ajiretadas filas

a los soldados que s>. ost rochaban para protejer

al condenadoeUltra el furor del jmeblo. Se veian

a su paso las manos tendidas, los puños «'erra

dos, los ojos casi fuera de sus órbitas, los dien

tes brillantes. 1,-is barbas en desorden, las bocas

con espumarajo-; lanzando nnal.'inas. I él los

miraba como si hubiera querido de-irles: "¿(¿ué

os lio hecho'.'" Levantaba bisojos al cielo i oraba.

— ¡Antea! ¡Antea! dijo Cinna.

Poro Antea no pareeia comprender. Gruesas
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lágrimas corrían do sus ojos. So levantó tem

blando i delante de isa multitud, bajo los impul
sos de la piedad, ile la compasión i do la indigna

ción, arrancó de la litera flores de jacinto i de

manzano i las arrojó a los [des dol Nazareno.

Insto volvió hacia olla su rostro pálido, i sus

labios balbucearon algunas palabras como si

hubiera querido bendecirla. Antea se dejó caer

solire los cojines do su litera. Se sentia jienot ra

da de luz, do misericordia, de esperanza, do felici

dad i murmura ba todavía:

—Tú eres la verdad.

Se condujo al condonado hacia el sitio on don

de estaban lijos en una hendidura de roca bistres

pilotes que debian servir para sostener las cru-

«•es. Antea podia ver el lustro pálido del Nazare

no i su corona de espinas. Se empezó por ama

rrar ¡i los dos bandidos a las cruces colocadas a

ambos lados. La tercera cruz estaba on el medio

i en la cima se habia fijado una tablilla blanca

que oscilaba bajo la acción del viento. Cuando

los soldados se aproximaron del Nazareno i le

despojaron de sus vestidos, la multitud gritó:

"Rei, no te dejes despojar! Rei, ¿dónde están tus

tropas? ¡Defiéndete!" I estallaban las risas; pa

recía (jue la plataforma de rocas iba a volar en

pedazos, tan estruendosas eran las carcajadas
violentas que se oian. Kn eso momento so halda

acostado al condenado en tierra para jioder
atarlo las manos a los brazos de la cruz i ele

varlo en seguida con olla, afirmándola en los

pilotes.
Kn este instante, un hombre que se manteiiia

cerca «le la litera «le Antea i que estaba vestido

con una toga blanca gritó con aconto desespe
rado:

—Yo tenia la lejira i él me ha sanado ¡i lo oru-

ciflean!

Kl rostro do Antei so puso jnílido como un

lienzo.

—Kl lo ha sámelo, tú lo oyes. Cayo, dijo.
—Retirémosnos, dijo Cavo.
—Nó; yo permaneceré aquí.
Una desesperación profunda invadió a (luna,

al jionsar que no poilin llevar a su cusa u osle

hombre jiara que simara a Antón.

Los soldados, sujetando las manos del conde

nado coi) clavos, eoiuenznron ¡i dar martillazos.

Se oia el ruido sordo del fierro contra el fierro.

después el ruidoclarodelos clavos que, habiendo

atravesado la carne, entraban en la nunlera. La

muchedumbre guardaba silencio jiara gozar de

los ¡émidos del Nazareno, j.ero él jiornia necia

muilo i no se oían nías que los siniest ros golpes
del martillo.

l'na vez terminado este trabajo, el cuerjio del

ajusticiado fué levantado en la cruz. Kl centu

rión romano con voz monótona daba las órde

nes, uno de los soldados se ocujiaba en fijar so

bre el poste los j.iés dol Nazareno.

Las nubes que desde la mañana volteaban por

il cielo ocultaban ahora el sol. Las colinas i las

nicas, hasta hacia poco rato ahinibrailaspor un

resplandor intolerable so oscurecieron de re

líente. La luz del dia comenzó a disminuir, luía

oscuridad de mal augurio, color cobro, rodeaba

los alredi'ilores i se Inicia mas i mas espesa n

medida «pie el sol avanzaba «letras de las nubes

amontonadas, l'n viento quemante sojiló prime

ro, en seguida se calmó de repente Kl aire era

sofocante

Repentinamente osos reflejos rosados se vol

vieron negros, nubes sombrías como la noche co

menzaron a cubrir jior completo con sus inmensas

sombras el pueblo i el Gólgota. La temjii'sfad
se aj.roxiniaba, todo respiraba angustia.
—Volvamos a casa, dijo do nuevo Cinna.

—

Quiero verlo todavía una voz, respondió An

tea.

La oscuridad envolvía los cuerpos esjiuestos

sobre las cruces i Antea hizo aproximar su litera

al lugar del siqilicio. KIlu levantó los ojos. So

bre la cruz, ol cuerpo del crucificado jiarecia en

vuelto en luz. Su jiecho se ajitaba bajo el esfuer

zo de una jienosa respiración, pero su cabezal

<us ojos so volvían hada el cielo.

Kn las nubes, so producían ruidos sordos: co

menzaba la tempestad. Kl trueno rodaba con

un ruido ensordecedor, i pareeia despeñarse en

un abismo sin fondo, lnstalló al fin la tormenta

eon tal violencia que la tierra pareeia temblar

en sus cimientos,

Kn este inst ¡mío nn reliíiiijinoii azul do enor

mes dimensiones afra ves.') las nubes, iluminó el

cielo, la tierra, las ornees, las anuas de los sol-

díalos i la muchedumbre inquieta, ajitada í mi-

brecojiíla como un rebaño de ovejas,

Desjiuesdeoslo relámpago la osouriduil so hizo

todavía mas intensa. Los que habian venido

juntos i so habian separado entro la muchedum

bre se llaniaban mutuamente. Kn distintos pun

ios so oian voces alarmadas:

—¡Olí! ¿no han crucificado a un inocente?

—Anunciaba la verdad,

—Resucitaba a los muertos

Alguien grité.:
—

¡Ln desgracia enera sobre .IdMisalen!

Otro decia:

— La I ierra ha I. anillado.

I las voces de la multitud oninudeciei «m o, mas

bien, se perdieron en medio de los silbidos del

lorbolliiio «pie se elevaba
con un furor nunca \ ¡s-

lo i «pie. arrebatándolos
vestí. los, los. lis|)ersiibn

por la llanura.
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— ¡La 1 i.-rra tiembla! gritó de nuevo la multitud.

Los unos se pusieron a correr, el terror inino-

bilizaba ¡i los otros en sus sitio-. I'erinanecian

estupefactos, sin ideas ni palabras, i eon la e.ui-

ciencia solamente de que sucedía algo sobrena

tural.

Desjiues. lentamente las tinieblas se disiparon.
Kl torbellino habia dispersado las nubes. Ln luz

se hacia masi mas viva, la cortina do nubes som

brías se desgarró. A travos de las rasgaduras
eaia sobro la tierra un haz de rayos de luz i la

calma se restableció.

La i-aboza tlel Nazareno so inclinaba sobre su

pecho, est aba pálido como la cora, tenia los ojos
cerrados, los labios azules.

—Ha muerto, dijo Antea.

Kn este momento un centurión too.', con su

lanza el costado del ajusticiado. Cosa estraña.

la aparición del sol i esta muerto parecieron im

presionar a la multitud. So aproximaba del lu

gar del suplicio. los soldados ya ñola contenían.

L'na voz dijo:
— ¡Desciende de la cruz! ¡desciende de la cruz!

Antea consideraba una vez mus esta cabeza

pálida e inclinada i se decia despacio, como d

hablara consigo misma:

—¿Acaso resucitará?

Veia con toda claridad que la muerte habia

dejado manchas azuladas sobre sus ojos i sus

labios. Miraba osas nianosestendidas, ese cuerpo

inmóvil, (jue se rendía bajo su propio jieso, i a

pesar de esto su voz espresaba la duda i la espe

ranza.

Una duda nomenos grande (¡esgarraba el alma

de Cinna. Ll no creia que el Nazareno juidieso

resucitar, 'pero creia que si aún viviera, única

mente él hubiera podido sanar a Antea,

La multitud aumentaba mas i mas alrededor

de la cruz: algunos gritaron en son de burla:

—¡Desciende de la cruz! ¡desliendo «le la cruz!

—Desciende, rejjitió Cinna con desesperación en

el fondo do su alma, sánala i toma mi vida.

Kl cielo se aclaraba. Las montañas estaban

todavía envueltas en la bruma, pero ya no que

daba ni una nube sobre .1 (lólgota ni sobre la

ciudad. La torre de Antonino brillaba como un

nuevo sol. bandadas de golondrinas revolotea

ban por d aire ya tranquilo: Cinna (lió orden a

los conductores di' lu litera de volver a la cusa.

Mediodía habia ].usado ya. Al acercarse a la

misa Alltel (lijo:
—Hi'eate no so lia mostrado huí.

listo va lo habia notado Cinna.

La aparición temida im se mostró tamj.ocoen

los dias siguientes. La enferma se manifestaba

osii-aonlinariaineiite animada, porque Timón

habia lleca, lo de Cesárea. Mui inquí"to j.or la

salud «le Antea a causa de las cartas de i luna.

habia dejado Alejandría ajin-suradamente jia

ra ver una vez mas a su hija única. De nuevo >■■

deslizaba la "sj.eranza en e] corazón do Ciiinu.

pero temía (pie fuera una vana ilusión.

La salud de Antea mejoraba, sus fuerzas vol

vían i cuando el mediodía habia junado eon

felicidad entóneos, brillaba en sus ojos un fulgor

de esjieranza. A veces contaba tales dias cuno

felices i rogaba a su marido que los anotara.

Kl dia de la llegada de Timón pareeia que iba a

ser abrasador; aunque la maña na era fresca ,
el«le-

lono presentaba la mas leve nube i la tierra esta

ba inundada de un tinte tan azulado que todos

los olijetosi'parecian azules. Antea pidió (jue se la

llevara bajo su pistacho favorito, a fin de poder

gozar, desde la colina en queestaba situado, de la

vista dol paisaje inundado de sol. (¡nna i Timón

no se alejaban de la litera, espiando los mas leves

cambios en el rostro de la enferma, que ahora

manifestaba una esjiera inquieta. Sin embargo.
no era osa angustia mortal que la invadía ordi

nariamente a la aproximación del mediodía.

liso dia sus/ijos brillaban con un vivo fulgor i sus

mejillas se coloreaban con un lijero tinte encar

nado. Cinna pensaba en su interior que Antea po

día sanaritenia intenciones de prosternarse i dar

gracias a los dioses; después su corazón se opri
mía de nuevo pensando que no era acaso mas

que el último destello «le una lámpara próxima
a estínguirse. Para fortíücarsiiesjieraiiza. mira

ba a Timón, pero éste tenia los mismos pensa

mientos i evitaba las miradas de Cinna. Nadie

osaba hacer alusiones a la aproximación del

mediodía, pero Cinna observaba la sombra en

el cuadrante i con el corazón oprímidoeonstata-
ba que era cada vez mas i mas pequeña .

Instaban sentados, siinierjidosen pensamientos
melancólicos. Antea sobre su litera descubierta,

la cabeza apoyada sobro un almohadón de púr

pura, resjiiraba «on delicia los fresóos perfumes

que el viento de] mar traia de occidente, jiern

hacia mediodía .«ste céfiro calmó i .1 calor llegó

a ser mus fuerte Las plantas de nardo calenta

das porel sol esjiareian su jieríuino penetrante

mariposas de diversos .-olores voltejeaban sobre

las plantas .!■■ anémonas. Pequeñas laonurtijas
so deslizaban fuera de las hendiduras de las ro

cas. Todo oslaba tranquilo i para-.la reposar

bajo la influencia de la luz i del calón

La enferma corraba los ojos como acometida

por un lijero sueño, un tenue siisj.iro se exhalaba

de cuando en cuando d>- sus labio?.

Lu este momento (duna notóque la sombra d-.

su cuerjio habia j.erdido su forma alargada i

i-aiu verticnlmenti' a sus pi.V.
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Kra mediodía.

Antea abrió los ojos i murmuró con un acento

estraño:

Layo, danio la mano.

Kl so levantó bruscamente i foda su sangre so

heló; el momento do la fatal aparición se aproxi
maba.

—

¿Ves la aparición? agregó Antea, ¡qué luz la

envuelve i llenaelairo! ¡cómo oscila! !eónio so aji-
ta! Viene hacia mí.

—Antea, no la mires, dijo Cinna.

Pero ¡oh prodijio! Kl rostro do la joven no ma

nifestaba ninguna espresion de espanto. Sus la

bios así como sus ojos oslaban abiertos i una

alegría infinita, iluminaba su fisonomía.

—Una columna do luz viene hacia mí, dijo. Lo

veo, es él, os el Nazareno. Sonríe. ¡Cuan dulce

es!... ¡Cuan misericordioso!... Tiende hacia mí

sus manos ensangrentadas. Cayo, me trae la

salud, la redención i me llama hacia sí.

Cinna palideció intensamente i respondió:
—Si nos llama, sigámosle

Pondo Pilato, venia por un sendero escarpado

que conducía a la ciudad. So podia adivinar por
su semblante que traia una noticia, probable
mente alguna invención do osa turba ignorante

i crédula. I desde lejos les gritó, enjugándose la

frente:

—¡Figuraos que osa jente jiretendo que ha

resucitado!

PENSAMIENTOS I 01SSKRVACI0NKS

DIVERSAS

EL
que no jiuede adquirir nada para sí no

puede tener otro inferes (jue el do comer

lo mas que pueda i trabajar lo menos

posible. Todo trabajo mas allá de lo necesario

para comprar su subsistencia no puede arran

cársele sino jior la coacción i no por considera

ción alguna relativa a su interés personal.
Plinio i Columela han notado el uno i el otro

cuánto dejeneró el cultivo de los granos en la

antigua Italia, i cuan poco beneficio producía

álamo cuando fué entregada al cuidado «le los

esclavos. En tiempo «lo A risl ótelos, no daba

mejores resultados en Grecia. Hablando de la

república ima jiña ria descrita en las Leyes de Pla

tón decía: ''Para mantener cinco mil hombres

"

ociosos («pie era el número do guerreros que se

"juzgaba necesario para la defensa do osla re-

■•

pública), con sus mujeres i sus criados, seria

•'

necesario un territorio de una ostensión i do

"

una fertilidad sin límites, como las llanuras «le

'■

Babilonia.''— I A. S.mith. — Riehesso tíos Na

tions, t. I, lib. III. cap. II, páj. 4<i7)

LA
estética antigua daba para comenzar

la definición de lo bello i decia, por

ejenqilo: lo bello os la espresion del ideal

moral, o bien lo bello es la espresion de lo invisi

ble, o bien todavía, lo bello es la espresion de

las pasiones humanas; eu seguida, jiartiendo do

cualquiera de osas definiciones como de un ar

tículo tle un código, absolvía, condenaba, amo

nestaba i guiaba. Me siento feliz «lo no tenor que

llenar una tarea tan pesada; mi tarea no consis

tirá on guiaros, me encont nula demasiado em

barazado jiara ello, l'or lo demás, me digo en

mi interior, después do todo, en materia de

precejitos, no so ha encontrado mas que dos: el

jiriinero que aconseja nacer con jenio; este punto
concierne a vuestros padres, no me concierne a

mí; el segundo aconseja trabajar mucho, a fin

de posesionarse del arte (jue nos ocupa; este

asunto os compete a vosotros, no a mí. Mi único

deber es el de esjioneros los hechos i mostraros

como esos hechos so han producido. El método

moderno (jue trato de seguir, i que comienza a

introducirse on todas las ciencias morales, con

sisto en considerar las obras humanas, i en par

ticular las obras de arte, como hechos i produc
tos cuyos caracteres es preciso hacer conocer

i cuyas causas hai que buscar; nada mas.

Así comprendida, la ciencia no jiroscribe ni

perdona; constata iesjdica. No os dice: l'I)os-

"

preciad el arto holán, los, os demasiado grosero,
'"

i no tengáis jjredileccion mas que por el arte

'•italiano." Tanijioco os dice:
"

Desjireciad ol

"

arte gótico, os enfermizo, preferid a todos el

'•

arto griego." Ella deja a cada uno en libertad

pura seguir sus predilecciones particulares, para

preferir lo que os conforme a su temperamento i

pura estudiar con un cuidado mas atento lo que

corresjiondo mejor a su propio esjiíritu. Ella

tiene sinijiatías por todas las furnias del arte i

por todas las escuelas, aun jjor aquellas que pa
recen las mas opuestas entre sí, las acepta como

otras tantas manifestaciones del esjiíritu hu

mano; juzga (jue cuanto mas numerosas i con

trarias son entre sí. mejor muestran al esjuritu
humano en sus nuevas i múltijiles faces; procede
como la botánica «pie estudia con igual inferes

al naranjo i al laurel, '¡il abeto i al abedul;

ella es una especio de botánica aplicida, no a

las plantas, sino a las obras humanas. Con esta

tendencia, sigue el movimiento jeneral que acer

ca hoi día las ciencias morales do las naturales i

que, dando a las jiriinoras los j.ilncíjiios, las pre

cauciones, las direcciones de las segundas, los

comunica la misma solidez i les asegura el mis

ino jirogreso.— (II. Tainii. l'hilosojiliie de IArt,

I. I,j)áj. 14.


